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I. RESUMEN 

El presente estudio “LOS ESTRESORES LABORALES Y LAS 

REPERCUSIONES EN LA SALUD DEL PERSONAL DEL AREA CLINICO 

QUIRURGICA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA”, investiga y describe los 

signos y síntomas de estrés laboral y sus principales fuentes, en el personal 

que labora en esta área. 

 

Considerado el estrés como: “Una enfermedad peligrosa para las economías 

industrializadas y en vías de desarrollo, que perjudica la producción, al afectar 

la salud física y mental de los trabajadores”. Factor de riesgo significativo de 

morbilidad mental, de otras enfermedades y de accidentabilidad. Proceso psico 

fisiológico multi-causal, inherente a toda actividad humana. 

 

La presente investigación persigue determinar los estresores laborales 

percibidos por el personal que trabaja en el área clínico quirúrgica para 

planificar una propuesta de intervención. Se procedió a establecer los 

principales estresores laborales percibidos por el personal del área, confirmar 

los efectos del estrés en la salud del personal, determinar la frecuencia de 

estrés laboral e identificar  el nivel de agotamiento emocional del personal que 

labora en el área clínico-quirúrgica. 

 

Por las características de esta investigación se adoptó una metodología 

cuantitativa. Se aplicaron cinco cuestionarios validados independientemente 

que permitieron inferir y medir diferentes aspectos  de estrés en una población 

de 32 personas que laboran en el área.  

 

En la población investigada (18 mujeres y 14 hombres), se encontraron 

diferencias según el sexo en cuanto a signos y síntomas enfocados a la 

autoestima y al ánimo, siendo mayores los índices en mujeres. 

 

La frecuencia de aparición de fuentes de insatisfacción laboral es del 50%; Se 

han revelado elevados niveles de sintomatología asociada a estrés laboral, 

prevalencia de automedicación y episodios de morbilidad relacionados a estrés. 

Palabras clave: Estrés, carga laboral, estresores  
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II. SUMMARY 

The present study "LABOR ESTRESORES AND THE REPERCUSSIONS IN 

THE HEALTH OF THE PERSONNEL OF THE CLINICAL SURGICAL AREA OF 

THE HOSPITAL "ISIDRO AYORA", investigates and it describes the signs and 

symptoms of labor estrés and its main sources, in the personnel that works in 

this area. 

 

Considered the estrés like: "A dangerous illness for the industrialized 

economies and developing that harms the production, when affecting the 

physical and mental health of hard-working ".Factor of significant risk of mental 

morbilidad, of other illnesses and of accidentabilidad. I process multi-causal 

psicofisiológico, inherent to all human activity. 

 

The present investigation pursues to determine the labor estresores perceived 

by the personnel that works in the clinical surgical area to plan an intervention 

proposal. You proceeded to establish the labor main estresores perceived by 

the personnel of the area, to confirm the effects of the estrés in the personnel's 

health, to determine the frequency of labor estrés in the personnel and to 

identify the level of the personnel's emotional exhaustion that he/she works in 

the clinical-surgical area. 

 

For the characteristics of this investigation a quantitative methodology was 

adopted. You aplicaroncinco questionnaires validated independently that they 

allowed to infer and to measure different estrés aspects in a population of 32 

people that you/they work in the area.  

 

In the investigated (18 women and 14 men) population, they found differences 

according to the sex as for signs and symptoms focused to the self-esteem and 

the spirit, being bigger the indexes in women. 

 

The frequency of appearance of sources of labor dissatisfaction is of 50%; High 

sintomatología levels associated to labor estrés, self-medication prevalencia 

and morbilidad episodes related to estrés have been revealed. 

Words key: Estrés, loads labor. 
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III. INTRODUCCION 

Uno de los fenómenos más frecuentes en la actualidad es el estrés y 

representa un proceso psicofisiológico multi-causal. Este trastorno es bastante 

común en la población mundial, el trabajo, el estudio, los problemas familiares, 

políticos, económicos, de salud entre otros han traído graves consecuencias, 

por lo cual constituye un asunto  de interés para la salud ocupacional. 

 

El estrés es inherente a toda actividad humana resultando difícil establecer cuál 

es el "nivel ideal de estrés". No obstante existe unanimidad respecto al hecho 

de que el estrés es un factor negativo cuando empieza a producir alteraciones 

de la salud psico-física del trabajador. Estas alteraciones pueden afectar al 

aparato digestivo, sistema cardiovascular, psiquismo, etc. Y están agrupadas 

por la CIE-10  en los epígrafes F40 - F48 (3) 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), estrés laboral se define 

como: “enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de 

desarrollo, que perjudica la producción, al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores.” A fines del decenio pasado, la OIT planteaba su preocupación 

ante el aumento de los índices de estrés laboral en el mundo. Para ese 

organismo, el estrés en el trabajo es uno de los grandes desafíos que se 

presenta a los gobiernos, a los empleadores y a los sindicatos. Se ha estimado 

que el estrés causa la mitad del ausentismo laboral, 40% de la rotación y tiene 

consecuencias significativas en la productividad laboral. (11) 

 

En el Ecuador  se ha detectado la misma tendencia que a nivel mundial, 

aunque no se han realizado estudios para evaluar el costo del estrés 

ocupacional. Sin embargo trabajos realizados en otros países, como Estados 

Unidos de América e Inglaterra, muestran que el estrés ocupacional tiene un 

alto costo tanto individual como organizacional. Cabe destacar los trabajos de 

Trucco y Cols. Así como también investigaciones recientes que han utilizado 

una batería de escalas para medir los diversos factores del estrés en 

trabajadores de la salud, investigaciones que han constituido un verdadero 

aporte al tema en organizaciones de salud. (2) 
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El trabajo representa un medio de consecución de metas personales y 

profesionales, por cuanto permite promover la salud mental de las personas. 

Maslow (1943) plantea, en su Modelo Piramidal de Necesidades, que el trabajo 

estaría relacionado con el nivel más alto de su jerarquización, es decir, la 

autorrealización, destacando que ésta conduce a niveles mayores de eficiencia. 

 

Un cambio en el perfil epidemiológico en Ecuador y el acelerado ritmo de vida, 

en respuesta al proceso de globalización, junto a la introducción de reformas, 

tanto en salud pública, como en lo laboral, implica para las personas un cambio 

estructural, organizacional, cultural y social que requiere de ellas, la capacidad 

de adaptarse a estas innovaciones.  

 

Quienes trabajan en salud, son personas que enfrentan día a día situaciones 

de mayor complejidad, que se resuelven dependiendo de las personalidades 

individuales, del buen funcionamiento en equipo, de la jerarquización del poder, 

de los cargos o roles que desempeñan y del espacio físico en que trabajan. 

 

En situaciones de emergencia en salud, tanto en el ÀREA CLÌNICO-

QUIRÙRGICA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA”, como en otras, existen una 

serie de factores que influyen en la gravedad y requerimientos de cada evento, 

que lo hacen único y que implican una carga estresante importante, puesto que 

está en las manos de los prestadores de salud, el tomar decisiones que lleven 

a promover, mantener, recuperar o rehabilitar la salud de las personas, y que 

definen la calidad de la atención. 

 

Con esta investigación  se pretende conocer la presencia de estrés laboral en 

el personal del ÀREA CLÌNICO-QUIRÙRGICA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA”, identificando signos, síntomas y los factores estresantes percibidos 

por los sujetos. La investigación que se propone se basa en la revisión 

sistemática y actualizada de evidencias al respecto. Por otra parte, la existencia 

de cuestionarios autoaplicados, validados independientemente, y que miden 

diferentes dimensiones del estrés, según la percepción del sujeto, y su 

aplicación previa en el área salud, sienta precedente para la detección de 
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signos y síntomas de estrés ocupacional, sus principales fuentes de tensión y 

las variables individuales que pudieran relacionarse a éste. (1) 

 

Al no existir en el HOSPITAL ISIDRO AYORA, ni en LOJA, un estudio acerca 

del estrés laboral en el área de Clínico - Quirúrgica, se confirma la necesidad 

de su formulación, para obtener evidencias del problema y poner en práctica 

estrategias de prevención y manejo del estrés en los y las prestadoras de 

salud. 

 

Este estudio persigue los siguientes  objetivos, como: Determinar los 

estresores laborales percibidos por el personal de medicina que trabaja en el 

área clínico quirúrgica; para en base a ello planificar una propuesta de 

intervención. Establecer los principales estresores laborales percibidos por el 

personal del área clínico-quirúrgica. Identificar el nivel de Agotamiento Emocional 

del personal que labora en esta área. Confirmar los efectos del estrés en la salud del 

personal.    

 

Para el efecto se utilizóun tipo de estudio cuantitativo descriptivo y prospectivo 

en profesionales y no profesionales  del área clínico quirúrgica del Hospital 

Isidro Ayora,para el efecto cinco cuestionarios fueron dirigidos a  32 personas. 

