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RESUMEN

Este trabajo investigativo sobre Estrés Laboral y su Influencia en el 
Desempeño del Personal de Enfermería que Labora en el Hospital 
Militar Territorial de la ciudad de Guayaquil, de octubre 2015 a febrero 
del 2016, tuvo como objetivo determinar niveles de estrés laboral en 
el personal de enfermería y su influencia en el desempeño laboral. La 
población estuvo conformada por 15 licenciadas/os de enfermería y 6 
auxiliares de enfermería. Se realizó un tipo de estudio descriptivo. El 
instrumento que se utilizó fue un cuestionario. Los resultados 
evidencian exceso de trabajo en el 54% del personal encuestado; se 
ha identificado poco personal en el área de medicina interna, así lo 
señala el 73%, lo que genera sobrecarga laboral en el escaso personal 
que se encuentren de turno y que debe de redoblar esfuerzo para cubrir 
estos desfases; así mismo, el 56% del personal experimenta bajo nivel 
de concentración, con manifestación de omisiones y olvidos en el 
cumplimiento de tareas; un 53% exterioriza un trato displicente con 
compañeros o con los pacientes. Es de anotar, que un 50% del 
personal manifiesta actitudes de desmotivación y falta de interés en el 
trabajo colaborativo. Se concluye que las manifestaciones 
experimentadas por personal de enfermería profesional del hospital, 
son signos y síntomas evidentes de estrés laboral, que están afectando 
la calidad de sus interacciones personales y familiares e impactando en 
su productividad, por lo que se recomienda desarrollar una estrategia 
de autocuidado del personal de esta unidad hospitalaria.

Palabras claves

Estrés laboral, influencia, desempeño, sobrecarga laboral, personal de 
enfermería, autocuidado.

xiii



SUMMARY

This research work on Job Stress and its Influence on Performance of 
Nursing Staff working in the Regional Military Hospital in the city of 
Guayaquil, from October 2015 to February 2016, aimed to determine 
levels of job stress in nurses and their influence on job performance. The 
population consisted of 15 licensed / os nursing and 6 nursing 
assistants. A type of descriptive study. The instrument used was a 
questionnaire. The results show overwork in 54% of staff surveyed; has 
been identified understaffed in the area of internal medicine, so says 
73%, generating overload work in understaffed who are on duty and must 
redouble efforts to fill these gaps; Likewise, 56% of staff experienced low 
level of concentration, with manifestation of omissions and oversights in 
fulfilling tasks; 53% externalizes an airy deal with peers or patients. It 
should be noted that 50% of staff motivation and attitudes manifest lack 
of interest in collaborative work. It is concluded that the manifestations 
experienced by professional nursing staff of the hospital, are signs and 
obvious symptoms of work-related stress, which are affecting the quality 
of their personal interactions and family and impacting productivity, so 
it is recommended to develop a strategy of self-care staff of this hospital 
unit.

Keywords

Work stress, influence, performance, work overload, nurses, self-care.
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INTRODUCCIÓN

El estrés laboral es su problema que afecta a la población de la salud en forma 

mayoritaria, lo cual se debe a la carga laboral que se ve incrementada por el 

dolor humano, el sufrimiento que viven sus pacientes, sus conflictos y las 

aflicciones durante el proceso de la enfermedad y su estadía hospitalaria, a 

esto hay que sumar los propios dificultades familiares. Estas situaciones 

ubican al profesional de enfermería en niveles de ansiedad alta, con la 

consecuencias de atraso en el cumplimiento de sus actividades, respuestas 

tardías en sus labores, y dependiendo de los niveles incapacidad para cumplir 

ciertas tareas o funciones.

Entidades internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) han reconocido la 

importancia del trabajo de enfermería en el campo de la salud, 

al tiempo que han identificado condiciones de trabajo 

inadecuadas que afectan a esta población. El incremento de la 

carga laboral, la pérdida de seguridad laboral, la falta de 

suministros para la prestación de servicios, los bajos salarios, la 

falta de recurso humano de enfermería y el incremento de 

procesos judiciales, son factores que generan sobrecarga 

laboral, cansancio y agotamiento físico-mental en este grupo de 

trabajadores. El profesional de enfermería es particularmente 

afectado por el estrés derivado de su trabajo. Este personal 

trabaja largas jornadas, prestando cuidados a pacientes que 

requieren altas demandas emocionales, lo que lo hace 

especialmente vulnerable a presentar alteraciones del bienestar 

psicológico. Entre tanto, la profesión, por sí misma, es 

potencialmente estresante; la confrontación con la enfermedad, 

el sufrimiento, la muerte, así como las dificultades cotidianas 

derivadas de las relaciones con la familia, los compañeros y los 

horarios de rotación laboral, constituyen factores de riesgo que 

afectan directa o indirectamente la calidad de vida de las 

enfermeras. Estas condiciones hacen que a nivel mundial el
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estudio de la prevalencia de estrés en la población de 

enfermeras aumente. Diversos estudios han descrito una alta 

prevalencia de estrés entre los profesionales de enfermería. 

Asimismo, en la ciudad de Cartagena, un estudio realizado por 

Cogollo con enfermeras encontró que el 26,6% del personal 

informó desgaste laboral y fue más frecuente en personas 

menores de 40 años de edad y en quienes informaron 

insatisfacción laboral.

(Castillo Avila, Torres Llanos, Ahumada Gomez, Cárdenas 

Tapias, & Licona, 2014).

El estrés considerado como la un problema de salud del siglo 

XXI después de una encuesta realizada en Europa por Office 

Depot, los resultados indicaban que uno de cada cinco 

trabajadores tenía problema de salud concernientes con las 

actividades laborales que cumple. En Estados Unidos un millón 

de empleados incumplen con su asistencia laboral por día como 

consecuencia de problemas de salud relacionados con el estrés. 

La OIT1 señala que la atención de enfermedades laborales 

cuesta $121 billones del PIB2 mundial. (Toapanta, 2012).

