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II.

RESUMEN.

Palabras claves. Estrés laboral, enfermería, factores psicosociales, atención de la
salud.

La

presente investigación

tuvo

como

objetivo

Detectar

factores

psicosociales en el ambiente laboral que generan Estrés en las enfermeras
de I.E.S.S.L.diagnosticar y Fundamentar teóricamente la problemática de el
stress laboral desde una perspectiva integral y la repercusión que tiene en
la salud mental del personal de enfermería, para proponer un proyecto de
intervención que contribuya a su disminución; el universo

total

seleccionado fue de 60 enfermeras profesionales que labora en servicios
hospitalarios ambulatorios y críticos, previo criterios de inclusión y exclusión
en el año 2011. Desde el punto de vista metodológico, es esencialmente
descriptiva cualicuantativa

aunque contiene elementos de un estudio

correlacional, evidenciado dentro de los objetivos específicos de la
investigación, se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos como
el Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Hospitales
RED HOS (RECURSOS, EMOCIONES y DEMANDAS) de Marissa
Salanova;técnicas grupales y entrevistas semiestructurada para triangular
resultados junto al Cuestionario de afrontamiento de Lazarus y Folkman.
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante técnicas estadístico
matemáticas y valorados cualitativamente, Evidenciándose presencia de
riesgos psicosociales del trabajo relacionados con altas demandas por
tareas de carácter rutinario que implican una sobrecarga cuantitativa,
mental y emocional significativa, ausencia de un sistema de formación
eficiente,

estilos

de

liderazgo

inadecuados,

deficiencias

en

la

retroalimentación del desempeño, la autoeficacia se reafirmó como factor
protector a través su correlación positiva con emociones como el vigor y la
absorción en la medida que correlacionó indirectamente con el cinismo y la
ansiedad, manifestaciones típicas del síndrome del Mobbing.
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SUMMARY.
Key words. Labor Estrés, infirmary, psychosocial factors, attention of the health.
The present investigation had as objective to Detect psychosocial factors in the
labor atmosphere that Estrés generates in the nurses of I.E.S.S.L. to diagnose
and to Base the problem of the labor stress theoretically from an integral
perspective and the repercussion that he/she has in the infirmary personnel's
mental health, to propose an intervention project that contributes to their
decrease; the total selected universe belonged to 60 professional nurses that
he/she works in services hospital national health clinics and critics it foresaw
inclusion approaches and exclusion in the year 2011. From the methodological
point of view, it is essentially descriptive cualicuantativa although it contains
elements of a study correlacional, evidenced inside the specific objectives of the
investigation, theoretical, empiric and statistical methods were applied as the
Questionnaire of Evaluation of Psychosocial Risks in Hospitals NET HOS
(RESOURCES, EMOTIONS and DEMANDS) of Marissa Salanova, technical
groupies and interviews semiestructurada for triangular results next to the
Questionnaire of confrontation of Lazarus and Folkman. The obtained results
were analyzed by means of statistical technical mathematics and valued
qualitatively. Evidencing is witnessed of psychosocial risks of the work related
with discharges demands by routine tasks of character that imply a quantitative,
mental and emotional significant overload, absence of a system of efficient
formation, inadequate styles of leadership, deficiencies in the feedback of the
acting, Autoeficacia was reaffirmed as protective factor to inclination its positive
correlation with emotions as the vigor and the absorption in the measure that
correlated indirectly with the cynicism and the anxiety, typical manifestations of
the syndrome of Mobbing.
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III.

INTRODUCCIÓN.

Actualmente el estrés es un tema común en investigaciones psicológicas,
fisiológicas y laborales, debido a los riesgos psicosociales que enfrentamos
cotidianamente. Por ello, es importante saber identificar adecuadamente la
presencia de estrés laboral y sus desencadenantes que están ligados
específicamente al desempeño de una profesión.
El trabajo en hospitales ha sido considerado como una fuente estresante,
implica estar continuamente en contacto con el dolor y a menudo con la
muerte. La competitividad laboral, cargas de trabajo y las tensiones a la que se
somete el profesional de enfermería, desequilibran su sistema nervioso
provocando un estado de ansiedad. Esto, a su vez, desencadena un
descontrol de las emociones y se convierte en la causa de enfermedades
psicosomáticas y por ende repercuten en la salud mental de las profesionales.
Lo que observamos en el personal de enfermería al unificar varias actividades
al cuidado diario del paciente tanto en el área hospitalaria abierta como en la
crítica los factores psicosociales repercuten sobre la calidad de atención ya
que cada uno de los pacientes necesita una atención integral diferente de
acuerdo a su patología.
Para la obtención de información se realizó la aplicación de los instrumentos
de investigación al personal de enfermería seleccionado, las cuales revelaron
respuestas contundentes significativas en ambos grupos que fueron de gran
ayuda para poder reconocer los factores psicosociales generadores del estrés
laboral en el personal de enfermería que labora en el Hospital Manuel Ignacio
Monteros. I.E.S.S.Loja.
Es indudable que se hace necesario detener la proliferación del estrés laboral
y sus consecuencias, desarrollando investigaciones que atiendan no
solamente a los síntomas manifestados en la enfermera por sus
consecuencias laborales, sino también dirigidos a eliminar las causas y
prevenir su aparición.
12
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Como respuesta a esta necesidad las investigaciones sobre estrés laboral en
los últimos años se han incrementado significativamente, sin embargo en el
ecuador y particularmente en la ciudad de Loja aun los estudios son escasos
por lo que para la investigadora surge la siguiente interrogante.
¿Cuáles son los factores psicosociales en el medio laboral generadores de
estrés en las enfermeras del hospital I.E.S.S.L.?
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IV.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Detectar factores psicosociales en el ambiente laboral que generan Estrés
en las enfermeras del hospital I.E.S.S.L.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Fundamentar teóricamente la problemática del stress laboral desde
una perspectiva integral por la repercusión que tiene en la salud
mental del personal de enfermería.
2. Diagnosticar la situación de estrés laboral del personal de enfermería
del Hospital IESS Loja durante su desempeño laboral.
3. Plantear una propuesta de intervención en Psicoeducación para
contribuir al afrontamiento del stress laboral y potenciar la

salud

mental en el personal de enfermería en el Hospital IESS Loja.
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V.

ASPECTOS LEGALES QUE FUNDAMENTAN
EL PRESENTEESTUDIO

La legislación vigente nacional con sus instrumentos jurídicos protegen
ampara y garantiza a los trabajadores de la salud en el IESS, así se
enuncia los siguientes:
-

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR:

-

Constitución Política: Artículos: 35; 42; 43; 55; 56; 57.

-

CÓDIGO DEL TRABAJO: Capitulo V

-

CODIGO SALUD y su reglamento

-

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS):

-

Ley Orgánica de Seguridad Social Capítulo VII

-

Estatuto y Reglamento Institucional

-

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.

-

Reglamento Orgánico Funcional del IESS

-

Decreto Ejecutivo # 2393.

-

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.

-

Resolución C.I. 010

-

Resolución C.I. 118

-

Documento: Sistema de Administración de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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1. REVISION DE LITERATURA
1.1. Descripción del área de estudio.
En la actualidad el prestigioso Hospital Manuel Ygnacio Monteros cuenta
con:
1ªUNIDAD servicios hospitalarios ambulatorios que comprende.
Clínica-endoscopia, cirugia-reabilitacion, maternoinfantil-ginecoobstetricia,
centro obstétrico, sala de parto, recuperación y neonatología. Quirófano.
Consulta externa-odontología.
2ªUNIDAD.Servicios de medicina crítica que comprende.
Urgencias, unidad de cuidados intensivos, recuperación de anestesia.
3ªUNIDAD.sevicios generales-central de esterilización.
4ªUNIDAD.diagnostico y tratamiento.RX-DIALISIS-LABORATORIO.

1.2. 1Historia Del Hospital Manuel Ignacio Monteros.
Según artículo del Dr. Ángel Ordoñez Castillo. Publicado en la
revista epicrisis Señala que Desde los años 60 la comunidad lojana
cuenta con un dispensario médico para la atención de los afiliados, pues
en ese entonces solo existía un dispensario médico que brindaba servicio
farmacológico y consulta ambulatoria, como primer director el Dr. Vicente
García además el equipo de salud conformado por los doctores, Guillermo
serrano, Víctor Manuel Gutiérrez, Alberto Valdivieso y Enrique García .el
Dr. Carlos Godoy como odontólogo, la Lic. Graciela Yépez como
1

Epicrisis, revista médica hospital Manuel Ygnacio Monteros I.E.S.S.L, 1ra edición 2006, pag, 5-8.
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trabajadora social, la Sra. Beatriz Ortega secretaria y el Sr. Lautaro
Aguirre como administrativo. con el transcurrir del tiempo el proceso de
salud-enfermedad, exige una ampliación de cobertura en atención a la
salud, por lo que a inicios de los años 70(1971)las autoridades firman un
convenio con el hospital san Juan de dios de esta ciudad de Loja
,actualmente el hospital regional Isidro Ayora, para que en su planta física
funcione el pensionado llamado SAN JOSE ,que ofrecía servicios de
consulta externa y hospitalización ,contando ya con cirujanos como el Dr.
Luís Guillermo Reyes, y el Dr. José Cevallos ,con una enfermera
profesional la Sra. María Augusta Bermeo cinco auxiliares de enfermería,
cedidas por el hospital san Juan de Dios, compartiendo aún los servicios
de maternidad y laboratorio. En 1973 incrementa una enfermera más la
Sra. Enma Herrera y en 1975, incrementan cinco partidas para auxiliares
de enfermería e incorpora una nueva profesional la Lic. Greta Fierro.
La cobertura y demanda se incrementa debido a la calidad de atención
brindada por lo que empieza la gestión de la clínica del seguro social,
inaugurándose en 1978, en un local céntrico de la ciudad, funcionando en
la primera planta los departamentos de administración, emergencia,
observación, Rx, dietética, en la segunda planta, 14 camas para
hospitalización de clínica y en la tercera planta cirugía,maternidad,dos
quirófanos, una sala de recuperación, de labor de parto ,sala de parto, y
esterilización, incrementando conjuntamente los recursos humanos como
médicos y enfermeras.
En 1976,la junta suprema del gobierno marca una fecha especial para la
comunidad lojana decretando la construcción del área física del hospital
regional de IESS para Loja y Zamora Chinchipe, continuándose su
construcción en los gobiernos subsecuentes, bajo la dirección técnica del
Dr,Gustavo Trueba con la modalidad

de unidad

ejecutora con la

dirección técnica medica del Dr. Vicente Burneo,quien es luego nombrado
como director médico de la regional 7, quien inicia el equipamiento
médico y administrativo del futuro hospital.
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En 1988 se plasma en realidad el anhelo de toda la comunidad
afilada lojana, con la inauguración funcional de la unidad de salud
hospitalaria MANUEL IGNACIO MONTEROS. Nombrándolo como director
médico social, al joven y excelente profesional lojano el Sr. Dr. Luis
Alfonso castillo, quien con una misión clara y visión de futuro humanista,
continúa con implementación y equipamiento de la unidad de salud así
como también gestiona permanentemente recursos humanos, materiales
y humanos. Cuyos logros requerían de tiempo de gestión permanente en
la ciudad de Quito por parte del prestigioso profesional, quien luego de
una labor formidable consigue el presupuesto para los recursos humanos
necesarios para finalmente el 18 de noviembre de 1989 inaugurar
formalmente esta prestigiosa institución de salud. 2Renunciando el Dr.
Castillo como primer director del hospital para continuar su labor como
director médico social impulsando y fortaleciendo el funcionamiento de
esta casa de salud, nombrándolo como director del hospital al
Sr.Dr.Nelson Samaniego. Dirigiéndolo por varios años y en periodos
cortos el Dr. Patricio Aguirre, y el Dr. Víctor Hugo Martínez.
En el año 2002

el Dr. Cosme Zaruma, quien conjuntamente con su

equipo de colaboradores mediante el reequipamiento, reestructuración
física y el incremento de recursos humanos mejora la calidad de atención
de los usuarios. Misión y visión que continúa en el año 2009 la Dra. Rocío
Espinoza dirige esta institución de salud con ética y profesionalismo en el
año 2010 al 2011 asume la dirección el Sr.Dr.Angel Ordoñez Castillo.
Quien continúa con capacidad humana y profesional conjuntamente con
todos quienes forman parte de la comunidad laboral y usuaria en la
búsqueda y el desarrollo de un servicio ideal de salud.
Actual mente esta institucional es de nivel II con amplia demanda de
usuarios cubriendo a la población lojana y de Zamora Chinchipe, tanto
afiliados como de la red interinstitucional brindando servicios de consulta
externa y ambulatoria así como medicina hospitalaria, critica y neonatal
2

Epicrisis, revista médica hospital Manuel Ygnacio Monteros I.E.S.S.L, 1ra edición 2006, pag, 5-8.
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con modernos equipos médicos de diagnostico y tratamiento, con talento
humano calificado y diverso en las diferentes especialidades en el
cuidado de la salud humana.

1.3. Salud Mental (situación del país)
En el Ecuador, existe una dependencia del Ministerio de Salud
Pública a nivel central encargada de brindar asesoría a las autoridades
del Ministerio sobre políticas y legislación en Salud Mental.
Esta

dependencia

está

involucrada

en

la

planificación,

coordinación y supervisión de los servicios de Salud Mental del país y en
la capacitación del personal que trabaja en dichas unidades y en
investigaciones muy puntuales.
Los servicios de Salud Mental no están organizados de manera
regionalizada y en forma equitativa de acuerdo a las necesidades de la
población, por el contrario es evidente una concentración en las grandes
ciudades del país como son: Quito, Guayaquil y Cuenca, existiendo zonas
en las que no se brinda atención en este campo. Los servicios existentes,
tanto públicos como privados no mantienen ningún sistema permanente
de coordinación entre sí, ni con otros servicios del Sistema de Salud.
El Sistema de Salud Mental del Ecuador se encuentra en un
proceso de transición desde los modelos clásicos de atención centrada en
los grandes hospitales psiquiátricos hacia una integración en toda la
estructura de servicios de salud. El desarrollo de Unidades de Atención
Mental en los hospitales provinciales y la paulatina incorporación de
servicios en las unidades de atención primaria constituyen su mayor
fortaleza. A este hecho ha contribuido la gestión universitaria formando
psiquiatras y psicólogos, estos últimos con diferente perfil. La población
acepta y acude a los servicios ambulatorios y tiene un cambio de actitud
ante las consultas de esta especialidad.
20
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Las debilidades del sistema radica en la baja asignación
presupuestaria, la carencia de una legislación específica, la falta

de

programas permanentes de promoción de Salud Mental, la incipiente
participación de la comunidad laboral, la ausencia de organizaciones del
cuidado de la salud mental, la inadecuada difusión y correlación de los
derechos humanos en la atención psiquiátrica y la franca tendencia a la
medicalización de todos los problemas.
En todo caso se asiste a un momento en que coexisten diversas
propuestas y grupos interesados en una renovación permanente de la
Salud Mental y sobretodo la actitud favorable de las autoridades de salud
para impulsar los cambios y dar el apoyo necesario a todo cuanto permita
potencializar la salud mental de los ecuatorianos.
1.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ESTRÉS
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la
salud en el año 1926 por Hans Selye. En la actualidad, es uno de los
términos más utilizados. Todos hablamos de estrés. Selye, definió el
estrés, como la respuesta general del organismo ante cualquier estimulo
estresor o situación estresante.
El término estrés, partió de un concepto físico
haciendo referencia a una fuerza o peso que produce diferentes grados
de tensión o deformación en distintos materiales. Selye no hace
referencia al estímulo (peso o fuerza), sino a la respuesta del organismo a
éste. Utiliza el término estrés para describir la suma de cambios
inespecíficos del organismo en respuesta a un estimulo o situación
estimular (1956).
Posteriormente, el término se ha utilizado con
múltiples significados y ha servido tanto para designar una respuesta del
organismo, como para señalar los efectos producidos ante repetidas
exposiciones a situaciones estresantes.
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En

1989,

y

tras

controvertidas

discusiones

científicas sobre si el estrés era el estímulo o la respuesta del organismo,
los autores Paterson y Neufeld comienzan a considerar el término estrés
como un término genérico que hace referencia a un área o campo de
estudio determinado.
El concepto de estrés laboral, según aparece en
los documentos divulgativos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(1997) desde una perspectiva integradora, se define como "la respuesta
fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta
adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El estrés laboral
aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de
trabajo y la propia organización.
1.5. Fases del estrés
Villalobos (10) retoma las tres fases de la reacción defensiva no específica
frente al

estrés, descritas por Selye (1936) y las definiciones de

Ivancevich (1985) para señalar tres aspectos: alarma, resistencia y
agotamiento.
Reacción de Alarma: El organismo, amenazado por las circunstancias se
altera fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas,
especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior
del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los
riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal.
El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien
produce "factores liberadores" que constituyen substancias específicas
que actúan como mensajeros para zonas corporales también específicas.
Una de estas sustancias es la hormona denominada ACTH (Adrenal
Cortico Trophic Hormona) que funciona como un mensajero fisiológico
que viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula
22
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suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u
otras hormonas llamadas corticoides.
A su vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo
hasta la

médula suprarrenal, activa la secreción de adrenalina. Estas

hormonas son responsables de todas las reacciones orgánicas.
Fase de Resistencia: Cuando un individuo es sometido en forma
prolongada a la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos
o sociales, el organismo si bien

prosigue su adaptación a dichas

demandas de manera progresiva, puede

ocurrir que disminuyan sus

capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las
glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio
dinámico u homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del
individuo.
Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay
problema alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente.
Fase de agotamiento: La disminución progresiva del organismo frente a
una situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran deterioro
con pérdidas

importantes de las capacidades fisiológicas y con ello

sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir
ante las

demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades de

adaptación e interrelación con el medio.
1.5.1.

ESTRÉS EN EL SER HUMANO.

Hans Selye, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba,
indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y
generales como: Cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia,
etc,Selye consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como:
Las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o
mentales no eran sino de los cambios fisiológicos resultantes de un
prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y que estas
alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente.
Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que
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no solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el
organismo son productores de estrés, las demandas de carácter social y las
amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de
adaptación provocan el trastorno del estrés.
A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de
varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de
tecnologías diversas y avanzadas.
1.5.2.

3

TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO DEL
ESTRÉS.
La dinámica del mundo contemporáneo demanda un estado de alerta
permanente para los hombres y mujeres en los diferentes contextos donde se
desempeñan,

condicionados

por

altas

y

cambiantes

exigencias

socioeconómicas además del rigor de una cada vez más rigurosa
competitividad profesional para estar a tono con el ritmo de la vida moderna.
Los sujetos, sometidos tanto a grandes

como a mantenidas tensiones,

experimentan una serie de cambios fisiológicos, físicos y conductuales. Estos
fenómenos llamaron la atención del fisiólogo canadiense Hans Selye, quien
investigando la respuesta fisiológica

inespecífica de un organismo ante

situaciones tensionantes encontró peculiaridades en las reacciones a las que
denominó Síndrome de Adaptación General, término que con transcurso del
tiempo y por el desarrollo de las investigaciones evolucionó hasta llegar a la
denominación de lo que hoy conocemos como estrés.
El estrés ha sido conceptualizado como repuesta, como estímulo y como
interacción, este último planteamiento del fenómeno se acepta como el más
acabado. Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia
de un desequilibrio entre las demandas (estresores externos e internos) y los
recursos disponibles del sujeto para hacerle frente (Lazarus y Folkman, 1986).

3

Álvarez, M.A. (2000). Stress. Un enfoque integral. La Habana: Científico- Técnica.
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En la literatura Psicológica el término estrés hace referencia a demandas
fuertes para el individuo que ponen a prueba sus recursos de afrontamiento.
El tratamiento y categorización de estos estímulos como estresores, ha sido
clasificado a partir de su novedad, intensidad y duración, pero en el desarrollo
de las investigaciones tuvo dos momentos significativos para llegar
delimitación

a la

con la que hoy contamos sobre el análisis del estrés y sus

mecanismos subyacentes.
Los acontecimientos vitales catastróficos, incontrolables impredecibles, como:
la muerte de un ser querido, la separación la enfermedad, la ruina económica,
fueron los más estudiados en las décadas del sesenta y setenta, explicando el
estrés desde las características del estímulo; una perspectiva de análisis
externalista. Ya en el comienzo de los años ochenta comenzaron a
investigarse los acontecimientos vitales menores que pueden surgir cada día
en el marco de las relaciones sociales y las exigencias de la vida cotidiana.
Hablamos de los estresores que permanecen estables en el medio ambiente,
con menor intensidad pero de mayor duración, se valoraron además los
estímulos psíquicos como agentes estresores, otorgándole un papel activo a
las percepciones del sujeto sobre las demandas y los recursos disponibles
como elementos determinantes para la comprensión del fenómeno.
4
1.5.3.
EL ESTRÉS LABORAL
El estrés es sin lugar a dudas el trastorno mental más reconocido por la

población general en el ámbito social y posiblemente uno de los más
estudiados por su marcada implicación en el estado de salud. El mismo
incluye el trabajo intenso de todo el organismo y representa una amenaza de
no poder continuar.