Luego de aplicarlos, se validaron independientemente y se  midieron  diferentes 

aspectos de estrés según la percepción del sujeto de estudio. Se analizó la 

población considerando a todos los grupos sean estos profesionales y no 

profesionales. 

 

Entre la población investigada están 18 mujeres y 14 hombres. Se encontraron 

diferencias según sexo en cuanto a signos y síntomas enfocados al área de la 

autoestima y el ánimo, siendo mayores en mujeres en todos los casos. En las 

escalas de síntomas, como en las de estrés en el trabajo, se encontró 

diferencias entre los grupos estudiados. En cuanto a la frecuencia de aparición 

de fuentes de insatisfacción laboral, el 50% de la población nombró más de 6 

ítems. Las fuentes de tensión en el trabajo fueron identificadas  mayormente en 
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el grupo de profesionales, un alto porcentaje señaló 6 o más fuentes de 

tensión.  

 

En esta investigación,  la población encuestada identificó comocausas 

específicas generadoras de mayor molestia o tensión en el trabajo las 

siguientes: El apremio por  tener que satisfacer o responder a las necesidades 

de muchas personas a la vez; el tener que trabajar con materiales vetustos o 

en mal estado de funcionamiento y en muchas ocasiones tener que realizar 

cosas contrarias a su criterio.  Así mismo se pudo encontrar un alto nivel de 

sintomatología asociada a estrés laboral; una alta prevalencia de 

automedicación, un alto número de episodios de morbilidad relacionados a 

estrés. Las fuentes de tensión laboral percibidas tienen que ver en la mayor 

parte de los casos, con las condiciones físicas de trabajo y la carga laboral. Las 

fuentes de insatisfacción y de tensión son dimensiones independientes en su 

aparición según grupo ocupacional y sexo. Se reafirma la capacidad de los 

cuestionarios para discriminar la frecuencia de las manifestaciones de estrés 

entre grupos ocupacionales.  
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 ESTRÉS 

 

El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las 

situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y 

nuestro entorno, en constante cambio, nos exigen continuas adaptaciones; por 

tanto, cierta cantidad de estrés es necesaria. 

Por lo tanto el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros, 

cuando en realidad entendemos que es un proceso de interacción entre los 

eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas. 

Cuando la respuesta de estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, nuestra 

salud, nuestro desempeño académico o profesional, e incluso nuestras 

relaciones personales o de pareja se pueden ver afectadas. 

La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuándo 

aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. 

El estrés se percibe y la respuesta es coordinada por el cerebro. Cuando 

evaluamos cognitivamente una situación determinada, el cerebro interacciona 

con las diferentes señales que aparecen en nuestro organismo dentro del 

torrente circulatorio, tales como hormonas, nutrientes y moléculas inflamatorias, 

así como con la información procedente de los nervios periféricos y que 

controlan nuestros órganos vitales y nuestras sensaciones. Somos capaces de 

comprender cómo todo esto funciona gracias al estudio de la 

Neuroendocrinología. Las hormonas que circulan por nuestra sangre están 

directamente reguladas por el cerebro ayudándonos a superar y a vivir las 

situaciones de estrés.(1) 

4.2 SÍNTOMAS DE ESTRÉS 

 

Las señales más frecuentes de estrés son: 

 

Emociones: ansiedad, irritabilidad, miedo, fluctuación del ánimo, confusión o 

turbación. 
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Pensamientos: excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar 

decisiones, olvidos, preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos, 

excesivo temor al fracaso. 

 

Conductas: tartamudez u otras dificultades del habla, llantos, reacciones 

impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a los demás, rechinar los dientes o 

apretar las mandíbulas; aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas; mayor predisposición a accidentes; aumento o disminución del apetito. 

 

Cambios físicos: músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de 

cabeza, problemas de espalda o cuello, perturbaciones del sueño, malestar 

estomacal, gripes e infecciones, fatiga, respiración agitada o palpitaciones, 

temblores, boca seca. 

 

4.3 ¿CÓMO SE PRODUCE EL ESTRÉS? 

 

Los eventos externos como generadores de estrés no necesariamente deben 

ser muy notorios o intensos, sino que pueden “acumularse” en sus efectos 

hasta que llegamos al límite. La manera en que interpretamos y pensamos 

acerca de lo que nos ocurre afecta a nuestra perspectiva y experiencia de 

estrés. De manera que con frecuencia es nuestra interpretación lo que genera 

(o potencia) una reacción negativa de estrés, más que el evento o situación a la 

que nos enfrentamos. 

 

Como ejemplo tomemos el caso de un alumno acostumbrado a tener 

calificaciones  sobresalientes y  que en alguna ocasión obtiene un “Poco 

satisfactorio” en un trabajo. La idea de que esa nota le puede afectar a su 

expediente académico y cello a sus posibilidades de conseguir una beca o 

trabajo al que aspiraba, puede tener un efecto amplificador o multiplicador en 

su nivel de estrés convirtiéndolo en ansiedad. 
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Nuestra reacción a las situaciones del entorno, está también afectada por 

nuestro nivel general de salud y bienestar. Una persona que está siempre 

agobiada, que duerme poco y no come de manera equilibrada, probablemente 

disponga de menos recursos para afrontar situaciones difíciles. La clave está 

en que logremos equilibrar descanso, alimentación, ejercicio físico, trabajo-

estudio y ocio.(2) 

4.4 FISIOLOGÍA   

 

Se identifican tres fases en el modo de producción de estrés: 

a. Reacción de alarma.-  Cuando el organismo se encuentra amenazado frente 

a una circunstancia que altera fisiológicamente al cuerpo debido a la 

activación de una serie de glándulas, especialmente el hipotálamo, la 

hipófisis y glándulas suprarrenales. El cerebro al detectar la amenaza o 

riesgo, estimula al hipotálamo quien produce “factores liberadores” que 

constituyen substancias específicas llamadas ACTH (hormona 

adrenocorticotropina) y la adrenalina responsables de las reacciones 

orgánicas en el organismo. 

 

b. Estado de resistencia.- Cuando el individuo es sometido en forma 

prolongada a la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos, 

sociales o laborales, el organismo trata de adaptarse, sin embargo puede 

ocurrir que disminuya sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que 

se produce en las glándulas del estrés. 

 

c. Fase de agotamiento: la disminución progresiva frente a una situación de 

estrés prolongado conduce a un estado de gran disminución  con una 

pérdida importante de las capacidades fisiológicas, en donde el individuo  

perece ante la situación.(3) 

 

4.5. ESTRESORES LABORALES 

 

El estrés laboral es un proceso complejo en el que intervienen un gran número 

de factores individuales y ambientales pertenecientes tanto al ámbito de lo 
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objetivo como de lo subjetivo, entre los que se establecen múltiples 

interrelaciones. Una de las definiciones más ampliamente aceptada en el 

campo de la investigación sobre el estrés laboral, es la que afirma que éste 

aparecería ante una situación de desequilibrio entre las demandas ambientales 

y la capacidad del individuo para hacer frente a esas demandas, siendo la 

percepción individual de este desequilibrio la que se manifestaría como 

estresante. Partiendo de esta conceptualización del problema, resulta evidente 

que la metodología cualitativa puede desempeñar un papel muy importante en 

el estudio del estrés laboral. 

Los principales estresores detectados fueron agrupados en tres categorías. En 

primer lugar, se citan los factores organizacionales o ambientales, entre los que 

destacaban la carga de trabajo y las relaciones con otros miembros del equipo. 

En segundo lugar, los específicos del puesto de trabajo, entre los que se incluía 

la presión del tiempo y los factores relacionados con el contacto con los 

pacientes y sus familiares. Por último, la tercera categoría estaría constituida 

por factores intrapersonales, principalmente los relacionados con las 

expectativas personales. 

En nuestro estudio se destaca como una de las principales fuentes de estrés 

en el trabajo médico la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. 

El contacto con el sufrimiento y la muerte de los pacientes, surge nuevamente 

como un elemento generador de estrés dentro del trabajo médico. En este 

sentido, indicar que la medicina forma parte de las llamadas profesiones de 

servicios humanos o de ayuda, trabajos caracterizados por mantener un 

contacto continuo y directo con la gente, en los que se producen exposiciones 

frecuentes a situaciones interpersonales cargadas de emotividad y tensión que 

pueden ser causa de estrés laboral. Fue precisamente en estas profesiones 

donde se describió inicialmente el llamado síndrome de burnouto desgaste 

profesional, considerado en general como el resultado de una situación de 

estrés crónico y caracterizado por el cansancio o agotamiento emocional, la 

despersonalización y los sentimientos de inadecuación profesional. En general, 

destaca como factor agravante del proceso la falta de formación específica en 

cuanto a mecanismos de afrontamiento de estas situaciones, por otra parte 
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inherentes al desempeño de la profesión. Por el contrario, el apoyo recibido de 

los compañeros ejercería un efecto amortiguador frente a esas demandas 

emocionalmente conflictivas, siendo éste uno de los múltiples ejemplos donde 

es puesto de manifiesto el papel que el apoyo social en el trabajo puede tener 

como factor modificador del proceso del estrés laboral.(4) 

4.5.1. Carga de trabajo y falta de personal 

 

Como principales estresores laborales destacan la sobrecarga de trabajo y la 

falta de personal. Esta situación se acentúa en determinados servicios 

(urgencias, consultas externas, etc.) o en el caso de producirse episodios de 

absentismo, ya que si son de corta duración, habitualmente no se cubren. Otro 

factor que incide sobre este problema es el elevado porcentaje de personal de 

médico eventual, lo que condiciona una gran rotación de plantilla en los 

servicios. Para el personal fijo supone una carga extra de trabajo el estar 

continuamente formando a nuevos compañeros, en los que no confía y sobre 

los que piensa que no puede delegar ciertas tareas.  