La Consultora de Salud QLM indica que el ausentismo laboral 

tiene un costo de $300 mil millones anuales solo en los Estados 

Unidos. Así mismo señala que diariamente mueren 6300 

personas como producto de padecimientos relacionados con las 

actividades que desempeña en su jornada laboral, al año esa 

cifra representa 2.3 millones de fallecidos (OIT). De igual forma 

la Consultora señaló, que el 45% realizan tareas monótonas, lo 

cual incrementa el estrés y el 50% desarrolla actividades 

repetitivas (Toapanta, 2012).
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo investigativo aborda un problema de salud pública. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al estrés laboral como una 

epidemia que afecta cada día a más y más personas. Señala que un promedio 

de cinco mil personas en el mundo mueren diariamente como consecuencia 

de enfermedades asociadas al estrés (OMS, 2008).

Isabel Paula, en su libro define al estrés como "acumulación de reacciones 

fisiológicas del organismo” (Paula, 2007). Manuel González en su obra 

"Manejo del estrés” lo define como "efecto de una carga emocional que afecta 

a todos los seres humanos” (González, 2006). Estos conceptos clarifican los 

problema del organismo al no resistir la carga laboral los problemas que vive 

en su diaria jornada, lo que lleva a sentir diferentes reacciones orgánicas 

convirtiéndose en patologías que de no ser atendidas inmediatamente y tomar 

tiempo para descansar lo puede llevar a desenlace fatal (Rubio, 2012)

No hay empresa en la que sus trabajadores no tengan problema 

de estrés y este se evidencia más en el personal de salud y en 

el de enfermería especialmente. En Estados Unidos el 30% del 

personal del área de salud presenta problemas de estrés. 

México que sufre un elevado porcentaje (36,5% anual) de 

ausentismo laboral lo relaciona con estrés. Venezuela, el estrés 

del personal de enfermería se relaciona con problemas del 

músculo esquelético (Rubio, 2012)

El estrés laboral en América Latina fluctúa entre el 14,5% y 65% siendo 

Argentina con el porcentaje más alto de estrés entre su población 

económicamente activa. En la provincia de Imbabura en el Ecuador según un 

estudio realizado indica que el 27% del personal de enfermería sufre estrés.
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El Hospital Militar Territorial de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la avenida 

Pedro Menéndez Gilbert, frente al Cementerio General, es una Unidad de 

Salud que cuenta con una gran demanda de atención de salud, por contar con 

equipo de tecnología avanzada. En el mismo laboran 15 enfermeras 

profesionales y 6 auxiliares de enfermería en tres turnos en el Área de 

Medicina Interna. Lugar en el que se ha podido evidenciar muchos 

incumplimientos de las labores asignadas, atraso en respuestas a las 

solicitudes formuladas, los pacientes refieren haber una mala atención de 

parte admirativa. El personal de enfermería manifiesta que les cancelaron la 

orden, otras señalan que no se alcanzan para cumplir todo lo que les piden. 

Por tanto se evidencia un problema que afecta al rendimiento laboral y no les 

permite brindar a los pacientes la atención de calidad dentro de los cuidados 

directos, parte de sus funciones.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Existe estrés laboral en el personal de enfermería del Hospital Militar 

Territorial de la Ciudad de Guayaquil?

¿Qué factores son desencadenantes del estrés laboral en personal de 

enfermería del Hospital Militar Territorial de la Ciudad de Guayaquil?

¿Qué situaciones se perciben como estresantes por parte del personal de 

enfermería?

¿Qué características socio-demográficas tiene el personal de enfermería del 

Hospital Militar Territorial de la Ciudad de Guayaquil?

JUSTIFICACIÓN
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El estrés laboral es un problema al que hay que darle mucha 

atención porque afecta a la salud del personal en una empresa 

lo cual repercute en la productividad y rendimiento institucional. 

Este es un problema que debe ser atendido en forma urgente, 

por cual se realiza esta investigación con la plena consideración 

que los resultados serán trascendentales por cuanto contribuirá 

con pautas para solucionar un problema evidenciado no solo en 

esta unidad hospitalaria sino en la población laboral 

(RegilVelasco, 2009)

Esta investigación pretende dar a conocer las causas que 

generan el estrés laboral al personal de enfermería como 

también las manifestaciones que diagnostiquen a una persona 

afectada por el mismo, de tal manera que se pueda atender 

inmediatamente los factores generadores y evitar que la salud 

del trabajador sea afectada en mayor proporción (Rubio, 2012)

Como trabajadores de la salud, próximos a ser profesionales es necesario 

conocer los problemas que afectan a la población que se desempeña 

funciones en el ámbito de la salud y tener una visión general de la realidad y 

diseñar medidas para contribuir en la atención y disminución del problema que 

además de afectar a la persona aqueja a la Institución, y a los pacientes, es 

decir, es un problema de todos por tanto es un problema de salud pública.

Los beneficiarios del trabajo investigativo serán:

La Institución Hospitalaria, que tendrá la oportunidad de mejorar el ambiente 

laboral y podrá atender el problema de ausentismo laboral generado por los 

altos niveles de estrés.

El personal de enfermería sean profesionales o no profesionales, porque 

conocerán la problemática que si no están ya afectados podrían afectarse. 

Los pacientes que no sufrirán con ausentismo laboral, lo cual les afecta en 

tanto hay un grupo menor para atender sus necesidades o un personal con
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problemas estresantes que no tendrá la calidad para dar la atención que 

requieren, es decir calidez.

Los resultados serán relevantes ya que se demostrará que el estrés es un 

problema que afecta la productividad del trabajador.

