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RESUMEN 

 
 

 
El presente estudio titulado “Condiciones laborales y ansiedad en 

personal de salud que labora en contexto SARS-COV-2 en el primer nivel 

de atención. Arequipa, 2020”; tuvo como objetivo determinar la relación 

entre condiciones laborales y ansiedad en el personal de salud que labora 

en el contexto por SARS-CoV-2 en el primer nivel de atención. Para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, técnica el 

cuestionario y como instrumentos: una ficha de recolección de datos, el 

“VI Cuestionario de Condiciones de trabajo 2007” y el “Inventario de 

Ansiedad – Rasgo de IDARE”. La población de estudio estuvo 

conformada por 70 profesionales de la salud que conforman el primer 

nivel de atención y que además cumplieron con los criterios de selección. 

Según las características generales fueron del sexo femenino (72.9%), las 

edades oscilan entre 46 a 55 años (34.3%), el estado civil casado(a) 

(48.6%), grupo ocupacional de enfermería (34.3%), tienen un ingreso 

económico entre 2000 a  3000  (28.6%) al igual que  de  4001 a 5000 

(28.6%) y manifiestan una carga familiar de 0 a 1 personas (34.3%). 

 
Los hallazgos demuestran que el 28.6% del personal de salud presenta 

una calificación deficiente de condiciones laborales. Además, se 

demuestra que el personal de salud presenta un nivel de ansiedad media 

(51.4%) y alta (48.6%). Se encontró una significancia estadística al 

relacionar condiciones laborales y ansiedad en el personal de salud que 

labora en contexto SARS-CoV-2 en el primer nivel de atención. Arequipa 

2020 

Palabras clave: Condiciones laborales, ansiedad, salud, SARS-CoV-2. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The present study entitled “Working conditions and anxiety in health care 

workers in the SARS-COV-2 context at the first level of care. Arequipa, 

2020”; aimed to determine the relationship between working conditions 

and anxiety in health care workers in the SARS-CoV-2 context at the first 

level of care. For data collection, the survey was used as a method, the 

questionnaire technique and as instruments: a data collection sheet, the 

“VI Questionnaire on Working Conditions 2007” and the “Anxiety Inventory 

- IDARE Trait”. The study population was made up of 70 health 

profesionals workers in primary care who met the selection criteria. 

According to the general characteristics, they were female (72.9%), ages 

ranged from 46 to 55 years (34.3%), married marital status (48.6%), 

nursing occupational group (34.3%), had an economic income between 

2000 to 3000 (28.6%) as well as from 4001 to 5000 (28.6%) and they 

show a family burden of 0 to 1 people (34.3%). 

The findings show that 28.6% of the health workers present a poor 

qualification of working conditions. In addition, it is shown that health 

workers present a medium (51.4%) and high (48.6%) level of anxiety. 

Statistical significance was found when relating working conditions and 

anxiety in health personnel working in a SARS-CoV-2 context at the first 

level of care. Arequipa. 2020 

Keywords: Working conditions, anxiety, health, SARS-CoV-2. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Los problemas de salud mental en este dramático e inesperado contexto 

se han ido incrementando, en China donde fue el punto de origen de la 

expansión de esta enfermedad se hizo un estudio a 1257 trabajadores de 

salud en Wuhan donde el 44, 6% del personal de salud en primera línea 

de atención tenía síntomas de ansiedad (1). Esta problemática se vió 

replicada en España y en Italia tras la carga y condiciones laborales. 

Además de esto se cuentan con estudios donde hay evidencia sobre la 

asociación de covid-19 y las emociones, donde se ha reportado que una 

de las primeras reacciones emocionales que presentan las personas es el 

miedo acompañado de incertidumbre, angustia, ira; todos estos 

posteriormente desencadenan en un miedo extremo a la enfermedad 

provocando trastornos de ansiedad e incluso depresión.(2) Así también, 

autores han reportado asociación al consumo de sustancias nocivas 

(alcohol, tabaco, drogas) aumento de la ingesta de alimentos, todas estas 

reacciones basándonos en psicología se tratan de estrategias de 

afrontamiento de estrés y estrés extremo al que están sometidos el 

personal de salud lo cual es esperable debido al acelerado esparcimiento 

de la enfermedad y a las nuevas condiciones para laborar. 

En el siguiente trabajo se investigó la relación entre las condiciones 

laborales y ansiedad entre el personal de salud que laboran en el primer 

nivel de atención, se realizó por medio de encuestas en de 3 diferentes 
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centros de salud de la ciudad de Arequipa- 2020 al personal constituido 

por: médicos, enfermeras, obstetras y técnicos de enfermería). En el 

apartado I se abordó la fundamentación del problema, los objetivos de 

investigación y los alcances, así como, limitaciones del estudio; en el 

apartado II se efectuó la revisión de antecedentes tanto internacionales 

como nacionales más cercanos en tiempo, la base teórica que 

proporciona información relativa a condiciones laborales y ansiedad 

también información del contexto de pandemia por Sars CoV-2, además 

las hipótesis del estudio y la definición operacional de las variables. En el 

apartado III se describe el método y diseño de investigación, así también 

se describe el área de estudio y la población y por último el método, 

técnica y los instrumentos empleados. En el capítulo IV la presentación y 

análisis de resultados con sus respectivos cuadros estadísticos y la 

discusión; en el apartado V las conclusiones y recomendaciones. 

Posteriormente se encuentra la bibliografía y anexos. 



11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
“El trabajo es beneficioso para la salud mental. No obstante, un entorno 

laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos.” (3) 

Conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 

264 millones de individuos a nivel mundial padecen de depresión, 

considerado ya como una causa de discapacidad, que en la gran mayoría 

de casos va acompañada de ansiedad. Es por ello que hace referencia a 

la depresión y la ansiedad como factores vitales que perjudican la 

economía con una perdida estimada de US$ 1 billón al año , dicha cifra se 

determina a través de la perdida de la productividad por parte del 

trabajador; además refiere que por cada US$ 1 de inversión designada al 

tratamiento y cuidado de la salud mental se obtiene una considerable 

mejora tanto en el aspecto de la salud como de la productividad, lo cual 

se ve reflejado en los US$ 4 ganados a causa del óptimo rendimiento 

laboral. 

Tal como concluye una investigación de China en la situación de la actual 

pandemia por COVID-19: “En esta encuesta de enfermeras y médicos en 

hospitales con fiebres clínicas o salas de pacientes con COVID-19 en 

China, los trabajadores de la salud que respondieron a la propagación de 
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COVID-19 informaron altas tasas de síntomas de ansiedad, depresión, 

angustia e insomnio. La protección del personal médico es una parte 

importante de las medidas de salud pública para abordar la epidemia de 

COVID-19. Las intervenciones especiales para suscitar el bienestar 

mental en los empleados de la salud arriesgados a COVID-19 deben 

efectuar de inmediato, con mujeres, enfermeras y trabajadores de primera 

línea el cual necesitan atención particular.” (4) 

A nivel sudamericano Brasil posee una elevada tasa de población afligida 

con trastorno de ansiedad con más de 18.6 millones de habitantes que la 

padecen, lo que implica el 9.3% de su población total, situación que se 

contrasta con Venezuela en la que más de 1.3 millones de sujetos 

padecen de ansiedad, dicha cifra representa el 4.4% de su población total 

según reporta la OMS.(5) 

El Perú no es ajeno a esta problemática es por ello que en la situación del 

COVID-19 el Ministerio de Salud del Perú aprobó mediante la Resolución 

Ministerial 180-2020-MINSA una Guía Técnica cuyo contenido es 

fundamental para la estandarización en el cuidado de salud mental de los 

trabajadores de la salud frente a la actual pandemia de COVID-19; de la 

misma manera el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación (IETSI) en un trabajo conjunto con EsSalud se presentó un 

documento titulado “Recomendaciones clínicas para la prevención y 

manejo de problemas de salud mental en personal de salud en el marco 

de la pandemia por COVID-19.” El cual es básicamente una recopilación 

de guías de práctica clínica y demás que fueron adaptados a la realidad 

de nuestro contexto. 