La experiencia previa del trabajador eventual, fundamentalmente en cuanto al 

tipo de pacientes y patología tratada, no es tenida en cuenta a la hora de 

asignarle un nuevo puesto de trabajo. Esto hace que cada nueva contratación 

suponga un nuevo período formativo y de adaptación, lo que resulta estresante 

tanto para el personal fijo como para el eventual.  

Las tareas administrativas constituyen una carga más de trabajo pero siempre 

es relegada a un segundo plano, ya que para el profesional médico la atención 

al enfermo es prioritaria.(5) 

4.5.2. Contacto con el sufrimiento y la muerte 

 

La vivencia del sufrimiento y la muerte de los pacientes como estresor 

específico del trabajo médico varían en función de diversos factores. 

Entre ellos destacan los relacionados con las características de los pacientes 

tratados en cada servicio, en especial, el que se trate de gente joven, de casos 
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agudos o de pacientes con los que se ha entablado una relación estrecha o 

mantenida en el tiempo. 

La mayoría piensa que el médico no se enfrenta de la misma forma al 

sufrimiento y a la muerte de sus pacientes. Es el personal que tiene un 

contacto más directo y continuo con el enfermo y, por lo tanto, quien 

verdaderamente vive estas situaciones, estableciéndose en muchos casos una 

dependencia emocional entre ellos. Por otra parte, refieren no haber recibido 

ningún tipo de formación de base sobre la manera de afrontar el sufrimiento y 

la muerte de los enfermos. 

Los conocimientos, actitudes y comportamientos desarrollados sobre el tema 

son fruto de la experiencia. En este proceso de autoaprendizaje desempeña un 

papel fundamental la comunicación e los problemas a los compañeros de 

trabajo y el apoyo recibido por parte de ellos.(6) 

4.5.3. Relaciones con el resto del personal sanitario 

 

Destaca en este apartado la existencia de una jerarquía muy marcada entre 

médico, enfermera/o y auxiliar de enfermería, lo que puede dar lugar a 

relaciones problemáticas entre ellos. A ello se une una falta de coordinación en 

la realización de las tareas propias de cada componente del equipo sanitario. 

En general es responsabilidad de cada médico (horarios de visita en sala, 

policlínicas, quirófano, etc.). Con respecto a la comunicación existente entre 

médico y enfermera/o en relación al estado clínico y terapéutica del enfermo, 

las experiencias son diversas, aunque en general la información es 

proporcionada frente a una demanda concreta del personal de enfermería. Una 

situación especialmente estresante para el personal médico que atiende a los 

pacientes hospitalizados es la no disponibilidad más personal encaso de 

urgencia. 

 

Hay quien piensa que se trata de un cargo de confianza de la Dirección, sin 

libertad de actuación y, por lo tanto, sin capacidad para establecer 

modificaciones en la organización del servicio. En otros casos, el supervisor/a 

sí que ha sido una fuente de apoyo y estímulo para los miembros del equipo. 
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En cualquier caso, existe un acuerdo unánime en cuanto a la importancia que 

una buena o mala supervisión puede tener en el tema del estrés laboral. 

 

4.5.4. Relaciones con los pacientes y familiares 

 

En lo que respecta al papel que la relación con los pacientes puede tener en el 

proceso del estrés las posturas son variadas. Situaciones especialmente 

conflictivas se producen en el caso de pacientes exigentes, poco 

colaboradores, y sobre todo, cuando se trata de pacientes agresivos. 

 

Frente a estas situaciones el personal se siente totalmente desprotegido y no 

apoyado por los estamentos superiores. 

 

Las relaciones con los familiares del enfermo constituyen otra fuente de estrés 

en el trabajo del médico. Esto es debido a diversos factores como el excesivo 

número de visitantes, el descontrol en los horarios de visita establecidos, las 

exigencias por parte de algunos de los familiares, etc.; circunstancias todas 

ellas que interfieren con el desempeño normal del trabajo (interrupciones, 

retrasos, etc.). 

 

En determinados servicios, como consultas externas, cobra especial 

importancia el problema de las relaciones con los enfermos y familiares. 

 

En cuanto a la comunicación del médico con los pacientes y familiares 

consideran que ésta es escasa. Piensan que debería ser el médico el que 

proporcionase más información sobre la situación clínica del paciente, tanto al 

propio enfermo como a sus familiares. 

 

4.5.5. Instrumental y nueva tecnología 

 

Por una parte, destaca en primer lugar, la insuficiencia de recursos materiales 

para trabajar adecuadamente En segundo lugar, el rápido avance de la 

tecnología y la gran especialización a la que se ha llegado en determinados 

temas, hace que el personal de enfermería se enfrente en muchas ocasiones a 
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aparatos de los que desconoce su funcionamiento correcto, pudiendo esto 

conducir a situaciones estresantes.  

 

En otros casos, la situación es totalmente la opuesta, ya que se trata de 

máquinas obsoletas, con frecuentes averías, que colapsan el servicio. 

 

4.5.6. Ambiente físico 

 

El ambiente físico en el que se realiza el trabajo aparece como un importante 

estresor. 

 

Fundamentalmente, son problemas relacionados con una temperatura 

ambiental desagradable, espacio físico insuficiente o mal distribuido, 

deficiencias estructurales que pueden dar lugar a caídas o golpes, etc. 

 

4.6. REPERCUSIONES ORGÁNICAS 

 

Según la RAE repercusión significa acción y efecto de repercutir o 

circunstancia de tener mucha resonancia algo. 

 

4.6.1. Estrés laboral en profesionales de la salud 

 

Es evidente la asociación entre algunas profesiones en y el grado de estrés 

que presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u ocupación, con 

características laborales comunes, entre ellos los profesionales de salud. 

La práctica diaria de la profesión sanitaria implica el contacto con factores que 

generan ansiedad, desaliento y apatía; lo cual repercute no solo en el 

profesional sino también en el sistema sanitario y finalmente, en la sociedad. 

Sin embargo, por otra parte, a pesar que en la actualidad se ha tomado 

conciencia de la necesidad de conocer las condiciones de trabajo y los riesgos 

a que están expuestos, tanto el personal médico, de enfermería y paramédico.  
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La  fisionomía fundamental que distingue al desempeño laboral de los 

profesionales de la salud es su grado de autonomía, su autoridad, su carga de 

responsabilidad, el cumplimiento de jornadas prologadas de trabajo, el cuidado 

directo al enfermo, el manejo de situaciones no esperadas y el tener que 

desenvolverse, no solo en el área de trabajo sino también en la comunidad que 

forma parte.(7) 

4.6.2. Estrés oxidativo 

 

El estrés oxidativo es un proceso de daño celular desencadenado por radicales 

libres, se define el estrés oxidativo y los métodos para medir el daño oxidativo 

que se disponen en la actualidad, y paralelamente se da a conocer de manera 

elemental algunos de los antioxidantes, su mecanismo de acción y función 

preventiva en diversas enfermedades, que puede afectar uno o varios 

componentes de la célula (proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos), 

lo cual altera seriamente sus funciones. En los últimos años, cada vez con más 

frecuencia, se asocia este proceso a los mecanismos patogénicos de diferentes 

enfermedades (diabetes mellitus, artritis reumatoide, fibrosis pulmonar, 

aterosclerosis, cáncer, etcétera) y a procesos fisiológicos como el 

envejecimiento. El estrés oxidativo se ha asociado con alteraciones en la 

calidad del semen. Las especies reactivas del oxígeno pueden provenir de 

espermatozoides defectuosos pero también de leucocitos presentes en el 

semen, y son capaces de inducir daños irreversibles en los espermatozoides. 