Los resultados serán notables puesto que pondrán al descubierto una 

situación ignorada en la unidad de investigación y contribuir al buen vivir del 

personal que labora en la institución en la cual permanece la tercera parte de 

su tiempo diario.
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OBJETIVOS

General

• Determinar niveles de estrés laboral y su influencia en el desempeño 

del personal de enfermería que labora en el Hospital Militar Territorial 

de la ciudad de Guayaquil de octubre 2015 a febrero del 2016

Específicos

• Identificar problemas de estrés laboral en el personal de enfermería 

que trabaja en el Hospital Militar Territorial de la ciudad de Guayaquil

• Describir los signos y síntomas más frecuentes del estrés laboral que 

manifiesta el personal de enfermería Hospital Militar Territorial

• Señalar los factores generadores de estrés en el ambiente laboral, que 

afecta al personal de enfermería en el hospital

• Caracterizar al personal de enfermería que cumple funciones en el 

Hospital Militar Territorial de la ciudad de Guayaquil de octubre 2015 a 

febrero del 2016.
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

Antecedentes de la Investigación

Dentro de los antecedentes sobre el tema estrés laboral se ha 

encontrado una investigación de Cuba, cuya autoría 

corresponde a Arlene Oramas con el tema: "Estrés laboral”, en 

el mismo se expone que a la falta de descanso arruina la 

producción del trabajador alterando su sistema nervioso y 

predisponiéndolo al cometimiento de errores. Señala que una 

persona además de los problemas de su trabajo afronta los de 

su familia, y siente la frustración cuando no puede estar a su lado 

en el momento que estos lo necesitan (Oramas, 2013).

María Meza Benavides (2012), Costa Rica, realiza un estudio sobre "Estrés 

laboral en el Personal de Enfermería” , en el mismo expone que el proceso 

salud enfermedad se va agravando cada vez más, y que el estrés juega un 

papel muy importante dentro el crecimiento de la problemática, 

Personalmente existen muchas formas de afrontamiento y esto le permite ser 

más fuerte ante el desarrollo de las afectaciones del estrés, pero a la vez hay 

profesiones que son más generadores de estrés que otras, pero siempre la 

sobre carga laboral será un factor desencadenante de las patologías 

relacionadas con el estrés. Concluye el estudio señalando que el 43% del 

personal de enfermería del estudio tienen enfermedades asociadas al estrés, 

entre las que señala fatiga, depresión, ansiedad (meza, 2012).

Definición de estrés laboral

Es estrés laboral es un problema de la sociedad actual, del 

mundo globalizado, este se presenta cuando el individuo no 

puede más con tanta carga y siente saturación tanto física como 

mental de lo cual se derivarán consecuencias que afectaran a la 

salud general el individuo. Se ha definido con precisión al estrés 

laboral como el momento: Cuando las exigencias del

8



en torno superan la capacidad de la persona" (AcostaVera, 

2008)

Síntomatologia

Los síntomas son todas las señales e indicadores mediante el 

cual se puede definir que la persona tiene estrés. Estos pueden 

ser observados desde dos grupos: Unos generados desde el 

ámbito emocional y otros desde el físico, los cuales son 

generados por diferentes factores (FuertesRocañín, 2010)

Ante una situación estresante aparecerán síntomas de diversa índole; 

afectando al individuo a varios niveles.

A nivel cognitivo encontraremos: inseguridad, preocupación, temor, 

dificultad para decidir, miedo , pensamientos negativos sobre uno mismo, 

pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, temor a la 

pérdida del control, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, 

dificultades para pensar, estudiar o concentrarse, etc.

A nivel fisiológico provoca: sudoración, tensión muscular, taquicardia, 

palpitaciones, molestias gástricas, temblor, dolor de cabeza, dificultades 

respiratorias, sequedad de boca, dificultades para tragar, mareo, náuseas, 

tiritona, etc.

A nivel motor u observable aparecerá:

Evitación de situaciones temidas, intranquilidad motora 

(movimientos repetitivos, rascarse, tocarse...), fumar, comer o 

beber en exceso, ir de un lado para otro sin una finalidad 

concreta, quedarse paralizado; tartamudeo, llo ro s . El estrés, 

además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, 

que también podemos reconocer. Se identifican además otros 

síntomas producidos por el estrés como el agotamiento físico o 

la falta de rendimiento. Si el estrés es muy intenso y se prolonga 

en el tiempo, puede llegar a producir enfermedades físicas y 

desórdenes mentales, en definitiva problemas de salud 

(Enfermeria Gloval, 2013)
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Causas del Estrés

"Las causas son varias, todo depende de la sensibilidad de afectación que 

tenga la persona y cual situación podría afectarle. Entre los más conocidos 

son los siguientes” (Llaneza Álavarez, 2009).

Volumen de trabajo

Se comprende dentro de este factor al momento en que los 

trabajadores en una institución se ven obligados a atender una 

carga de trabajo para la que no están preparados, es decir su 

fuerza no le da para atender el volumen de actividades que surge 

de una mala planificación. Esta reacción se refleja en los grados 

del cortisol, que es la hormona que los estudiosos consideran 

causante del estrés, la acción de esta hormona se refleja a 

través de la ansiedad, un carácter irritable, lo cual afecta su 

capacidad a tomar decisiones lógicas o para cumplir la 

asignación de responsabilidades (PereaQuesada, 2011).

Tareas monótonas

"Este factor surge cuando el trabajador no se siente estimulado, o cuando su 

trabajo es repetitivo, no hay sorpresas porque todo es lo mismo, entrando en 

un tedio o aburrimiento que no le permite disfrutar otros aspectos buenos del 

entorno” (C.Schmitz, 2010).

Inestabilidad laboral

Ocurre en el trabajador que asiste a la empresa y siente que esta 

pasa por problemas o no le reconocen y siente la sensación que 

en cualquier momento será despedido, a lo cual se suma sus 

responsabilidades familiares y siente que si pierde el empleo 

como cubrirá sus compromisos adquiridos o las demás 

obligaciones que tiene (Marcos Gómez; Jorge Grau, 2008)

Mucha responsabilidad

Este es otro de los factores generadores del estrés laboral y se presenta 

cuando a una persona se le asigna responsabilidad muy alta para sus
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capacidades, el trabajador siente que puede hacer algo que afecte a su 

imagen o a la empresa y como reacción a lo mismo se quede sin empleo.