Como se detalló anteriormente la ansiedad y la salud mental en general 

se ve deterioradas frente a las circunstancias laborales en los 

trabajadores de salud y aún con más supremacía en los profesionales que 

laboran en el contexto de la pandemia de COVID-19; estando expuestos 

como parte de la rutina agotadora que vienen vivenciando al deterioro de 

las condiciones de trabajo en las diferentes dimensiones que la 
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componen: seguridad, organización de trabajo, carga de trabajo o 

medioambiental. Haciendo hincapié al entorno físico y ambiental en el que 

laboran, la alta demanda de pacientes en contraste con el número de 

camas hospitalarias y demás insumos imprescindibles para la atención del 

usuario. El número reducido de equipo de protección personal (EPP) 

incrementa el riesgo por contagio del personal y con ello el sentimiento de 

miedo a enfermar o morir, a contagiar a seres queridos, a estar 

socialmente excluidas y enviadas a cuarentena por estar coligadas con el 

padecimiento, a no poder trabajar debido al aislamiento y perder el 

sustento económico. El desarrollo y multiplicidad de labores, la extensión 

de la jornada laboral incluyendo el número de guardias (diurnas y 

nocturnas) conllevan el riesgo de lesiones por uso constante de EPP, 

riesgo ergonómico y fisiológico que desencadenan dichos estresores a los 

que cada profesional de la salud está sometido. 

Así también se evidencia una latente sensación de desamparo en 

personal que trabaja en atención directa: médicos y enfermeros. La cifra 

recolectada por la OMS demuestra que el 14% de los casos de Covid-19, 

es decir 4 millones de los casi 29 millones positivos a nivel global, se 

refieren al personal de salud. De acuerdo a la OPS, América Latina es la 

región con la mayor cantidad de trabajadores médicos infectados con el 

virus en el mundo. Los datos muestran que cerca de 570.000 trabajadores 

médicos han sido infectados. En cuanto a Perú se estima alrededor de 10 

000 casos de profesionales contagiados por Covid-19. Existen muchos 

casos en los diferentes nosocomios, centros de Salud y demás. Tal es el 

caso de los establecimientos de la Micro Red de “Ciudad de Dios” al cual 

acuden docenas de usuarios al día a los distintos consultorios, donde los 

empleados de salud son escasos en contraste con la población y la 

demanda que se evidencia, reflejando así un constante agotamiento y 

deterioro de la salud mental, estado que se ve aún más alterado frente a 

la actual pandemia por COVID-19. 

Ante esta realidad se propone la sucesiva interrogante de investigación. 
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¿Existe relación entre condiciones laborales y ansiedad en el personal de 

salud que labora en el contexto SARS-CoV-2 en el primer nivel de 

atención, Arequipa 2020? 

B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación entre las condiciones laborales y el desarrollo de 

ansiedad en el personal de salud que labora en el contexto SARS-CoV-2 

en el primer nivel de atención, Arequipa 2020. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado 

civil, carga familiar. 

2.2. Identificar las características laborales de la población según 

grupo ocupacional e ingreso económico. 

2.3. Identificar el nivel de condiciones laborales del personal de 

salud que labora en el contexto SARS- CoV-2. 

2.4. Medir el nivel de ansiedad estado en personal de salud que 

labora en el contexto SARS-CoV-2. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

 
El actual estudio de investigación puede ser extendido a poblaciones de 

similares características. 

2. LIMITACIONES 

 
Debido al estado por emergencia se dificulta el acceso a la población. 

 
Los resultados de estas investigaciones solo son válidos para el personal 

de salud el cual labora en el entorno de la pandemia de COVID-19. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 
 

LAI, J. Y COLABORADORES (2020) China. En la investigación de 

factores asociados con los resultados de salud mental entre los 

trabajadores de la salud expuestos a la enfermedad por coronavirus 2019, 

con un diseño de corte transversal basado en encuestas, los resultados 

encontrados fueron que el 64,7% se encuentran entre los 26 a 40 años y 

el 76.7% eran damas, de las cuales el 60.8% eran enfermeras, y el 41,5% 

trabajaban directamente con pacientes COVID-19. La mayoría de los 

participantes presenta depresión (50.4%) y ansiedad (44.6%). Las 

enfermeras que trabajan en primera línea de atención son las que 

presentan mayor severidad en todas las escalas de medición de síntomas 

de salud mental. (4) 

 
ROSSI, R. Y COLABORADORES (2020) Italia. Con el estudio de corte 

transversal se comparó los resultados de salud mental entre el personal 

de atención médica de primera y segunda línea en el transcurso de la 

pandemia por coronavirus 2019 (COVID-19) en Italia, los principales 

resultados de 1379 trabajadores de salud que completaron el cuestionario 

se encontraron síntomas de estrés postraumático, síntomas depresivos, 
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ansiedad, estrés persistente usando la versión italiana de “La pantalla de 

psicotrauma global” (GPS). Donde según la Escala de trastorno de 

ansiedad generalizada (GAD-7) las damas son más afectadas que los 

varones, y en general las personas expuestas o no expuestas a contagio 

de COVID-19 tienen predisposición a tener ansiedad. (6) 

 

 
MIRANDA, F. Y COLABORADORES (2020) Brasil. En el artículo de las 

condiciones de trabajo y el impacto en la salud de los profesionales de 

enfermería frente a la COVID-19, tomando una recopilación bibliográfica, 

se aborda reflexiones de los escenarios de trabajo de los profesionales de 

enfermería en la lucha contra el nuevo coronavirus y señala el efecto en 

relación a la vida de estos profesionales dentro de la pandemia. 

Entendiéndose que la enfermería está pasando por un momento sinigual 

originado por la pandemia, la sobrecarga de trabajo, la probabilidad de 

contagio, uso de EPP; lo cual se da en el sector privado y público de 

Brasil y a nivel mundial. Siendo la enfermería el hilo entre los 

profesionales de salud para enfrentar la enfermedad COVID-19, se 

considera el momento de reinventar y reaprender de este escenario que 

desafía a los trabajadores y a las instituciones. (7) 

 

BARBOSA, J. Y COLABORADORES (2020) Brasil. En la investigación 

con el objetivo de identificar factores de estrés en profesionales de 

enfermería en la lucha contra la pandemia de COVID-19, a través de una 

revisión literaria de 5 artículos indexados, los resultados fueron que el 

aumento de carga laboral, miedo de contagiarse y contagiar a los 

familiares, desinformación e indignación y cólera hacia el gobierno y al 

sistema de salud son los principales factores capaces de generar estrés 

emocional en personal de enfermería. Por lo que concluyen que es de 

suma importancia considerar las cuestiones psicológicas y miedos de los 

profesionales de enfermería para brindarles estabilidad en medio de la 

crisis. (8) 
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ZAMORA, V. (2020) Perú. En el desarrollo de la “Guía técnica salud 

mental COVID-19” se examinan todos los retos del personal de salud 

frente a la pandemia por COVID-19. Además, se busca instituir los 

procedimientos para el cuidado y auto-cuidado de la salud mental de los 

trabajadores de la salud que ofrece atención a los sujetos con sospecha o 

con diagnóstico de infección por COVID-19; finalmente se plantean 

diversas estrategias de soporte psicosocial, promoción del autocuidado, 

fomento de entornos saludables, individualización de problemas de salud 

y la gestión para la intervención y recuperación. (9) 