El grado de daño celular por estrés oxidativo también puede ser cuantificado 

fielmente por la determinación del malonildialdehído (MDA), que constituye un 

producto terminal de la per oxidación de lípidos de las membranas celulares. La 

presencia de estrés oxidativo es la característica más temprana de la 

Enfermedad de Alzheimer (EA), lo cual proporciona un atractivo objetivo para 

intervenciones terapéuticas. La reacción de estrés es, en un principio, 

expresión de las funciones adaptativas del organismo, puede en determinadas 

circunstancias, causar o favorecer, por si misma, la instauración de proceso 

patológicos. 
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4.6.3. Trastorno de estrés postraumático 

 

El TPET (trastorno de estrés postraumático) se define por la aparición de 

síntomas característicos que siguen a la exposición a un acontecimiento 

estresante y extremadamente traumático y donde el individuo se ve envuelto en 

hechos que representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza 

para su integridad física o es testigo de un acontecimiento donde se producen 

muertes,  heridos o existe una amenaza para la vida de otras personas. La 

importancia del TPET radica en la relación con los conceptos de estrés y 

trauma. El TPET impacta directamente al sujeto, a su funcionamiento 

emocional, fisiológico, psicológico y conductual, y en los estudiantes tiende a 

interferir en el desarrollo de todas las áreas de la personalidad, dada su 

especial adaptación y vulnerabilidad a los eventos externos. El diagnóstico y la 

detección son importantes para prevenir desórdenes mayores a mediano y 

largo plazo.  

 

Por tanto, tal como está constituido el diagnostico de este trastorno, se puede 

ver  entre un estímulo traumático y las vulnerabilidades o capacidades 

superativas del individuo, de forma que prácticamente cualquier estímulo 

considerado traumático por el individuo puede desencadenar el síndrome. En el 

TPET hay cambios en relación al manejo de la agresividad. En los casos más 

leves se observa mayor irritabilidad o temor a perder el control y, en los más 

graves, explosiones impredecibles o incapacidad para expresar sentimientos 

de rabia.  

 

El estrés causado por el trabajo representa una amenaza para la salud de los 

trabajadores y, como consecuencia, a la salud de las organizaciones. 

 

4.6.4. Depresión del sistema inmune 

 

Por otra parte, se ha observado que el estrés produce depresión del sistema 

inmune, mediante mecanismos diversos y no del todo aclarados. El estrés 

afecta al ser humano en su totalidad, aunque algunas de sus manifestaciones 

son más evidentes a unos que a otros. Por ejemplo, el incremento endógeno 



24 
 

 

de cortisol, que ocurre durante la respuesta al estrés, induce linfocitopenia, y 

las catecolaminas inhiben la diferenciación linfocitaria. Las endorfinas y 

encefalinas también son inmuno moduladores importantes.  

 

Pruebas especialmente claras del impacto médico del estrés han surgido de 

estudios sobre enfermedades infecciosas tales como resfríos, gripe y herpes. 

La acumulación de sucesos vitales estresantes parece correlacionarse 

positivamente con los intentos de suicidio. No obstante la repercusión de los 

sucesos vitales en el individuo depende de variables externas como la red 

social y de variables internas como la experiencia previa y la reactividad al 

estrés. Se aprecian daños en el Sistema Cardiovascular causados por Estrés 

tales como: La isquemia y la reperfusión del miocardio se acompañan de una 

cascada de eventos como el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, el 

desequilibrio de la homeostasis iónica, principalmente del calcio y la generación 

de radicales libres derivados del oxígeno. Estos eventos dan lugar a arritmias 

por reperfusión, daño vascular y no reflujo, aturdimiento miocárdico, edema y 

necrosis celular. En el sistema respiratorio también existen alteraciones, se ha 

observado un incremento en las tasas de prevalencia del asma bronquial en los 

países industrializados. 

 

El asma bronquial se considera una enfermedad crónica no transmisible donde 

se produce un proceso inflamatorio crónico en la mucosa bronquial, y esto hace 

que se incremente la generación de especies reactivas del oxígeno (ERO). 

 

4.6.5. SINDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS 

 

El síndrome de Burnout (SB) es un trastorno adaptativo crónico, que perjudica 

la calidad de vida del profesional y su calidad asistencial, generando aumento 

de costos económicos y sociales. El Burnout se desarrolla en aquellos 

profesionales cuyo objeto de trabajo son personas y se compone de tres 

dimensiones: 
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1. Agotamiento o cansancio emocional definido como el cansancio y fatiga 

que puede manifestarse física y/o psíquicamente, es la sensación de no 

poder dar más de sí mismo a los demás; 

2. Despersonalización como desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas 

especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo; 

3. La baja realización personal o logro que se caracteriza por una dolorosa 

desilusión para dar sentido a la propia vida y hacia los logros personales 

con sentimientos de fracaso y baja autoestima. El síndrome de Burnout 

es una respuesta al estrés laboral crónico que se produce 

principalmente en el marco laboral de las profesiones que se centran en 

la prestación de servicios como es el caso de los profesionales de la 

salud. 

 

El síndrome de Burnout se caracteriza por una falta de energía, fatiga 

emocional, insatisfacción por el trabajo, actitudes de negativismo, una 

disminución en la resistencia a las enfermedades (depresión inmunitaria), 

aumento en el ausentismo laboral, un pobre nivel de ejecución del trabajo y 

aislamiento. Se vuelven los médicos afectados con un carácter agrio, se 

encuentran enojados y resentidos.  

 

Existen factores que pueden predisponer a alguien a padecer el síndrome de 

estrés me referiré en particular al caso de los médicos especialistas en 

medicina de urgencia, pero debemos recordar que también puede afectar a las 

enfermeras. 

 

4.7. PATOLOGÍAS SECUNDARIAS 

 

En las prácticas médicas se  ha constatado por mucho tiempo las 

enfermedades producto del estrés, los estilos de vida actuales son cada día 

más alarmante, pues esto lleva al hombre moderno a incrementar en muchas 

de sus cargas y produce la aparición de diversas patologías. Las enfermedades 

que sobrevienen a consecuencias del Estrés pueden clasificarse en dos 

grupos: 
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4.7.1 Por Estrés agudo 

Aparece el estrés en forma súbita sus causas son  fáciles de identificar y 

generalmente es reversible. Puede provocar ulcera gástrica, estado de shock, 

neurosis post-traumática, obstétrica y quirúrgica. 

 

4.7.2 Estrés crónico:  

Cuando el estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero persiste 

durante mucho tiempo, produce alteraciones de carácter psicológico y en 

ocasiones, fallas de órganos blancos vitales. Algunas de estas alteraciones 

son: dispepsia, gastritis, ansiedad, insomnio, colitis nerviosa, migraña, 

depresión, agresividad, neurosis de angustia, difusión familiar, difusión laboral, 

trastornos sexuales, hipertensión arterial, infarto al miocardio, adicciones, 

trombosis cerebral, conducta antisociales y psicosis severa. 
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V. METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de carácter  cuantitativo, descriptivo y prospectivo.  

ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se la realizó en el Hospital Regional civil Isidro Ayora; para lo 

cual se dirigió  un oficio solicitando el permiso correspondiente al Director del 

hospital encargado. 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por el total del personal profesional y no 

profesional que labora en el área clínico-quirúrgica. Del cual se estableció una 

muestra de 32 personas tomando en cuenta algunos criterios de inclusión y 

exclusión como los siguientes: 

Criterios de Inclusión 

1. Profesionales del área clínico quirúrgica.  

2. Profesionales que se encontraron en ejercicio de la profesión, a partir de 

la aprobación del proyecto investigativo.  

3. Profesionales médicos que accedieron a participar voluntariamente del 

estudio investigativo. 

4. Personal no profesional  presente al momento de aplicar la encuesta a 

profundidad. 

Criterios de Exclusión 

1. Profesionales médicos que no pertenecieron al área clínico quirúrgica.  

2. Profesionales que no estaban ejerciendo la profesión, a partir de la 

aprobación del proyecto investigativo.  

3. Profesionales médicos que no accedieron participar voluntariamente del 

estudio investigativo. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación se emplearon  las siguientes técnicas y 

procedimientos: Se aplicó una entrevista a profundidad para indagar respecto 

a los estresores laborales y las repercusiones en la salud.  

MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación transitó por dos momentos: el primero de carácter descriptivo, 

dedicado a la identificación de los principales estresores laborales percibidos 

por el profesional de medicina, aplicando una entrevista a profundidad, para 

luego corroborar los efectos del estrés en la salud y finalmente proponer  

estrategias para afrontar el estrés laboral.  

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la tabulación de los resultados a obtener se empleó el software de 

computadora Excel. Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio 

fueron expresados en forma porcentual a través de tablas y gráficos.   

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tiempo: El estimado para dar cumplimiento a los objetivos a partir de la 

aprobación del proyecto. 

Espacio: Área Clínica Quirúrgica del Hospital Regional Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja.  

Población en estudio: profesionales de la medicina que laboran en el área 

clínico quirúrgico.  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

El instrumento seleccionado fue un cuestionario estructurado (Anexo Nº 1), la 

cual es una batería de 5 cuestionarios a responder 

El cuestionario A es una tabla con 11 preguntas que permitió la recolección de 

datos generales, biomédicos y laborales del sujeto de investigación.  
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El cuestionario B  es una tabla con 12 preguntas  y 4 columnas a contestar; es 

un cuestionario para evaluar  la salud autopercibida, o sea la evaluación que 

hace el individuo de su estado de bienestar general, especialmente en lo que 

se refiere a la presencia de ciertos estados emocionales.  