El individuo considera que no puede enfrentar las

demandas que se le presentan. Tiene una etapa de alarma, una de resistencia
y otra de agotamiento. La percepción individual influye en la reacción y
evaluación del estresor. Existen dos formas psicopatológicas: el estrés agudo

4

Herrera J. L.F (2010). Compendio de Conferencias. Curso La Gestión Estratégica En Salud
Mental de la U.N.L.
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y el postraumático. También se reconoce el síndrome de desgaste y la
relación del estrés con diferentes cuadros clínicos (Davison, Neagle, 2001).
El estrés dejó de entenderse como resultado del enfrentamiento a situaciones
excepcionales y pasó a ser valorado como un fenómeno de la cotidianidad. Es
precisamente en este marco donde las investigaciones sobre el estrés laboral
cobraron importancia y despertaron el interés de los estudiosos del tema. Hoy
contamos con un gran cúmulo de estudios sobre el estrés ocupacional, que en
gran medida se encuentran avalados por las legislaciones que en muchos
países europeos han surgido sobre la protección de los trabajadores, no ya de
riesgos físicos, químicos o biológicos, sino de riesgos psicosociales, que
pueden desencadenar reacciones de estrés y toda la gama de consecuencias
asociadas, teniendo repercusiones nocivas tanto para la salud del trabajador
como para la organización.
El estudio de los factores estresantes implica valorar los elementos
organizacionales y persono lógicos en el marco de las interacciones que se
desarrollan durante la ejecución de la actividad laboral. La perspectiva desde
la que se analizan de estos elementos responde a la filiación a uno de los
modelos teóricos existentes, dentro de los que se destacan el modelo de
French y Kahn, 1962; McGrath, 1976; Harrison, 1978; Karasek, 1979 y
Matterson e Ivansevich, ubicados dentro de la teoría socio cognitiva del yo, de
acuerdo a la clasificación realizada por Gil-Monte y Peiró (1997), que incluye
además modelos que responden a las teorías del intercambio social y las
teorías organizacionales.
Al valorar los tres grupos de modelos que explican la teoría del estrés laboral,
consideramos que los modelos desarrollados en el marco de la teoría socio
cognitiva del yo perfilan un enfoque más acabado e integrador del 5fenómeno,
aportando como elemento más significativo a la hora de comprender los

5

Grau, R., Salanova, M. y Peiró, J.M. (2000). Efectos moduladores de la autoeficacia en el estrés
laboral. Apuntes de Psicología, 18 (1), 57-75.
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mecanismos generadores del estrés, las percepciones del sujeto, tanto del
entorno como de sus propias capacidades.
Especialmente el modelo de Karasek posee gran vigencia en la actualidad,
siendo numerosos los estudios y programas de intervención que se basan en
esta explicación teórica de la situación de estrés laboral. Consiste una
ampliación del modelo interactivo de estrés de Lazarus y Folkman,
(destacando la importancia que tiene para la aparición del estrés el control
personal percibido sobre los hechos. Moreno-Jiménez (1997).
Este modelo propone que para cualquier situación el nivel de estrés
organizacional, está en relación proporcional a la amplitud de las demandas
que se reciben, pero está moderado por la capacidad de autonomía o control
que el sujeto tiene sobre la actividad que se va a realizar. De esta forma
podemos aseverar que la ausencia de la percepción de control sobre las
contingencias ambientales entraña la aparición del estrés como resultado de la
imprevisibilidad que revisten los acontecimientos y el contexto inmediato.
“Si se consideran de manera conjunta las demandas laborales y la capacidad
de decisión del sujeto en el ámbito laboral, se gana en claridad al explicar el
estrés” considera el autor, quien plantea que las combinaciones entre las
demandas y la posibilidad para la toma de decisiones, permiten entender las
diferencias individuales existentes en los modos de afrontamiento, cuya
repercusión aparece diferenciada tanto en la magnitud de las consecuencias
físicas, como psicológicas que ocasionadas a los sujetos.
Karasek centra su análisis en la categoría satisfacción laboral como constructo
en el que se expresan las interacciones demandas- posibilidades de ejercer el
control. Esta interrelación se expresa directamente en los niveles de
satisfacción personal por lo que, los sujetos sometidos a estrés expresarían
bajos niveles de satisfacción laboral.
Consideramos como elementos positivos de este modelo el asumir el enfoque
transaccional en la explicación del proceso de estrés laboral, destacando el
papel de las percepciones del sujeto sobre la situación, pero éstas
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percepciones, consideramos que no son exclusivamente sobre la posibilidad
de ejercer el control, sino que implican el balance total de los recursos con los
que el sujeto cuenta para hacerle frente a las demandas, de acuerdo a los
planteamientos de Lazarus y Folkman (1986).
Desde esta perspectiva de análisis es preciso delimitar los factores que en el
contexto organizacional constituyen demandas por su valor tensionante en un
momento determinado. Estos factores responden tanto a las condiciones del
puesto de trabajo, a los elementos de la organización del mismo,
características del liderazgo, así como a la dinámica de las relaciones
interpersonales. Retomaremos inicialmente algunas de las clasificaciones que
aparecen

en

la

literatura

consultada

sobre

las

fuentes

de

estrés,

conceptualizando los principales factores que están en su raíz.
Especialistas que han trabajado este tema en sus investigaciones distinguen
diferentes tipos de estresores. Entre ellos encontramos a Everly, G. S (1989)
que distingue dos tipos principales de estresores: los psicosociales, que son
situaciones o estímulos que se convierten en estresores por la interpretación
cognitiva o por el significado que la persona le asigna y los biogenéticas, que
son los estímulos o situaciones que se convierten en estresores por su
capacidad de producir cambios bioquímicos eléctricos que automáticamente
disparan la respuesta de estrés con independencia de la interpretación
cognitiva de la situación estresante, elemento que determina su exclusión de
este estudio, por centrarnos en una concepción transaccional del estrés
laboral.
González Cabanach (1998), distingue algunas de las fuentes de estresores
psicosociales en el contexto laboral. Entre ellos destaca factores intrínsecos
al propio trabajo, tales como: condiciones físicas en que se realiza, sobrecarga
laboral, disponibilidad de recursos y los contenidos de trabajo. Otros
relacionados con el desempeño de roles: ambigüedad del rol, conflicto de
roles, exceso o falta de responsabilidad, ritmo de trabajo. Incluye además
aquellos

vinculados con las relaciones interpersonales que se generan en la

vida laboral y con el desarrollo de la carrera profesional, por ejemplo: falta de
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congruencia, falta de competencia para desempeñar el puesto ocupado así
como los relacionados con la estructura y el clima organizacional como son:
falta de participación en la toma de decisiones, carencia de autonomía, etc.
Jones 1988) identifica estresores psicosociales que influyen en el buen
desempeño laboral. Ellos son:
6

Los estresores del puesto y contenido del trabajo se consideran todos

aquellos que parecen más ligados con las funciones o tareas propiamente
de la actividad laboral, entre los estresores encontramos:
Sobrecarga cuantitativa: Tener para hacer más cantidad de tarea que la que
es posible de cumplir en los tiempos o con los recursos disponibles
(humanos, materiales, de información, etc.). La extensión de la jornada
laboral es una forma de presentación de este factor.
Sobrecarga cualitativa: Se refiere a tener asignadas tareas que superan las
capacidades de formación o entrenamiento. Puede manifestarse con
sensación de baja autoestima, dificultad para concentrarse. Parece afectar
principalmente a trabajadores cuya tarea implica exigencias más bien
intelectuales que físicas.
Trabajo en turnos, nocturno o con alteración de ritmos biológicos: Efectos
que tiene sobre el organismo el trabajo nocturno alternante con trabajo
diurno. Las alteraciones biológicas y neuropsiquiátricas secundarias a las
alteraciones como la diabetes mellitus, epilepsia, asma, trastornos de
función cardiaca y alteraciones del sueño, modificación de los efectos de
fármacos, mayor riesgo de accidentabilidad.
Según datos facilitados por la Organización Internacional del Trabajo, por
cada

quince

años

de

actividad

laboral

nocturna

se

envejecen

prematuramente unos cinco años de media. Del mismo modo,

estudios

demuestran que los trabajadores que desempeñan su actividad laboral a
turnos o por la noche, poseen hasta un 40% más de riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares, al igual que son más propensos a padecer
6

G, Hernández, riesgos psicosociales del trabajo que están presentes en los servicios de
Hemodiálisis y Terapia Intermedia del Hospital “Arnaldo Milián Castro” cuba 2006.
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problemas neuropsiquiátricos. Con el trabajo por turnos el desequilibrio
ocasionado por las alteraciones del sueño, puede afectar al rendimiento en
el trabajo, así como en la vida personal y familiar.
7

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los

trabajadores nocturnos acumulen fatiga por un sueño deficiente hacen que
se den finalmente una serie de repercusiones negativas sobre la producción.
Generalmente, se obtiene un menor rendimiento en el turno de noche y una
menor calidad del trabajo realizado, especialmente entre las 3 y las 6 de la
madrugada, ya que, en estas horas, la capacidad de atención y toma de
decisiones, así como la rapidez y precisión de los movimientos es más
reducida. Los estudios indican que más del 60% de los trabajadores que
laboran a turnos sufren alteraciones del sueño, ya que duermen menos
horas como promedio. También muchos de ellos se ven crónicamente
afectados por el insomnio, por lo que experimentan un alto grado de
somnolencia a lo largo de su jornada.


Conflicto de rol: Es la resultante de demandas contrapuestas hechas al
trabajador por diversos grupos dentro de su organización cuando debe
realizar trabajo que le disgusta, o cuando se le exige realizar tareas que
estima están fuera de su responsabilidad o nivel de calificación.



Ambigüedad de rol: Es la resultante de la falta de claridad respecto de los
requerimientos del cargo o función; es decir, el empleado ignora los
objetivos, horizontes, responsabilidades de su cargo o lo que esperan de
él sus jefes y pares. En resumen, no cuenta con la información adecuada y
necesaria para realizar sus tareas. Ambas categorías fueron estudiadas
ampliamente por la escuela de Michigan y se derivan especialmente de las
investigaciones de French y Khan en 1962.



Variedad: El trabajo continuo, monótono y rutinario, además de exponer a
riesgos de seguridad, expone al estrés, disminuye la autovaloración y
tiende a inhibir las propuestas innovadoras, etc.
7

G, Hernández, riesgos psicosociales del trabajo que están presentes en los servicios de
Hemodiálisis y Terapia Intermedia del Hospital “Arnaldo Milián Castro” cuba 2006.
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1.5.3.1.

8

El estrés laboral y su influencia en la salud
mental
El estrés es uno de los riesgos laborales más importantes en el personal
de salud, junto a los riesgos físicos, químicos y biológicos.
El estrés como alteración de las serotoninas, cuantitativamente como
desencadenante de las demencias y psicosis, así mismo de forma cual
cuantitativamente en depresiones por factores físicos, depresiones
afectivas

y

psicoemocionales

como

manifestaciones

de

episodio

depresivos con:
 Disminución de la atención y concentración.
 Sentimientos de inferioridad y pérdida de confianza en sí mismo.
 Episodios de culpabilidad y de sentirse inútil.
 Perspectiva de incertidumbre sobre el futuro.
 Autoagresiones, pensamientos y actos suicidas.
 Trastornos del sueño.
 Pérdida de apetito.
La

depresión

del

estado

de

ánimo

varía

escasamente de un día para otro y no suele responder a cambios
ambientales,

aunque

puede

presentar

variaciones

circadianas

características. La diferenciación de entre los grados de leve, moderado,
grave, se basa en una complicada valoración clínica que incluye el
número, tipo, gravedad de los síntomas presentes. Siendo una guía muy
útil el nivel de la actividad social y laboral cotidiana. (Trastornos mentales
y del comportamiento)

9
1.5.3.2.
Tipos de estresores laborales.
Se clasifican en10:
8

Lazarus, R.S y Lazarus, B.N. (2000). Pasión y Razón. La comprensión de nuestras emociones.
Barcelona: Editorial Paidòs.



9

Herrera J. L.F (2010). Compendio de Conferencias. Curso La Gestión Estratégica En Salud
Mental de la U.N.L.


31

Maestría en salud mentalU.N.L.
a) Estresores del ambiente físico, entre los que se encuentran:
 La iluminación. No es lo mismo trabajar en turno nocturno que
en el diurno.
 El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar
no sólo al oído, sino al desempeño del trabajo: satisfacción,
productividad, etc.
 Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos,
puede producir mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo
en el rendimiento y en el bienestar psicológico.
 La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso
genera un tremendo disconfort.
 Peso. Los profesionales que han de trabajar en quirófano
muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo
pueden estar sometidos a cargar con un peso importante. El
cansancio puede duplicarse.
b)

11

Estresores de la tarea. La generación de estrés varía de unas

personas a otras, ya que las características de cada tarea y de lo
que genera en los profesionales va en función de lo que gusta o no
hacer. Cuando la tarea se adecúa a las expectativas y a la
capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico y
supone una importante motivación. Entre estos estresores se
encuentran:
 La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de
energía y capacidad mental que el profesional pone en juego para
desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que preparar 25 sueros llenos
de medicación en un horario reducido.
 El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea,
es decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a
nuestros conocimientos. Ejemplo: Han cambiado a un profesional
de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un servicio de


11

G, Hernández, riesgos psicosociales del trabajo que están presentes en los servicios de
Hemodiálisis y Terapia Intermedia del Hospital “Arnaldo Milián Castro” cuba 2009.
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nefrología, cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado
en la unidad de cardiología. No controla la tarea a realizar y no se
atreve a tomar las iniciativas adecuadas por temor a la falta de
conocimientos y atención que requieren este tipo de pacientes.
 Estresores de la organización: Los estresores más importantes
que aparecen en la organización son los siguientes:
 Conflicto y ambigüedad del Rol. Ocurre cuando hay diferencias
entre lo que espera el profesional y la realidad de lo que le exige la
organización. Puede haber conflictos como por ejemplo recibir
órdenes contradictorias de un responsable de enfermería o cuando
los deseos y metas no se corresponden con lo que realmente
estamos haciendo. Cuando no se tiene claro lo que se tiene que
hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente que
conlleva, nos puede estresar de forma importante.
 También influyen los tiempos de descanso, las relaciones
interpersonales, sentirse observado-criticado por los compañeros,
las dificultades de comunicación y las escasas posibilidades de
promoción. Estos factores también pueden generar estrés laboral.
 La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental
e impide al profesional hacer frente a las situaciones estresantes.
Por ejemplo una jornada nocturna puede ser más larga que una de
mañana o tarde y por tanto al final de la jornada, el profesional se
encontrará más agotado y su capacidad física y mental puede
verse disminuida.
 Las relaciones interpersonales pueden llegar a convertirse en
una fuente de estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado
emocionalmente que hace la vida imposible a todos sus
compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por el contrario,
cuando existe buena comunicación interpersonal y cuando se
percibe apoyo social y de la organización, se amortiguan los
efectos negativos del estrés laboral sobre nuestra salud.
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 Promoción y desarrollo

profesional. Si

las

aspiraciones

profesionales no se corresponden con la realidad por falta de
valoración de méritos, se puede generar una profunda frustración
apareciendo el estrés.

1.5.4.

Consecuencias Del Estrés Laboral
El

estrés

laboral

produce

una

serie

de

consecuencias y efectos negativos:
A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de
la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento
de la tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del
metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema
inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas,
etc.
A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión,
bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad
a la crítica, sentimientos de falta de control, etc.
A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz
entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas
legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito,
conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc.
El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque
no sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor
colaborador:
-

Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, etc.

-

Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión
arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, etc.

-

Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas.
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-

Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de
Casting, etc.

-

Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis
atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc.

-

Diabetes: Suele agravar la enfermedad.

-

Dolores crónicos y cefaleas continuas.

-

Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo,
alteraciones del lívido, etc.

-

Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión,
conductas adictivas, insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de
la personalidad, etc.

12
1.5.5.
Aproximación Al Estudio De Los Riesgos
Psicosociales en el estrés laboral.
El enfoque más habitual al tratar la influencia de los factores psicosociales

en la salud y seguridad laboral ha sido el estudio del estrés laboral. La
ventaja del modelo consiste en su trasfondo científico y médico, conocido y
contrastado en otras áreas. Sin embargo sería un empobrecimiento del
modelo su restricción al estudio de las respuestas de estrés y sus
consecuencias. Una concepción correcta del estrés laboral debe llevar a
enfatizar en el estudio y análisis del origen del estrés laboral, de los
estresares y procesos interactivos a partir de las diferencias individuales, sin
que ello suponga el olvido del estudio de las respuestas generalizadas al
estrés y sus consecuencias, enfatizando en la prevención, e intervención
sobre los estresores. En este sentido nos referimos a la evaluación e evaluar
los riesgos psicosociales, como un momento indispensable en el estudio del
estrés laboral
Asumir el concepto de riegos psicosociales implica un salto cualitativo en las
concepciones sobre el estrés laboral

con una doble significación.

12
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Primeramente

porque

trasciende el

enfoque

tradicional, donde las

condiciones físicas eran las que se abordaban con la finalidad de prevenir
accidentes laborales, desestimando el factor psicológico, limitación que
gradualmente se ha superado. En un momento inicial se supero en el plano
científico, y posteriormente se hizo evidente de manera general a través de
las legislaciones que sobre la prevención de riesgos psicosociales se han
instaurado en muchos países. Asumir este concepto reviste además gran
significación por dirigir la investigación a fines preventivos.
13

El análisis del estrés laboral desde una perspectiva prevencionista no se

logró hasta que dentro del movimiento científico no se valoraron los riesgos
psicosociales más que las consecuencias y causas del estrés en el contexto
ocupacional. Esta perspectiva implica además, valorar las potencialidades y
recursos sin explotar con los que cuenta el profesional, tanto desde el punto de
vista organizacional como personal, recursos que de no potenciarse llegarían
a convertirse en riesgos (Salanova, 2004).
Los

riesgos

psicosociales

comprenden

aspectos

organizacional y de los sistemas de trabajo, así como

del

medio

físico,

la calidad de las

relaciones humanas que se establecen en la empresa y las características de
personalidad de los trabajadores y los recursos con los que estos cuentan
para desempeñar su trabajo. Es preciso definirlos y apuntar la significación que
tienen para la aparición del estrés laboral y más que eso dominarlos con fines
de prevenir el estrés laboral y todas sus consecuencias.
Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales entendidos

como "las

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las
condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los
trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia
nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y
experiencia” son definidos por la OIT en 1986 (Velásquez, 2005)
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Al detectar y eliminar los factores de riesgo psicosocial, los daños provocados
por el estrés, podrían no llegar a darse o si se dan serían leves o fácilmente
reversibles. De ahí que algunos prefieran la definición dada por Cox y Griffiths
(1995) (citado por Velásquez, 2005)que los definen como "aquellos aspectos
de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto
social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales
o psicológicos en los trabajadores”. Los factores de riesgo psicosocial estarían,
por lo tanto, más ligados al objetivo de alcanzar un bienestar personal y social
de los trabajadores, la

calidad en el trabajo y el

14

empleo de la clásica

perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, para evitar la ocurrencia de
accidentes y enfermedades profesionales.
Si bien esta conceptualización tiene un enfoque desde la Psicología Positiva,
lo que se considera un logro por dirigir su atención no solo a la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales
óptimo

sino además al funcionamiento

del sujeto donde se potencie su realización personal, desestima

aquellos factores personales que pueden constituir riesgos, que si es valorada
por el concepto de riesgos que emite la OIT.

En ambos trasmiten una

percepción seccionada del fenómeno, falta dinamismo, que no es coherente
con la realidad que se pretenden representar.
1.5.5.1.
Asumir los

15

La evaluación de los riesgos psicosociales.

riesgos psicosociales del estrés laboral como aquellos

desajustes percibidos por los trabajadores entre las demandas del puesto y los
recursos que posee el sujeto y la organización, lo cual repercute en sus
emociones laborales (Salanova, 2000), presupone un nivel de análisis
superior. Destaca el papel de las percepciones subjetivas que se realizan en
la interacción psicológica y trasmite un enfoque dinámico, con mayor grado de
integración de los factores implicados en el proceso.

14
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Aunque existen diversas clasificaciones acerca de los riesgos psicosociales, el
grupo de investigación WONT, perteneciente al departamento de Psicología
del trabajo y las organizaciones de La Universidad
plantea

una tipología,

de Castellón, España

centrada en el mismo proceso de estrés laboral,

tomada como referencia en la presente investigación.
Esta definición de riesgos psicosociales está sustentada en la concepción
mediacional del estrés que atiende a los procesos cognitivos, evaluativos y
mediacionales que intervienen entre el estresor y la reacción y consecuencia
de estrés. El estímulo potencialmente estresante puede conducir a diferentes
respuestas emocionales en diferentes individuos, dependiendo de su
valoración cognitiva de la situación y sus

16

recursos. Por lo que un aspecto

muy importante a valorar son los procesos psicológicos que median en los
efectos de los estresores y su impacto sobre el bienestar (Karasek y Theorell,
1979; Lazarus y Folkman, 1984). (En Salanova 2000)
En el proceso de estrés laboral podríamos identificar tres variables generales
para detectar los riesgos psicosociales:
1.

Los estresores o demandas laborales; específicamente nos referimos a la
sobrecarga cuantitativa, la ambigüedad de rol, el conflicto de rol, la rutina,
sobrecarga cualitativa mental, la sobrecarga cualitativa emocional y el
Mobbing.