Exponerse a tareas insalubres

Estar en lugares afectados por la insalubridad obliga a la 

persona a estar alerta por el temor de una afectación, lo cual 

hace reaccionar a la cortisol, mostrándose en altos niveles en el 

torrente sanguíneo. Estos niveles son los que afectan a la salud 

de la persona denominándose estrés (OrtizLachica, 2007).

Falta de apoyo

Este problema se evidencia cuando un trabajador se le da 

actividades sin contar con ayuda idónea para el cumplimento de 

las mismas. Esto es lo que le hará reaccionar cayendo en el 

problema de estrés al sentirse impotente para cumplir todas las 

asignaciones (Yanes, 2008).

Acoso laboral

Se determina como acoso laboral cuando el trabajador además de no tener 

apoyo en las funciones, recibe burlas y abusos, amenazas, por parte los 

compañeros. Es una situación que se conoce con el nombre de mobbing.

Falta de reconocimiento

Una persona puede verse seriamente afectada por estrés 

cuando todo su esfuerzo no es recompensado y por el contrario 

pasa inadvertido. Esta falta de estímulos, afecta psicosocial, 

cabe aclarar que el estímulo no es solo económico, puede ser 

un reconocimiento público de su labor, una reunión donde se 

mencione el nombre como un eficiente colaborador de la 

empresa, y menciones honoríficas desde un botón hasta una 

mención honorífica (CortésDías, 2007).

Condiciones ambientales
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Es un ambiente generador de estrés aquellos donde el trabajador debe de 

redoblar esfuerzos para alcanzar lo que quiere, entre los que se menciona la 

falta de iluminación o por el contario luces demasiado fuertes. El ruido, el calor, 

espacios sin ventilación, herramientas incómodas, etc.

Consecuencias

Muchas personas puede ser que no le hagan caso al estrés, 

porque no se ven mal, pero el estrés puede darse en forma 

silenciosa, y demostrar únicamente los síntomas, de hecho es 

común a las personas decir que se olvidaron de lo que iban a 

hacer, para poner un ejemplo (Maella, 2008).

Las consecuencias se pueden evidenciar en un corto, plazo o a largo plazo, 

lo cual depende de la fortaleza del individuo para enfrentar ese tipo de 

situaciones y la cantidad de situaciones estresantes. El estrés rompe 

equilibrios, lo cual quiere decir que cualquier situación lo lleva a otra, una 

reacción psicológica podría crear afectaciones cardiovasculares, otras.

Consecuencias al trabajador

• Puede deteriorarse cognitivamente

• Falta de concentración dentro de sus actividades

• Depresión en altos niveles

• Altos niveles de ansiedad

• Incapacidad para tomar decisiones

• Insomnios

• Disfunción sexual

• T rastornos afectivos

• Esquizofrenia

Obsesiones compulsivas

Conductas perjudiciales. Las personas que sufren estrés pueden 

demostrarlos con alteraciones en su conducta en forma 

perjudicial, por ejemplo aquellos que se dedican a la ingesta de 

alcohol, drogas o las personas que se ven obligadas a tomar
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medicamentos para sus nervios porque sienten que no pueden 

dominar sus emociones. En cuanto a su familia deteriora las 

relaciones familiares (deUniversidades, 2010).

Consecuencias Físicas

Como consecuencias físicas se dan las siguientes manifestaciones que 

pueden ser a corto o largo plazo. Como:

• Hipertensión: En los actuales momentos hay una alta incidencia de 

estos problemas en la comunidad.

• Enfermedades coronarias, según los analistas crecen anualmente.

• Alteraciones dermatológicas

• Urticaria

• Impotencia sexual

• Contracturas de los músculos.

• Lesiones músculo esqueléticas

• Dolores de cabeza

• Las patologías que tengan empeoran

• Tics nerviosos

• Alteraciones en el sistema digestivo, son muy comunes sobre todo: 

úlcera

• Diarreas

• Estreñimiento

• El sistema inmune también puede mostrar reacciones como las 

siguientes: enfermedades de origen infeccioso

• Problemas renales

• Cefaleas

Fases

El estrés se presenta en tres fases como a continuación se indica:

Fase de alarma:

"Es la reacción frente al estresor. Es una cuestión natural el organismo está 

preparado para estas situaciones que considera una amenaza y en el 

momento que identifica el abuso se prepara, se organiza para la carga, libera 

la adrenalina” (Julio Bobes; Manuel Bousoño; Alfredo Calcedo, 2009)
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Fase de resistencia:

"Sim la situación agresiva es duradera, pasa más del tiempo para el que el 

organismo estaba preparado, cambiará su estado al de resistencia activa y de 

esa forma resiste el agotamiento. Pero ante la resistencia el organismo agota 

sus fuerzas” (Julio Bobes; Manuel Bousoño; Alfredo Calcedo, 2009).

Fase de agotamiento:

"Si la agresión continua la fase se llama agotamiento, ya que las fuerzas del 

organismo no resisten y comienzan a sucumbir desarrollando la enfermedad 

conocida con el nombre de estrés” (Julio Bobes; Manuel Bousoño; Alfredo 

Calcedo, 2009).

Manejo del estrés

Para hacer frente al estrés, problema de todos los que tienen 

responsabilidades u obligaciones que cumplir, y mientras más 

este dentro de la ciudad mayor será su exposición al estrés, el 

cual lo tendrá desde las medidas de seguridad que debe adoptar 

para cruzar una calle, o las medidas para protegerse de un 

hecho delictivo, en la ciudad las situaciones de estrés están por 

todas partes. Pero lo recomendable es lo siguiente 

Realizar actividades relajantes, como ejercicios.

El deporte es también otras de las actividades anti estrés, por su 

significado, en una competencia deportiva aunque sea por 

amistad siempre nos entregaremos totalmente al mismo, eso 

permitirá que nos olvidemos de los problemas laborales que no 

afectan (MarcoChover, 2010).