Los cuestionarios C es una tabla con 22 preguntas  y 4 columnas miden signos 

y síntomas psicosomáticos de estrés ocupacional, detectando síntomas 

principalmente angustiosos y depresivos, y relativamente más somáticos. 

El cuestionario D (Fuentes de Insatisfacción) midió las fuentes de insatisfacción 

laboral mediante 13 preguntas y 4 columnas a contestar. El cuestionario E por 

medio de 17 preguntas y 4 columnas a contestar mide  fuentes de tensión, 

como estresores en el trabajo. 

ANALISIS Y TABULACION DE DATOS 

La información obtenida a través de la entrevista a profundidad será examinada 

mediante técnicas de análisis cuantitativo por lo cual se tomara en cuenta las 

preguntas  y resultados obtenidos que tengan un factor negativo en relación 

con el estrés; de esta manera la tabulación está enfocado al requerimiento de 

la investigación en cada uno de los cuestionario B-C-D-E. 

 

Para el efecto del análisis se ha tomado en cuenta los porcentajes más altos 

que puedan indicar sea la sintomatología, molestias o tensiones referidas en 

los cuadros B-C-D-E. 

 

Estos cuestionarios permitieron sólo sospechar y no diagnosticar posibles 

casos de morbilidad mental, por lo tanto se constituye sólo en una técnica de 

tamizaje para su uso en estudios epidemiológicos.  
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES   

1. Sexo 

2. Edad 

3. Escolaridad 

4. Estado civil 

5. Cargo; estamento Profesional o no profesional 

6. Años de servicio 

7. Número de licencias médicas 

8. Morbilidad 

9. Consumo de fármacos 

10. Síntomas psicosomáticos de estrés 

11. Causas de insatisfacción laboral 

12. Causas de tensión en el trabajo (estresores) 

 

Variable dependiente:  

 

1. Estresores Laborales 

 

Variables independientes:  

 

1. Repercusiones en la salud.  
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IV. RESULTADOS 
 
 

A. DATOS GENERALES 

 

 

Cuadro Nro. 1 
SEXO 

SEXO f % 

Masculino 14             43,75  

Femenino 18             56,25  

TOTAL 32          100,00  
Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
                                 Elaboración: El autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43.75% del personal de salud que labora en el área de CLÌNICO-

QUIRÙRGICA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA” son de sexo masculino; 

mientras que el 56.25% es femenino. 
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Cuadro Nro. 2 
EDAD 

EDAD f-m f-h f % 

Menor de 30 años 11 12 23       71,88  

de 30 a 40 años 2 2 4      12,50  

41 a mas años 5 0 5       15,63  

TOTAL 18 14 32     100,00  
                           Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
                           Elaboración: El autor 

 
 
 

 
 
 

 

. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados se puedo evidenciar que el 71.88% del personal de 

salud que labora en el área de CLÌNICO-QUIRÙRGICA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA son menores de 30 años de edad; el 12.50% fluctúa  de 30 a 

40 años; mientras que, el 15.63% tiene más de 41 años. Se puede evidenciar 

que un alto porcentaje (71.88%) del personal es joven. 
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Cuadro Nro. 3 
ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL f-m f-h f % 

Soltero 9 8 17              53,13  

Casado 7 4 11              34,38  

Conviviente 2 2 4              12,50  

Viudo 0 0 0                     -    

Separado 0           -    0                     -    

TOTAL 18 14 32            100,00  
         Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
         Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación al estado civil del personal de salud que labora en el área de 

CLÌNICO-QUIRÙRGICA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA, el 53.13% son 

solteros(as); el 34.28% es casado; mientras que el 12.50% es conviviente. 
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Cuadro Nro. 4 
AÑOS DE SERVICIO 

AÑOS DE SERVICIO f-m f-h f % 

 0 a 5 años 15 14 29              90,63  

6 a 10 años 3 0 3                9,38  

11 a mas años 0 0 0                     -    

TOTAL 18 14 32            100,00  
              Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
              Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los Años de Servicio, se encontró que el 90.63% tiene de 0 a 5 

años de servicio en la institución, mientras que el 9.38% tiene entre 6 a 10 años 

de servicio. 
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Cuadro Nro. 5 
HORAS SEMANALES 

HORAS SEMANALES f-m f-h f % 

38 – 40 2 0 13              40,63  

41 – 52 8 1 3                9,38  

60 a 80 2 1 11              34,38  

81 a 91 0 1 5              15,63  

TOTAL 12 3 32            100,00  
                        Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
                        Elaboración: El autor 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a las Horas de Trabajo Semanal, el 40.93% de la población 

labora de 38 a 40 horas semanales; el 9.38% trabaja de 41 a 52 horas 

semanales; el 34.38% labora 60 a 80  horas semanales; mientras que el  

15.63% cumple un horario de 81 a 91 horas semanales. 
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Cuadro Nro. 6 
ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD f-m f-h f % 

Profesional Universitario 14 17 31              96,88  

Técnico a nivel superior 0 0 0                     -    

Técnico   0 1 1                3,13  

Educación media 0 0 0                     -    

Ninguna 0         -    0                     -    

TOTAL 14 18 32            100,00  
           Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
           Elaboración: El autor                  
 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del universo de encuestados (n=32) el 96.88% corresponde al estamento 

profesional, de ellos 34.38% son internos de medicina;  9.38% son médicos 

residentes y médicos posgradista; 6.25% son médicos tratantes; 3.13% 

corresponde a los internos rotativos; el 9.38% corresponde a egresados en 

psicología clínica; y, un 28.12%  comprende  los técnicos paramédicos y 

auxiliares de servicio. 

 

Con respecto al nivel de escolaridad que tienen los encuestados, el 96.88% 

tiene profesión universitaria; mientras que el 3.13% tiene solamente un nivel 

técnico, procurando alcanzar su profesionalización con respecto al trabajo que 

realiza. 

 

 

 

96,88% 

0,00% 

3,13% 

0,00% 

0,00% 

Escolaridad 

Profesional Universitario

Tècnico a nivel superior

Tècnico

Educaciòn media

Ninguna
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Cuadro Nro. 7 
SECCIÓN 

SECCION f-m f-h f % 

Clínica 11 10 21              65,63  

Quirófano 6 4 10              31,25  

Gineco 1 0 1                3,13  

Asistencia pública 0 0 0                     -    

Todas 0 0 0                     -    

TOTAL 18 14 32            100,00  
                     Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
                      Elaboración: El autor                  
 

 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la sección en donde laboran, el 65.63% de los encuestados, 

pertenece al área de Clínica; el 31.25% labora en la sección de quirófano; 

mientras que, el 3.13% realiza su labor en el área de Gìneco – Obstetricia. 
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Cuadro Nro. 8 
LICENCIAS 

LICENCIAS f-m f-h f % 

Ninguna 8 12 20              62,50  

Una 8 2 10              31,25  

Dos o mas 2 0 2                6,25  

TOTAL 18 14 32            100,00  
                            Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 

                             Elaboración: El autor                  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los empleados de la salud inmersos en esta investigación, consultados en 

cuanto a haber obtenido licencias o permisos (vacaciones) en el último año; el 

62.50% de los encuestados, no ha tenido ningún tipo de licencia en este 

periodo; el 31.25% ha tenido licencia una sola vez en el año; mientras que el 

6.25%  ha tenido dos o más licencias en lo que va del año. 
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Cuadro Nro. 9 
PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS 

PATOLOGIAS f-m f-h f % 
Cardiopatia o enfermedades vasculares excluyendo 
hipertensión     0                     -    
Hipertensión arterial 3   3                8,82  

Diabetes mellitus 1   1                2,94  

Dislipidemia (colesterol alto) 2 3 5              14,71  

Gastritis crónica 7   7              20,59  
Síndrome intestino irritable (colon irritable) 2 2 4              11,76  

Fibromialgia 1 1 2                5,88  
Trastornos del ánimo o depresión 1   1                2,94  

Trastornos de sueño 3 3 6              17,65  

Trastornos alimenticios 1   1                2,94  

Dependencia de drogas (alcohol  o fármacos)     0                     -    

Otras  1 3 4              11,76  

TOTAL 6 6 34            100,00  
Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
 Elaboración: El autor 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a las patologías diagnosticadas por el médico en la población 

investigada se pudo determinar algunos problemas de mayor incidencia, así: 

20.59% sufre de gastritis crónica; 17.65% expresa que su problema radica en 

trastornos de sueño; el 14.71% señaló que tiene problemas dedislipidemia;  el 

11.76% padece el síndrome de colon irritable. En menor porcentaje se señalan 

patologías como hipertensión 8,82%, Fibriomalgia 5,88%, diabetes mellitus, 

depresión, trastornos del ánimo y trastornos alimenticios 2,94% y otros como 

migraña, anemia, etc.   
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Cuadro Nro. 10 

 CONSUMO DE FARMACOS 

FARMACOS f-m f-h f % 

Antihipertensivos 3   3                9.38 

Diuréticos     0                     -    

Aspirina o similares 8 8 16                50  

Hipoglucemiantes 1   1                3,13 

Hipolipemiantes   1 1                3,13 

Relajante muscular 5 3 8               25 

Antidepresivos     0                     -    

Inductores de sueño 2 1 3                9,38 

TOTAL 19 13 32              100 
           Fuente: Encuesta a personal médico del Hospital I.A.C. 
           Elaboración: El autor                  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Frente a estos problemas patológicos, el personal encuestado consumen 

fármacos con o sin indicaciones médicas; el 50% señaló que los fármacos que 

utilizan para calmar sus males es la aspirina o similares; el  25% ingiere 

fármacos  como relajantes musculares que les permite trabajar en armonía; el 

9, 38% consume antihipertensivos e inductores del sueño. 
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B. Las siguientes preguntas indican cómo se ha sentido durante el último 
mes, comparado con aquellos periodos en que usted ha estado bien.. 
 