 
HUARCAYA, J. (2020) Perú. En la revisión narrativa de los efectos de la 

pandemia de COVID-19 en relación a la salud mental en la población 

general y el personal de salud, y con el objetivo de resumir la evidencia 

actual, se hallaron problemas de salud mental relacionados con ansiedad, 

depresión y estrés en los trabajadores de salud, especialmente en el 

personal de enfermería y quienes laboran directamente con casos 

confirmados o sospechosos de COVID-19, por ello en referencia a las 

experiencias de otros países se concluye que en el Perú se necesita una 

administración adecuada e integral de la atención en salud mental. (10) 

 
JIMÉNEZ, A (2020) Perú. En la tesis para reconocer el grado de 

satisfacción laboral y salud mental en los profesionales de la salud de 

primera línea y segunda línea en el inicio de la pandemia por SARS – 

COV- 2 en el Nosocomio Daniel Alcides Carrión de Tacna a través de un 

estudio epidemiológico observacional de corte transversal, se encontró de 

una muestra de 99 unidades de estudio que los trabajadores de primera 

línea muestran una satisfacción laboral media (3.47) y el bienestar mental 

(2.34) mientras que los de segunda línea muestran satisfacción laboral 

con una media de (3.54) y bienestar psicológico con una media de (2.33). 

En conclusión, el personal que labora en el Nosocomio III Daniel Alcides 

Carrión muestra una satisfacción media de (3.5) y bienestar psicológico 

con una media de (2.33).(11) 
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B. BASE TEÓRICA 

 
 

1. CONDICIONES LABORALES 

 
 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las 

condiciones laborales como “una serie de factores que inciden en la salud 

física y mental de los trabajadores constituyen diversos aspectos del 

entorno físico y social y del contenido laboral de los trabajadores, factores 

que inciden en la salud y el bienestar de los trabajadores. En la sociedad 

de la misma época, fijar los horarios de trabajo, configurar el proceso de 

trabajo, su organización y división interna de variables: ritmo, carga de 

trabajo física, mental y espiritual, en una situación de infraestructura 

específica” (12) 

Rodríguez C. define las condiciones laborales como una serie de factores 

a través de los cuales se determina la situación en la cual el empleado/a 

desempeña sus actividades, todo ello contiene criterios de tiempos de 

trabajo, distribución de la labor, el contenido de la labor y los servicios de 

bienestar social. 

Esta definición establecería la importancia de los componentes y/o 

factores propios de cada entorno de trabajo en el desempeño y desarrollo 

de las tareas asignadas. 

Así también “contar con los elementos necesarios en el centro de trabajo 

facilita que los empleados se encuentren utilizando todos los materiales y 

medios posibles para el desempeño de sus funciones, de modo que si 

hubiese un inferior rendimiento o productividad en la entidad no sería 

revelador imputar un aspecto negativo a las condiciones de la labor.” (13) 

Según Blanch, las condiciones laborales son “Un conjunto de condiciones 

ecológicas, sociales, económicas, legales, técnicas, etc. En el marco del 

trabajo que se está desarrollando. Afectan la experiencia laboral y las 

relaciones entre los trabajadores y la dirección, la vida diaria de los 

trabajadores y la dinámica organizativa, la calidad de vida laboral, la 
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motivación, la satisfacción y el desempeño laboral, y la eficacia y 

eficiencia de la propia organización”(14) 

De acuerdo a ello Blanch menciona la triada biopsicosocial centrada en el 

desenvolvimiento del empleado dentro de su entorno laboral, para ello 

refiere tres ámbitos diferenciados: 

• El medio ambiente de trabajo: Como una serie de aspectos 

materiales el cual conforman el medio en donde se llevan a cabo 

las tareas. 

• Las exigencias de las tareas: Aquí se contienen la carga y el ritmo 

de la labor como los esfuerzos y la postura. 

• La organización del trabajo: La forma en la cual se efectúa la labor, 

también la distribución de las labores entre sus pares. 

Por lo tanto, en cada trabajo se darán diferentes situaciones que en su 

conjunto son definitivos a fin de la ejecución de las labores, es decir, que 

el tipo de “atmósfera” en donde se viene laborando tendrá un papel 

relevante como causante y consecuentes en el desempeño y 

desenvolvimiento del empleado. (13) 

En el ámbito de la salud se debe tener en cuenta la enfermedad como un 

factor que forma parte del entorno del trabajador, así también la salud en 

el trabajo, dada la cercanía y trato constante con líquidos, sustancias, 

materiales y máquinas que simbolizan un riesgo latente sumado a ello los 

requerimientos físicos forzados, con condiciones ambientales y climáticas 

perjudicadas, etc. 

 
 

1.1. Dimensiones de las condiciones laborales 

 
 

1.1.1. Seguridad 

 
Según el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se define como seguridad a “todos los comportamientos y 

actividades que permitan a los trabajadores trabajar en condiciones 
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ambientales y personales no agresivas para mantener su salud y ahorrar 

mano de obra y recursos materiales”.(15) 

Además, la seguridad en el entorno de trabajo implica una serie de 

medidas psicológicas, médicas, educativas y técnicas empleadas hacia la 

prevención de accidentes y la erradicación de las situaciones de riesgo, 

en salvaguardo de la seguridad e integridad del personal. (16) 

Recientemente Zohar ha propuesto un modelo teórico comprensivo de los 

antecedentes y constantes del clima de seguridad. En dicho modelo se 

plantean 3 relaciones primordiales: 

• Primera relación: La atmósfera de seguridad afectará las 

expectativas de los trabajadores sobre el impacto de sus 

comportamientos de seguridad, es decir, cambiará lo que los 

trabajadores esperan que suceda cuando se enfrenten a ciertos 

comportamientos de seguridad. 

• Segunda relación: Partiendo de lo anterior, estas expectativas 

alterarían los comportamientos reales de seguridad del empleado o 

trabajador. 

• Finalmente (tercera relación): Los comportamientos de seguridad 

tendrán un impacto en los registros de seguridad de la 

organización, como índices de accidentes, auditorías de seguridad, 

etc. 

La fortaleza del ambiente seguro en el ambiente laboral actuará como un 

regulador de estas relaciones, porque se asume que cuanto más fuerte es 

el clima, más fuerte es la relación entre clima y comportamiento, porque el 

sistema ejerce más presión sobre el comportamiento individual.(17) 

En términos de seguridad, existe una necesidad creciente de incrementar 

la proporción enfermera / paciente para garantizar la seguridad de este 

último, lo cual es extremadamente importante para las instituciones 

hospitalarias. Sin embargo, además de los números en sentido estricto, la 

información de distribución sobre el personal de enfermería 
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(especialmente los profesionales) también revela la jerarquía del rol de las 

enfermeras en las instituciones hospitalarias y su contribución a los 

resultados de los pacientes. (18) 

 

 
1.1.2. Carga de trabajo 

 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisa a la carga de 

trabajo como componentes del proceso laboral el cual interactúan 

activamente entre sí y con el personal originando cambios en los procesos 

biopsíquicos los cuales son exteriorizados como desgaste, todo ello 

puede ser interpretado como la pérdida de capacidades biosíquicas, 

potenciales o afectivas. (19) 