2.

Los recursos se refieren a aspectos físicos, psicológicos y
organizacionales que:


son funcionales en la consecución de las metas, reducen las
demandas laborales


estimulan el crecimiento, el desarrollo personal y el profesional.

Como recursos valoramos la presencia de la autonomía del trabajador, el
apoyo social personal y el apoyo social técnico dentro del colectivo de trabajo,
el feedback visto como la retroalimentación dentro de los diferentes niveles de
mando acerca del desempeño laboral, la autoeficacia, el liderazgo positivo,
16
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que estimula a la participación en la toma de decisiones y genera climas de
colaboración y desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas. Además
consideramos como recurso

a la calidad organizacional dada por la

percepción de los usuarios acerca de los servicios prestados o juicio global del
consumidor acerca de la excelencia o del servicio (Lehtinen y Lehtinen, 1991).


17

La competencia mental y

emocional

así como el buen

funcionamiento del trabajo en equipo y la estimulación a través de la
formación organizacional, así como los recursos de afrontamientos,
constituyen otros de los recursos evaluados. En el caso especial de los
estilos de afrontamiento son asumidos como el copping, afrontamiento activo
o pasivo, pero consideramos que la delimitación de la efectividad en la
aplicación de los estilos de afrontamientos de acuerdo con la situación, como
plantearan Lazarus y Folkman, constituyen una teoría más acabada y
contribuye a una comprensión contextualizada de los mecanismos que
determinan los riesgos.
Consideramos incluir la valoración de los factores extra laborales (Materson
Ivnansevich, 1986), valorados desde el impacto que provocan en las
interacciones psicológicas que el sujeto desarrolla en la organización, a partir
de la delimitación de su valor señal para el sujeto, como otro de los factores a
tener en cuenta

aunque

no aparecen dentro del modelo propuesto por

Salanova cols (2005).
3.

Los

efectos

del

estrés

o

daños

tanto

psicosociales

como

organizacionales, que se valoran a partir de la emociones que priman en el
desempeño laboral y están indicando la presencia o no del burnout, o la
falta de compromiso con la organización que se traduce en la ausencia de
bienestar psicológico de los trabajadores y falta de eficacia profesional.
Para el estudio de las emociones resulta importante la consideración del
Modelo del Triple sistema de respuesta emocional ha sido desarrollado por
17

HERNÁNDEZ Izaguirre, Beatriz. "Investigación de enfermería aplicada a la práctica en Cuba".
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Long (1968, 1978) quien entiende que las emociones van a ser
disposiciones para la acción que surgen

ante estímulos que son

significativos para el organismo y que fundamentalmente producen cambios
en tres sistemas de respuesta: el cognitivo, el fisiológico

y el motor o

conductual- expresivo. A partir de este modelo se han estudiado una serie
de fenómenos que muestran que puede ser más útil considerar las
peculiaridades de cada uno de estos tres sistemas que conceptualizar la
emoción como un constructo unitario en el que todas las respuestas
obedecen a las mismas reglas.
Los principales fenómenos de la respuesta emocional estudiados en esta
línea son:
1) el fraccionamiento que se refiere a la escasa covariación entre
distintas respuestas emocionales en una misma reacción emocional, de
manera que una determinada respuesta en un momento dado puede
activarse o no,
2) la desincronía que consiste en que los cambios en un sistema puede
que no se produzcan de forma sincrónica en otro sistema y
3) la discordancia que se refiere a que en ocasiones unas respuestas se
activan y otras se inhiben. Una de las implicaciones derivadas de este
presupuesto es la selección de las técnicas preventivas e interventivas
más adecuadas para cada sujeto (Cano Vindel, 2003).
A partir de esta concepción más que determinar los estresores y controlarlos
el reto es prevenirlos. Estos riesgos psicosociales se pueden categorizar en
dos bloques:
18

1.

Altas demandas laborales, entendidas como aspectos físicos, sociales
y organizacionales que requieren del trabajador un esfuerzo psicológico
sostenido, y que están asociados a ciertos costes fisiológicos y
psicológicos.
18
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2.

Bajos recursos laborales y personales, que son aspectos físicos,
psicológicos, sociales y organizacionales.

La existencia de demandas y la falta de recursos para afrontarlas tienen
generalmente consecuencias o daños en la salud de los trabajadores, la
organización del trabajo, el funcionamiento del grupo de trabajo y las
organizaciones en su totalidad. Entre estos daños cabe señalar el burnout, la
falta de motivación, el aumento de los niveles de ansiedad y depresión
asociadas al trabajo, el ausentismo, la disminución del desempeño y la calidad
del trabajo.
Proceder en el análisis desde un enfoque prevencionista implica no solamente
tomar en cuenta la evaluación de aquellos riesgos presentes en la
organización, sino valorar además variables de carácter positivo como el
Flow(experiencia óptima, disfrutada, que se caracteriza por la atención y la
concentración focalizada, la existencia de metas retadoras y feedback o
retroalimentación sobre el desempeño y control de la situación, la distorsión
del tiempo y el disfrute intrínseco (Czikszentmihalyi,2000) y el Engachment,
constructo motivacional positivo caracterizado por la energía la implicación y la
eficacia,aligual que el Flow, pero dado por un estado motivacional duradero,
con tendencia a la estabilización (Salanova,2005), sobre cuya estimulación
desde las políticas organizacionales contribuye a prevenir la aparición de los
riesgos puesto que nuestro fin último es garantizar que no aparezca el estrés
laboral y las consecuencias asociadas, garantizando la salud organizacional y
personal, optimizando aquellos elementos positivos del funcionamiento
organizacional .
19

La evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo es uno de los

temas que más interés está suscitando entre los prácticos y los
investigadores en materia de prevención de riesgos laborales, debido
sobre todo a la falta de instrumentos fiables y validados que permitan una
detección veraz de los factores psicosociales que cobran día a día una
19
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especial relevancia y que permitan

la detección de riesgos tanto

organizacionales como personales que condicionan la aparición del
fenómeno estrés laboral con su doble dimensionalidad.
Para responder a estas exigencias es válido referirnos a que la evaluación de
riesgos psicosociales conlleva implícita la necesidad de realizar un análisis del
puesto de trabajo. Tal como señala Pereda (1993) el análisis del trabajo, en
sentido amplio, o el análisis del puesto se puede definir como “el proceso
mediante el cual se obtiene toda la información

relevante de un trabajo

determinado que pueda ser útil para un óptimo desempeño del mismo, tanto
en lo que se refiere a la consecución de los objetivos y metas de la
organización, como a la seguridad, satisfacción y comodidad de los operarios”.
Así pues, tal y como señala el autor, la evaluación de los riesgos psicosociales
del trabajo permitirá saber qué se hace en un trabajo determinado, como se
hace, por qué se hace, en qué condiciones y qué exige, y sobre todo quien es
la persona que lo realiza,

con qué cuenta para enfrentar la demanda de

realizarlo y que resultado sale del proceso de producción laboral a nivel de la
satisfacción personal, incluyendo la detección de manifestaciones de orden
psicopatológico vinculadas con la actividad laboral lo cual es de especial
relevancia para la elaboración de planes de prevención y de seguridad.
La evaluación de los riesgos psicosociales como medio para prevenir la
aparición del estrés laboral debe partir de una evaluación multidimensional del
proceso de estrés, es decir, de aquellos factores personales, interpersonales y
organizacionales que intervienen en la generación del estrés en el trabajo.
Puede deducirse, por tanto, que el estrés no puede ser analizado de forma
aislada. El estudio del estrés en el trabajo va a requerir el conocimiento de
elementos esenciales tales como:


Estresores: condiciones físicas y psicosociales del trabajo.



Percepción del estrés: evaluación cognitiva del individuo en su
apreciación de las demandas ambientales y los recursos de los que
dispone.
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Variables moderadoras: características personales e interpersonales
que pueden determinar la vulnerabilidad al estrés tales como: patrón de
conducta, autoeficacia, locus de control, estrategias de afrontamiento,
apoyo social.



Respuestas al estrés: fisiológicas, comportamentales, cognitivas.



Consecuencias sobre la salud, las relaciones interpersonales en el
trabajo, la satisfacción laboral, rendimiento en el trabajo, etc.

20

Los instrumentos de evaluación deben diagnosticar la fuentes de estrés

pero también valorar los riesgos y establecer acciones preventivas que se
deriven directamente de los resultados de la evaluación (Salanova, Martínez
y Llorens, 2005), debe valorar los niveles de bienestar y salud psicosocial y
organizacional que se pueden ‘optimizar’ y dar lugar así a organizaciones
‘saludables’ y a trabajadores ‘sanos’ psicosocialmente hablando.
En este sentido, la evaluación de riesgos, se refiere básicamente a la
identificación y ubicación de limitaciones y peligros (características de la
situación laboral que pueden causar daño), mientras que la valoración de
riesgos se refiere a la estimación del riesgo en comparación con ciertas
normas. En el caso del estrés laboral, la evaluación de riesgos y su valoración,
pertenecen principalmente a la detección

los factores psicosociales del

trabajo.
Desde planteamientos prevencionistas, es necesario realizar una adecuada
evaluación de estos riesgos psicosociales, para en su caso, poder corregirlos o
prevenirlos en las organizaciones. No obstante, la escasez de instrumentos de
evaluación válidos y fiables en nuestro país es bastante consistente, si nos
comparamos con otros países con mayor tradición en este campo, como es el
caso de Holanda y España, donde se han

desarrollando cada vez más

instrumentos de evaluación de riesgos como es el ISTAS 21 o los métodos del

20
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INSHT y el RED elaborado por el equipo de investigación WONT (Word &
Organización NeTwork).
Existen diferentes instrumentos en a la valoración y estimación de los riesgos
psicosociales como por ejemplo listas de comprobación o checklist, entrevistas
con expertos, algunas medidas psicofisiológicas y los cuestionarios de
autoinforme. Estos últimos, resultan extraordinariamente efectivos debido a su
bajo coste, la facilidad de aplicación y la gran cantidad de información
detallada que suministran. La proliferación

21

de estos instrumentos en otros

países no se ha dado en ecuador y es en la actualidad cuando se plantea la
necesidad de desarrollar este tipo de instrumentos adecuados a las
características culturales, sociales y profesionales de nuestro país.
El

equipo

de

investigación

WONT

(Work&OrganizationNeTwork)

ha

desarrollado una metodología en los más de 10 años que ha venido trabajando
sobre el tema de la prevención psicosocial, en colaboración con otros grupos
de investigación europeos como el Instituto de Investigación Holandés sobre
Salud Ocupacional. La metodología que ha desarrollado no está limitada a la
detección de riesgos y peligros psicosociales, sino también al desarrollo de
estrategias organizacionales para prevenir el estrés

22

psicosocial y optimizar la

salud y el bienestar organizacional, partiendo de los principios de la Psicología
Positiva.
Es este sentido, un modelo que permite el análisis de puestos en referencia a
sus características psicosociales es el desarrollado por Llorens y Salanova
(2000) basándose en modelos de amplia consistencia teórica y empírica como
son el de Lazarus y Folkman (1984) y Karasek y Theorell (1990). Según este
modelo, se entiende por riesgo psicosocial el desajuste percibido por el
trabajador entre las demandas del puesto y los recursos que posee el
trabajador y los que le ofrece el puesto y la empresa, lo cual repercutirá en su
emociones laborales (Llorens y Salanova, 2000), como definimos en el
epígrafe anterior.

22

G, Hernández, riesgos psicosociales del trabajo que están presentes en los servicios de
Hemodiálisis y Terapia Intermedia del Hospital “Arnaldo Milián Castro” cuba 2006.
44

Maestría en salud mentalU.N.L.
Este trabajo investigativo arrojó como resultado la creación del
(Recursos, Emociones y Demandas Laborales) que

RED

es un instrumento de

evaluación que combina cuestionarios de autoinforme con la posibilidad de
incorporar datos administrativos sobre ausentismo, desempeño, calidad
organizacional, etc. El modelo teórico que lo fundamental es el de DemandasControl de Karasek y Theorell y posteriores extensiones (ej., Salanova, Peiró y
Schaufeli, 2002; Schaufeli y Bakker, 2004). El instrumento RED Es un
instrumento flexible y adaptado a las necesidades y características de cada
empresa o grupo de empresas, debido a que existe una gran variedad de
organizaciones y de puestos de trabajo que se caracterizan por su diversidad.
La investigación reciente pone de manifiesto la necesidad de seguir
investigando las relaciones específicas entre las variables del modelo,
ampliando el tipo de recursos laborales (ej. clima de apoyo social en la
organización y competencias percibidas) (Schaufeli, 1999). De este modo,
actuales revisiones del modelo Demandas-Control, han ampliado el número de
recursos laborales (ej. participación, feedback, apoyo social) (Demerouti,
Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001; Baker, Demerouti, Taris, Schaufeli y
Schreurs, 2001) y el Modelo del Proceso Dual (Schaufeli y Baker, 2003). El
modelo Demandas Laborales y Recursos (“Job Demands-Resources -JD-R”,
plantea que las condiciones de trabajo de los empleados pueden ser
categorizadas en dos grandes categorías “demandas laborales” y “recursos
laborales”, que se relacionan de modo distinto con resultados específicos. Los
resultados de una serie de análisis de ecuaciones estructurales validan este
modelo, siendo parsimonioso y capaz de integrar un amplio rango de
demandas potenciales y recursos. Así se puede utilizar para estudiar
diferentes perfiles de demandas y recursos que pueden ser típicas para
ocupaciones específicas.
A pesar de la amplitud de información que recopila el instrumento descrito para
la evaluación de riesgos psicosociales , nunca la investigación debe perder el
contacto directo a través de la aplicación de entrevistas, por la riqueza de
información y los matices diferentes que aporta, dándonos la posibilidad de
triangular la información recopilada e indagar en factores extra laborales que
45
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inciden en las interacciones del sistema de relaciones que se generan en el
contexto ocupacional, donde las percepciones del sujeto de todo el proceso
son determinantes para la comprensión del estrés ocupacional y la detección
de los riesgos psicosociales.
La evaluación de los estilos de afrontamiento como un importante recurso a
tomar en cuenta, no está incluido en los objetivos del cuestionario, por lo que
su análisis es imprescindible para completar la información cuando se
pretende

evaluar

los

riesgos

psicosociales

desde

una

perspectiva

verdaderamente integradora.
Tomando en cuenta las tendencias actuales de las investigaciones del estrés
ocupacional valorado desde un enfoque prevencionistas se decidió realizar
una evaluación de los mismos en los servicios

salas

con características

altamente estresantes dadas por las exigencias que implican las demandas
laborales que tipifican el desempeño del personal asistencial que allí labora.
Estresores relacionales: Se consideran todos aquellos que tienen que ver
con las relaciones interpersonales, grupales, con clientes, pares, supervisores
y subordinados.
Dentro de éstos encontramos al Mobbing, fenómeno al que se le ha brindado
particular atención en los últimos tiempos y que denomina las relaciones de
acoso que pueden darse en el marco laboral.
El término Mobbing como tal proviene del verbo “tomob” (acosar), pero llama
poderosamente la atención que no se haya acuñado simplemente con el
término acoso y se opte por utilizar un término no-español. Lejos de la
polémica sobre territorios o méritos científicos, encontramos una de las
razones de este hecho en la idea de matiz, es decir, la palabra acoso puede
ser entendida de muchas formas y hace referencia a una batería de conductas
muy amplia (poco homogénea e ilimitada), en cambio cuando se habla de
Mobbing se está haciendo referencia a una conducta concreta, más o menos
estandarizada y con unas características propias que lo diferencian de otros
muchos conceptos Existen algunas referencias bibliográficas que apelan a
otros conceptos (en español) como: Hostigamiento psicológico o Psicoterror
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que podrían sustituir el de Mobbing (Martínez y Piñuel, 2000), pero realmente
no parecen haber demostrado un mejor uso que el propuesto.
Al hablar de “Mobbing” resulta inevitable mencionar a Heinz Leyman y sus
colaboradores. El origen del Mobbing lo encontramos en los estudios
realizados por este autor en el ámbito escolar y, resulta relevante resaltar que
se trataba de un acoso entre iguales. Hoy en día se tiende a pensar que el
Mobbing implica necesariamente desigualdades laborales (distintos puestos)
entre las partes (jefe-subordinado). En la actualidad se opta por acuñar con el
término de bullying aquellos casos en los que acosado y acosador pertenecen
a un mismo nivel jerárquico en el organigrama de la organización y Mobbing
para el resto de los casos. Es decir podríamos clasificar como bullying al acoso
horizontal y Mobbing al vertical. Además, algunos autores resaltan la distinción
entre Mobbing- bullying achacando a este último características referentes al
acoso, agresión y amenaza física; en cambio el Mobbing tiene más
connotaciones de carácter psicológico. (Zapf y Leymann, 1996) en Salanova
2005.
A partir de la bibliografía consultada se considera al Mobbing en el ámbito de
las relaciones laborales como un patrón de conducta caracterizado por la
comunicación hostil y no ética dirigida de forma sistemática por uno o más
individuos hacia otro individuo que, debido al acoso, se ve empujado a una
situación de indefensión sostenida. Además, estas conductas deben cumplir
criterios temporales y de frecuencia (al menos una vez por semana y durante
un tiempo igual o superior a seis meses).
23

Las causas de la aparición del Mobbing, como riesgo laboral, hay que

buscarlas en factores de riesgo psicosocial y debidos a la organización del
trabajo. Los primeros, hacen referencia a factores del entorno relacional en el
lugar de trabajo y en una inadecuada gestión de los conflictos interpersonales
por parte de los superiores. (Supervisión y trato recibido, relación con el jefe,
23

Salanova Marisa: Schaufeli, Wilmar: Peiro. Desde el Burnout hasta el Engagement: ¿una nueva
perspectiva? 2000 Rev. Del Trabajo y lasorganizaciones. Vol.-16, #2.
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con los subordinados y/o compañeros, clima del grupo, etc.). Los factores de
riesgo debido a la organización del trabajo, se refieren a presiones y carga de
trabajo, sistemas y procedimientos de trabajo, contenidos de las tareas, etc.
Además favorece la aparición del Mobbing ciertas creencias de la dirección de
que un estilo de mando autoritario que presiona sistemáticamente a los
subordinados permite una rentabilidad máxima. También lo propician nuevas
formas de trabajo que persiguen optimizar los resultados sin tener en cuenta el
factor humano, generando tensión y creando así las condiciones favorables
para que emerja.
3.- Estresores organizacionales: Se identifican con el clima y estructura
organizacional, perspectivas de desarrollo de la organización, seguridad del
empleo.
En este sentido el análisis del cumplimiento de las funciones del liderazgo
permite comprender el dinamismo de las variables relativas al clima laboral,
incidiendo no solo al garantizar las condiciones óptimas para el desempeño
adecuado de las tareas, sino que además al tener un impacto determinante en
el sistema de relaciones y los niveles de satisfacción personal de los
trabajadores.
Según Katz y Kahn, 1978; el liderazgo es un concepto de relación que incluye
dos términos: el agente que influye y la persona influida, elementos entre los
cuales es de vital importancia valorar el método de ejercer la influencia
(Cartwritht, 1975). La relación líder seguidor reside en una mutua dependencia
entre las personas envueltas en la consecución de objetivos comunes por lo
que las deficiencias en la capacidad organizativa, de planeación o control
afectan el desempeño de los trabajadores, generando conflicto y ambigüedad
de rol así como los tres tipos de sobrecarga.
De igual modo alteran la dinámica de las relaciones interpersonales, llegando
en casos extremos a provocar situaciones de Mobbing, todas las que
constituyen fuentes generadoras

de estrés en el plano de las relaciones

interpersonales y relacionadas con las demandas típicas del desempeño.
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Una de las líneas fundamentales que un liderazgo acertado desarrolla en una
empresa es la relacionada con la formación profesional por la relevancia que
tiene para la excelencia de los servicios en salud y siendo coherente con el
acelerado ritmo del desarrollo de las investigaciones en las ciencias médicas.
De no desarrollarse adecuadamente constituye una fuente de estrés por el
impacto que provoca en la satisfacción personal y la preparación profesional,
necesarias para garantizar la competencia mental adecuada al enfrentarse los
sujetos a la exigencias de la tarea.
La formación profesional persigue entre otros objetivos adquirir conocimientos
y habilidades en la evolución de los profesionales y los empleos, posibilita la
realización de tareas de mayor cognitivización y responsabilidad, evita el
estancamiento y permite mejorar la calificación del profesional, mejora el auto
concepto y la satisfacción personal, posibilitando la previsión y superación de
las dificultades y peligros en el transcurso de la tarea labora (Boada, Veigil,
Cheapella y Macip; 2000) . En este sentido la formación profesional es un
arma poderosa para la prevención de los riesgos psicosociales y de no
encontrarse planificada adecuadamente puede constituir una fuente de estrés,
sobre todo si es valorada por los profesionales como insatisfacción de sus
necesidades de superación.
La literatura consultada señala la estrecha relación existente entre la
autoeficacia y la formación profesional cuando media una motivación inicial por
el objeto de la capacitación, es decir cuando los planes de formación se
elaboran a partir de las necesidades de los trabajadores y en función de sus
expectativas. En este sentido la formación

se convierte en un recurso

protector según lo señalado por Tarkzadeh, Pleighaeft y Hall, 2000; Llorens,
Beas, Salanova, 2000.
4.- Otros estresores: Relacionados con conflictos familiares, conflicto parental
o conyugal y conflictos legales. Aunque estos factores no son abordados por
muchos de los autores consultados, tienen gran relevancia en el análisis del
estrés laboral, sobre todo si partimos de valorar como elemento determinante
para la comprensión del fenómeno, al sujeto en el marco de sus interacciones,
el que por estar en el medio laboral no deja de ser padre, hijo, con
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preocupaciones y aspiraciones , que aunque no se relacionan directamente
con el contenido de trabajo, si están mediando en las percepciones del sujeto
sobre su entorno y actividad laboral. (Matterson e Ivansevich, 1986).
El conjunto de variables organizacionales, que como ya mencionamos
constituyen demandas, no provocan reacciones de estrés por si solas sino que
su impacto está modulado por las percepciones del sujeto.