Cuadro Nro. 11 

PREGUNTA NO EN 
ABSOLUTO       

f 

% NO MAS 
QUE LO 

HABITUAL  
f 

% UN POCO 
MAS QUE 

LO 
HABITUAL       

f 

% MUCHO 
MAS QUE 

LO 
HABITUAL       

f 

% 

¿Ha dejado de dormir 
por preocupaciones? 

5 
   

15.62 
9 

    
28.12 

18 
    

56.25 
    

¿Se ha sentido 
constantemente 
tenso? 

*    13 
    

40.62 
18 

    
56.25 

1 
    

3.12 

¿Ha podido 
concentrarse bien en 
lo que hace? 

1 
    

3.12 
14 

    
43.75 

16     50 1 3.12 

¿Ha sentido que 
usted es útil en los 
asuntos de su vida 
diaria? 

       3 
    

9,37 
11 34.37 17 

    
53.12 

1  3,12 

¿Ha sido capaz de 
enfrentar sus 
problemas? 

2 
    

6,25 
18   56.25 11 

      
34,37 

1 
    

3.12 

¿Se ha sentido capaz 
de tomar decisiones? 

1 
    

3.12 
18   56.25 10   31.25     3   9.37 

¿Ha sentido que no 
logra resolver sus 
dificultades? 

3 
    

9,37 
15 

    
46.87 

14 
    

43,75 
    

¿Se ha sentido 
razonablemente feliz, 
considerando todas 
las circunstancias? 

1 
3,12     

 
  

14 43.75 16     50 1 3.12 

¿Ha podido disfrutar 
las actividades de su 
vida diaria? 

1 
    

3,12  
19   59.37 12 

      
37.5 

    

¿Se ha sentido triste 
y deprimido? 

3 
    

9,37 
19   59,37 7 

      
21,87 

3  9.37 

¿Ha perdido 
confianza en sí 
mismo? 

13 
   

40.62 
12     37.5 7 21.87     

¿Ha sentido que 
usted no vale nada? 

20    62.5 9 
    

28.12 
3 

      
9.37 

    

 

La sintomatología de mayor frecuencia, son: 

 Sentirse triste y deprimido más que lo habitual durante el último mes  

 Sentirse constantemente tenso o tensa. 

 No lograr resolver dificultades, 

 Ha dejado de dormir por preocupaciones  

 No poder disfrutar de las actividades de la vida diaria,  
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C. A continuación se le pide que señale qué síntomas o molestias ha 

sufrido durante el último mes.  

Cuadro  Nro. 12 
PREGUNTA NUNCA     

f 
% A 

VECES 
f 

% A 
MENUDO 

f 

% SIEMPRE 
f 

% 

 Dificultad para conciliar el 
sueño  

3 9,37    24  75      4  12,5       1  3,12      

 Dificultades para permanecer 
dormido (despierta temprano)  

4 12,5    23  71,87      5  15.62             

 Dolores de cabeza  8 25    14  43,75      8 25 2        6,25      

 Pérdida del apetito  10 31,25    13 40,62      8  25       1  3,25 

 Aumento del apetito  12 37,5    17  53,12      2  6,25      1  3,25 

 Se cansa fácilmente  10 31,25    14  43,75      7  21,87       1  3,12 

 Molestias estomacales o 
digestivas  

3 9,37    16  50      12 37,5 1 3,12 

 Le cuesta levantarse en la 
mañana  

4 12,5    16  50      7  21,87       5  15,62 

 Menor capacidad de trabajo  12 37,5    16  50      4  12,5    

 Siente que se ahoga o que le 
falta el aire  

23 71.87      5  15,62      2  6,25       2  6,25 

 Dolor de cuello, hombro o 
brazos  

8 25    14  43,75      8  25       2  6,25 

 Dolor de espalda o cintura  5 15.62    21  65,62     3  9,37       3  9,37 

 muy sensible o con deseos de 
llorar  

1 2 37,5    16  50      3  9,37       1  3,12 

 Palpitaciones o que el corazón 
late muy rápido  

20 62,50    11  34,37      1  3,12           -    

 Fuma o bebe más de lo que 
debiera  

18 56,25    12  37,5      2  6,25           -    

 Mareos o sensación de fatiga  16 50    14  43,75      2  6,25           -    

 Sufre pesadillas  19 59,37 10  31,25      3  9,37           -    

 Siente que tiembla (las manos, 
los parpados)  

20 62,50      9  28,12      3  9,37           -    

 Mentalmente agotado o no 
puede concentrarse o pensar 
claramente  

5 15,62    26  81,25      1  3,12           -    

 Dolor u opresión en el pecho  20 62,50    11  34,37      1  3,12           -    

 Impaciente o irritable  6 18,75    21  65,62      5  15,62           -    

 Desea que le dejen solo, 
tranquilo  

10 31,25    17 53,12      3  9,37       2     6,25 

 

Entre los signos y síntomas que se encuentran con mayor frecuencia están: 

 Dificultad para levantarse en la mañana 

 Dolor de espalda o cintura  

 Molestias estomacales o digestivas    

 Dolor de cabeza, cuello, hombro, brazos y pérdida de apetito  
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 Mentalmente agotado o no puede concentrarse  o pensar claramente. 

 Impaciente e irritable.  

 

D. La siguiente lista de afirmación se refiere a su trabajo.  
Cuadro Nro. 13 

PREGUNTA NUNCA 
f 

% A 
VECES 

f 

% A 
MENUDO 

f 

% SIEMPRE 
f 

% 

Tengo tiempo suficiente para 
hacer mi trabajo 

1  3,12 24 75 7 21,87         -    

Mi trabajo me permite tomar 
decisiones por mi cuenta 

4 12,5 19 59,37 8 25 1 3,25 

Mi trabajo es bastante variado 4 12,5 14 43,75 12 37,5 2  6,25 

Mi trabajo requiere que sea 
creativo 

4 12,5 19 59,37 8 25 1  3,12 

Mi trabajo requiere que aprenda 
cosas nuevas 

2  6,25 12 37,5 13 40,62 5 15,62 

Tengo bastante autonomía para 
cumplir con mis 
responsabilidades 

3 9,37 10 31,25 17 53,12 2 6,25 

En mi trabajo existen buenas 
oportunidades de capacitación 
y desarrollo profesional 

5 15,62 19 59,37 7 21,87 1 3,12 

Puedo decidir qué velocidad le 
doy a mi trabajo y cuanto puedo 
descansar 

5 15,62 25 78,12 1 3,25 1 3,12 

Mi trabajo es reconocido y 
valorado 

8 25 23 71,87 1 3,12    

Existe oportunidad para 
comunicarme con mis 
compañeros de trabajo durante 
la jornada laboral 

3 9,37 17 53,12 9 28,12 3 9,37 

Tengo posibilidad de opinar y 
participar en las decisiones que 
afectan mi trabajo 

4 12,5 22 68,75 6 18,75         -    

Siento que mis opiniones y 
participación influyen en las 
decisiones que afectan a la 
empresa en su conjunto 

9 28,17 18 56,25 5 15,62         -    

Me siento satisfecho con la 
posibilidad que tengo de opinar 
y participar en las decisiones 
referentes a mi trabajo 

8 25 17 53,12 4 12,5         -    

 

Las afirmaciones sobre fuentes de insatisfacción, más frecuentes son: 

 

 Falta de Reconocimiento y valoración del trabajo realizado 

 Poca posibilidad de opinar y participar en la toma de decisiones 

concernientes a su trabajo. 
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 Imposibilidad de decidir sobre la velocidad que le  da al trabajo y a la 

posibilidad de descansar. 