Descanso

No es posible que las personas se entreguen tanto al trabajo y 

se olviden de sí a tal punto que nunca tienen recursos para irse 

de paseo. Es necesario hacer un esfuerzo y darse tiempo a uno 

mismo. Un paseo tiene muchas experiencias siempre

14



agradables y contribuyen a que nos olvidemos e nuestros 

problemas (BosquedLorente, 2012).
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Marco Legal

"El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la 

garantía del derecho a la salud, la estructuración del sistema nacional de salud 

y la protección de grupos poblacionales” (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013)

De igual manera en el Ecuador ha suscrito acuerdos 

internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral 

a la salud de la población, la constitución de la república, el plan 

nacional del desarrollo para el buen vivir 2009-2013, la agenda 

social de desarrollo social y los objetivos del milenio, están entre 

los principales instrumentos normativos que guían la 

construcción del modelo de atención integral familiar, 

comunitario e intercultural de salud (Lago Vargas Sandra 

Manuela, 2013).

Constitución de la República del Ecuador

La constitución aprobada en el 2008 constituye el marco 

normativo que rige la organización y vida democrática del país, 

representan un nuevo pacto social para la garantía y ejercicio de 

los derechos y responsabilidades en función del logro del buen 

vivir, desde la perspectiva de una concepción integral de la salud 

y de la visión integradora del marco constitucional, varios de sus 

capítulos y articulados establecen derechos y garantías que se 

relacionan con la generación de condiciones saludables (Lago 

Vargas Sandra Manuela, 2013).

Derechos del buen vivir

La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otro derecho, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).
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El estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción, y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva, la prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

(Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).

La elaboración del plan nacional para el buen vivir supuso 

enfrentar cuatro grandes desafíos: articular la planificación al 

nuevo marco constitucional, el reforzar la planificación de los 

objetivos nacionales del buen vivir, generar procesos de 

articulación y retroalimentación interestatal que integran la 

gestión por resultados; incorporar de manera efectiva a la 

planificación y al ordenamiento territorial; e impulsar la 

participación social (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).

"Las disposiciones constitucionales sobre la planificación nacional, la 

constitución del 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas 

como instrumentos para la consecución de los objetivos del buen vivir y la 

garantía de los derechos” (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).

Según la carta magna la planificación tiene por objeto propiciar 

la equidad social y territorial y promover la concertación, para 

ello, debe de asumir como prioridad la erradicación de la 

pobreza, la promoción del desarrollo sustentable, y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, como 

condiciones fundamentales para alcanzar el buen vivir, en este 

nuevo enfoque los ciudadanos y ciudadanas en forma individual 

y colectiva tienen el derecho de participar de manera protagónica 

en la toma de decisiones en la formulación de políticas y en la 

gestión de asuntos públicos (Lago Vargas Sandra Manuela, 

2013).
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Según la disposición constitucional contenida en el artículo No 

208 el plan nacional de desarrollo hoy denominado plan nacional 

para el buen vivir, es un instrumento al que se sujetará las 

políticas, programas y proyectos públicos; y coordinará las 

competencias exclusivas entre el estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados, su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).

El plan apunta un proceso de transformación estructural de 

Ecuador en el largo plazo se organiza por objetivos orientados a 

la garantía de los derechos, los objetivos a su vez cuentan con 

acciones diseñadas para el periodo del gobierno que se 

concretan a través de la inversión pública, la consolidación de 

una economía endógena encaminada hacia el buen vivir, 

requiere en esta fase enfatizar en el desarrollo de capacidades 

y oportunidades, así como en la movilización, acumulación y 

distribución de capital en los distintos sectores y actores del 

sistema económico (Lago Vargas Sandra Manuela, 2013).
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VARIABLES

• Personal de Enfermería

• Influencia del Estrés Laboral

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Variable: Personal de enfermería 

Cuadro N°1
Definición Dimensión Indicadores Escala Fuente

Personas que 
cumplen 

funciones de 
cuidados al 

paciente dentro 
del ámbito 

hospitalario.

Enfermeras/os

Edad
20 a 30 años 
31 a 40 años 
41 a 60 años 
+ de 61 años

Cuestionario

Sexo Hombre
Mujer

Funciones
Licenciada. 
Auxiliar de 
enfermería 
Tecnólogo 
Otras

Estado civil

Soltera 
Casada 
Divorciada 
Unión libre 
Otras

Hijos menores Si
No

Tiempo de 
labores

Menos de 1 
año
De 1 a 3 años 
De 5 a 8 años 
Más de 9 años

Presta servicios 
en otra institución 
o servicio

Si
No
A veces

19



Variable: Influencia del Estrés laboral 

Cuadro N°2
Definición Dimensión Indicadores Escala Fuente

Exceso de 
pacientes

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Cuestionario

Es la presión 
que siente el 
trabajador o 
funcionario 
dentro del 
entorno laboral

Entorno laboral

Poco personal en 
el área

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

por las
situaciones que 
se observan, los 
problemas que 
se viven, a lo 
cual se suman 
sus propios 
problemas: 
familiares, 
económicos, que 
llegan a saturarlo

Inseguridad
laboral

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

física y 
mentalmente, 
arruinando su 
productividad. Problemas en el 

Trabajo

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

De
Organización

Órdenes
contradictorias

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo
1. Totalmente 
de acuerdo

20



Tiempos de 
descanso

2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

No ascenso

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

cuestionario

Jornadas de 
trabajo excesivas

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Falta de 
valoración de 
méritos

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Iluminación

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Factores
Ambientales

Ruido

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
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5. Totalmente 
en desacuerdo

Vibraciones

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Ambiente
contaminado

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Temperatura

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Signos y 
síntomas

Bajo nivel de 
concentración

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Olvidos

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo
1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo

Cuestionario
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Habla rápido, 
tartamudeo, 
temblor de voz

3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Conductas 
displicentes de 
usuarios

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Cambios físico: 
Tensión 
muscular, 
cefaleas 
hormigueos, etc.