Se precisa como una serie de exigencias psicofísicas a los cuales se ve 

sometido el empleado durante su jornada de labor. Comúnmente, este 

“esfuerzo” se ve identificado como una actividad física o muscular.(20) 

En el Perú, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 

Salud (SINESS) ha denunciado en reiteradas oportunidades el 

preocupante contexto de los centros Asistenciales de la entidad del 

Seguro social de Atención laboral Única Dominante (ESSALUD) a nivel 

Nacional en vista de la escases de personal de enfermería, ello en 

contraste con el alta demanda que abarca nuestro sistema de salud; 

además, el informe oficial del SINESS del año 2012 indica déficit de al 

menos 2 mil enfermeras, la sobrecarga de trabajo incrementó en un 50 % 

la cantidad de pacientes en los últimos años, finalmente esta situación 

documentó cuatro casos de enfermeras con cáncer debido al estrés al 

cual están sometidas a diario.(20) 

La relación enfermero / paciente se traduce en el número mínimo de 

enfermeros responsables de un determinado número de pacientes; de 

igual forma, se consigue utilizar como coeficiente para determinar la carga 

de trabajo de enfermería. Cuando la carga de trabajo de enfermería eleva, 

es decir, cuando la relación enfermero / paciente es alta, se debe 
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especialmente a la carencia de personal de servicio profesional, y los 

resultados se encontrarán en la calidad de la atención en diferentes 

instituciones de servicios de salud. De esta manera, es posible evaluar 

objetivamente la carga de la labor y el desempeño real del equipo de 

enfermería de acuerdo con la gravedad de los problemas de salud del 

personal de enfermería y los recursos humanos y técnicos requeridos, 

para brindar servicios de enfermería ajustados a las necesidades. de 

pacientes hospitalizados. (18) 

 

 
1.1.3. Organización del trabajo 

 
La organización del trabajo consigue entenderse como un proceso el cual 

implica las actividades de los trabajadores, las relaciones de trabajo con 

los compañeros y la jerarquía que ocurre en una estructura institucional 

particular. Sufrir influencias estructurales, relacionadas con la estructura 

macroeconómica, así como organizacionales, como el modo de gestión 

emprendida por la institución, que a su vez se relaciona con el método de 

producción actual. Entiende la división de trabajo, sistema jerárquico y 

relaciones de poder, lo que significa que, al dividir el trabajo, se impone 

una división entre los hombres. 

La evolución del trabajo que va desde una ejecución simple e individual 

hasta el trabajo colectivo y compartimentado, donde cada grado de 

complejidad requiere a su vez un alto grado de especialización; la 

organización del trabajo se hace indispensable para el incremento de la 

producción, pero además para controlar al trabajador y aprovechar al 

máximo su potencial. 

Los factores organizativos y estructurales más destacables por incidencia 

en relación de la salud del personal de salud son: 

• Distribución por funciones 

• Objetivos de la labor 

• Actividades recreativas 
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• Apoyo de directivos 

 
La concepción de la salud implica un bienestar definido en el ámbito 

físico, psíquico y social. Ello implica que el trabajador se crea 

necesidades, aspiraciones, expectativas y demás, que condicionaran el 

comportamiento en su centro de labores. 

En enfermería diferentes autores definen la organización de trabajo 

enfermero como un proceso colectivo en el que cada trabajador establece 

relaciones con otros trabajadores y con los usuarios del servicio.(21) 

La organización del trabajo de enfermería es la base organizacional de 

otros profesionales de la salud ya que es estimada como una parte 

indispensable para los cuidados terapéuticos. 

Varios estudios acerca del sufrimiento y placer en el trabajo señalan la 

organización como un factor determinante de angustia psicológica lo cual 

interfiere en el desarrollo de desgaste emocional en los trabajadores de 

enfermería.(21) 

Los modelos clásicos de organización del trabajo cultivan la rigidez y el 

control, los cuales son procesos extremadamente dañinos para la salud 

del trabajador, de esta manera se restringe cualquier oportunidad de 

negociación y libre expresión. La forma de organización debe semejarse a 

los procesos de trabajo, lo cuales hasta ahora fueron divididos como 

“cuidar” y “manejar”, buscando la intersección de estos, para de esta 

manera disminuir el impacto de la división social del trabajo, el aspecto de 

la organización de trabajo como tal que como consecuencia interfiere con 

el desgaste físico y psicológico del trabajador. 

Según Lima, los trabajadores de enfermería también sienten la necesidad 

de ser atendidos, valorados y de reforzar las relaciones horizontales con 

sus pares y las instancias jerárquicas. Las relaciones interpersonales 

presuponen la comprensión del ser humano como un sujeto con 

emociones, deseos, impulsos y demás; siendo de esta manera un ser 
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humano común que llama e invoca a la humanización y por ellos sus 

necesidades emocionales deberían ser atendidas como tales. 

La identificación de las necesidades del personal de enfermería en su 

equipo de trabajo, pero además en otros sectores, ya que la falta y 

escases de personal interfiere la vida diaria de trabajo, lo cual puede ser 

multicausal ya sea por la organización del trabajo, la sobrecarga y demás. 

El incremento de personal implica la redistribución del trabajo y en 

consecuencia el desgaste físico y psíquico de ven disminuidos. 

 

 
1.1.4. Carga medioambiental 

 
Se refieren a las condiciones físicas en las que los trabajadores 

desempeñan sus funciones y la comodidad que deben obtener para 

realizar estas funciones. Estas deberán avalar la salud mental / física del 

trabajador. 

a) Ruido 

 
Este es un sonido desagradable y dañino, molesto y carece de una 

calidad musical agradable. El daño que causa depende especialmente de 

su fuerza y tiempo de exposición. 

El ruido en el entorno hospitalario a menudo causa fatiga y conduce a 

trastornos neurológicos y emocionales. El ruido fuerte es realmente 

dañino para las personas que lo soportan durante mucho tiempo.(16) 

b) Iluminación 

 
Generalmente, para mejorar la seguridad de los empleados en oficinas, 

industrias, tiendas, hospitales y escuelas, se proponen recomendaciones 

para factores de iluminación en el espacio de trabajo. La iluminación más 

baja se utiliza como indicador principal para garantizar que las funciones 

visuales se proporcionen de acuerdo con las tareas que deben realizar los 
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trabajadores y para evitar el deslumbramiento debido a la falta de 

uniformidad.(22) 

Así también su deficiencia conlleva serias consecuencias por cuanto la 

deficiencia es origen de incidentes como fatiga a los ojos, tensión 

muscular, sensación de malestar general, mareos, parpadeo aumentado, 

cefalea, ayudando a una deficiente calidad de trabajo.(16) 

c) Ventilación 

 
Esto es para eliminar la circulación de aire viciado y actualizar el aire 

interior. Teniendo en cuenta que el aire caliente sube y sale por la parte 

superior, mientras que el aire frío entra por la parte inferior, se puede 

lograr una ventilación natural abriendo puertas y ventanas. A través de 

una buena ventilación, se pueden eliminar las impurezas comunes en el 

aire, como gas, partículas de polvo y microorganismos. La ventilación en 

el lugar de la labor es una medida de protección colectiva el cual puede 

eliminar o reducir la cantidad de contaminantes que logren existir en el 

medio ambiente.(16) 

1.3. Condiciones de trabajo 

 
1.3.1. Ley del trabajo medico 

 
Según el decreto legislativo N° 559 

 
Según el artículo 19, “la duración de la guardia médica no debe exceder a 

12 horas continuas, excepto por necesidad del servicio con cuyo caso, 

podrá extenderse hasta 24 horas. El personal que realiza guardia 

nocturna gozará de descanso post guardia”. 