Estas

percepciones no solamente se realizan en función de las demandas, más bien
representan el balance que el sujeto realiza del sistema de recursos tanto
personales como organizacionales con los que cuenta para darle salida a las
exigencias del medio y a las expectativas propias en relación al desempeño.
De ahí la importancia de valorar los recursos persono lógicos porque la
ausencia de los mismos constituye una fuente de estrés.
Los recursos primarios que en su ausencia constituyen fuentes de estrés son
las Competencias Mentales Y Emocionales; entendidas por la preparación
profesional para el desempeño de la actividad, las habilidades cognitivas, para
las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos
24

Dentro de la literatura consultada, diversos autores coinciden en denunciar

la ausencia de Control Por Parte Del Trabajador Sobre El Proceso
Productivo como uno de los factores más importantes a valorar. Se ha
demostrado el efecto “protector” contra el estrés que implica tener la
oportunidad de detectar uno mismo los errores de la propia producción, así
como intervenir oportunamente para corregirlos, y el relativo impacto en la
realización personal. Opuestamente, no contar con esa posibilidad se ha visto
como estresor importante, abordado

cuando definimos las premisas del

Modelo Demandas Restricciones y Control de Karasek(1989).
Una categoría que incluye los mecanismos de control explicados anteriormente
como esencia y que implica además el conjunto de creencias que la persona
posee sobre su eficacia profesional, es la autoeficacia

considerada por

muchos autores como recurso esencial en el enfrentamiento al estrés. Por lo
24

Sáez Navarro, Mª. C. y García Izquierdo, M. El Mobbing: ¿Una nueva forma de violencia en el
trabajo? 2005. El mundo. Madrid
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tanto, el auto percepción de ineficacia como una fuente interna de estrés gana
valor a la hora de predecir la reacción de estrés (Grau, Salanova, Peiró, 2000;
Jex y Bliesse, 1999; Jumierson 2000; Shanbrack and Merrit 1997).
Desde la Teoría Social Cognitiva se define la autoeficacia como las “creencias
en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción
requeridos que producirán determinados logros o resultados” (Bandura, 1997)
y se considera de vital importancia en el control de los elementos del entorno.
Las creencias sobre uno mismo actúan como variables moduladoras de la
relación entre los estresores y sus consecuencias. Estas creencias han sido
consideradas en otros ámbitos dentro de la psicología organizacional,
mostrando por ejemplo, el efecto modulador de la autoestima en los resultados
de trabajo en grupo (Brief&Aldag, 1998). Otros resultados han apoyado la idea
de que los estresores tienen un efecto menos negativo cuando los individuos
poseen autopercepciones más positivas (Mossholder, Bedein&Armenakis,
1982) (en Salanova, 2004).
El efecto modulador de la creencia de eficacia sobre la respuesta de estrés
está muy relacionado con el papel que ejerce la percepción de control sobre la
expresión emocional del sujeto, garantizado expresiones saludables o por el
contrario manifestando síntomas relacionados con la ansiedad y el estrés.
Averill (1973) distinguió tres diferentes posibilidades de ejercer control ante
situaciones de estrés: a) el control conductual que consiste en la posibilidad de
disponer de una respuesta que modifique objetivamente la situación que
constituye la amenaza; b) el control cognitivo que se basa en poder
reinterpretar la apreciación de la situación amenazante de la manera más
satisfactoria para el individuo y c) el control de decisión que implica poder
elegir entre diferentes cursos de acción alternativos ante una fuente de estrés.
Aunque esta clasificación de las maneras de ejercer control es la más
ampliamente usada, se han hecho otras propuestas, de entre ellas, se puede
destacar la de Miller (1979), que divide el control en: control instrumental, auto
administración, control derivado de la predicción y control en potencia y la de
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Thompson

(1981), que divide el control en: control conductual, control

cognitivo, control informacional y control retrospectivo.
Hoy en día está sobradamente probado que las personas prefieren tener
control sobre el entorno y que la falta de control produce diversos déficits
cognitivos, motivacionales y afectivos (Bandura, 1997). Asimismo, es
conveniente

recordar

que

la

posibilidad

de

ejercer

control

reduce

significativamente los efectos negativos producidos por las situaciones de
estrés.
A pesar que la percepción de control no siempre coincide con las capacidades
reales de control de las que dispone una persona el control percibido, por sí
mismo, puede llegar a tener unos efectos poderosos.
Dada la compleja relación que hay entre control objetivo y control percibido,
últimamente se utiliza el término control personal (Steptoe y Appels, 1999) que
incluye tanto las posibilidades de control real en función de las capacidades del
sujeto y las características de la situación, como las creencias, expectativas y
atribuciones sobre el control percibido, englobando una seria de conceptos
íntimamente relacionados entre sí como autoeficacia, locus de control,
autoestima e indefensión (Villamarín, 1990). No cabe duda, esta amalgama de
conceptos están íntimamente relacionados tanto con la capacidad de afrontar
el estrés como con el mantenimiento de la salud. Es necesario puntualizar los
mecanismos psicológicos mediante los cuales estos constructos relacionados
con el control percibido influyen en las emociones y producen efectos
beneficiosos para la salud.
Dentro del concepto de control percibido se puede distinguir empíricamente
entre creencias generales sobre el mundo y si mismo y expectativas
específicas referidas a contextos concretos (Ferguson, Dodds, Ng y Flannigan,
1994).
El control percibido entendido como un conjunto de creencias generales
coincide con el constructo denominado "personal competence" por White
(1959) o "mastery" por Pearlin y sus colaboradores (Pearlin, Menaghan,
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Lieberman y Mullan, 1981; Pearlin y Schooler, 1978) y se podría definir como
la percepción de la habilidad propia para interactuar eficazmente con el
entorno. Por ejemplo, se ha demostrado que una percepción alta de este tipo
modula eficazmente el proceso de adaptación a enfermedades crónicas.
(Smith, Dobbins y Wallston, 1991; Wallston, 1992).
25

Las expectativas específicas estarían ligadas a la experiencia pasada del

sujeto y por consiguiente, al aprendizaje específico al contexto. Este tipo de
expectativa hace referencia a la autoeficacia, definida por Bandura (1986). Es
decir, mientras que las expectativas de autoeficacia serían creencias concretas
sobre la capacidad de uno mismo para ejecutar con éxito una tarea en una
situación determinada, el control percibido sería una creencia generalizada
más relacionada con uno mismo que con una situación concreta.
Las expectativas de autoeficacia, tal y como ha demostrado Bandura y col,
(1986) predicen de forma muy precisa la conducta de las personas. En
concreto las personas que crean que son capaces de realizar con éxito
conductas que sirven para prevenir o curar enfermedades, realizarán con
mayor probabilidad estas conductas y además serán más persistentes y no se
desanimarán con fracasos ocasionales.
Los estados emocionales intensos y el estrés ocurren cuando pasa algo que
fuerza al individuo a realizar un esfuerzo suplementario, a cambiar su conducta
habitual, a realizarla con mayor precisión o intensidad o a buscar nuevas
formas de actuar.
Esto se produce cuando hay algo imprevisto, o simplemente nuevo, cuando
hay una amenaza de daño o pérdida, o posibilidad de obtener alguna
ganancia. Quizás un rasgo común de todo ello es que se produce una
interrupción de la conducta. Si consideramos la conducta habitual como un
curso de acción que implica un flujo continuo de intercambio entre el individuo
y su entorno (basado en unas relaciones relativamente estables) cualquier tipo
25
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de interrupción de este curso de acción sea cual sea la causa; implica una
necesidad de cambio o de nueva adaptación.
Desde diversos y hasta contrapuestos pararadigmas

psicológicos se ha

coincidido en señalar la interrupción como origen próximo de los estados.
Parece ser que justamente cuando se impide el desarrollo de la conducta
habitual de carácter instrumental, aparece la manifestación de una conducta
no guiada por los resultados sino por los afectos o emociones. El
afrontamiento consistiría precisamente en volver a establecer una relación
instrumental efectiva con el entorno. Cuando se produce una interrupción, las
creencias sobre el control favorecen la realización de una conducta efectiva y
reducen la magnitud y duración de estos estados emocionales; es decir ayuda
a que las personas actúen como si no se hubiese producido tal interrupción,
esto implica mantenimiento de estrategias activas de afrontamiento y poca
reactividad emocional.
Las personas con

elevados niveles de eficacia poseen confianza en sus

habilidades para responder a los estímulos del medio. Su nivel de autoeficacia
influye sobre la forma de percibir y procesar las demandas o amenazas
ambientales. De esta manera, en condiciones o situaciones estresantes, si las
personas creen que pueden manejar con eficacia los posibles estresores
ambientales, no son perturbadores para ellos. En la medida en que el sujeto
posea control sobre los estresores, estos no tendrán efectos adversos para él
mismo.
Pero si creen que no los pueden controlar, estos sucesos les angustian e
incapacitan su nivel de funcionamiento. Así, las personas con elevados niveles
de autoeficacia tienden a interpretar las demandas y problemas más como
retos que como amenazas o sucesos subjetivamente incontrolables (Bandura,
1999, 2001). En este sentido se postula que la autoeficacia puede ejercer un
efecto protector ante los estresores, ya que a niveles superiores de
autoeficacia, menores niveles de malestar psicológico (Jex, Bliese, Buzzell y
Primeau, 2001). Estresores como las horas de trabajo o la sobrecarga
cuantitativa (Jex y Bliese, 1999), el conflicto de rol (Jimmieson, 2000), rutina
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(Grau, Salanova y Peiró, 2000) o la presión temporal (Salanova, et al, 2003)
son aminorados por el impacto de
contribuir a que

la autoeficacia. Pero además, puede

las demandas del medio tengan efectos positivos

proporcionando bienestar cuando se puede responder de manera adecuada a
los requerimientos ambientales (Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli, 2001). La
autoeficacia positiva se ha asociado con la persistencia, la dedicación y la
satisfacción en las acciones realizadas (Garrido, 2000; Martínez, MarquesPinto, Salanova y López da Silva, 2002; Salanova, Grau, Cifre y Llorens, 2000;
Salanova et al., 2003).
Sin embargo, el poder atribuido a la autoeficacia como elemento modulador,
está determinado por el nivel de especificidad que ésta tiene. Teóricamente
hablando, una persona puede sentirse más o menos eficaz dependiendo de la
actividad concreta a la que se enfrenta (Bandura, 1997, 1999). De manera que
las creencias de eficacia serán más determinantes cuanto más se ajusten al
área o dominio concreto. Teóricamente hablando esto es así porque las
creencias de autoeficacia son específicas de un dominio, y así las creencias de
eficacia de una persona difieren entre si dependiendo de la actividad o dominio
a que hacen referencia (Bandura, 1997, 1999). Así, la autoeficacia en el
trabajo será más adecuada para realizar análisis relativos a contextos
laborales, que la autoeficacia generalizada.
Además de actuar directamente sobre la relación estrés consecuencias, la
autoeficacia también puede afectar esta relación mediante la adopción de
conductas de afrontamiento adecuadas (Leiter, 1991). Los individuos con altos
niveles de autoeficacia tienden a usar conductas de afrontamiento centradas
en el problema y actuar sobre los estresores, mientras que los de baja
autoeficacia usan más estrategias centradas en la emoción y por lo tanto en
ellos mismos. Según Jex, Bliese, Buzzell y Primeau (2001), es fundamental
considerar esta relación ya que el impacto de los estresores sobre el individuo
depende, en gran medida, de las conductas de afrontamiento que se adopten.
El control, como resultado de una autoeficacia alta, tiene este un efecto
minimizador de la respuesta emocional negativa ante una situación de estrés
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reflejados en una serie de interesantes trabajos donde se demuestra que las
expectativas de autoeficacia actúan sobre las conductas de afrontamiento y
reducen la reactividad biológica en situaciones de estrés (Bandura, 1992;
Holden, 1991 y O´Leary, 1992).
Las estrategias de afrontamiento son muy variadas, incluso en una misma
situación pueden utilizarse varias con igual efectividad. Unas personas tienden
a seleccionar unas y otras no, lo cual sólo significa que intentan controlar la
situación de manera distinta porque sus recursos y habilidades son también
diferentes. Los estilos de afrontamiento deben considerarse como otra de las
fuentes generadoras de estrés, si no cumplen con los requisitos de efectividad
anteriormente mencionados, al limitar la capacidad de adaptación del sujeto a
la situación de estrés.
Entendemos por estrategias de afrontamiento a las actuaciones del individuo,
dirigidas a frenar, amortiguar y a ser posible, anular el impacto y los efectos de
la situación amenazante una vez que ha sido valorada como amenaza real o
potencial.
Según Lazarus y Folkman (1984) los modos de afrontamiento dependen
principalmente de los recursos disponibles y de las limitaciones que puedan
dificultar el uso de dichos recursos en el contexto de una interacción
determinada. Muchas de las investigaciones actuales se basan en las escalas
desarrolladas por Lazarus y Folkman, (Ways of copingChcklist, y Ways of
CopingQuestionnaire), de las cuales las dimensiones más popularizadas son
las siguientes: confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo
social, aceptación de la responsabilidad, huida- evitación, planificación de
solución de problemas y reevaluación positiva.
Al profundizar en el tema, el propio Lazarus (1993) realiza una revisión de las
investigaciones sobre el tema hasta 1992, determinando que el afrontamiento
es un fenómeno complejo y los sujetos emplean la mayoría de las estrategias
básicas de afrontamiento en cada situación estresante con la que se enfrentan.
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El afrontamiento depende de la valoración que indique que algo “puede ser
hecho” para cambiar la situación. Si la valoración indica que algo puede ser
hecho, predominará el afrontamiento centrado en el problema; caso contrario
predominará en afrontamiento centrado en la situación. Cuando la situación
provocadora de estrés se mantiene en el tiempo (por ejemplo, estrés
relacionado con el trabajo,), las personas tienden a mostrar similares patrones
de afrontamiento.
De este modo algunas estrategias de afrontamiento son más estables que
otras a través del tiempo y otras aparecen asociadas a contextos. Las
estrategias de afrontamiento cambian de una etapa a otra del proceso o
acontecimiento estresante,

actuando

como poderosas mediadoras de los

resultados emocionales, de modo que ciertas estrategias de afrontamiento
están asociadas a resultados emocionales positivos, mientras que otras lo
están a resultados emocionales negativos.
La utilidad de cada estrategia de afrontamiento varía con el tipo de estresor, el
tipo de personalidad y la modalidad de resultado que se estudie (por ejemplo:
bienestar subjetivo, funcionamiento social o salud), en el sentido que la
estrategia que resulta exitosa en un contexto puede resultar contraproducente
para otro.
26
1.5.5.2.
LAZARUS Y FOLKMAN (1982) proponen modos
de afrontamiento al estrés:
Confrontación: Acciones directas y en cierto grado agresivas para alterar



la situación.


Distanciamiento: Esfuerzos para separarse de la situación.



Autocontrol: Esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones.



Búsqueda de apoyo social: Acciones para buscar consejos, información,
comprensión o ayuda.

26

Lazarus, R.S. (2000). Stress and emotion: A new synthesis. New Cork: Springer Publishing
Company (Traducción española: Ed. Desclée de Broker, 2000).
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Aceptación de la responsabilidad: Reconocimiento de la responsabilidad
en el problema.



Huida- evitación de la situación de estrés.



Planificación: Esfuerzos para alterar la situación que implican una
aproximación analítica a ésta.



Reevaluación positiva: Esfuerzos por crear un significado positivo,
centrándose en el bienestar personal.

Las estrategias de afrontamiento no son en sí mismas adaptativas o
desadaptativas, sino que dependen de manera importante de la situación, la
disponibilidad de recursos y las características personales. El afrontamiento es
adaptativo cuando atenúa o canaliza el distrés emocional junto con la
activación fisiológica y ejerce una acción sobre las demandas en un grado que
permita el mayor control posible de ellas.
Se considera que la cuestión clave quizás no sea cuáles estrategias de
afrontamiento usa un individuo, sino más bien cuántas hay en su repertorio
conductual o cuán flexible es la persona en el empleo de diferentes
estrategias. Se consideran indicadores de afrontamiento exitoso al estrés el
funcionamiento social adecuado, la buena adaptación laboral, el estado de
ánimo positivo y la ausencia o disminución de síntomas fisiológicos.
Al realizar un estudio de estrés laboral debe tomarse en cuenta el valor señal
que tienen para el sujeto las condiciones de su puesto de trabajo, el cual se
encuentra sometido a las interacciones que se generan en el sistema de
relaciones que forma la organización a la que pertenece. De este modo el
valorar una situación como amenazante depende no solo del balance que el
profesional realiza de los recursos propios, sino además en a la consideración
de los recursos que la organización le ofrece, elementos esenciales a
considerar para lograr una profundización óptima en un fenómeno tan
complejo por implicar variables de diversa índole. De ahí que el estudio del
estrés laboral constituye todo un reto para la investigación científica.

58

Maestría en salud mentalU.N.L.
1.5.5.3.

27

El estrés laboral en las instituciones de salud.

Muchos autores se han centrado en el estudio del estrés ocupacional que
sufren los sujetos cuyas profesiones consisten principalmente en ofrecer
servicios humanos directos y de gran relevancia social como policías
educadores, médicos y enfermeras.
Son varios los estudios que indican que el estrés propio de las profesiones
sanitarias es más alto que el de otras ocupaciones (Simpson y Grant, 1991).
Teóricamente cabe esperar que el nivel de estrés medio del profesional de los
servicios de salud sea alto. Atender al dolor, la muerte, la enfermedad terminal,
situaciones límites de otros, acompañadas del sentimiento frecuente de no
poder hacer nada o muy poco, no pueden sino generar estrés, aún más
cuando las situaciones a las que se tiene que enfrentar vienen acompañadas
por la urgencia y la toma de decisiones en cuestiones de vida o muerte, todo lo
cual confirma las consideraciones que desde 1979 planteara Cartwrigth, sobre
el reconocimiento de los altos niveles de estrés que caracterizaban las
profesiones sanitarias, convirtiéndolas en un contexto prioritario para la
atención

a

las

consecuencias

de

estrés

y

la

prevención

de

sus

manifestaciones.
En estos profesionales inciden diversos tipos de estresares. En la literatura
consultada se describen sus clasificaciones desde diversas perspectivas,
coincidiendo todas que las características de la atención de salud agudizan las
consecuencias del estrés laboral, dadas por el trabajo en turnos, el trato con
pacientes y familiares difíciles, el contacto directo con la enfermedad, la muerte
y el dolor, la falta de especificidad en sus funciones y tareas, lo que supone
conflicto y ambigüedad de rol, en situaciones ante las cuales el profesional
posee una alta responsabilidad con la vida humana factor que agudiza las
consecuencias del estrés laboral.
27