 Escaso tiempo para realizar el trabajo bajo su responsabilidad. 

 Escasa oportunidad de capacitación y desarrollo profesional. 

 

E Indique cuánta MOLESTIA o TENSION le significan los siguientes 
aspectos de su trabajo. Describa su situación en el último mes. 

 
Cuadro Nro.  14 

 
PREGUNTA NUNCA f % A 

VECES f 
% A MENUDO 

f 
% SIEMPRE f % 

Tener que trabajar con materiales 
deficientes o equipos que fallan 

 - 15 46,87 8 25 9 28.12 

Tener que hacer cosas que son 
contrarias a mi criterio 

8 25 18 56,25 2 6,25 4 12,5 

No tener información suficiente o 
precisa para realizar mi trabajo 

10 31,25 9 28,12 6 18,75 7 21,87 

Tener demasiado trabajo, tanto que 
falta tiempo para completarlo 

2 6,25 20 62,5 5 15,62 5 15,62 

Tener que satisfacer o responder a 
muchas personas 

  9 28,17 10 31,25 13 40,62 

No saber qué opinan y cómo me 
evalúan mis superiores 

3 9,37 10 31,25 17 53,12 2 6,25 

No tener autoridad suficiente para 
hacer lo que se espera de mi 

3 9,37 17 53,12 7 21,87 5 15,62 

Tener demasiada responsabilidad 
por el trabajo de otros 

2 6,25 15 46,87 8 25 7 21,87 

Tener que hacer o decidir cosas en 
que un error sería grave o costoso 

7 21,87 14 43,75 6 18,75 5 15,62 

No estar suficientemente 
capacitado para este trabajo 

10 31,25 19 59,37 2 6,25 1 3,25 

Condiciones físicas de trabajo 
inadecuadas: ruido, iluminación, 
temperatura o ventilación  

1 3,12 20 62,5 8 25 3 9,37 

Trabajo apremiado por el tiempo y 
los plazos 

2 6,25 24 75 3 9,37 3 9,37 

Mi trabajo perturba mi vida familiar 2 6,25 18 56,25 10 31,25 2 6,25 

Mi trabajo me impide desarrollar 
actividades recreativas o sociales 
que me agradan 

5 15,62 17 46,1 8 25 2 6,25 

Conflictos con compañeros de 
trabajo 

5 15,62 20 62,5 7 21,87   

Conflictos con jefes directos o 
superiores 

8 25 17 53,12 7 21,87   

 

Se identifica los  estresores o fuentes de tensión en el trabajo, como eventos 

que producen molestia. Así las fuentes de tensión en el trabajo que aparecieron 

señaladas con mayor frecuencia son:  

1) “Tener que trabajar con materiales deficientes o equipos que fallan” 
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2)  “Tener que satisfacer o responder a muchas personas”  

3) Condiciones físicas de trabajo inadecuadas como: 

 Falta de ventilación  

 El ruido  

 La iluminación  

 La temperatura 
 

4) “Trabajo apremiado por los tiempos y plazos”  

5) “Mi trabajo perturba mi vida familiar 

6) Tener demasiada responsabilidad por el trabajo de otros 
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VII. DISCUSIÓN 

En el proceso y desarrollo de la presente investigación sobre los “Estresores 

laborales y las repercusiones en la salud del personal de medicina del área 

clínico-quirúrgica del hospital Isidro Ayora”, y basados en los resultados para 

determinar los factores intrínsecos se puede evidenciar que el factor del Miedo 

y Angustia es el estresor de mayor afectación  en la población estudiada; ya 

que los trabajadores expresaron poseer un sentimiento de angustia por la 

injusticia a la que son sometidos los pacientes de extrema pobreza por no 

poseer recursos; en segundo lugar, como factor estresante intrínseco se tiene 

el afrontar el dolor a través de sentirse mal al presenciar el sufrimiento de un 

paciente en fase terminal y en tercer lugar como factor estresante intrínseco se 

determinó el enfrentamiento con la muerte, ya que expresaron poseer un 

sentimiento de fracaso al presenciar la expiración de un paciente.  

 

Con respecto a los factores extrínsecos se identificaron dos factores principales 

generadores de estrés como: las condiciones del entorno y la insuficiencia de 

recursos. El segundo factor generador de estrés tiene que ver con la 

organización del trabajo y la falta de incentivos emocionales y monetarios por 

los esfuerzos realizados; y en tercer lugar como causante de estrés se 

determino el factor entorno social al afirmar no disponer de tiempo necesario 

para su familia por su trabajo y mala organización. 

 

Al hacer una comparación de resultados de estudios anteriores y los 

encontrados en el presente trabajo, los estresores laborales coinciden en cierta 

parte con la insatisfacción laboral y síndrome de burnout observador en el 

personal de enfermería del Instituto Autònomo Hospital Universitario Los Andes 

– Mérida, por Parada Moreno y colaboradores (2005), los cuales encontraron 

niveles moderados de insatisfacción laboral debido principalmente a factores 

intrínsecos y extrínsecos al trabajo y que inciden en la falta de reconocimiento 

a su labor e inadecuados niveles de promoción y asensos, a pesar de ser una 

profesión con alta responsabilidad. De la misma forma en ese estudio se 

encontró insatisfacción o disminución de la satisfacción intrínseca debido a la 

responsabilidad en la tarea; disminución de utilización de sus capacidades, 

escasas posibilidades de promoción, poco atención a sus opiniones y 
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sugerencias,  y por la variedad de tareas que deben realizar. Insatisfacción 

extrínseca por malas relaciones interpersonales o con sus superiores, 

inadecuadas condiciones de trabajo, insatisfacción con el salario, modo de 

gestión en la institución, horario de trabajo o por falta de estabilidad en el 

trabajo. 

 

Al hacer también una comparación con el trabajo realizado por Escribà, 

Cárdenas, (2005) también se encontró una similitud con el estudio ya que en 

éste se detectaron ciertos factores laborales percibidos por el personal de 

medicina del área clínico – quirúrgica que trabajan en el ámbito hospitalario 

tales como la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, tanto en enfermeras 

como en auxiliares de enfermería. Junto a ello, y sobre todo para auxiliares de 

enfermería, resulta estresante la falta de material para realizar adecuadamente 

su trabajo. Un estresor específico del trabajo de enfermería lo constituye la 

vivencia continua del sufrimiento y muerte del paciente. Con respecto a las 

relaciones con el resto del personal existen una jerarquía muy marcada 

médico-enfermeras/auxiliares de enfermería que pueden crear conflicto.  

 

Se destacan así mismo otros factores estresantes tales como: las relaciones 

con los pacientes y familiares, la infravaloración del trabajo realizado y diversos 

factores relacionados con el ambiente físico de esta casa de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 
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1. El personal del AREA CLÍNICO-QUIRURGICA HOSPITAL ISIDRO AYORA 

de Loja, presenta un alto nivel de sintomatología asociada a estrés laboral. 

 

2. Los principales estresores o fuentes de mayor  molestia o tensión en el 

trabajo  que se detectaron son:   

 

 

a) Tener que satisfacer o responder a las necesidades de muchas 

personas. 

b) Tener que trabajar con materiales deficientes o equipos defectuosos. 

c) El trabajo apremiado por los tiempos y plazos. 

d) El exceso de  trabajo que impide desarrollar actividades recreativas. 

e) Condiciones físicas de trabajo inadecuadas como: ruido, iluminación, 

temperatura o ventilación. 

 

3. La característica: años de servicio, permite inferir un desgaste laboral 

importante directamente proporcional a los años de servicio. 

 

4. Los sucesos de morbilidad encontrados en la población de estudio 

presentan en su mayoría relación de causalidad con cuadros de estrés, así 

como el  consumo de fármacos y una alta prevalencia de automedicación 

en el personal de salud. 

 

5. La sintomatología relacionada al estrés laboral, tanto en el área psiquiátrica 

como somática, se da con mayor frecuencia: 

 

 

a. En el personal femenino y mayor de 30 años de edad.  

b. Las fuentes de insatisfacción laboral presentes en la población de 

estudio tienen  relación directa con los sentimientos de control 

sobre el trabajo, autonomía y de autoestima.  
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c. Las fuentes de mayor  tensión, fueron identificadas principalmente 

en el área de la organización del trabajo, del ambiente físico en el 

que labora y en el ámbito de las relaciones interpersonales 

6. Entre los signos y síntomas relacionados  al estrés laboral que se 

encontraron con mayor frecuencia están: 

a) Dificultad para levantarse en la mañana  

b) Dolor de espalda o cintura  

c) Molestias estomacales o digestivas  

d) Dolor de cabeza, cuello, hombro, brazos y pérdida de apetito. 

e) Mentalmente agotado o no puede concentrarse  o pensar 

claramente 
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IX RECOMENDACIONES 

a) A los Directivos del Hospital Isidro Ayora, se recomienda tomar en cuenta 

el presente trabajo de investigación, como base de futuras investigaciones 

ya no solamente en el área de Clínico-Quirúrgica, sino también en otras 

áreas o especialidades de esta casa de salud 

 

b) Se recomienda que el estrés laboral sea explorado en el personal existente 

en otras áreas, en relación con la existencia de factores protectores y de 

riesgo, a fin de buscar alternativas a nivel general. 