Según el artículo 21, "el derecho a bonificación por concepto de guardia 

hospitalaria, se consideran los siguientes horarios: guardia diurna de ocho 

a veinte horas, guardia nocturna de veinte horas a ocho horas. Los 

profesionales mayores de cincuenta años, así como los que sufren de 
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enfermedad que lo incapacite temporalmente para hacer el servicio de 

guardia, podrán ser exonerados de este servicio, a su solicitud”. 

Según el artículo 25 “la bonificación por trabajo de guardia ordinaria se 

determina de la siguiente manera”: 

• Por guardia diurna ordinaria 1.5 

• Por guardia nocturna ordinaria 2.0 

• Por guardia diurna ordinaria en domingos y feriados 2.5 

• Por guardia nocturna ordinaria, domingos y feriados 3.0 

• La Jefatura de Guardia será bonificada con un 10% adicional. 

 
Según el artículo 35, “los cargos son los puestos de trabajo mediante los 

cuales los médicos desempeñan las funciones asignadas. La asignación a 

un cargo responde a la necesidad institucional y debe respetar el nivel de 

carrera y especialidad alcanzadas”. 

Según el artículo 50, “el derecho del médico-cirujano al año sabático, se 

hará efectivo cada siete años de labor efectiva consecutiva en las 

dependencias de salud del Sector Público. Durante este período el 

médico-cirujano podrá dedicarse al desarrollo de un proyecto de 

investigación aprobado por su institución”. 

Según el artículo 51, “los médico-cirujanos que prestan servicios en 

establecimientos de poca complejidad o periféricos cada año, laborarán 

por un período de treinta días en establecimientos de nivel superior, con 

fines de entrenamiento y capacitación”. 

Según el artículo 52, “los médico-cirujanos que laboran expuestos a 

radiaciones y sustancias radiactivas gozarán, además de su período 

vacacional, de un descanso semestral adicional de diez días, durante el 

cual no deben exponerse a los riesgos mencionados”. 

Según el artículo 53, “el empleador establecerá a favor del médico- 

cirujano de su establecimiento programas de bienestar o incentivos de 
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conformidad con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 276”. 

1.3.2. Ley del trabajo enfermero 

 
Según la Ley del Trabajo de la Enfermera(o) Nº 27669(23) 

 
Según el artículo 9º de los Derechos La enfermera(o) tiene derecho a: 

 
• Acceder a puestos gerenciales que tengan la misma calificación 

que otros profesionales de la salud en instituciones privadas y 

públicas. 

• Ocupar un puesto correspondiente a la estructura orgánica de la 

carrera de enfermería. 

• Tener un ambiente de trabajo saludable y seguro para mantener la 

salud física y mental y la integridad personal. 

• Poseer los recursos materiales y equipos necesarios y suficientes 

para desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz a fin de 

brindarles servicios de calidad. 

• Obtener una remuneración justa y actualizada basada en una 

escala salarial proporcional al nivel científico, la calidad, la 

responsabilidad y las condiciones laborales que requiere el puesto. 

• Se pagará las guardias diurnas y nocturnas, independientemente 

de sus métodos. 

• La guardia se refiere a las actividades que se realizan por 

necesidad de servicios, correspondientes a actividades múltiples y / 

o distintivas que no superan las doce horas de actividades diarias. 

Debido a la falta de personal, solo es posible superar las doce en 

circunstancias especiales. 

Es responsabilidad del departamento de enfermería organizar la 

transferencia de las funciones de enfermería. Según las necesidades del 

servicio, la distribución de turnos es igual entre enfermeras. Considere los 

siguientes métodos de protección: 
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• Guardia Diurna: Hospitalaria y Comunitaria 

• Guardia Nocturna 

 
La bonificación de cada guardia de diferentes formas se determina de la 

siguiente manera: 

• Guardia diurna ordinaria, 1.5 

• Guardia nocturna ordinaria, 2.0 

• Guardia diurna ordinaria en domingos y feriados, 2.5 

• Guardia nocturna ordinaria domingos y feriados, 3.0 

• Guardia comunitaria ordinaria, 1.5 

 
En el caso de labores diurnas o nocturnas programadas en la modalidad 

de detención, la institución de enfermería podrá contratar a un profesional 

residente para que realice efectivamente sus servicios, en este caso se le 

pagará el 100% del porcentaje determinado en el párrafo anterior. 

• Las enfermeras mayores de cincuenta años y aquellas que no 

pueden realizar sus deberes debido a una enfermedad pueden ser 

retiradas de este servicio si lo solicitan. 

• Obtener asistencia legal de los empleadores en los procedimientos 

públicos para hacer frente a las acciones que ocurren en el 

desempeño de sus funciones. 

• Poseer una licencia para desempeñar cargos profesionales y 

públicos en cargos internacionales, nacionales, regionales y locales 

que representen a la entidad durante el período de gestión de 

acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, y dentro del período 

de gestión de la entidad. 

• Recibir chequeos médicos preventivos obligatorios de los 

empleadores cada 6 meses. 

• Reciba bonificaciones mensuales por realizar funciones en áreas y 

fronteras subdesarrolladas. 
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• Será empleado individual y exclusivamente según el método y 

duración que corresponda a la naturaleza del trabajo realizado, y 

será sancionado con pena nula. 

Según el artículo 17, “la jornada laboral de la enfermera(o) tendrá una 

duración máxima de treinta y seis horas semanales o su equivalente de 

ciento cincuenta horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia 

diurna y nocturna”. 

Las pausas pagadas correspondientes a vacaciones no laborables se 

contabilizarán dentro de los días médicos semanales o mensuales de 

acuerdo con el método estipulado en el "Reglamento". 

2. Ley del trabajo Obstetriz 

 
Según la Ley de trabajo Obstetriz N° 27853(24) 

Según el artículo 7 de los Derechos de la Obstetriz: 

• “Ocupar el cargo correspondiente en la estructura orgánica de su 

carrera”. 

• “Desarrollar su labor en ambiente adecuado para su salud física y 

mental e integridad personal, así como contar con los recursos 

humanos y materiales necesarios”. 

• “Recibir atención médica preventiva cada seis meses a cargo de la 

institución donde labora”. 

• “Recibir capacitación y adiestramiento en el área en la que realiza 

sus funciones por parte de la institución donde labora, de acuerdo 

al plan elaborado por cada institución”. 

• “Gozar de licencia con goce de haber para el ejercicio de cargos 

internacionales, nacionales, regionales y locales, en las entidades 

representativas que derivan de su profesión y cargos públicos 

mientras dure su gestión de acuerdo a la normatividad legal 

vigente, siempre y cuando haya sido designada por su institución”. 
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• “Percibir remuneraciones equitativas y actualizadas de acuerdo a la 

legislación laboral vigente sobre la base de un escalafón salarial 

proporcional a la jerarquía científica, calidad, responsabilidad y 

condiciones de trabajo que su ejercicio demanda”. 

• “Ser contratada única y exclusivamente bajo la modalidad y con el 

plazo que corresponde a la naturaleza de las labores que ejecuta”. 

 
3. Ley del trabajo del técnicos y auxiliares asistenciales de salud 

 
Según la Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares 

asistenciales de salud LEY N° 28561(25) 

Según el artículo 6, “de los derechos Los Técnicos y Auxiliares 

Asistenciales de Salud tienen los siguientes derechos”: 

• “Desempeñar las funciones correspondientes al cargo del Técnico 

y Auxiliar Asistencial”. 