Rodríguez, R., Molerio O. y Roque, Y. (2002). Estrés laboral. Consideraciones sobre sus
características y formas de afrontamiento. Publicación electrónica Psicología Científica Disponible en
http://www.psicologiacientifica.com/articulos/ar_gonro01_1.htm
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Dentro de los profesionales de la salud, no todos experimentan los mismos
niveles de estrés, existen marcadas diferencias entre las especialidades y
departamentos de un hospital. Las unidades de cuidados especiales, junto a
las de infecciosos son los más estudiados como resultado de las
manifestaciones frecuentes de consecuencias de estrés en sus trabajadores.
En el caso de las salas de cuidados especiales, estudios realizados por Belly,
Estefan y Graunt, (1980) determinaron las fuentes de estrés que más afectan
al personal que labora en esos servicios: la exigencia de superación constante
para el dominio de una práctica profesional compleja, la naturaleza de los
pacientes que se atienden, los cuales están en estado de gravedad y
generalmente

necesitan

de

sistemáticas

intervenciones

médicas,

enfrentándose al dolor, las reacciones medicamentosas y en riesgo de muerte
permanente; además

el ambiente físico del trabajo, caracterizado por la

limitación del contacto con el exterior, pues estas son salas cerradas donde la
relaciones interpersonales se circunscriben al mismo círculo de personas, por
lo que la menor tensión adquiere una relevancia notable.
A estas fuentes propias del desempeño laboral se le añaden, el trato con
familias que se encuentran en situaciones de crisis por el peligro de muerte de
uno de sus miembros, en busca de información y orientación y muchas veces
preparándose para una reacción de duelo, generando una situación altamente
demandante que moviliza todos

los recursos personológicos de los

profesionales implicados.
El estrés laboral en los profesionales de la salud es una problemática que
cobra importancia. Cada vez se le dedican más recursos e investigaciones por
la repercusión que tiene tanto en el orden personal como organizacional
además de la alta incidencia que ha venido manifestando en los últimos
tiempos.
En la conferencia europea sobre el estrés laboral celebrada en Bruselas en
1993, se presentaron distintos estudios que evaluaron los costos económicos
que el estrés produce a la organización en términos de ausentismo y
disminución del rendimiento. Se hace muy necesaria

la atención a este

fenómeno que es cada vez más frecuente y que no solamente afecta desde el
punto de vista económico, puesto que en instituciones de salud degrada la
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calidad de los, servicios prestados y por lo tanto afecta la calidad de vida de
los pacientes atendidos.
Además las consecuencias del estrés constituyen un grave problema no solo
para la organización. Las consecuencias negativas, tanto psicológicas como
físicas, en los trabajadores están ampliamente descritas en la literatura. Entre
las más frecuentes se destacan los trastornos depresivos, la ansiedad, la
irritabilidad, la baja autoestima, los sentimientos de indefensión, la obesidad, el
consumo de alcohol y otras drogas, el insomnio, entre otras. Por otro lado el
estrés tiene además relación con los trastornos psicofisiológicas como la HTA,
las úlceras y el asma bronquial, así como trastornos coronarios. Pero sin lugar
a dudas la más ampliamente tratada, es el Síndrome del Burnout,
especialmente vinculado a las profesiones que prestan servicios públicos,
donde las profesiones sanitarias se destacan por ser uno de los contextos más
propicios para el desarrollo del síndrome.
El síndrome de quemarse por el trabajo, como también se define, es una
respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol
profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.
Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y en
general en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en
contacto directo con los usuarios de la organización.
Desde un enfoque psicosocial el fenómeno ha sido conceptualizado como un
síndrome de baja realización personal en el trabajo, agotamiento emocional y
despersonalización (Maslach y Jackson, 1982). Por baja realización personal
en el trabajo se entiende la tendencia de los profesionales a evaluarse
negativamente, y de forma especial esa evaluación negativa afecta

la

habilidad en la realización del trabajo y en la relación con las personas a las
que atienden.
Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos emocionales
propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido al contacto
"diario" y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto de
trabajo. La despersonalización se define como el desarrollo de sentimientos
negativos, de actitudes y conductas de cinismo, (desvalorización de las
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personas con las que se trata considerándolas como objetos por lo que se
pierde la identificación con el trabajo que se realiza) hacia las personas
destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales de
manera deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo.
El síndrome de quemarse por el trabajo no debe identificarse con estrés
psicológico, sino que debe ser entendido como una respuesta a fuentes de
estrés crónico (estresores). En el contexto de las organizaciones sanitarias son
estresores especialmente relevantes para el desarrollo del síndrome las
relaciones sociales de los profesionales de la salud con los pacientes y sus
familiares. El síndrome es un tipo particular de mecanismo de afrontamiento y
autoprotección frente al estrés generado por la relación profesional-cliente, y
por la relación profesional-organización. Gil-Monte y colaboradores (Gil-Monte
y Peiró, 1997; Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1998) han señalado que esta
respuesta aparece cuando fallan las estrategias funcionales de afrontamiento
que suelen emplear los profesionales de la salud. Este fallo supone sensación
de fracaso profesional y de fracaso en las relaciones interpersonales con los
pacientes. En esta situación, la respuesta desarrollada implica sentimientos de
baja realización personal en el trabajo y de agotamiento emocional. Ante esos
sentimientos

el

individuo

desarrolla

actitudes

y

conductas

de

despersonalización como una nueva forma de afrontamiento.
La necesidad de estudiar el síndrome de Burnout viene unida a la necesidad
de estudiar los procesos subyacentes del estrés laboral, así como al reciente
hincapié que las organizaciones han hecho sobre la necesidad de preocuparse
más de la calidad de vida laboral que ofrecen a sus empleados. Actualmente,
resulta necesario considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora
de evaluar la eficacia de una determinada organización, pues la calidad de
vida laboral y el estado de salud física y mental que conlleva tiene
repercusiones sobre la organización (ausentismo, rotación, disminución de la
productividad, disminución de la calidad).
28

Los costos tanto personales como organizacionales que provoca el estrés

laboral, ha dado lugar

a que organismos internacionales como

La Unión

Ordóñez P, J. (1998) La globalización de la tecnología, humanismo y educación. En: Cultura,
identidad y ciberespacio: Congreso Latinoamericano de Humanidades. Heredia.
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Europea y la OMS, estimulen cada vez más

el desarrollo de investigaciones

sobre el tema, destacando la importancia que posee su control en el ámbito
laboral.
Este control va más allá de atender a las consecuencias desde programas de
intervención una vez instauradas las afectaciones, debe ir dirigido a prevenir
su aparición a partir de la evaluación de los riesgos psicosociales que están en
su base, desarrollado de esta forma un enfoque prevencionista del estrés
laboral.
En nuestro país, existen precedentes de investigaciones sobre el estrés laboral
y mayoritariamente sobre burnout, acerca de como diagnosticarlo a partir de la
identificación de sus síntomas y en último caso, la creación de programas de
atención a los sujetos enfermos, sobretodos desarrollados en el marco de las
profesiones sanitarias, especialmente en los enfermeros. Sin embargo en la
literatura consultada no aparecen estudios dedicados a la detección e
intervención sobre los riesgos psicosociales como medio de prevención de la
aparición de las consecuencias del estrés laboral.
A partir de las concepciones de estrés y sustentados en los modelos teóricos
de Lazarus y Folkman sobre el estrés y de Karasek sobre el análisis del estrés
laboral, se procede a conceptualizar los elementos esenciales referentes a los
riesgos psicosociales, con vistas a profundizar en su comprensión.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIALES

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los
siguientes recursos materiales.

1 computador
1 impresora y copiadora
Infocus
Tinta para impresora
Hojas de papel boom
Material bibliográfico.
Servicio de internet.
Cuadernos espirales a cuadros de 100hojas
Portaminas
Marcadores líquidos.
Pliegues de cartulina.
Paleógrafos.
Perfiles de carpeta plástica.

2.2. METODOLOGÍA
2.2.1.

Técnicas y Procedimientos:

En el primer contacto con cada integrante de la muestra, se realizó una entrevista
semiestructurada; se les informó que la participación era voluntaria, aunque se
precisaron las sugerencias y ejercicios que este estudio les podía contribuir
detectando los factores psicosociales que les genera estrés en el ámbito laboral.
Además, se aseguró el compromiso ético de respetar la identidad en el manejo
de la información. La entrevista terminó con el establecimiento del contrato entre
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investigadores y sujetos de

investigación en

caso de

ser positivo el

consentimiento.
La aplicación de las técnicas se realizó de manera individual, distribuyéndose en tres
sesiones de trabajo. La principal limitación que los expertos señalaron al analizar el
cuestionario RED a través de una Pauta de Evaluación de Juicio de Profesionales
fue su extensión, 187 preguntas en total con puntuaciones desde 0 a
dimensiones de: Nada, Casi

nada,

6

en

las

Raramente,Algunasveces,Bastante,Con

frecuencia y Siempre.
Debido a su extensión se determinó

aplicar el cuestionario

en tres momentos

diferentes respetando las partes en las que sus creadores lo concibieron, la parte
uno (datos generales), junto a la dos (Demandas) que resultan de las respuestas a

los ítems 1 al 32, la parte tres (Recursos); ítems 33 hasta el 94 y la parte
cuatro;(Emociones) ítems 95 hasta 187. La aplicación del cuestionario se
complementó con una sesión grupal

de inicio y la aplicación de un

cuestionario de estilos de afrontamiento sumando el valor conseguido en cada
uno de los ítems correspondientes a cada tipo de afrontamiento, tal como se
indica a continuación, el valor de la puntuación obtenida pondrá de relieve
hasta qué punto es utilizado un tipo de afrontamiento u otro para las
situaciones de estrés.

1- Confrontación: 6- 7- 17- 28- 34- 46.
2- Distanciamiento: 12- 13- 15- 21- 41- 44.
3- Autocontrol: 10- 14- 35- 43- 54- 62- 63.
4- Búsqueda de apoyo social: 8- 18- 22- 31- 42- 45.
5- Aceptación de la responsabilidad: 9- 25- 29- 51.
6- Huida- evitación: 11- 33- 40- 50- 58- 59- 47- 16.
7- Planificación: 1- 26- 39- 48- 49- 52.
8- Reevaluación positiva: 20- 23- 30- 36- 38- 55- 60.
Así como una entrevista individual semiestructurada utilizando los Indicadores:
1 Percepción general sobre el trabajo que desempeña actualmente.
2 Satisfacción personal con la labor desempeñada. Destacar principales
necesidades.
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3 Principales obstáculos que impiden la eficiencia y la calidad del trabajo
que realiza, tanto del hospital como de la vida personal.
4 Significado personal de esos obstáculos.
Con cada grupo de la muestra se trabajó de manera individual y de acuerdo
a los turnos en los que se divide su jornada laboral. Por lo que con un grupo
del área hospitalalaria abierta se realizaron nueve sesiones de trabajo y con
el grupo de cuidados críticos doce sesiones de trabajo, todas desarrolladas
en locales internos de cada sala y concebidas para una duración menor a
25 minutos, porque al realizarse dentro del horario laboral se evitaba la
sobrecarga del personal que sustituía.
Las tres sesiones básicas que fueron realizadas con cada uno de los sujetos
quedaron organizadas de la siguiente manera.

Sesión 1:

Objetivos:


Obtener los datos generales de los sujetos que componen la muestra



Explorar motivación profesional.



Determinar la satisfacción personal que los sujetos poseen con las
funciones que se desempeñan en la actualidad.

Técnicas:


“Mi novia la profesión”.



Técnica: Red-Hos primera parte.

Sesión 2:
Objetivo:


Explorar las demandas y los recursos, tanto organizacionales como
personales,

con los que el sujeto cuenta para hacer frente a las

exigencias laborales.
Técnica:


“RED (parte dos y tres)”.
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Sesión 3:
Objetivos:


Determinar las emociones que el sujeto expresa como resultado de la
interacción demandas-recursos.



Determinar los factores extralaborales que,

por

su significación

personal, agudizan el impacto de los factores psicosociales.


Explorar los significados que los sujetos atribuyen a las demandas
laborales con las que se enfrentan.

Técnica:


“RED (parte cuatro)”



Entrevista semiestructurada.

El procesamiento estadístico se realizó en sistema Excel, versión 10 para
Windows.
Las técnicas como los procedimientos empleados contaron con la aceptación
previa de los sujetos de investigación, a los que se les brindo la
confidencialidad de los resultados obtenidos cuyo análisis presentamos en
próximo capítulo.
2.2.2.

Descripción de la muestra.

A través del muestreo intencional, no probabilístico seleccionamos la totalidad
de la población de enfermeras en los servicios de hospitalización y medicina
crítica del Hospital IE.S.S.L. a solicitud de la propia institución, tomando en
consideración criterios de inclusión y exclusión en los participantes no solo por
las características de los servicios prestados en las unidades referidas sino
también por las manifestaciones negativas que han venido evidenciando el
personal de enfermería desde el punto de vista motivacional y de salud.
en el año 2010 y 2011 se realiza un previo sondeo investigativo en los
registros de coordinación de enfermería donde se determina que el personal
de enfermería presentó 376 ausentismos laborales,6 personas calificadas por
la comisión de riesgos y salud con enfermedades crónico-degenerativas y 1
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persona con prótesis de cadera; estos elementos sirvieron de pautas e
indicadores significativos

resultan bastante ilustrativos de la presencia de

estrés laboral, de acuerdo a la literatura consultada .
2.2.3.

Tipo de estudio.

El estudio es de tipo no experimental, descriptivo cualicuantitativo, y de
corte transversal.
2.2.4.

Criterios de inclusión:

1. Expresar el consentimiento

con la participación como sujeto de la

investigación Encontrarse laborando directamente en el cuidado de los
pacientes en estos servicios de salud por un lapso de 12 meses como
mínimo.
2. No presentar ninguna alteración psíquica de nivel neurótico que pudiera
viciar los resultados.
3. Ausencia de enfermedad física significativa que pudiera estar influyendo en
su rendimiento

del trabajador en el momento en que se realiza la

investigación.
4. Los sujetos deben estar en las edades comprendidas entre 23 y 55 años.
Finalmente la muestra quedó conformada por 60 enfermeras profesionales de
las cuales 24 cuentan con estabilidad laboral y 26 con contrato, cuya
composición describimos en las tablas que se presentan a continuación.
AREAS HOSPITALARIAS ABIERTAS.

AREAS HOSPITALARIAS CRÍTICAS.

PEDIATRIA.

NEONATOLOGIA.

6

CENTRO OBSTETRICO.

6

CENTRO QUIRURGICO.

6

CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULT

6

EMERGENCIA.

6

GINECOOBSTETRICIA.
CLINICA.
CIRUGIA.
TRAUMATOLOGIA.
CONSULTA EXTERNA.

4
5
6
5
6
4

TOTAL DE ENFERMERAS. 60

69

Maestría en salud mentalU.N.L.
2.2.5.

Criterios de exclusión:

1. No contar con la disponibilidad para participar en las reuniones de
trabajo.
2. Padecer enfermedades mentales diagnosticadas por especialista.
3. Desvincularse de investigación antes de su culminación.
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3. RESULTADOS Y ANALIS.
I.PARTE.
3.1. Datos generales.
Gráfico Nro. 1

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
%

35,0

36,7

13,3
10,0

años 20-30

5,0
30-40

Fuente: recolección de datos cuestionarios
Elaboración: Rosa Arévalo.

40-50

50-60

60-70

REDHOS primera parte.

La edad promedio de las en las enfermeras que participaron en la
presente investigación fue entre 20 hasta 60 años; de las cuales las
edades de 40 a 50 años obtienen un promedio de 36.7%, seguido de 35%
de edades comprendidas entre 30 a 40 años, 13,3% de edades entre 20 a
30 años y el 5 % de edades entre 60 a 70 años.

72

Maestría en salud mentalU.N.L.
Gráfico Nro. 2

Tiempo de servicio en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros.

TIEMPO DE SERVICIO EN EL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS.
50

%

50

40

40
30
20
10
10

Años

0
1a5

5a 10
10 Y mas

Fuente: Respuestas obtenidas de primera parte cuestionario REDHOS .
ELABORACIÓN: ROSA ARÉVALO

En el análisis del tiempo de servicio en la institución se puede indicar que el
tiempo de servicio de 1-5 años se presenta en un porcentaje del 50%, así
también de diez y más años en un total del 40% y de 5 a 10 años en el
porcentaje del 10%.
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II.PARTE.
3.2. DEMANDAS LABORALES

Gráfico Nro. 3

Pacientes Atendidos Diariamente
Promedio De Pacientes Atendidos diariamente
por una enfermera
Fuente: datos estadísticos
Elaboración: Rosa Arévalo

Número
20

hospitalarios.

Se pudo verificar que en las áreas estudiadas hay un promedio de
atención profesional diaria de 20 pacientes por enfermera en cada turno
en el área hospitalaria.
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Gráfico Nro. 4

ESFUERZOS LABORALES REQUERIDOS

MENTALES

EMOCIONALES

FISICOS.

20%

50%

30%

Fuente: Respuestas obtenidas de primera parte cuestionario REDHOS.
ELABORACIÓN: ROSA ARÉVALO

En los resultados de los esfuerzos requeridos en las tareas laborales se obtuvo el

50% de esfuerzo mental, el 30% de esfuerzo emocional y el 20%de esfuerzo
físico.
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Gráfico Nro. 5

TAREAS CON MAYOR FRECUENCIA REALIZADAS

%

31,7
16,7

20,0

26,7
5,0

Fuente: Respuestas obtenidas de primera parte cuestionario REDHOS.
ELABORACIÓN: ROSA ARÉVALO.

Las tareas realizadas con mayor frecuencia en el área hospitalaria por el
personal de enfermería estudiado son: la atención integral al paciente en un
porcentaje del 31,7%, la administración de medicación que obtiene el 26.
7%, y procedimientos especiales a los pacientes el 5%, el contacto con los
familiares y/o sus acompañantes en un porcentaje del 20%.
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Gráfico Nro. 6

Indicadores DE DEMANDAS
LABORALES.

AREA HOSPITALARIA

Nun
ca

Casi
Nunca

Rarame
nte

Alguna
Vez

Bastan
te

Con
Frecuencia

Siemp
re

Tot
al

%
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

Porcentaje.

%

%

%

%

%

%

%

Sobrecarga Cuantitativa.

0

0

0

20

40

33,33

6,67

Ambigüedad De Rol.

0

0

20

33,33

16,67

23,33

6,67

Conflicto De Rol.

0

0

12,5

18,75

37,5

21,88

9,38

Rutina.

0

6,67

6,67

10

10

26,67

40

Sobrecarga cualitativa mental.

0

3,33

10

13,33

26,67

40

6,67

Sobrecarga cualitativa
emocional

0

0

6,67

26,67

20

46,67

0

Mobbing.

0

0

23,33

13,33

23,33

40

0

Fuente: Respuestas obtenidas de primera parte cuestionario REDHOS.
ELABORACIÓN: ROSA ARÉVALO

Al análisis de las demandas laborales en las áreas hospitalarias estudiadas
se puede considerar que los indicadores de sobrecarga cuantitativa bastante
se presenta en el 40 %, la ambigüedad de rol alguna vez con el 33.3%, el
conflicto de rol alguna vez presenta un porcentaje de 37,5 en la dimensión
de bastante, en un 40% la rutina en dimensión de siempre, la demanda
cualitativa emocional se presentan en un porcentaje del 46,67% en
dimensión de con frecuencia, así también en el 40% se presenta el Mobbing
y la sobrecarga cualitativa mental.
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III.PARTE.
3.3. RECURSOS LABORALES.

Gráfico Nro. 8

RECURSOS LABORALES ÁREA HOSPITALARIA.
Nunc
a

Casi
Nunca

Raramen
te

Alguna
Vez

Bastant
e

Con
Frecuencia

Siempr
e

TOTA
L

Porcentaje

%

%

%

%

%

%

%

%

Autonomía.

13,3
3

20

46,67

20

0

0

0

100

Apoyo Social Personal

0

0

6,67

10

16,67

53,33

13,33

100

apoyo social técnico

0

53,33

0

6,67

13,33

0

26,67

100

Feedback

13,3
3

20

40

26,67

0

0

0

100

autoeficacia

0

0

6,67

10

20

26,67

36,67

100

Liderazgo

26,6
7

40

23,33

10

0

0

0

100

Relaciones
Intrapersonales

0

0

0

0

13,33

26,67

60

100

Calidad Organizacional

10

20

53,33

10

6,67

0

0

100

Competencia Mental.

0

0

0

3,33

10

60

26,67

100

Competencia
Emocional

0

0

0

6,67

46,67

26,67

20

100

Trabajo En Equipo

0

0

0

10

30

53,33

6,67

100

formación
organizacional

0

0

73,33

26,67

0

0

0

100

INDICADORES

Fuente: Respuestas obtenidas de tercera parte cuestionario REDHOS.
Entrevista semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo.

Se puede analizar los datos de los recursos laborales con los indicadores
de autonomía presentada raramente en el 46.67%,el apoyo personal
social y técnico con frecuencia en el 53,33%, el feedback alguna vez con
el porcentaje del 26,67%,la autoeficacia siempre en el 36,67%,el liderazgo
nunca

con

el

26% y raramente

con el

23,33%,las relaciones

interpersonales siempre presentan un porcentaje del 60%,la calidad
organizacional con la dimensión de raramente en el 53,33%,Competencia
Mental con frecuencia en el 60%,la competencia emocional con
dimensión de bastante en el 46,67%,asi también el trabajo en equipo con
frecuencia obtiene el 53,33% y la formacion organizacional raramente el
73,33%.
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IV.PARTE

3.4. EMOCIONES LABORALES.

Nunca

Casi Nunca

Raramente

Alguna Vez
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Fuente: Respuestas obtenidas de cuarta parte cuestionario REDHOS
Entrevista semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo

En los resultados de las EMOCIONES LABORALES, los indicadores de
compromiso organizacional se presenta en la dimensión de bastante en el
60%,la intención de abandono raramente en el 86,67%,los síntomas
psicosomáticos con la dimensión con frecuencia en el 40%,asi también el
vigor con frecuencia en el 53,33%,el placer por el trabajo siempre se
79

Maestría en salud mentalU.N.L.
presenta en el 40%,la competencia profesional y la dedicación con
frecuencia en el 46,67%,el aburrimiento alguna vez se presenta en el
40%,el cinismo y la absorción alguna vez se presenta en el 53,33% ,el
interés intrínseco con frecuencia se presenta en el 53,33%,la fatiga con
frecuencia en el 40%,asi también la ansiedad se presenta con frecuencia
en el 56,67%,la relajación bastante utiliza 40%,la adicción alguna vez se
presenta en 53,33%,y la ineficacia bastante con el 33,33%.
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Gráfico Nro. 10.

INDICADORES.
Estados emocionales
Porcentaje
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%
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Entusiasmado

13,33

A Gusto.

20,00
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100,00

Fuente: Respuestas obtenidas de cuarta parte cuestionario REDHOS
Entrevista semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo.