 

 

c) A los Directivos del Hospital y al Jefe del área investigada se sugiere 

utilizar estos resultados a fin de iniciar una campaña de concienciación 

sobre los riesgos que existen de padecer estrés laboral. 

 

 

d) Se recomienda que se diseñe programas de orientación a ser dictados en 

cursos introductorios a los estudiantes del Área de la Salud, a fin de  

desarrollar factores protectores contra el estrés laboral. 

 

 

e) Que las instituciones encargadas de la formación de especialistas 

reconozcan la necesidad de capacitar al personal en cuanto a la 

prevención del estrés laboral, a fin de contribuir a evitar el desarrollo de 

dicha patología. 

 

 

f) Al  Departamento de Coordinación de todas las especialidades médicas, la 

conveniencia de evaluar las fuentes de estrés laboral entre los cursantes 

de dichas especialidades a objeto de diseñar estrategias que permitan 

disminuir o eliminar los factores de riesgo. 
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7. ANEXOS  

 

ANEXO NRO 1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE MEDICINA HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 
Los cuestionarios a desarrollarse en esta entrevista  tiene como objetivo 
determinar los estresores laborales percibidos en el personal que trabaja en el 
área de la salud 
 
Ruego a usted responder claramente, todas las preguntas para obtener 
resultados seguros.  
 
Desde ya agradezco  su colaboración. 
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A. Datos Generales 
 

Marque con un círculo la letra o las letras que representen más acertadamente 
su situación actual. Estos datos son confidenciales y la información aquí 
recolectada no será usada más que con fines investigativos y descriptivos. 
Recuerde que es un cuestionario anónimo. 
 
1. Sexo: 
 
a) masculino 
b) femenino 
 
2. Edad: 
 
a) Menor de 30 años 
b) De 30 a 40 años 
c) 41 o más años 
 
3. Escolaridad: 
 
a) profesional universitario 
b) técnico de nivel superior 
c) técnico 
d) educación media 
e) ninguna 
 
4. Estado civil: 
 
a) Soltero (a) 
b) Casado(a) 
c) Conviviente 
d) Viudo (a) 
e) Separado (a) 
 
5. Cargo que 
desempeña:____________________________________________ 
 
6. Años de servicio: 
__________________________________________________ 
 
7. Sistema de turno: 
 
a) tercer turno 
b) cuarto turno 
c) diurno 
d) nocturno 
e) Horas semanales de trabajo: ______________________________________ 
 
 
8. Sección donde se desempeña durante el último mes 
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a) Clínica 
b) Quirófano 
b) Gineco 
c) Asistencia publica 
d) Todas 

 
9. Número de licencias médicas el último año 
 
a) ninguna 
b) una 
c) dos o más 
 
10. Patologías: (diagnosticadas por médico) 
 
a) cardiopatía o enfermedades vasculares excluyendo hipertensión 
b) hipertensión arterial 
c) diabetes mellitus 
d) dislipidemia (colesterol alto) 
e) gastritis crónica 
f) síndrome intestino irritable (colon irritable) 
g) fibromialgia 
h) trastornos del ánimo o depresión 
i) trastornos del sueño 
j) trastornos alimenticios 
k) dependencia de drogas (alcohol o fármacos) 
l) Otras 
___________________________________________________________ 
 
11. Consumo de Fármacos: (con o sin indicación médica) 
 
a) antihipertensivos 
b) diuréticos 
c) aspirina o similares 
d) hipoglicemiantes 
e) hipolipemiantes 
f) relajante muscular 
g) antidepresivos 
h) inductores de sueño 
i) INDIQUE frecuencia y 
cantidad______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

B. Las siguientes preguntas indican cómo se ha sentido durante el último mes, 
comparado con aquellos periodos en que usted ha estado bien. Haga el 
favor de responder todas las preguntas subrayando la respuesta que mejor 
corresponde a su estado actual. 

 
 

PREGUNTA 

 

NO EN 
ABSOLUTO 

NO MAS QUE 
LO HABITUAL 

UN POCO MAS 
QUE LO 

HABITUAL 

MUCHO MAS 
QUE LO 

HABITUAL 

¿Ha dejado de dormir por preocupaciones? 

 

    

¿Se ha sentido constantemente tenso? 

 

    

¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?     

¿Ha sentido que usted es útil en los asuntos 
de su vida diaria? 

 

    

¿Ha sido capaz de enfrentar sus problemas? 

 

    

¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 

 

    

¿Ha sentido que no logra resolver sus 
dificultades? 

 

    

¿Se ha sentido razonablemente feliz, 
considerando todas las circunstancias? 

 

    

¿Ha podido disfrutar las actividades de su vida 
diaria? 

 

    

¿Se ha sentido triste y deprimido? 

 

    

¿Ha perdido confianza en sí mismo? 

 

    

¿Ha sentido que usted no vale nada? 
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C. A continuación se le pide que señale qué síntomas o molestias ha sufrido 
durante el último mes. Marque la columna que mejor le identifique cómo se 
ha sentido. Por favor, responda 

 

 
PREGUNTA NUNCA A VECES A 

MENUDO 
SIEMPRE 

Dificultad para conciliar el sueño     

Dificultades para permanecerdormido (despierta 
temprano) 

    

Dolores de cabeza     

Pérdida del apetito     

Aumento del apetito     

Se cansa fácilmente     

Molestias estomacales o digestivas     

Le cuesta levantarse en la mañana     

Menor capacidad de trabajo     

Siente que se ahoga o que le faltael aire     

Dolor de cuello, hombro o brazos     

Dolor de espalda o cintura     

muy sensible o con deseos de llorar     

Palpitaciones o que el corazón late muy rápido     

Fuma o bebe más de lo que debiera     

Mareos o sensación de fatiga     

Sufre pesadillas     

Siente que tiembla (las manos, los parpados)     

Mentalmente agotado o no puede 

concentrarse o pensar claramente 

    

Dolor u opresión en el pecho     

Impaciente o irritable     

Desea que le dejen solo, tranquilo     
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D. La siguiente lista de afirmación se refiere a su trabajo. Marque la 
columna que  mejor describa su situación en el último mes. 

 
 

PREGUNTA 

 

NUNCA A VECES A 
MENUDO 

SIEMPRE 

Tengo tiempo suficiente para hacer mi trabajo     

Mi trabajo me permite tomar decisiones por mi 
cuenta 

    

Mi trabajo es bastante variado     

Mi trabajo requiere que sea creativo     

Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas     

Tengo bastante autonomía para cumplir con mis 

Responsabilidades 

    

En mi trabajo existen buenas oportunidades de 
capacitación y desarrollo profesional 

    

Puedo decidir qué velocidad le doy a mi trabajo y 

cuanto puedo descansar 

    

Mi trabajo es reconocido y valorado     

Existe oportunidad para comunicarme con mis 

compañeros de trabajo durante la jornada 
laboral 

    

Tengo posibilidad de opinar y participar en las 
decisiones que afectan mi trabajo 

    

Siento que mis opiniones y participación influyen 
en las decisiones que afectan a la empresa en 
su conjunto 

    

Me siento satisfecho con la posibilidad que tengo 
deopinar y participar en las decisiones referentes 
a mi trabajo 
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E. Indique cuánta MOLESTIA o TENSION le significan los siguientes aspectos 
de su trabajo. Marque la columna que mejor describa su situación en el 
último mes. 

 
PREGUNTA NUNCA A 

VECES 
A 

MENUDO 

SIEMPRE 

Tener que trabajar con materiales deficientes o equipos que 
fallan 

    

Tener que hacer cosas que son contrarias a mi criterio     

No tener información suficiente o precisa para realizar mi 
trabajo 

    

Tener demasiado trabajo, tanto que falta tiempo para 
completarlo 

    

Tener que satisfacer o responder a muchas personas     

No saber qué opinan y cómo me evalúan mis superiores     

No tener autoridad suficiente para hacer lo que se espera de 
mi 

    

Tener demasiada responsabilidad por el trabajo de otros     

Tener que hacer o decidir cosas en que un error sería grave 
o costoso 

    

No estar suficientemente capacitado para este trabajo     

Condiciones físicas de trabajo inadecuadas: ruido, 
iluminación, temperatura o ventilación 

(subraye lo que corresponda) 

    

Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos     

Mi trabajo perturba mi vida familiar     

Mi trabajo me impide desarrollar actividades recreativas o 
sociales que me agradan 

    

Conflictos con compañeros de trabajo     

Conflictos con jefes directos o superiores     

 
Describa su problema laboral más importante, el que le causa mayor molestia o 
tensión:_________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________ 
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