• “Contar con un ambiente de trabajo que reúna condiciones de 

bioseguridad suficientes compatible con el nivel de complejidad y 

peligro a que se encuentren expuestos, adoptando las medidas 

preventivas necesarias para cautelar su salud”. 

• “Recibir los bienes necesarios y adecuados para cumplir con sus 

obligaciones, sin poner en riesgo su salud ni la de las personas que 

reciban sus servicios”. 

• “Percibir una remuneración equitativa y suficiente, determinada en 

función a criterios objetivos, tales como nivel académico, 

desempeño, rendimiento o productividad y responsabilidades 

asumidas”. 

• “Recibir orientación legal de parte de su empleador en los procesos 

judiciales iniciados como consecuencia del debido ejercicio de sus 

funciones”. 

• “Gozar de licencia para el ejercicio de cargos internacionales, 

nacionales y regionales en las entidades representativas que 

deriven de sus actividades y cargos públicos por el período que 
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dure su gestión de acuerdo a la normatividad legal vigente, siempre 

y cuando haya sido designado por la institución donde trabaja y de 

acuerdo a las condiciones que regule el reglamento”. 

• “Someterse a exámenes médicos de salud preventiva cada seis 

meses, de forma obligatoria y a cargo de su empleador”. 

Según el artículo 9, “la jornada laboral de los Técnicos y Auxiliares 

Asistenciales de Salud tiene una duración máxima de treinta y seis horas 

semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna”. 

Según el artículo 10, “los descansos remunerados de los Técnicos y 

Auxiliares Asistenciales de Salud, correspondientes a los días feriados no 

laborables, serán contabilizados dentro de la jornada asistencial semanal 

o mensual en la forma que disponga el reglamento”. 

Según el artículo 11, “el tiempo de trabajo que exceda la jornada laboral 

establecida en el artículo 9 será considerado como horas extraordinarias, 

debiendo remunerarse en la forma correspondiente”. 

Para el trabajo prestado en los días laborables correspondientes a 

descanso semanal y festivos no laborables, no existe descanso alternativo 

y se abonará según el contenido que determine cada organismo y el 

sistema laboral al que pertenezca. 

 

 
2. Ansiedad 

 
La ansiedad es un sentimiento de inquietud o preocupación, una emoción 

humana básica que la gente conoce desde hace 5 mil años y que a 

menudo se experimenta. Muchos observadores creen que en una 

proporción razonable es fundamental para la vida moderna, está actuando 

como protección para evitar que ignoremos el peligro, al provocar 

reacciones corporales el cual preparan al cuerpo hacia “huir o pelear”. 
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Según Rojas (2014), la ansiedad es una emoción de alarma dando lugar a 

una respuesta de hiperactivación fisiológica, percibiendo cualquier 

escenario como amenazante, concibiendo miedo, angustia, aprehensión y 

malos presagios. 

A partir de la psicología de la personalidad se comprende la ansiedad 

como rasgo y estado: 

En la ansiedad rasgo (personalidad neurótica), el individuo tiene 

tendencia a contestar de manera ansiosa, es decir, tiende a ser 

estimulantes interpretaciones de situaciones caracterizadas por peligro o 

amenaza, y responde de manera ansiosa. Comúnmente, esta tendencia 

va acompañada de una personalidad neurótica básica, similar a la timidez, 

que aparecerá durante mucho tiempo en diversas situaciones. Debido a la 

influencia de la biología y los factores de aprendizaje, existen grandes 

diferencias entre los individuos en los rasgos de ansiedad. Por lo tanto, 

algunos sujetos tienden a ver una gran cantidad de contextos como 

amenazas y respuestas de ansiedad, mientras que otros no lo toman tan 

en serio. 

Por otra parte, la ansiedad estado según Spielberger (1972), es un 

"estado emocional" momentos que pueden cambiar con el tiempo, 

caracterizados por una combinación única de tensión y preocupación, 

pensamientos y preocupaciones molestos y cambios fisiológicos. (26) 

En este caso, se asimila a una breve fase emocional, y cambia de 

intensidad y duración. El individuo ha experimentado este cambio 

patológico en un momento específico, que se caracteriza por una 

activación nerviosa y física autónoma y una percepción consciente de 

tensión subjetiva. Cuando el entorno se ve amenazado por el objeto, la 

intensidad de la emoción aumentará independientemente del peligro real, 

y cuando se considere no amenazante, incluso si existe un peligro tan 

real, la intensidad de la emoción será muy baja. La relación entre los 2 
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puntos de vista es muy estrecha, porque las personas con rasgos de 

ansiedad alta reaccionarán con mayor frecuencia de manera ansiosa.(27) 

El rasgo y el estado de ansiedad se superponen de alguna manera, al 

igual que la ansiedad crónica y aguda. Cuando es fuerte, producirá un 

horror e irritabilidad desagradables, acompañados de un fuerte deseo de 

correr, esconderse y gritar, dando a las personas una sensación de 

debilidad, mareos y desesperación; de igual manera, puede haber 

sentimientos irreales o el sentimiento de "separación" del evento o 

situación. Todo ello demuestra que la ansiedad se comprende como una 

contestación normal y requerida, o como una contestación desadaptativa 

(ansiedad patológica). La solución para diversificar entre las dos 

respuestas consigue ser que la ansiedad patológica exhiba una mayor 

frecuencia, intensidad y permanencia que la ansiedad normal, es decir, 

existe una diferencia cuantitativa en comparación con otras ansiedades. 

La interacción entre los dos tipos de ansiedad explica por qué el estado 

de ansiedad consigue ser entre sujetos con características diferentes en 

la misma situación y entre individuos, el mismo sujeto experimenta 

ansiedad en una situación, pero en otra no hay ansiedad por eso la razón 

del cambio. Con respecto a la ansiedad rasgo, se debe suponer que la 

ansiedad del individuo cambia muy poco y, debido a su influencia, la 

diferencia en el estado de ansiedad entre los individuos debe ser 

aproximadamente estable (consistencia relativa). Finalmente, Hackfort y 

Spielberger (1989) suponiendo que cuando la ansiedad de rasgo es alta, 

la ansiedad de estado aumenta más rápido.(26) 

 

 
2.1. Enfoques teóricos que han abordado el concepto de ansiedad 

 
El desempeño de la ansiedad incluye experiencia, fisiología, 

comportamiento y respuesta cognitiva. Se caracteriza por un estado 

general de alerta y actividad. Todas las teorías coinciden en que la 
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respuesta de ansiedad incluye respuestas emocionales 

multidimensionales complejas, adaptativas y fenomenológicas. 