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Descanso

Sueño y 
descanso

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Distracciones - 
Recreación

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo

Momentos de 
esparcimiento 
con la familia o 
amigos

1. Totalmente 
de acuerdo
2. Mayormente 
de acuerdo
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo
4. Pocas veces 
de acuerdo
5. Totalmente 
en desacuerdo
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CAPÍTULO III 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA:

Está conformada por: 15 licenciadas y 6 Auxiliares de Enfermería.

TIPO DE ESTUDIO:

El Estudio es de tipo Descriptivo:

METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Es de tipo cuantitativo, se aplicó la Encuesta y Observación Directa- 

Participativa, dirigida al personal de enfermería, responsable de la atención 

de los pacientes en el servicio hospitalario de medicina interna en el Hospital 

Militar territorial.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Una vez presentado el tema y aprobado se procedió al desarrollo del mismo, 

por lo tanto solicitamos la respectiva autorización a los directivos de la 

Institución, Hospital Militar Territorial, para iniciar el desarrollo de la 

investigación. Concluido el periodo de investigación y con los resultados del 

estudio procedemos a exponerlos en el presente trabajo.

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.

Una vez obtenidos los datos se diseñaron tablas y gráficos estadísticos, 

mediante el programa de Microsoft Excel para evaluar los resultados de la 

investigación.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Se estructuró un cuestionario de preguntas de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación, relacionado al tipo de investigación 

cuantitativa. El cuestionario conformado por 16 preguntas con respuestas 

dicotómicas, respuestas múltiples y respuestas continuas.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS

1. EDAD

Gráfico N°1

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre las personas encuestadas acerca del estrés laboral se puede considerar 

las edades de los/as trabajadoras, con un 43% está en el rango de 31 a 40 

años, el 33% de 41 a 60 años, y el 19% de 20 a 30 años.

2. SEXO

Gráfico N°2

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre las 21 personas a quienes se les realizó la encuesta, se puede 

determinar que el sexo predominante correspondía al 57% femenino, mientras 

que el 43% corresponde a hombres.
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3. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN SU ÁREA

Gráfico N°3

0% 0%

A
■  Licenciada

■  Enf. Aux.

71% Tecnlog.

■  Otras

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultarles sobre la función que desempeñan las personas encuestadas 

dentro del servicio hospitalario de medicina interna en el Hospital Militar de 

Guayaquil, se verifica que el 71% informó ser licenciadas y el 29% auxiliar de 

enfermería.

4. ESTADO CIVIL

Gráfico N°4

Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar sobre el estado civil de las personas encuestadas se puede 

conocer que el 67% ya son casados, el 14% divorciado, el 10% se encuentran 

en unión libre y el 9% restantes son solteros.
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5. HIJOS MENORES

Gráfico N°5

Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre las 21 personas encuestadas, el 57% refirió tener hijos/as menores, 

mientras que el 43% refieren no tener hijos en esta edad.

6. TIEMPO DE LABORES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Gráfico N°6

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultarles a los encuestados el tiempo de labores en la unidad 

hospitalaria, el 57% señaló prestar servicios en este establecimiento de 5 a 8 

años, el 29% de 1 a 3 años y el 14% más de 9 años, pudiendo determinar la 

influencia del nivel de estrés considerando los años de trabajo.
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7. LABORA EN OTRO ESTABLECIMIENTO

Gráfico N°7

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultárseles si cumplían funciones en otro servicio o establecimiento, el 

33% señaló que si, el 33% no y el 24% refiere que a veces, lo mismo que 

puede ser un factor para aumentar el nivel de estrés.

8. SOBRECARGA DE TRABAJO

Gráfico N°8

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre las personas encuestadas acerca de la sobre carga de trabajo, el 54% 

manifestó estar totalmente de acuerdo en que en su área de trabajo hay 

exceso de pacientes; el 34% refiere estar mayormente de acuerdo, el 8% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% pocas veces de acuerdo.
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9. DÉFICIT DE TALENTO HUMANO EN SERVICIO

Gráfico N°9

Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre las 21 personas encuestadas si consideran que existe poco personal de 

enfermería en el área de Medicina Interna, el 73% señaló estar totalmente de 

acuerdo, el 23% mayormente de acuerdo y el 4% ni de acuerdo ni en

desacuerdo.

10. INSEGURIDAD LABORAL

Gráfico N°10

0% 12%

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultárseles si percibían inseguridad laboral en cuanto a riesgo biológico, 

el 50% señaló que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que un 23% refirió estar mayormente de acuerdo; el 15% pocas veces de 

acuerdo, y el 12% totalmente de acuerdo.
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Gráfico N°11

11. ACTITUDES INAPROPIADAS EN EL TRABAJO

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

En cuanto a la presencia de dificultades en el trabajo por actitudes 

inapropiadas, los/as encuestados/as consideran en un 58% estar mayormente 

de acuerdo con esta situación; el 34% se pronuncia ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 4% pocas veces de acuerdo y el 4% totalmente de acuerdo.

12. DIRECTRICES CONTRADICTORIAS (CONTRAÓRDENES)

Gráfico N°12

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Entre el personal encuestado sobre recibir una orden que contradiga a un 

superior, el 81% manifestó estar totalmente de acuerdo en el hecho de que 

en el servicio se dan a menudo órdenes que revocan otra anterior; el 19% 

señaló estar mayormente de acuerdo con estas directrices que se emiten de 

manera contradictoria.
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13. ASCENSO Y MÉRITOS
Gráfico N°14

19% 0% ___ 0% ■  1. Totalm ente de

4-?% acuerdo

39%
•

■  2. M ayorm ente de 
acuerdo

3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultarles si se dan ascensos en sus puestos de trabajo por méritos, 

los/as encuestados/as respondieron en un 42% estar totalmente de acuerdo 

que no existen los ascensos por méritos, seguido por el 39% que expresan 

estar mayormente de acuerdo con este criterio y el 19% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.