En los resultados de los estados emocionales los indicadores de tensión y
agobio se presentan en el 16,67%, el estado de desánimo en el 30%, el
disgusto se presenta en el 8%, la relajación y la tranquilidad en el área
hospitalaria se presenta en un porcentaje del 12% y el estado de
entusiasmo en un porcentaje del 13,33% así como el agrado obtiene un
porcentaje del 20%.
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Gráfico Nro. 11.
Resultados de satisfacción laboral.
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Fuente: Respuestas obtenidas de cuarta parte cuestionario REDHOS
Entrevista semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo

En el análisis de la satisfacción laboral se puede observar que un
porcentaje del 53,33% de satisfacción por el trabajo realizado, el 40%de
poca satisfacción del trabajo en equipo y con los compañeros y el 60%
muy satisfechos por el trabajo en el hospital, en el uso de la tecnología
hay satisfacción en el porcentaje del 53,33% y el 73,33% siente
satisfacción con su trabajo en general.
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Gráfico Nro. 12.
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Fuente: Respuestas obtenidas de cuarta parte cuestionario REDHOS
Entrevista Semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo

En el análisis de los resultados de la empatía laboral se puede señalar
que el 66,67% siente la necesidad de adaptar sus propios sentimientos a
los de los pacientes en cada momento, el 73,33%, simpatiza laboralmente
con la necesidad de los pacientes en cada momento, el 76,67%sienten
varias veces al día la necesidad de conocer como se sienten los
pacientes en ese momento, y el 73,33% varias veces al día sienten la
necesidad de ponerse en el lugar del paciente.
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Gráfico Nro. 13.
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Entrevista semiestructurada.
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El análisis de la frecuencia de disonancia emocional en areas
hospitalarias, el reprimir emociones y aparentar neutralidad y tranquilidad
varias veces al día se presenta en un porcentaje de 60%, el 53,33%
varias veces al día, expresa emociones no sentidas, el 26,67% una vez
por semana se muestra cordial y cortés cuando en realidad siente
indiferencia y el 30%un par de veces por año expresa emociones que no
coinciden con sus verdaderos sentimientos.
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3.5. Resultados del Cuestionario de estilos de
afrontamiento. (LAZARUS Y FOLKMAN, 1984).
Gráfico Nro. 14.

Estilos De Afrontamiento Área Hospitalaria.
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Fuente.Resultados del Cuestionario de estilos de afrontamiento. (Lazarus y Folkman, 1984).
Entrevista semiestructurada.
Elaboración: Rosa Arévalo

Según resultados obtenidos del test de (Lazarus y Folkman, 1984).los estilos
de afrontamiento más utilizados en areas hospitalarias son los indicadores
de confrontación que obtienen en alguna medida el porcentaje del 36,67%,
el distanciamiento lo utilizan bastante el 35,71%, en gran medida el
autocontrol en un 53,33%,la búsqueda de apoyo social en alguna medida
con el 60%,la aceptación de la responsabilidad presenta un porcentaje del
50% en dimensión de bastante, la huída y evitación en gran medida el
50%,la planificación y en alguna medida y bastante obtiene el 30%,la
reevaluación positiva en alguna medida el 43,33%.
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4. CONCLUSIONES.
La edad promedio de las en las enfermeras que participaron en la
presente investigación fue entre 20 hasta 60 años; el grupo mayoritario
en edad es de 50 a 30, con estos datos

se puede concluir que,

actualmente, la mayor parte de la población de enfermeras activas está
sobre los 30años de edad.
Por otra parte, se determinó que el 50% de la muestra tiene menos de 5
años de trabajar en el Hospital lo que no concuerda con que la mayoría
de las enfermeras que tienen entre 31 y 40 años, se podría apoyar el
hecho de que en la actualidad ocurra, en la profesión una importante
inestabilidad laboral.
Entre los factores psicosociales desencadenantes de estrés laboral en
enfermería más importantes se puede concluir indicando que las demandas
laborales se dan con el número 20 pacientes atendidos diariamente en cada
turno por la enfermera lo que le genera estrés por sobrecarga laboral.
Las tareas realizadas con mayor frecuencia es la atencion integral al
paciente en un porcentaje del 31,7%, complementándose a esto la
administración de medicación, el atender a los familiares, el mantener en
orden la unidad y el realizar procedimientos especiales a los pacientes
hacen que los esfuerzos laborales mas predominantes sea La sobrecarga
mental predominando en porcentaje del 50%, si relacionamos la atención
integral al paciente durante 8 horas continuas en un promedio desde 186
hoo mensuales laboradas realizando similares procedimientos a cada
paciente agudiza la sobrecarga emocional y física, se puede relacionarar
estos datos con los datos obtenidos en entrevistas realizadas que personal
de enfermería no es suficiente en relación a demanda del área que se ha
incrementado substancialmente con pacientes y por otro lado el ausentismo
laboral por certificados médicos, plazas por cubrir y la inestabilidad laboral
hace que la atención integral al paciente se fraccione con otras actividades
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que una misma enfermera tiene que cumplir, lo que se convierte en
actividades altamente tensionantes.
El contacto con los familiares y/o sus acompañantes demandando
información sobre su familiar, constituye una explicación de los altos niveles
de la sobrecarga mental y emocional.
Entre los indicadores de las demandas laborales mas importantes en este
grupo se puede señalar la sobrecarga cualicuantitativa y emocional con un
porcentaje alto del 46,67%, seguido de la rutina, la ambigüedad y el conflicto
de rol e incluso la presencia de Mobbing.
Los recursos laborales más significativos en el grupo estudiado son la
competencia mental y las relaciones interpersonales en un porcentual
importante del 60%, la autoeficacia en el 36,67%, el trabajo en equipo con el
53,33%, marcando diferencia la falta de liderazgo que raramente se presenta
en el 23,33%,asi mismo raramente la calidad organizacional se presenta en
el porcentaje del 53,33% y con el mismo porcentaje pero casi nuca el apoyo
social y técnico, la formacion organizacional raramente se presenta en el
73,33%,junto con la autonomía en el porcentaje del 46,67%,con lo que se
puede concluir que esta institución de salud necesita fortalecer estas
demandas laborales con calidad y formacion organizacional fomentando los
recursos personales de este grupo laboral como la competencia
profesional, dedicación, y compromiso emocional con lo laboral.
El cuadro de las emociones laborales nos permite concluir como emociones
positivas al vigor con con frecuencia el 53,33%, la dedicación con un
porcentaje del 46,67% y el placer por el trabajo siempre está en el 40%,
bastante compromiso organizacional con un porcentaje alto del 60%.
Así mismo los estados emocionales más significativos en la enfermera del
Hospital Manuel Ygnacio Monteros según resultados se puede concluir que
un porcentaje del 12% se siente relajado y tranquilo, el 13,33% del personal
se siente entusiasmado y el 20% se siente a gusto en su trabajo, así también
existe un porcentaje similar con emociones de tensión y agobio, disgusto y
desánimo Lo que denota que existen emociones positivas expresadas en un
estado emocional más saludable de los profesionales

con mayor

significación.
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Las emociones negativas más significativas en la disonancia emocional
son del Engagement de acuerdo a la literatura se decidió establecer la
correlación por estar directamente vinculado con la presencia de
pensamientos rumiativos relacionados con los conflictos o situaciones
laborales una vez que el profesional se encuentra en la casa lo que se lo
puede relacionar con la ansiedad.
Estos datos al análisis se transforma en negativo cuando la cantidad de
personas siguen ingresando y como consecuencia las relaciones
interpersonales son mayores pero se pierde la privacidad, produciéndose
un deterioro de la satisfacción laboral y la retroalimentación entre líderes y
subordinados y el clima del equipo de trabajo se vuelve un estresor
relevante y se transforma enconflicto,La empatía tiene una función
moduladora en la conducta laboral de ambos servicios hospitalarios al
tratar de entenderlo al paciente.
La represión de emociones, el cinismo al expresar emociones no sentidas
que no coinciden con los verdaderos sentimientos se los puede indicar como
desencadenantes del estrés laboral.
Los riesgos psicosociales que repercuten en la salud mental con recursos
bajos son:
La falta de efectividad de flujo de la información que recibe la enfermera a
cerca de su desempeño profesional.
Falta de apoyo técnico con conocimientos e información adecuada en
temas relacionados con su profesión y desempeño que desencadenan
estrés laboral.
El liderazgo es deficiente en lo comunicativo y gerencial para el logro de
los objetivos profesionales y por ende es un factor desencadenante de
estrés laboral.
La calidad organizacional permite un servicio de calidad y calidez y por
tanto en esta institución se requiere una mejor organización tanto para el
cuidado de la salud laboral así como medidas de prevención y afrontamiento
del estrés.
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La inestabilidad laboral del 53% del personal estudiado genera estrés
con incertidumbre y ansiedad y falta de compromiso organizacional así como
un óptimo aprovechamiento del talento humano con equidad.
Las estrategias de afrontamiento no son en sí mismas adaptativas o
desadaptativas, sino que dependen de manera importante de la situación, la
disponibilidad de recursos y las características personales en el medio
laboral, entre las mas utilizadas por el grupo estudiado se puede señalar a la
confrontación, el distanciamiento, la huida y evitación en un alto
porcentaje, pero el afrontamiento es adaptativo cuando atenúa o canaliza el
distrés emocional junto con la activación fisiológica y ejerce una acción sobre
las demandas en un grado que permita el mayor control posible de ellas por
lo que se concluye que en este grupo también predomina el autocontrol, la
búsqueda de apoyo social, la planificación y la aceptación de la
responsabilidad, así como también la reevaluación positiva.
Resultados de los que se deduce la necesidad de implementar un programa
Psicoeducativo que incluya estrategias orientadas al afrontamiento saludable
del estrés y evitar complicaciones laborales.
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5. DISCUSIÓN.
Actualmente, por la relevancia de la información en los procesos de
producción laboral,

se precisa

un esfuerzo

mental, tareas que

tradicionalmente requerían fuerza muscular. El ritmo de trabajo ha ido
incrementándose, porque con un número menor de trabajadores tienen
que alcanzarse mejores resultados. Y la innovación tecnológica constituye
un factor determinante en la evolución socio-económica de nuestra
sociedad y de la competitividad en la atención hospitalaria.
Cabe destacar que no se encontraron investigaciones similares que den
cuenta de la situación del estrés laboral en el personal de enfermería en
nuestro país, se ha encontrado sin embargo estudios de la salud mental y
el estrés por separado; por este motivo la discusión de los resultados del
presente trabajo de investigación va comparando con otros estudios que
se encuentren relacionados al tema.
Así, hoy en día las condiciones laborales pueden exigir altos niveles de
atención y concentración, elevada responsabilidad, sobrecarga de trabajo,
largos o desordenados horarios y turnos; además la creciente
participación de las enfermeras en el medio hospitalario, el aumento de la
cobertura

usuaria, hacen que los riesgos psicosociales y sus

repercusiones sanitarias, sociales y económicas sean una realidad en el
mundo laboral de hoy (Sánchez-Anguita, 2006). Todo esto puede
deteriorar el clima laboral y afectar al bienestar físico y psicológico del
trabajador.
Al trabajar el estrés laboral debe tomarse en cuenta que su control debe
trascender necesariamente el límite de lo individual y considerar lo grupal
y lo organizacional en cuanto a los determinantes de Insatisfacción directa
con el trabajo, nuestros resultados coinciden en diversos aspectos con los
de otros autores. La escasez de recursos esenciales, se asemeja lo que
HINGLEY & COOPER (1986), DEWE (1987) yHUEY& HARTLEY (1988)
dominando condiciones deficientes de trabajo, prioritariamente implicadas
en la Insatisfacción y el Desgaste de los profesionales. La falta de apoyo
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de los superiores y la falta de alguien que informe sobre cómo hacer algo,
merecen los mismos comentarios hechos en el análisis anterior sobre el
apoyo social como determinante de salud. Además coincide con algunos
datos de, que hallan una fuerte vinculación entre las relaciones
interpersonales y el desgaste profesional, y con los de YASKO (1983),
quién explica concretamente el recibir apoyo inadecuado como causa de
insatisfacción en el trabajo.
De aquí surgen las reflexiones en torno a que muchas enfermeras al
brindar cuidados de la salud se enferman al verse expuestas a factores
estresantes en el trabajo, mientras que otras siguen sanas e incluso
prosperan a nivel profesional y por ende a nivel personal.
Las situaciones referentes al proceso de trabajo, definidas por los
horarios, el trabajar días festivos y domingos y las condiciones físicas del
trabajo se evaluaron conjuntamente con el tiempo extraordinario sigue
como factor importante en la organización del trabajo en enfermería
hospitalaria.
De las enfermeras consultadas, el 54,4% es contratado y manifestó que
labora tiempo extra en su hospital y que la mayor parte corresponde a 8
horas diarias; El tiempo extraordinario de trabajo se convierte en uno de
los principales factores que generan estrés en el ámbito hospitalario,
puesto que el tiempo de exposición a las fuentes de estrés aumenta
considerablemente.
El análisis cualitativo nos permitió profundizar en los significados de las
percepciones respecto a los recursos que utilizan las profesionales de
enfermería del hospital I.E.S.S.L.para enfrentar situaciones críticas en el
medio laboral y mantener su apreciación de bienestar. Las percepciones
muestran un aparente desajuste entre las variables laborales con que la
institución cuenta en el año 2011, en relación a demandas y recursos, así
como

oportunidades de desarrollo, ya que en la profundización de la

entrevista cobra mayor importancia lo relacionado con la estructura
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organizacional, jefatura y relaciones humanas en el equipo de trabajo así
como las emociones del personal frente a la atención del paciente.
La sobrecarga predomina la

emocional y mental

manifestándose

en

expresiones similares en el área hospitalaria de forma integral.
El cuidado integral del paciente implica una serie de habilidades y destrezas
y por ende un desgaste físico y psicoemocional por lo que en el grupo
estudiado obtiene el mayor porcentaje de las tareas realizadas en un
88.3%,la sensación de que el tiempo laboral es insuficiente para cumplir con
los procesos del plan de cuidados de enfermería y la impresión de que al
término del turno quedan asuntos pendientes, son situaciones que producen
moderado y mucho estrés al generarse la rutina en las actividades laborales
a nivel hospitalario, desencadenando factores psicosociales generadores de
mucho estrés laboral lo que se manifestaría con ausentismo laboral en un
porcentual alto de 93.3% anual (según base de datos estadísticos
institucionales).
Las demandas laborales, como la sobrecarga, el conflicto y la ambigüedad
de rol, corresponden a las que producen más estrés porque se pudo
constatar la inadecuada distribución de roles y la falta de protocolos que
permitan viabilizar y facilitar el cuidado de la salud ,la existencia de procesos
ambigüos generan conflictos y sobrecargas laborales.
Carecer de personal entrenado y equipo apropiado, así como cumplir
labores administrativas que restan tiempo para atender a los pacientes
representan moderado estrés por el conflicto de rol, en realizar funciones
que no les corresponden o para las que no han recibido información
adecuada, la sobrecarga de trabajo y la posibilidad de una demanda por
cometer un error, se convierten en

sobrecargas mentales amenazantes

tanto para la salud mental y física de la enfermera.
El Feedback es otro de los riesgos encontrados en relación con la carencia
de los recursos, con la motivación y liderazgo se optimiza y motiva el mejor
desempeño fomentando o estimulando la satisfacción laboral, en las
entrevistas realizadas se comprobó la falta de liderazgo y motivación
adecuada en el medio laboral hospitalario el Feedback se da en valores
bien bajos solo desde la evaluación personal de desempeño, como resultado
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de la ausencia de reconocimiento profesional por parte de sus compañeras,
coordinadores y directivos ,constituyendo un factor psicosocial importante.
En relación de apoyo técnico y la calidad organizacional, también constituye
una deficiencia importante en esta casa de salud ya que se pudo conocer la
falta

de

capacitación

adecuada

y

actualizada

en

los

diferentes

procedimientos y procesos de atención del paciente.
Entre las consecuencias más relevantes que repercuten sobre los objetivos y
resultados de las organizaciones cabe citar que el síndrome afecta
negativamente a la satisfacción laboral y positivamente al deterioro de la
calidad de servicio de la organización, la inclinación al absentismo y la
propensión al abandono de la organización (Gil Monte y Peiró, 1997).
Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo constituyen en este
grupo como factores psicosociales protectores en la autoeficacia de los
estilos de afrontamiento.
Las estrategias de adaptación conductual en cuanto a emociones se refiere,
incluyen la necesidad de involucrarse en actividades que les permitan olvidar
la situación, continuar trabajando como si la situación no existiera y respirar
profundo para tratar de tranquilizarse antes de tomar una decisión lo que en
porcentaje de relajación es bien bajo. Este dato lleva a considerar la
posibilidad de una respuesta evasiva ante las situaciones de estrés
generándose el cinismo en un alto porcentaje pero, por otra parte la fatiga y
el autocomcepto de ineficacia representa una forma de evaluación muy
negativa que puede conducir a estados de impotencia, desesperanza y
desgaste ,el Mobbing también protagoniza un papel importante Este hallazgo
tiene implicación especial en cuanto al manejo de las emociones por este
grupo de profesionales, ya que estas maneras de reprimir y exigir van
generando una carga o disonancia emocional que en cualquier momento, se
manifestará como daños a la salud.
Acto relacionado con la presencia de la incertidumbre en el trabajo y la
alteración de las actividades personales y familiares.
La posibilidad de participar en la toma de decisiones, la autonomía
profesional y la percepción de que se puede tener el control de algunas
situaciones o que, al menos, las situaciones pueden resolverse en conjunto
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con otras personas del equipo de salud, son elementos fundamentales para
amortiguar los efectos nocivos del estrés laboral.
Esta condición se convierte en protectora ya que se evalúa la fuente de
estrés como oportunidad para mejorar. En este sentido, es necesario
apuntar que, aunque muchas veces el ambiente laboral es muy estresante,
los y las profesionales en Enfermería perciben esta circunstancia como una
forma de trabajo intensa que estimula su desempeño, sin reflexionar en que,
a mediano o largo plazo, podría acarrear consecuencias serias sobre su
salud física y mental.
La percepción del autocontrol no siempre está clara. En algunos casos, las
enfermeras consideran que pueden actuar para modificar la situación; pero,
en otros, depende de otras personas, como sus superiores médicos o de
enfermería. También debe señalarse que para un 36,6% tienden a afrontar
el suceso con competencia profesional, en forma cognitiva, esto es, hacia la
solución del problema. En este sentido, su experiencia laboral y sus
conocimientos son primordiales para un buen afrontamiento. Esto puede
relacionarse con el hecho de que encuentran algunas formas de
afrontamiento hacia la emoción, tiene implicación especial en cuanto al
manejo de las emociones y el autocontrol en un porcentaje del 46.6% por
este grupo de profesionales, ya que estas maneras de reprimir emoción es
con huida y evitación gran porcentaje de 58.2%van generando una carga
que en cualquier momento, se manifestará como daños a la salud
relacionadas con mas frecuencia con estrés, ansiedad, astenia o fatiga, así
como sensibilidad y desconfianza excesiva.
En la presente investigación el diagnóstico del estrés laboral de la enfermera
demuestra la pertinencia del enfoque integracionista con la relación de los
factores psicosociales, al quedar constando el papel de demandas laborales
así como los recursos tanto laborales como personales y organizacionales,
la determinación de estos y sus consecuencias particularmente se
detectaron riesgos personales como laborales, como también los factores
protectores del personal de enfermería

en ese medio hospitalario

I.E.S.S.L,de igual manera permite corroborar el valor práctico de los
instrumentos de investigación aplicados; Así como la oportunidad para dirigir
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los programas de promoción de la Salud Mental y manejo del estrés laboral
en forma más precisa y basada en datos científicos, con resultados más
convincentes que podrán evaluarse a partir de formas distintas de
seguimiento.
Todo tendrá un efecto positivo sobre el bienestar de los y las profesionales
en Enfermería y el desarrollo de la profesión.
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6. RECOMENDACIONES.
 Se recomienda en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros IESSL. la
creación institucional de una unidad de cuidado de salud mental que
integre la salud laboral, la prevención y afrontamiento del estrés
laboral en las profesionales de enfermería y de todo su personal.
 Que se ponga en práctica a nivel institucional programas de salud
mental en el medio laboral.
 Que se difunda información acerca del significado de estrés laboral y
las consecuencias en la salud del personal de enfermería así como dar
estrategias

de

prevención

y

afrontamiento

y

su

repercusión

institucional.
 Que exista calidad gerencial que disminuya factores psicosociales
nocivos respetando los derechos del empleado así como distribución
adecuada de funciones o roles y de jornadas laborales y vacacionales.
 Que se generen programas de motivación laboral y se reconocimientos
con incentivos honoríficos por los logros y trabajos realizados por la
enfermera en el cuidado integral de la salud de ese medio hospitalario.
 Que se priorice competencias técnicas con formación y optimización del
talento humano y se genere atención especializada en cada área
hospitalaria.
 Que se factibilice la estabilidad laboral del personal de enfermería
contratado en esta institución.
 Que los directivos institucionales provean del talento humano y
recursos materiales en la logística necesaria para el mejor desempeño
de su personal.
 Que en esta casa de salud exista la optimización de los servicios de
salud con adecuado espacio físico y ergonomía laboral que proteja la
salud laboral de la enfermera.
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7.