Enfoque psicoanalítico 

 
La ansiedad de la lucha psiconeurótica es producto del conflicto entre 

impulsos inaceptables y fuerzas de reacción autoimpuestas. Freud creía 

que la ansiedad es un estado emocional no agradable, en el que surgen 

fenómenos como la preocupación, los sentimientos desagradables, los 

cambios fisiológicos y los pensamientos molestos relacionados con la 

activación autonómica. El autor identificó los factores fenomenológicos 

subjetivos y fisiológicos, desde su punto de vista, el primero es el más 

relevante, agregando que se trata de un componente subjetivo, que en sí 

mismo implica el malestar típico de la ansiedad. Por otro lado, el papel 

adaptativo puede usarse como una señal cuando se enfrenta un peligro 

real y mejorar la capacidad de activación del organismo para hacer frente 

a la amenaza.(28) 

Enfoque conductual 

 
La ansiedad se entiende como un impulso el cual estimula el 

comportamiento del organismo. Desde esta perspectiva, la ansiedad se 

precisa como un impulso motivacional, responsable de la capacidad del 

sujeto para contestar a un estímulo determinado. Esta escuela a menudo 

usa el término temor y miedo cuando estudia las respuestas a la 

ansiedad. Por tanto, a través de la teoría del aprendizaje, los trastornos 

de ansiedad se relacionan con un grupo de estímulos establecidos o 

incondicionados, que promueven la ansiedad en forma de respuestas 

emocionales. Además, considerando que la ansiedad conductual se 

mantiene por una relación funcional con el refuerzo obtenido en el 

pasado, se considera un estímulo discriminatorio. Todo esto indica que el 

entorno de aprendizaje de la conducta de ansiedad puede entenderse 

mediante procesos de aprendizaje y modelado observacionales. 
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El eje conductual de la actividad de un individuo va desde, por ejemplo, la 

simple ira hacia los demás por determinados hechos concretos que le 

molestan, hasta la inquietud, los movimientos repetitivos e inconexos, o 

por el contrario, pretender permanecer impasible ante los demás. En 

general, implica que el sujeto responda a la situación, 

independientemente de las consecuencias, no permitiendo que la 

situación se desarrolle y evitando la situación, o evitando el peligro del 

que el individuo es consciente una vez que se propone la conducta; a esto 

se le llama pelea y respuesta de vuelo. Puede dar lugar a inhibición 

conductual, comportamiento agresivo, evitación de situaciones futuras 

similares, obstáculos temporales o hiperactividad, según se trate de un 

sujeto u otra persona.(28) 

Enfoque cognitivo 

 
La mayor contribución de los métodos cognitivos es desafiar el paradigma 

de respuesta al estímulo utilizado para explicar la ansiedad. El proceso 

cognitivo ocurre entre el reconocimiento de la señal de disgusto y la 

contestación de ansiedad del sujeto. De esta manera, los individuos 

pueden percibir la situación, evaluarla y valorar su impacto; si el resultado 

de la evaluación es amenazador, se iniciará una respuesta de ansiedad 

mediada por otros procesos cognitivos. Contextos parejos causarán 

respuestas de ansiedad similares en intensidad. Evitar contextos que 

requieran una mayor respuesta de ansiedad, incluso sin ellas, solo estas 

imágenes producirán una contestación de ansiedad. Esto se puede 

explicar de muchas formas diferentes, pero, en términos generales, se 

toma que la respuesta se debe al significado o interpretación individual del 

contexto por parte del individuo. A veces, el individuo se da cuenta de que 

esta situación no es una amenaza objetiva, aunque no consigue 

inspeccionar espontáneamente su respuesta de ansiedad. En definitiva, el 

eje cognitivo del individuo muestra los pensamientos, conceptos, 

creencias e imágenes que acompañan a la ansiedad. Estos pensamientos 

el cual inducen a la ansiedad giran en torno al peligro de una determinada 
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situación o al miedo a posibles amenazas. En la generalidad de los casos 

trabajan de forma automática, es decir, el sujeto apenas se da cuenta al 

inicio, por lo que no puede controlarlos y cree fijamente que no están bajo 

su control. Una persona ansiosa interpreta la realidad como una 

amenaza, pero esto no es del todo correcto, porque el contexto que 

percibe puede no componer una amenaza real. Este sentimiento suele ir 

acompañado de inseguridad subjetiva, tensión, dolor, hipervigilancia, 

irritabilidad, miedo, inquietud, agobio, sobreestimación del grado de 

peligro, pánico, atención selectiva a las amenazas y atención a los 

hechos; explicaciones catastróficas, subestimación de la capacidad para 

responder a eventos, memoria y falta de atención, etc. 

 
 

2.1.1. Discriminación terminológica entre miedo, angustia y 

estrés: 

La ansiedad es uno de las concepciones más investigadas y estudiadas 

en el área de la salud mental, en relación al cual se ha destacado su 

carácter multívoco y ambiguo. Este generalmente es confundido con tres 

conceptos básicos: miedo, angustia y estrés. 

 

 
2.1.1.1. Miedo 

 
Es una respuesta emocional o psicológica, conductual o física a estímulos 

potencialmente peligrosos. Su existencia está relacionada con el antiguo 

sistema filogenéticamente, que posibilita que las especies se enfrenten a 

amenazas y por tanto sobrevivan, porque estimula los mecanismos de 

huida, parálisis o lucha. La respuesta del cuerpo a las amenazas se 

puede dividir en las siguientes categorías: fisiología, que implica la 

activación de ciertos mecanismos biológicos del sistema nervioso central; 

enfermedad cardiovascular, vasoconstricción en extremidades y aumento 

del ritmo cardiaco; neuroendocrino, dilatación de pupilas y sudoración; 

inmunológico, digestivo, entre otros. 
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2.1.1.2. Angustia 

 
Según Ayuso (1988) es la emoción más universalmente habituada por los 

humanos, posee un efecto fijo y despierta asombro en innumerables 

momentos. Se trata de una emoción compleja, distractora y desagradable 

que tiene graves efectos psicológicos y orgánicos en los sujetos. La 

angustia es visceral, obstructiva y aparece cuando alguien siente que algo 

está amenazado. Se relaciona con una situación desesperada, en este 

caso la característica principal es la pérdida de la capacidad del sujeto 

para actuar de forma voluntaria y libre, es decir, la capacidad de orientar 

sus acciones. Intervienen factores filosóficos, teológicos, sociales y 

existenciales, por lo cual conlleva ineludiblemente un abordaje integral. 

2.1.1.3. Estrés 

 
Es una correlación entre las personas y el medio ambiente. En esta 

relación, el sujeto sentirá que, si la demanda ambiental supera o iguala la 

demanda de sus propios recursos, la demanda ambiental supondrá una 

amenaza para su felicidad; este es un proceso de emergencia adaptativa, 

que en sí mismo no se considera una emoción, sino un productor de 

emoción. La experiencia de si el estrés es positivo o negativo dependerá 

de la valoración que haga el sujeto de las necesidades del contexto y de 

su capacidad para afrontar las dificultades; los seres humanos afrontan 

cambios en el entorno, los perciben y reinterpretan, para iniciar 

comportamientos basados en la explicación, y en ocasiones individuos 

incapaces de hacer frente a situaciones estresantes. El estrés logra 

causar varias complicaciones de salud, como asma, infarto de miocardio y 

enfermedades del sistema inmunológico y gastrointestinal. Según el 

estudio de Sterling y Eyeer (1988), el vínculo entre estrés y enfermedad 

se basa en el concepto de equilibrio isomórfico, que hace referencia a la 

probabilidad de cambios fisiológicos relacionados para mantener la 

homeostasis ante la necesidad de incrementar la actividad. 
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2.1.2. Ansiedad y Miedo 

 
A menudo se ha determinado la ansiedad a modo de una emoción 

contigua al miedo, sin embargo, la distinción se encuentra en la 

proporcionalidad, se consideran como sinónimos, pero en el lenguaje 

psicológico hay una distinción de una expresión u otro según el peligro de 

la provocación, por lo que ansiedad se refiere al temor anticipatorio 

carente de estímulo, mientras que miedo es una reacción emocional ante 

un estímulo real. 

 

 
2.1.3. Ansiedad y Angustia 

 
La angustia es el estado emocional diferenciado por el sobrecogimiento, 

el predominio de síntomas somáticos y la inhibición, en tanto que la 

ansiedad es distinguida por el susto, la inquietud e involucra riqueza 

cognitiva. Al hablar de ansiedad creamos una referencia tanto a síntomas 

físicos, cognitivos, conductuales y psíquicos. 