14. TRABAJO EXCESIVO

Gráfico N°15

0% 0% 4%
11. Totalm ente de 
acuerdo

12. M ayorm ente de 
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3 Ni de acuerdo ni en 
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acuerdo

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar a los/as entrevistados/as si tenían jornadas laborales excesivas, 

el 68% responde que es ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28% manifiesta 

estar mayormente de acuerdo y solo un 4% expresa estar totalmente de 

acuerdo.
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15. FALTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

N° 16 Gráfico

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Durante la encuesta se preguntó al personal si considera que hay falta de 

valoración de méritos, el 54% se encuentra totalmente de acuerdo, el 42% 

está mayormente de acuerdo, y el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

16. ILUMINACIÓN RUIDO Y VIBRACIONES AFECTAN LA SALUD

Gráfico N°17

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar sobre la iluminación deficitaria, ruidos, temperatura y vibraciones 

en el área laboral afectan la salud durante las funciones, el 42% refiere 

encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 42% está mayormente de 

acuerdo, un 8% se encuentra totalmente de acuerdo, y el otro 8% está pocas 

veces de acuerdo.
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17. FACTORES AMBIENTALES.

Gráfico N°18

Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar al personal encuestado si el ambiente laboral debe contar con 

todo los implementos necesarios para brindar un buen servicio y bienestar al 

personal, incluyendo los aspectos organizativos, de higiene y seguridad el 

grupo expresó en un 100% estar de acuerdo.

18. NIVEL DE CONCENTRACIÓN

Gráfico N°22
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Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar a las 21 personas encuestadas acerca de si su nivel de 

concentración es escaso mientras se encuentra en el trabajo, los/as 

encuestados refieren en 56% estar mayormente de acuerdo con esta 

situación; 28% refieren ni de acuerdo ni en desacuerdo a la pregunta, y 16% 

afirma estar totalmente de acuerdo.
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19. MANIFESTACIONES DE DISFUNCIONALIDAD EN EL LENGUAJE

Gráfico N°24

0 ^ ^ ^ 0 %

|23%
■ Totalmente de acuerdo

■ Mayormente de acuerdo

1 I ■ Ni de acuerdo ni en

77% ■J desacue rdo 
■ Pocas veces de acuerdo

■ Totalmente en

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Se les consultó a los/as entrevistado/as si en ocasiones durante su discurso 

experimentaba tartamudeo, temblor de voz y habla rápida, el 77% expresó 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 23% manifiesta estar mayormente 

de acuerdo.

20. TRATO DE LOS USUARIOS Y COMPAÑEROS/AS

Gráfico N°26

Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultarles si los/as usuarios/as exhiben una actitud displicente en el trato 

hacia ellos, el 50% respondieron estar mayormente de acuerdo con esta 

actitud de los usuarios, mientras que un 50% manifestó estar de acuerdo.
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21. MANIFESTACIONES FISIOLÓGICAS: TENSIÓN MUSCULAR

Gráfico N°27

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Se consultó al personal encuestado si sentían tensión muscular durante sus 

jornadas laborales, el 62% expresa estar mayormente de acuerdo; el 23% 

totalmente de acuerdo; y el 15% de acuerdo.

22. HORAS DE DESCANSO

Gráfico N°28

4% 4%

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Al consultar a las 21 personas encuestadas si dormían 8 horas diarias, el 62% 

respondieron estar pocas veces de acuerdo; un 15% mayormente de acuerdo, 

mientras que el 15% manifestaron estar de acuerdo.
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Gráfico N°29

23. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

12% 0%
■ Totalmente de acuerdo

■ Mayormente de acuerdo
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desacuerdo
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■ Totalmente en 
desacuerdo

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

A consultarle a los/as encuestados/as si tienen momentos de esparcimiento, 

un 58% manifestó estar poca veces de acuerdo; un 15% refiere estar 

mayormente de acuerdo; frente a un 15% que expresó estar de acuerdo y el 

12% estar totalmente en desacuerdo.

24. INTERACCIÓN EN LA FAMILIA O CON AMIGOS

Gráfico N°30
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Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral 
Elaboración: Martha Toro y Maryorie Muñoz

Análisis:

Se pregunta al personal encuestado si disfruta momentos de integración en 

familia o con amigos, a lo cual respondieron en el 61% que pocas veces, el 

23% manifestó estar totalmente de acuerdo y el 8% mayormente de acuerdo 

en el disfrute con familiares y amigos.
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CONCLUSIONES

Los problemas de estrés laboral en el personal de enfermería que trabaja en 

el Hospital Militar Territorial de la ciudad de Guayaquil, se debe a la sobre 

carga laboral, y a las dificultades familiares a los que muchos de los 

enfermeros/as se ven enfrentados en su vida cotidiana. Otra situación que 

hicieron notar la mayoría es el poco personal en un área en que la demanda 

de atención en ciertas horas y días crece, lo que repercute en exceso de 

trabajo para los pocos que están, por tanto reflejarán cansancio mental y 

físico, y un desinterés por su entorno.

Los signos y síntomas más frecuentes del estrés laboral que manifiesta el 

personal de enfermería Hospital Militar Territorial, un alto número del personal 

encuestado tiene bajo nivel de concentración, sufren de olvidos, lo cual se 

considera signos de estrés laboral.

Los factores generadores de estrés en el ambiente laboral, que afecta al 

personal de enfermería en el Hospital Militar Territorial, el incremento de la 

carga laboral, la pérdida de seguridad y bio-seguridad laboral, la falta de 

suministros para la prestación de servicios, el incremento de procesos 

judiciales.

El personal de enfermería que cumple funciones en el Hospital Militar 

Territorial de la ciudad de Guayaquil, se pudo conocer que el género 

predominante es el femenino. Sobre la función que desempeñan son 

licenciadas/os en un porcentaje mayoritario y un pequeño grupo auxiliar de 

enfermería. Al consultarles el estado civil de los encuestados se conoció que 

la mayoría son casados, otros divorciados y la minoría son solteros.
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RECOMENDACIONES

Educación continúa

S Fomentar una estrategia de autocuidado para el personal que labora en 

este establecimiento por más de 10 años, frente al estrés que están 

experimentando, encaminado a potenciar las interacciones familiares y 

sociales y a mejor su estilo y calidad de vida.