OBJETIVO ESPECÍFICO #3.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN PSICOEDUCACIÓN PARA
CONTRIBUIR AL AFRONTAMIENTO DEL STRESS LABORAL Y
POTENCIAR LA SALUD MENTAL EN EL PERSONAL DE
ENFERMERÍAEN EL HOSPITAL IESS LOJA.
Presentación de la Propuesta.29
Proponer un programa de Psicoeducación para el afrontamiento del
estrés laboral y potenciar la salud mental en el personal de enfermería en
el hospital I.E.S.S.L, se constituyó en uno de los objetivos de esta
propuesta investigativa, por lo que centré mi

interés en el campo de la

salud mental en el medio laboral hospitalario, que además es objeto de
mi formación de cuarto nivel.
El estrés dentro del área laboral cuando es controlado puede tener
efectos positivos, estimulando a las personas a superarse, culminando
como una experiencia gratificante con el desarrollo de competencias
profesionales. Pero si el trabajo se convierte en una fuente continua de
estrés, angustia e insatisfacción se evidenciara consecuencias laborales
(alargamiento de la jornada para compensar baja productividad,
insatisfacción, pérdida de la calidad del propio trabajo, absentismo y
rotación de puestos de trabajo). Repercutiendo en la calidad de la
atención que brinda a la población que se atiende con lo que en el
individuo puede comenzar a gestarse una percepción de indefensión y de
dificultad para cambiar situaciones a las que se enfrenta (Albandejo et al.,
2004;

Martínez, 2004).La preparación oportuna del personal

de

enfermería en la atención integral de la salud consistirá en el proceso de
diferentes actividades metodológicas interinstitucionales que activará la
función de garantizar su preparación en la conducción de sus funciones.
29

Rivero Valdés Luis O. (2004). Tesis de Maestría en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior
Pedagógico “Félix Varela”. Villa Clara.
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Para ello se aplican métodos descriptivos cualitativos, encuesta, talleres
reflexivos, vivenciales y de afrontamiento en un trabajo conjunto con
preparaciones metodológicas para la posterior aplicación de estos
conocimientos y la aplicación práctica de la propuesta.Se ha evidenciado
algunas limitaciones en las profesionales de enfermería que labora en el
hospital Manuel Ygnacio Monteros I.E.S.S.L como son: sobrecarga
mental, emocional, ambigüedad de rol poca motivación,

deterioro

cognitivo, estrés moderado, falta de recursos humanos y materiales y
baja formación técnica sobre el tema; para lo cual se ve la necesidad de
educar a esta población laboral a crear mecanismos de protección y
estrategias competitivas de índole afectivo que ayuden permanentemente
a reinventar el sentido y valor por su vida; tomando como punto de partida
su historia personal para que así pueda sentir como suyo todo lo que se
logre implementar en pro de un mejor estilo y condición de vida.
Todas estas limitaciones evidencian la necesidad de implementar la
presente propuesta.
Para que el personal de enfermería y administrativo conozcan el porqué
es necesario el cambio en sus mentes para fortalecer los valores y que se
eleve la calidad de los servicios de salud es importante que se conozca
cada

una

de

las

acciones

de

la

estrategia

y

se

apliquen

satisfactoriamente.
30

Formativa: Involucrará en su concepción esencial la unidad armónica

del proceso desarrollador de conocimientos, hábitos y habilidades de la
capacitación propuesta.
Contextualizada:

Responderá

a

las

exigencias,

necesidades

y

condiciones específicas en que se incide en las preparaciones
metodológicas.
Personalizada: Pondrá en su centro la dinámica que se da entre los
componentes de la preparación metodológica, de acuerdo a las
características personales del personal de enfermería.

30

Rivero Valdés Luis O. (2004). Tesis de Maestría en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior
Pedagógico “Félix Varela”. Villa Clara.
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Dinámica: Será abierta, flexible, sujeta a cambios, a la confirmación o
rediseño que vaya indicando el proceso de su puesta en práctica.
Objetiva: Se proyectará, ejecutará y controlará sobre la base de las
posibilidades

reales

de

materialización,

considerando

su

contextualización, personalización y carácter dinámico.
Preventiva: Ofrecerá los niveles de ayuda necesarios y oportunos en las
preparaciones

metodológicas,

cursos,

diplomados,

intercambio

de

experiencias.
Sistémica: Permitirá la combinación ordenada, coherente y cohesionada
de todos los factores, componentes y sujetos que se involucran en las
preparaciones.
Contenidos de la Estrategia:
La orientación ideológica y política del contenido de la capacitación, los
métodos utilizados, formas y medios del trabajo a desarrollar en los
diferentes contextos de actuación, de los vice-directores administrativos.
Se sustenta en una metodología participativa, con una comunicación
dialógica y una dinámica grupal. Esto favorecerá el desarrollo de un
aprendizaje en el que el que el personal de enfermería así como los
directivos administrativos

sean capaces de relacionar la nueva

información, con los conocimientos y experiencias previas que posee en
su estructura cognitiva con disposición de aprender y

aplicar su

conocimiento a la nueva situación.
Orientación metodológica: Realización de talleres y seminarios donde
se analicen los temas, la metodología y la evaluación. Por grupos máximo
de 15 personas por sesión.
El control y la evaluación: de las acciones que estructuran la estrategia
que se propone se realizan de manera sistemática durante todo el tiempo.
De esta manera se quiere que el acto de implementación sea al mismo
tiempo del de evaluación propiciando que todo funcione como sistema y
se puedan realizar modificaciones necesarias para incrementar la
eficiencia en el logro del objetivo propuesto.
Esta etapa es importante en tanto permite evaluar lo real de las acciones
propuestas y efectuadas, además admite evaluar tanto la estrategia como
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todo al que ella incluye y posibilita corroborar el cumplimiento de los
objetivos trazados.
Después de aplicada la propuesta se requiere lograr en ellos cambios en
los modos de actuación con respecto al conocimiento y aplicación de los
diferentes temas, siendo más profundos, así como en la actitud asumida
donde se destaca el fortalecimiento del amor al trabajo.
Los facilitadores son agentes de cambio en el proceso de capacitación y
establecen la retroalimentación luego de logrado el objetivo propuesto.
Los resultados están dirigidos al hecho de que la aplicación sistemática,
correcta y adecuada de la estrategia en la cual están involucrados todos
los factores que inciden de una u otra forma en la preparación del
personal para mejorar su salud mental en el medio laboral permite llevar
adelante la excelencia en los servicios de salud.
La estrategia va a ser utilizada y la puesta en práctica de la misma
beneficiará a los recursos humanos tanto en el medio laboral de atención
directa o integral en la salud como al personal administrativo.
Para validar la propuesta se tendrá en cuenta la relación entre el estado
real de la preparación con el deseado y el logrado en los diferentes temas
a capacitar.
En esta etapa de evaluación se plasman las acciones para la
implementación de la misma a asumir los retos en el cuidado de la salud.

OBJETIVOS:


Elaborar estrategias de intervención, tales como actividades extra
programáticas respecto del manejo del estrés y acciones de
autocuidado en las enfermeras del HOSPITAL MANUEL YGNACIO
MONTEROS, a través de talleres, sesiones educativas.



Crear programas de capacitación para profesionales de la salud
frente al estrés laboral para la comprensión de los primeros
síntomas y desarrollar acciones para enfrentarlo.



Crear programas recreacionales en el medio laboral.
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Educar para la salud sobre hábitos saludables.



Implementar estrategias que mejoren el nivel de autoestima,
autocuidado y autogestión en su desarrollo profesional.

PRESUPUESTO.
EQUIPOS

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

COMPUTADOR

850

IMPRESORA

270

SUMINISTRROS Y MATERIALES

100

PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO

250

GASTOS DE IMPRESIÓN

350

ASESORIA TECNICA

2000

COMPRA DE MARIAL BIBLIOGRAFICO

1500

GASTOS DE MOBILIZACION

1400

RECURSOS HUMANOS

12000

MATERIAL DIDACTICO

2000

TOTAL

20720

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El presente programa, está elaborado para ser desarrollado para todas
las instituciones que buscan fomentar la salud mental y laboral y hacer de
esta forma frente al estrés en su personal.
A fin de desarrollar la misma de forma efectiva, se plantea la metodología
didáctica entre ellos están: objetivos, planes de lección por módulo,
programación de actividades, publicidad, guía metodológica, todo ello con
el fin de facilitar la aplicación del programa, a quienes quieran
implementarlo y/o modificarlo, haciendo una exposición sencilla y clara de
la temática a desarrollar.
Además, se hará uso de técnicas tales como: Charlas expositivas,
terapias psicodinámicas, discusiones grupales, tareas terapéuticas, etc.
Para esto el programa se impartirá en 4 módulos: Modulo I “Tiempo de
comunicarnos”; (2 sesiones; Modulo II “Salud Mental Integral” (4
sesiones);

Módulo

III.Naturaleza/Entorno

(7sesiones).Modulo

IV.Estrategias De Afrontamiento del estrés Y Autoestima (4 sesiones)
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cada sesión tendrá una duración de 2 horas. Esto se pretende lograr en
un periodo de doce meses; dentro del cual ha de abordarse cada uno de
los módulos. Cada jornada de trabajo contienen los siguientes elementos:
contenido, metodología, recurso humano y material, objetivo que se
pretende lograr, para luego modificarlo y continuarlo.
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PLAN DE TRABAJO.
Módulos.
Tiempo
de
comunicación

Contenido
S.#1
Salud Mental y la Familia.
Importancia De La Familia y la
Comunicación Laboral.
S. #2.
LIDERAZGO Y CALIDAD TOTAL.
Como Controlar La Ira.
Manejo De Conflictos Laborales Y De
disfunción de Roles.
Trabajo en equipo.

Objetivo
Analizar las diferencias y la necesidad
de comprender nuestros distintos
puntos de vista y expresión en cuanto a
la percepción de las situaciones; esto
según la personalidad, conocimiento y
circunstancia de cada sujeto que mira
las cosas desde su propio punto de
vista.

Metodología
1 hora teoría
1hora práctica por
sesión.
Taller de expresiones.
Mirada de terror.
Mirada de ternura.
Mirada de deseo.
Mirada de indiferencia.
Mirada de loco.
Mirada de aprobación.
Mirada de complicidad.
Mirada de
desaprobación.
Mirada de sospecha.
Manejo de Conflictos
Laborales
PsicoDramatización.
Taller vivencial.
Dinámicas grupales.
“El Rey pide”; que
consiste en un líder que
pide diferentes objetos,
con el fin de que el grupo
se unan los participantes
y cumplan las
necesidades del Rey”;
con un mismo fin.
Luego se hará una
discusión de la dinámica
y una exposición general

Recurso Material.
Computadora.
Infocus.
Folletos informativos.
Trípticos de difusión.
Carpetas.
Esferos.
Flash Memory.
CD.
Cartulinas.
Marcadores.
Megáfonos.

Recurso Humano
Equipo multidisciplinar
especializado en salud
mental (magister en
salud mental, psicólogo
clínico, psicoterapeuta.).
Asistentes.
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de la temática.
Conferencias
motivacionales.

Salud Mental
Integral.

Módulos.
Naturaleza/E
ntorno

S. #1.
El Perfil de Salud Mental
Salud Mental y trabajo.
S.#2
MANEJO DE ANSIEDAD
Una perspectiva de la Ansiedad
Como controlar la Ansiedad
S.#3
Técnicas para el Manejo de
La Ansiedad.
S.#4
MANEJO DE LA DEPRESIÓN
Que es Depresión
Venza La Depresión
Como evitar caer nuevamente en el pozo
de la depresión.

Contenido
S. #1
Herramientas para que cada ser humano
se encuentre a si mismo.
S. #2.
La Actitud y Aptitud.

Explicar la importancia de La Salud
Mental, para un mejor desarrollo en las
diferentes áreas: familiares, sociales,
laborales, personales.

Desarrollar Técnicas de relajación que
cada participante pueda desarrollar
individualmente.

Talleres de gerencia
saludable.
1 hora teoría
1hora práctica por
sesión.
PsicoDramatización de
mi NOVIA LA
PROFESION.
Dinámica: “El Espejo”
Dinámica: “Ayuda”

Computadora.
Infocus.
Folletos informativos.
Trípticos de difusión.
Carpetas.
Esferos.
Flash Memory.
CD.
Cartulinas.
Marcadores.
Megáfonos.

Equipo multidisciplinar
especializado en salud
mental (magister en
salud mental, psicólogo
clínico).

Técnicas Derivadas del
Entrenamiento Asertivo:
Hacer peticiones
Comunicación verbal y
no verbal
Derechos afectivos
Rol-Playing
Objetivo
Intentar conocer el mundo que nos
rodea por medio de la observación,
teniendo en cuenta lo psíquico en el
comportamiento humano.
Desarrollar Técnicas de relajación que

Metodología
1 hora teoría
1hora práctica por
sesión
Observación.

Recurso Material.
Computadora.
Infocus.
Folletos informativos.
Trípticos de difusión.
Carpetas.

Recurso Humano
Equipo multidisciplinar
especializado en salud
mental (magister en
salud mental, psicólogo
clínico).
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Saber Aprender Y Saber Pensar: Nociones
Básicas.
Unidad y creatividad.
S.#3
Factores psicosociales desencadenantes
de estrés en el medio laboral.
S. #4.
Técnicas de relajación en el medio
laboral.
Prevención de accidentes laborales.
La bioseguridad saludable.
S. #5.
Técnicas de trabajo en equipo
Redes de apoyo interinstitucional.
Ergonomía y medio laboral amigo.
S. #6.
Ética y humanismo profesional.
Destrezas y capacidades e igualdad de
oportunidades.
La globalización tecnológica y terapéutica
amiga de la salud laboral y asistencial.
S. #7
Cuidado de la salud mental en el medio
laboral.
Habilidades Sociales.
Dar Y Recibir Refuerzo
Peticiones
Críticas Constructivas
Resolución De Problemas.

cada participante pueda desarrollar
individualmente estrategias de
afrontamiento.

Desarrollar Técnicas de relajación que
cada participante pueda desarrollar
individualmente.

Lograr que las enfermeras vivencien la
manera adecuada de dar y recibir
refuerzo con sus compañeras.

Previo permiso se
graban las sesiones en
vídeo y posteriormente
son analizadas siguiendo
un guión en cuanto a
componentes no
verbales (expresión
facial, mirada, sonrisa,
postura, orientación,
distancia y contacto
físico, gestos, apariencia
personal, reforzamientos
utilizados) y
componentes
verbales(volumen de la
voz, entonación, timbre,
fluidez, velocidad).

Esferos.
Flash Memory.
CD.
Cartulinas.
Megáfonos.
Pinturas.
Marcadores de diferente
color.
Señaladores.
Tijeras

Taller vivencial ¨La
negociación integral
situaciones psicociales
de la vida diaria que los
participantes proponen y
en las que han tenido
dificultades.
Técnicas Derivadas del
Entrenamiento Asertivo:
Hacer peticiones
Comunicación verbal y
no verbal
Derechos afectivos
Rol-Playing
TALLER DE
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Módulos.
Estrategias
De
Afrontamient
o Del Estrés
laboral Y
Autoestima

Contenido
S.#1
Cambios biológicos, psicológicos y sociales
ante situaciones estresantes en el medio
laboral.
S.#2
Concepto de estrés laboral.
Tipos de estrés laboral.
Factores psicosociales que desencadenan
estrés laboral. Estrategias de prevención y
afrontamiento.
S. #3.
Manejo del estrés laboral.
Para que te vaya bien Buenas Relaciones
Interpersonales.
Manejo de las Emociones.
S. #4.
Resciliencia Como Modelo Integrador.

Objetivo
Dar a conocer técnicas que permitan
vivenciar la calidad de la salud mental.
Lograr que las enfermeras vivencien y
conozcan los principios de la
resolución de problemas.
Entregar retroalimentación individual
a las enfermeras de sus habilidades y
desafíos de cambios a partir de lo
observado por las monitoras durante
el taller.

PSICOMOTRICIDAD.
Caldeamiento.
• Respiración.
• Estiramiento.
• Cooperación.
• Equilibrio.
• Coordinación.
• Autorregulación.
• Ejercicios con
materiales: piedras,
cuerdas, pelotas, telas,
sillas.
• Expresión corporal:
voz y gestual.
•Deporte.
Metodología
1 hora teoría
1hora práctica por
sesión
Taller de
musicoterapia en el
medio laboral.
Dinámica de la
configuración de la
Máscara.
Taller compartiendo
roles.

Concienciar la relación del cuerpo, de
su relación con el espacio, con el
tiempo y con los objetos.

Taller De Video
Técnicas Derivadas Del
Entrenamiento Asertivo:

Recurso Material.
Computadora.
Infocus.
Folletos informativos.
Trípticos de difusión.
Carpetas.
Esferos.
Flash Memory.
CD.
Cartulinas.
Marcadores.
Megáfonos.
Pinturas.
Marcadores de diferente
color.
Señaladores.
Tijeras.

Recurso Humano
Equipo multidisciplinar
con talento humano
especializado en salud
mental (magister en
salud mental, psicólogo
clínico).
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Implicar mayor interacción con el
medio y con los “otros”.

Dar Y Recibir Críticas
Rol-Playing
Hacer Peticiones.
Biofeedback.
Derechos Afectivos
Técnica De Los Bloques
Lógicos. Las actividades
que se realizan van
desde la clasificación de
los 48 bloques según un
atributo, dos, tres o
cuatro (color, forma,
tamaño, grosor) a
realizar figuras
complejas según
determinadas pautas.

CIERRE DEL
TALLER.

Agradecimiento.
Evaluación
Recomendaciones.
Entrega De Diplomas.

Entregar retroalimentación individual
a las enfermeras de sus habilidades y
desafíos de cambios a partir de lo
observado por los facilitadores del
taller.
Retomar los contenidos anteriores
sobre los derechos afectivos
Explicar el proceso de negociación y
resolución de problemas.
Ejercitar la resolución de un problema
Evaluación del taller

Criticas Constructivas
Técnicas Derivadas del
Entrenamiento Asertivo
Retroalimentación
Técnicas de resolución
de problemas
Rol-Playing
Práctica positiva

Computadora.
Infocus.
Folletos informativos.
Trípticos de difusión.
Carpetas.
Esferos.
Flash Memory.
CD.
Cartulinas.
Marcadores.
Megáfono.

Equipo multidisciplinar
especializado en salud
mental (magister en
salud mental, psicólogo
clínico).
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Anexo I
Técnica “Mi novia la profesión”

Instrucciones: Se coloca una silla vacía en el centro del círculo donde están
sentados los miembros del grupo. Se le pide a cada uno que imagine que esta
silla es su novia: “la profesión”, y debe conversar directamente con ella acerca
de la relación entre ambos, guiándose por la preguntas siguientes:
¿Dónde te conocí?
¿Quién te presento?
¿Cuándo decidí conquistarte? ¿Qué defectos te encontré?
¿Cómo fue la relación en su inicio?
¿Qué fue lo que más me llamo la atención de ti? ¿Qué defectos te encontré?
¿Por qué continuo mi relación contigo?
¿Qué me das y que te doy? ¿Qué nos entregamos mutuamente?
¿Qué es lo que más te molesta de mí?
¿Estaré enamorado de ti? ¿Podré llegar a enamorarme?
¿Cómo será mi futuro contigo?
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Anexo II
Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Hospitales
RED HOS
(RECURSOS, EMOCIONES y DEMANDAS)

Autores: Marisa Sala nova, Rosa Grau, Isabel Martínez, Eva Cifre, Susana
Llorens, Mónica García- Renedo, Raúl Burriel, Edgar Bresó y Wilmar B.
Schaufeli
Número Registro de la Propiedad Intelectual: CS-240-03.
Sección/Departamento:
Organización:
La mayoría de las personas pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el
trabajo, de modo que las condiciones de trabajo, las relaciones con los
compañeros, el trabajo mismo, y nuestras opiniones sobre él tienen gran
importancia en nuestra vida. El siguiente cuestionario tiene que ver con estos
aspectos e incluye preguntas sobre Ud. y su trabajo durante el último año.
Debe contestar pensando en su trabajo durante los últimos 12 MESES. Si lleva
trabajando menos tiempo, piense en todo el período de tiempo desde que
empezó en su puesto. Las preguntas se contestan escogiendo entre un conjunto
de alternativas de respuesta que le proponemos en una escala. Usted debe
escoger aquella respuesta que crea que más se ajusta a su caso particular. Por
favor conteste todas las preguntas (excepto si lo preguntado no se aplica a su
puesto de trabajo).
Sus respuestas contribuirán a construir ambientes de trabajo más agradables,
seguros y saludables para todos. Los datos son anónimos y le garantizamos su
confidencialidad. Serán utilizados, en todo caso, para diseñar estrategias que
conduzcan a la mejora y la prevención psicosocial de la salud en el trabajo.
Gracias por su colaboración,
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PARTE 1
1. Edad: _____ años.
2. Sexo
3. Grado académico
4. Denominación de su puesto de trabajo: ..............................................................
5. Denominación de la actual categoría profesional:
6. Planta en dónde trabaja.................................................................................
7. Número de pacientes a los que atiende diariamente................................
8. En el desarrollo de un trabajo realizamos tareas “físicas”, “mentales” y/o
“sociales o de contacto social con otros”. Pero en cada trabajo se realizan más
tareas de uno u otro tipo. ¿Cuál es su caso? Por favor, distribuya un total de 100
puntos en función del tipo de tareas que realiza en su trabajo
_ _ _ Tareas Físicas (manipular, desplazar, cargar, trasladar, etc)
_ _ _ Tareas Mentales (procesar información o datos, atención, etc)
_ _ _ Tareas Sociales (relación con pacientes, atender familiares, etc)

Por favor, escriba las principales tareas que realiza (empezando por la más
importante y continuando por orden descendente de importancia)
(1)...........................................................................................................................
(2)...........................................................................................................................
(3)...........................................................................................................................
(4)...........................................................................................................................
(5)...........................................................................................................................
10. Qué tipo de contrato tiene actualmente.
11. Horario de trabajo:
Continua
Nocturno
Por turnos
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Horas irregulares
Otras (especificar)………………………
12. ¿Cuántas horas trabaja “FORMALMENTE” a la semana?
_ _ _ horas a la semana (aproximadamente)
13. ¿Cuántas horas “de más” trabaja REALMENTE a la semana?
_ _ _ horas a la semana (aproximadamente)
14. Indique el grado de certeza que tiene en: (indíquelo en forma de porcentaje)
(1) Seguir realizando las mismas actividades el año que viene _ _ _ %
(2) Seguir trabajando en el mismo hospital el año que viene _ _ _ %
14. ¿Ha estado de permiso durante los últimos 12 meses? Marque una cruz en
lo correcto
SI NO
Si ha contestado que SI, por favor indique el motivo de cada baja y la
duración de la misma.
Motivo de la baja Número de días de baja
(1ª permiso)................................................................................... ............
(2ª permiso).....................................................................................…….
(3ªpermiso)..................................................................................... ............
(4ªpermiso)..................................................................................... .............
(5ªpermiso)..................................................................................... .............
15. Antigüedad en Su puesto actual El hospital:
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PARTE 2
Piense en el tipo de trabajo que ha realizado durante estos últimos 12 meses y
responda:
EL TRABAJO QUE HAGO ME EXIGE…
Casi nada

Raramente

Algunas veces

Bastante

Con frecuencia

Siempre

1

2

3

4

5

6

Un par de veces al

Una vez al

Un par de

Una vez a la

Un par de veces

Todos los

año

mes

veces al mes

semana

a la semana

dias

Trabajar con fechas tope y plazos muy ajustados
Trabajar ‘contra reloj’
3. Tener más trabajo del que puedo hacer
4. Hacer el trabajo de cada día, pero siempre sin ‘tiempo’
5. Que al tener exceso de trabajo no pueda Hacerlo bien
6. Trabajar sin tener muy claro cómo debo hacer las cosas
7. Hacer tareas que están desorganizadas
8. Trabajar sin aprovechar bien el tiempo
9. Trabajar sin tener muy claras cuáles son mis responsabilidades
10. Hacer cosas que se harían mejor de otra manera
11. Hacer cosas con las que no estoy de acuerdo
12. “Saltarme” algunas reglas, si quiero hacer bien mi trabajo
13. Tener que responder de mi trabajo ante personas que se contradicen
14. Hacer cosas que unos aceptan y otros no
15. Hacer tareas rutinarias
16. Hacer tareas que se repiten día a día

0-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-6126
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17. Hacer tareas siguiendo los mismos pasos
18. Prestar mucha atención y concentración en mis tareas
19. Estar pendiente y recordar muchas cosas a la vez
20. Trabajar con mucha información escrita y muchos datos
21. Tratar cuestiones difíciles con las personas para las que trabajo 0 1 2 3 4 5
22. Afrontar problemas con la gente, de forma objetiva y directa
23. Afrontar asuntos que me afectan personalmente
24. Tratar con personas difíciles o especiales
25. Persuadir o convencer a otros
26. Tratar con mucha gente diferente y Hacerlo bien
27. Adaptar mi conducta a situaciones y personas con las que me relaciono
28. Trabajar en equipo de forma eficiente
Indique con que frecuencia le ha pasado lo siguiente en su trabajo:
29. Me han aislado de mis compañeros dándome trabajos o tareas que me alejan
físicamente de ellos
30. Han evaluado mi trabajo sistemáticamente de forma negativa
31. Se ha limitado malintencionadamente mi acceso a promociones, ascensos y/o
cursos de formación para perjudicarme
32. Me han asignado tareas absurdas, sin sentido y/o por debajo de mi capacidad
profesional
total de puntaje

0-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-60-1-2-3-45-6-
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PARTE 3

34.Hacer mis tareas de la forma que crea más conveniente
35. Tomar decisiones sobre incidencias o imprevistos que puedan ocurrir
36. Utilizar las destrezas y habilidades necesarias para realizar mis tareas
Cuando tengo problemas personales en mi trabajo, suelo recurrir a…
37. Mis compañeros de trabajo
38. La persona que me supervisa
39. Familia y amigos
40. Otros (especificar quién/es……………………
Cuando tengo problemas técnicos/profesionales en mi trabajo, suelo
recurrir a…
41. Mis compañeros de trabajo
42. La persona que me supervisa
43. Familia y amigos
44. Otros (especificar quién/es……………………………)
La información sobre “cómo” hago mi trabajo, la obtengo por medio
de…
45. Mi propio desempeño y resultado de mis tareas
46. Mis compañeros de trabajo
47. La persona que me supervisa
48. Otras unidades/plantas
49. Pacientes/familiares
Me siento capaz de realizar bien mi trabajo…
50. …aunque tenga que resolver problemas difíciles
51. …aunque aparezcan situaciones inesperadas
52. …aunque encuentre muchos obstáculos
53. …aunque dedique mucho tiempo y energía
54. …aunque tenga que estar al día en los avances continuos
En mi trabajo, la persona que me supervisa directamente…
55. Trata a los empleados teniendo en cuenta sus sentimientos y
opiniones
56. Es accesible y fácil tratar con él/ella
57. Establece y planifica los objetivos y tareas a realizar
58. Organiza y distribuye responsabilidades
59. Destaca los logros alcanzados tanto en privado como delante de
otros
60. Considera las opiniones de los demás
61. Cualquiera se sentiría orgulloso de trabajar a su lado.
62. Anima a todos a desarrollar bien el trabajo
63. Tiene en cuenta tu situación y te ayuda si es necesario
64. Te hace ver los problemas de otra forma para abordarlos

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
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adecuadamente
En mi trabajo me llevo bien con…
65. Mis compañeros de unidad/planta
66. La persona que me supervisa
67. Pacientes/familiares
68. Otros (especificar
quién/es………………………………………………)
En el hospital donde trabajo…
69. Se reconoce y aprecia el trabajo bien hecho y de calidad
70. El nivel de calidad del trabajo que se ofrece es excelente
71. Los empleados tienen las habilidades para hacer un trabajo de
excelente calidad
72. Los empleados reciben información sobre las evaluaciones que
realizan los pacientes/familiares sobre el trabajo que ellos realizan
En mi trabajo soy capaz de…
73. Prestar mucha atención y concentración en mis tareas
74. Estar pendiente y recordar muchas cosas a la vez
75. Trabajar con mucha información escrita y muchos datos
76. Tratar cuestiones difíciles con las personas para las que trabajo
77. Afrontar problemas con la gente, de forma objetiva y directa
78. Afrontar asuntos que me afectan personalmente
79. Tratar con personas difíciles o especiales
80. Persuadir o convencer a otros
81. Tratar con mucha gente diferente y Hacerlo bien
82. Adaptar mi conducta a situaciones y personas con las que me
relaciono
83. Trabajar en equipo de forma eficiente
¿Trabaja Vd. en equipo?
Si ha contestado SI, por favor indique en qué medida su equipo de
trabajo…
84. Tiene unos objetivos de trabajo claros
85. Acepta que los miembros den ideas innovadoras y creativas
86. Está formado por personas con experiencia y conocimientos
adecuados
87. Mi equipo puede resolver tareas difíciles si se esfuerza lo suficiente
inesperados
89. Mi equipo es perfectamente capaz de hacer bien la tareas
90. Confío en la habilidad de mi equipo para realizar bien las tareas

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
SI……NO….

0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
0- 1- 2- 3- 4- 5- 6
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EN MI TRABAJO TENGO AUTONOMÍA PARA...
¿Ha recibido cursos de formación en este hospital? SI …………NO………
Nada
0
Nunca

Casi nada

Algunas
veces
3

Bastante

1

Rarament
e
2

Un par de
veces al año

Una vez al
mes

Un par de
veces al mes

Una vez a
la semana

4

Con
frecuencia
5
Un par de
veces a la
semana

Siempre
6
Todos los
dias

En caso afirmativo, indique el nombre del curso, las horas que duró y el grado de
aplicación de lo aprendido en cada curso a su trabajo.
Aplicación de lo aprendido
Horas de duración
91. Curso ...........…………………………………………………… 0 1 2 3 4 5 6
92. Curso ...........…………………………………………………… 0 1 2 3 4 5 6
93. Curso ...........…………………………………………………… 0 1 2 3 4 5 6
94. Curso ...........…………………………………………………… 0 1 2 3 4 5 6
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PARTE 4
95. Me gusta decir a los demás en qué hospital trabajo
96. Los problemas de mi hospital son ‘mis’ problemas
97. Mi hospital es de gran importancia personal para mí
98. Cambiaría de hospital, si me ofrecieran un puesto de trabajo con
las mismas condiciones que tengo en la actualidad
99. Me sentiría más a gusto en otro hospital
100. Me gustaría cambiar a otra unidad/planta de mi hospital en las
condiciones actuales (económicas, estatus, etc.)

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

¿Durante el último año ha notado lo siguiente?

Nada
0
Nunca

Casi nada

Raramente

Algunasveces

Bastante

Con frecuencia

Siempre

1
Un par de veces
al año

2
Unavez al
mes

3
Un par de
veces al mes

4
Una vez a la
semana

5
Un par de veces
a la semana

6
Todos los
dias

101. Dolor de cuello y/o cervicales.....................

0-1-2-3-4-5-6

102. Dolores en la muñeca.......................................

0-1-2-3-4-5-6

103. Dolores de espalda.............................

0-1-2-3-4-5-6

104. Ardor o picor en los ojos, vista brumosa o lagrimeo..

0-1-2-3-4-5-6

105. Molestias en los dedos de la mano o en los tendones..

0-1-2-3-4-5-6

106. Molestias en el brazo o en los hombros..........

0-1-2-3-4-5-6

107. Dolor o molestias de estómago..............

0-1-2-3-4-5-6

108. Temblores......…… …...........

0-1-2-3-4-5-6

109. Dolores de cabeza..........................

0-1-2-3-4-5-6

110. Vértigos o mareos....................

0-1-2-3-4-5-6

111. Sudor de manos.............................

0-1-2-3-4-5-6

112. Tensión muscular........................

0-1-2-3-4-5-6

113. Alteraciones del ritmo del corazón.............

0-1-2-3-4-5-6

114. Alteraciones del sueño...................................

0-1-2-3-4-5-6

115. En mi trabajo me siento lleno de energía
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116. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar
117. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando
118. Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo
119. Soy persistente en mi trabajo
120. Soy fuerte y enérgico en mi trabajo
121. Me gusta el trabajo que hago
122. Disfruto con el trabajo que hago
123. Me gusta mi trabajo más que a los demás les gusta el suyo
124. Resuelvo de manera eficaz los problemas que surgen en mi trabajo
125. En mi opinión, soy bueno en mi trabajo
126. La gente dice que soy bueno en mi trabajo
127. Soy competente en mi trabajo
128. Mi trabajo es estimulante e inspirador
129. En mi trabajo se presentan nuevos retos
130. Aprendo cosas nuevas e interesantes en mi trabajo
131. Estoy entusiasmado con mi trabajo
132. Estoy orgulloso del trabajo que hago
133. Mi trabajo tiene sentido
134. Aprendo cosas poco interesantes en mi trabajo
135. Me aburre el trabajo que hago
136. He perdido interés y entusiasmo en este trabajo
137. Cada vez me siento menos implicado con el trabajo que hago
138. Dudo de que mi trabajo contribuya a algo interesante

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

139. No tengo claro cuál es el valor y trascendencia de mi trabajo

0-1-2-3-4-5-6

140. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa a mi alrededor
141. El tiempo “vuela” cuando estoy trabajando
142. Me “dejo llevar” por mi trabajo
143. Me resulta difícil “desconectar” de mi trabajo
144. Estoy inmerso/a y concentrado/a en mi trabajo
145. Cuando estoy absorto en mi trabajo, me siento bien

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

146. Hago este trabajo porque me gusta, no porque deba hacerlo

0-1-2-3-4-5-6

147. Me gusta pasar parte de mi tiempo libre haciendo cosas de
trabajo
Total

0-1-2-3-4-5-6
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Siga utilizando la siguiente escala para sus respuestas…
Nada
0
Nunc
a

Casi nada
1

Rarament
e
2

Algunas
veces
3

Un par de
veces

Una vez
al

Un par de

al año

mes

veces al
mes

Bastante
4

Con
frecuencia
5

Una vez a
la

Un par de
veces

semana

Siem
pre
6
Todo
s los
dias

a la semana

148. El trabajo que hago me motiva en si mismo
149. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo
150. Me encuentro agotado al final de la jornada laboral

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

151. Después de un día de trabajo, me encuentro tan cansado que
no puedo dedicarme a otras cosas

0-1-2-3-4-5-6

152. Cada vez se me hace más pesado levantarme por las
mañanas para ir a trabajar
153. Me siento tenso y ansioso en mi trabajo
154. El trabajo que hago me hace sentir impaciente e irritable
155. Tengo dificultad en concentrarme en lo que hago en mi
trabajo
156. Me despierto por la noche pensando en temas de trabajo
157. Me siento cómodo/a y relajado/a en mi trabajo
158. En mi trabajo estoy tranquilo, sin preocupaciones relevantes
159. Estoy a gusto y de acuerdo con el trabajo que hago
160. Después de trabajar ‘desconecto’ del trabajo y disfruto de la
vida
161. Para mi el fin principal del trabajo es proporcionar medios
para disfrutar del tiempo libre
162. En mi trabajo soy capaz de relajarme y aceptar las cosas
como vienen.
163. Trabajar duro me hace sentir bien
164. Siento como una necesidad que me impulsa a trabajar
bastante
165. Soy capaz de trabajar ‘en cualquier momento y en cualquier
lugar’
166. Me siento culpable si no estoy trabajando
167. Pienso mucho en temas de trabajo
168. En mi trabajo, creo que soy ineficaz a la hora de resolver
problemas
169. En mi opinión, soy ineficaz en mi trabajo
170. La gente dice que soy ineficaz en mi trabajo
171. Me siento inseguro de finalizar mis tareas eficazmente

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

133

Maestría en salud mentalU.N.L.
Para cada aspecto hay dos polos opuestos. Marque con una cruz encima
del número que más se acerque a su situación.

172. Tenso/Agobiado

0-1-2-3-4-5-6

Relajado/Tranquilo

0-1-2-3-4-5-6

173. Desanimado

0-1-2-3-4-5-6

entusiasmado

0-1-2-3-4-5-6

174. A disgusto

0-1-2-3-4-5-6

a gusto

0-1-2-3-4-5-6

CONTESTE UTILIZANDO LA SIGUIENTE ESCALA DE CARAS: ¿CÓMO DE
SATISFECHO ESTÁ...?

175. ...con las tareas que realiza en su puesto
176. ...con sus compañeros y/o grupo de trabajo
177. …con el hospital
178. …con el uso de tecnologías en su trabajo
179. …con su trabajo en general

0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6
0-1-2-3-4-5-6

Es posible que su trabajo le exija no sólo regular sus propias emociones,
sino también prestar atención a las emociones de los pacientes. En sus
relaciones con estos, ¿con qué frecuencia¿

0
Nunca

1
Un par de
veces al año

2
Una vez
al mes

3
Unavezpor
semana

4
Una vez al
día

5
Varias veces
al día

6
Varias
veces
cada
hora

180.-Es necesario adaptar los propios sentimientos a los de los
pacientes

0-1-2-3-4-56

181. Es necesario en su trabajo que simpatice con las emociones
de los pacientes
182. Es importante saber cómo se sienten los pacientes en ese
momento

0-1-2-3-4-56
0-1-2-3-4-56
0-1-2-3-4-56

183. Es necesario ponerse en el lugar de los pacientes

Finalmente, en ocasiones las emociones que debemos expresar durante
las relaciones con los pacientes no coinciden con las que sentimos en ese
momento. En su caso, con qué frecuencia debe:
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0
Nunca

1

2

3

Un par de veces
al año

Una vez al
mes

Unavezporse
mana

4
Una vez al día

5
Varias veces al
día

6
Varias
veces
cada hora

184. Reprimir sus emociones para aparentar neutralidad/ tranquilidad
185. Expresar emociones que no se correspondan con lo que siente en ese
momento concreto hacia los pacientes
186. Expresar emociones agradables (ej. cordialidad) o emociones
desagradables (ej. ser estricto) cuando en realidad se siente indiferente
187. Expresar emociones que no coinciden con sus verdaderos sentimientos

0-1-2-3-45-6
0-1-2-3-45-6
0-1-2-3-45-6
0-1-2-3-45-6
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AnexoIII.

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.
(Lazarus y Folkman, 1984).

Nombre:
____________________________________________________________

Instrucciones: Lea por favor los ítems que se indican a continuación y rodee con
un círculo el número que exprese en qué medida actúa de esa manera ante
situaciones estresantes de su vida cotidiana.
0 – En absoluto.
1 - En alguna medida.
2 - Bastante.
3 - En gran medida.

1 Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer (en el
próximo paso).
2

Intenté analizar el problema para resolverlo mejor.

3

Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás.
4

Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer
era esperar.

5

Me comprometí o propuse sacar algo positivo de la situación.

6

Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada.

7

Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión.

8

Hablé con alguien para averiguar más sobre la situación.

9

Me critiqué o me sermoneé a mí mismo.
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10 No intenté quemar mis naves sino que dejé alguna posibilidad abierta.
11 Confié en que ocurriera algún milagro.
12 Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala
suerte).
13 Seguí adelante como si no hubiera pasado nada.
14 Intenté guardar para mí mis sentimientos.
15 Busqué algún resquicio de esperanza, por así decirlo; intenté mirar las cosas
por su lado bueno.
16 Dormí más de lo habitual en mí.
17 Manifesté mi enojo a la (s) persona (s) que lo había provocado.
18 Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona.
19 Me dije a mí mismo cosas que me hicieron sentir mejor.
20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo.
21 Intenté olvidarme de todo.
22 Busqué la ayuda de un profesional.
23 Cambié, maduré Como persona.
24 Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada.
25 Me disculpé o hice algo para compensar.
26 Desarrollé un plan de acción y/o seguí.
27 Acepté la segunda posibilidad mejor después de aquella en la que no
confiaba.
28 De algún modo expresé mis sentimientos.
29 Me di cuenta de que yo fui la causa del problema.
30 Salí de la experiencia mejor de cómo entré.
31 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema.
32 Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o tomar unas
vacaciones.
33 Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o
medicamentos.
34 Tomé una decisión muy importante o hice algo muy arriesgado.
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35 Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer impulso.
36 Tuve fe en algo nuevo.
37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara.
38 Redescubrí lo que es importante en la vida.
39 Cambié algo para que las cosas fueran bien.
40 Evité estar con la gente en general.
41 No permití que me venciera, rehusé pensar en el problema mucho tiempo.
42 Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo.
43 Oculté a los demás las cosas que me iban mal.
44 No me tomé en serio la situación, me negué a considerarla en serio.
45 Le conté a alguien como me sentía.
46 Me mantuve firme y peleé por lo que quería.
47 Me desquité con los demás.
48 Recurrí a experiencias pasadas, ya me había encontrado antes en una
situación similar.
49 Sabía lo que había que hacer, así que redoblé mis esfuerzos para conseguir
que las cosas marcharan bien.
50 Me negué a creer lo que había ocurrido.
51 Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez.
52 Propuse un par de soluciones distintas al problema.
53 Lo acepté, ya que no podía hacer nada al respecto.
54 Intenté que mis sentimientos no interfirieran demasiado en otras cosas.
55 Deseé cambiar lo que estaba ocurriendo, o la forma en que me sentía.
56 Cambié algo de mí mismo.
57 Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente.
58 Deseé que la situación terminara o se desvaneciera de algún modo.
59 Fantaseé o imaginé el modo en que podrían cambiar las cosas.
60 Recé.
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61 Me preparé para lo peor.
62 Repasé mentalmente lo que haría o diría.
63 Pensé como dominaría la situación alguna persona a la que admiro y decidí
tomarla como modelo.
64 Intenté ver las cosas desde el punto de vista de otra persona.
65 Me recordé a mí mismo que las cosas podrían ser peor.
66 Hice yoga u otro ejercicio.

Intenté algo distinto a todo lo anterior (…. Por favor escríbalo…….)

139

Maestría en salud mentalU.N.L.
Anexo IV
Guía de entrevista semiestructurada:

1. Percepción general sobre el trabajo que desempeña actualmente.
2. Satisfacción personal con la labor desempeñada. Destacar principales
necesidades.
3. Principales obstáculos que impiden la eficiencia y la calidad del trabajo que
realiza, tanto del hospital como de la vida personal.
4. Significado personal de esos obstáculos.
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