S Disponer de normas para el proceso de atención de enfermería para 

mejorar la atención de los pacientes a través de un proceso de 

capacitación.

S Se recomienda a las entidades gubernamentales del área de salud del 

Hospital Militar Territorial de Guayaquil, fondos necesarios y el personal 

profesional para capacitar al personal de enfermería y así prevenir 

problemas relacionados al estrés.

S Se recomienda al personal de enfermería organizar su tiempo de trabajo, 

examinar sus responsabilidades laborales, de manera que cada quien 

tenga claro su obligaciones y límites con sus otros compañeros.
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Guayaquil, a 19 de febrero del 2016

Asunto: C o n te s ta c ió n .

LCDA. ANGELA MENDOZA VINCES
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA “SANTIAGO DE GUAYAQUIL”

Su despacho.-

En referencia a su Oficio No. CE-049-201S de fecha 03 de febrero del 2016, por 
medio del presente me permito com unicar a usted señora DIRECTORA que la Srta. 
MUÑOZ TUMBACO MARYORIE, Y TORO BOSQUEZ MARTHA, estudiantes de su 
institución bajo su Dirección, se encuentran autorizadas para realizar el trabajo de 
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*A  DEL HG-II-DE “LIBERTAD”
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UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTIAGO DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA “SAN VICENTE DE PAUL”

CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL DIRIGIDA AL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA HOSPITAL MILITAR TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL

Instrucciones Generales

Buenos días estimado señor/a:

Esta encuesta de opinión sobre el hospital y su ambiente laboral es absolutamente anónima, no 
escriba su nombre o cualquier otro tipo de identificación, ya que se busca que usted responda 
con la más amplia libertad y veracidad posible. El propósito de este estudio es aprender sobre 
las mejores prácticas laborales para elevar el bienestar del personal.
Intente por favor contestar a cada pregunta como usted piensa o siente; no hay respuestas 
correctas o incorrectas en este instrumento.

Marque con un “X” en el recuadro de cada pregunta.
Muchas Gracias

1.- En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a 
su situación actual como trabajador del Hospital Militar__________________

Indique usted el rango de edad 
en la que se encuentra

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 60 años
+ de 61 años

Sexo
Hombre
Mujer

Cuál es la función que usted 
desempeña en el servicio 
Hospitalario?

Licenciada
Enfermería Auxiliar.
Tecnóloga.
Otras

Su estado civil es?

Soltera
Casada
Divorciada
Unión libre
Otras

Tiene usted hijos menores Si
No

Su tiempo de labores en la 
Empresa es de?

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 5 a 8 años
Más de 9 años

Cumple usted funciones en otro 
lugar

Cumple funciones en otro lugar 
(Otro trabajo)
Si
No
A veces
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UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTIAGO DE GUAYAQUIL”

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 
CARRERA DE ENFERMERÍA “SAN VICENTE DE PAUL”

CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA HOSPITAL MILITAR TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

2.- A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista 
relacionados al ambiente laboral en que se desenvuelve. Sírvase calificar cada una 
de las frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, de tal manera que el puntaje 
que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado.

ENTORNO LABORAL

PREGUNTA ESCALA PUNTUACIO N
¿Considera usted 
que en su área 
laboral hay exceso 
de trabajo?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted 
que hay poco 
personal en su área?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted 
que existe 
inseguridad en el 
ambiente laboral en 
el que se 
desempeña?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Se le presentan 
problemas laborales

1. Totalmente de 
acuerdo

1
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por la actitud que 
manifiestan los/as 
usuarios/as?

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. De acuerdo 3
4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

DE ORGANIZACION
¿Considero usted, 
que a veces se dan 
órdenes y 
contraordenes por 
parte de los Jefes?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Si hubieran 
posibilidades de 
Ascenso se trabajaría 
mejor?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted, 

que las jornadas de 

trabajo son 

excesivas?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted 
que existe falta de 
valoración de 
méritos?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5
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FACTORES AMBIENTALES
¿Considera usted 

que la 
iluminación 
inadecuada, el 
ruido las 
vibraciones y 
la temperatura, 
afectan la 
salud durante 
las funciones?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted 
que su ambiente 
laboral es adecuado 
en cuanto 
instrumental, 
equipamiento, 
mobiliaria, higiene, y 
espacio físico. Etc.?

Si

NO

SIGNOS Y SINTOMAS
¿Con qué frecuencia 
experimenta usted 
falta de
concentración en las
actividades
asignadas?

Siempre

1
Casi siempre 2
Algunas veces 3
Muy pocas veces 4
Nunca 5

¿Manifiesta usted 
dificultades en su 
expresión verbal 
tales como: habla 
rápida, tartamudeo, 
temblor de voz, etc.?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Considera usted 
que recibe un trato 
displicente de parte 
de los usuarios?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3
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4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Experimenta usted, 
cambios físicos 
como: tensión 
muscular, cefaleas, 
hormigueos, etc.?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

DESCANSO Y RELAX
¿Duerme usted más 
de 8 horas diarias?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

¿Disfruta usted de 
momentos de 

esparcimiento en la 
familia o con 
amigos/as?

1. Totalmente de 
acuerdo

1

2. Mayormente de 
acuerdo

2

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3

4. Pocas veces de 
acuerdo

4

5. Totalmente en 
desacuerdo

5

TOTAL
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VALORACIÓN:

CÓDIGO:

5 Totalmente de acuerdo con la opinión

4 Mayormente de acuerdo con la opinión

3 Indiferente a la opinión

2 Pocas veces de acuerdo con la opinión

1 Totalmente en desacuerdo con la opinión
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