 

 
2.1.4. Ansiedad y estrés 

 
Existen muchos elementos en común, no obstante, el término ansiedad 

hace referencia a la experiencia interior de inquietud y desasosiego 

carente de estímulo, mientras el término estrés, se utiliza para hablar de la 

sobrecarga emocional el cual se provoca por una fuerza externa de 

relativa duración que coloca al individuo en un estado de agotamiento. 

 

 
2.2. Componentes 

2.2.1. Respuestas físicas 

 
Son causadas por la activación del sistema nervioso autónomo y se 

manifiestan por los siguientes síntomas: taquicardia, dificultad respiratoria, 

opresión en el pecho, aumento del tono muscular y ganas de vomitar. 
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2.2.2. Respuestas de conducta 

 
Son manifestaciones el cual pueden ser observadas, se presentan de 

manera más frecuente como: temblores diversos (manos, piernas o 

brazos), irritabilidad, estado de alerta, moverse de un lugar para otro, 

cambios y desigualdades en el tono de voz, mordisquear las uñas. 

2.2.3. Respuestas cognitivas 

 
Alude a la manera de producir la información el cual perturba la 

percepción, remembranza y pensamiento; presentando señales como: 

inquietud, aprehensión, temores de anticipación, precauciones obsesivas, 

pensamientos inoportunos negativos y problema de concentración. 

2.3. Tipos de ansiedad 

 
 

2.3.1. Ansiedad Patológica 

 
Es la aprehensión, sentimiento de disforia o tensión y la dificultad que 

surge por la anticipación de un peligro futuro que es desconocido. 

 

 
2.3.2. Ansiedad social 

 
Estado de ansiedad lo cual deriva de la expectación o aspecto de la 

valoración interpersonal en sitios sociales imaginarios o reales, 

caracterizada por una fuerte preocupación sobre cómo es que otros 

piensan de él y como es evaluado por los demás. También es conocido y 

diagnosticado en el DSM V como fobia social. 

 

 
2.3.3. Ansiedad Adaptativa 

 
Es un mecanismo de alerta y activación ante posibles riesgos que pueden 

percibirse como reales o a las exigencias ambientales, permitiendo la 

supervivencia del individuo y que obtenga un afrontamiento eficaz. 



40  

Según Reyes (1997) menciona que es un fenómeno natural que lleva al 

conocimiento del propio ser, es el soporte para el aprendizaje e incita el 

desenvolvimiento de la personalidad, anima el cumplimento de objetivos y 

ayuda a conservar un excelso de grado de labores. 

 

 
2.4. Manifestaciones psicopatológicas de la ansiedad 

 
Las conductas “de tipo ansioso”, específicamente la inquietud y ansiedad 

son vistas desde diferentes instantes históricos, en textos atribuidos a la 

disciplina médica occidental, se formaba referencia estados de angustia o 

desolación el cual conducían a enfermedades físicas, que no 

precisamente eran atribuidos a cuadros clínicos determinados. Ya en el 

siglo XIX, Pinel contenía en diferentes cuadros los síntomas que al 

presente corresponden con la ansiedad. Luego Ey (2008), en su estudio 

sobre la Ansiedad Mórbida la define como “reacción afectiva patológica” 

tan general que, lejos de producir un indicio o un síndrome bien 

especifico, se halla más o menos en la distribución de la misma de todos 

los estados psicopatológicos imaginando así de uno de los reflejos más 

determinados del alma humana, la inquietud y el miedo (27). La mayoría 

de los textos contemporáneos el cual hablan de ansiedad hacen 

referencia a su correlación con el miedo. El miedo es una experiencia de 

los humanos, implica consecuencias, ya sean conductuales, físicas, 

emocionales, psicológicas, cognitivas o espirituales. 

 

 
3. Ansiedad en contexto COVID 19 

 
El coronavirus (CoV) constituye una amplia familia de virus, denominada 

familia Coronaviridae, que puede causar enfermedades en animales y 

humanas. En lo que respecta a los seres humanos, estos coronavirus 

pueden causar infecciones respiratorias leves (resfriados comunes), que 

conducen a enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio 

agudo severo (síndrome respiratorio agudo severo SARS) en 2003 y el 
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síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012 Enfermedad (MERS). A 

partir de finales de diciembre de 2019, Wuhan (China) comenzó a reportar 

una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Luego de 

analizar el patógeno, se encontró que se trata de un betacoronavirus 

(ARN) filogenéticamente similar al SARS-CoV, razón por la cual se 

renombró como SARS-CoV-2 y causó la llamada enfermedad del 

coronavirus 2019 (Covid - 19). Debido a su desarrollo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró un brote el 30 de enero de 2020 

“emergencia de salud pública de interés internacional”, así a continuación 

nombrar a la Covid-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020. Para que 

la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia, se deben 

cumplir dos criterios: la pandemia está afectando a más de un continente 

y los casos en cada país están comenzando a extenderse por la 

comunidad y desarrollarse. 

Ante esta grave situación, la salud mental de la población en general se 

ha visto afectada, especialmente entre los profesionales de la salud, que 

al ser la primera línea de defensa contra el virus, son especialmente 

vulnerables al deterioro. Estos profesionales de la salud pueden encontrar 

que su carga y sus horas de trabajo han aumentado. En algunos casos, 

hay una falta de materiales protectores, por lo que pueden estar 

expuestos directamente al patógeno en sí. También pueden preocuparse 

por infectar a su familia y amigos, y pueden sufrir aislamiento y 

discriminación social, y ver que los pacientes a los que brindan atención 

están solos, y un cierto número de personas muere de Covid-19 (18). Por 

todas estas razones, los profesionales de la salud consiguen presentar 

agotamiento físico y mental, miedo, alteraciones emocionales, problemas 

de sueño y pueden experimentar altos niveles de ansiedad, depresión, 

comportamientos poco saludables e incluso estrés pos-traumático, al igual 

que brotes anteriores. 

Los profesionales que enfrentan riesgos laborales causan daños a la 

salud física y mental, que se manifiestan como enfermedades 
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musculoesqueléticas, enfermedades gastrointestinales, desamparo, 

depresión, tristeza, problemas de sueño, dificultades de percepción, 

ansiedad, fatiga, irritabilidad y falta de atención, frustración, pesimismo, 

mala comunicación, baja productividad, carencia de creatividad. (29) 

El trabajo por turnos puede tener consecuencias más allá del ámbito 

laboral; cuando las enfermeras regresan a casa, especialmente las que 

conducen, el riesgo de actividad extenuante en este sistema suele 

manifestarse porque informan momentos de letargo, que les cuestan y 

puede costar a la vida de los transeúntes que estarían en peligro.(29) 

Es por esto que el actual COVID-19 logra enfatizar de la manera más 

áspera que la salud no es solo aspectos biológicos, sino sociales, 

culturales y nuestro comportamiento puede ser más relevante. Por otro 

lado, la evidencia muestra cómo las emociones y los estados emocionales 

influyen y afectan nuestra salud, por ejemplo, debido a la desesperanza y 

la impotencia, no hacer nada o cambiar el propio estilo de vida no tendrá 

ningún resultado, e innumerables momentos de depresión harán que la 

persona no realice las acciones necesarias. Por otro lado, el estrés puede 

hacer que las personas se sientan abrumadas, y su comportamiento no es 

la forma más adecuada de afrontar esta situación, e incluso conduce a 

estrategias de afrontamiento inadecuadas, como negar riesgos o 

conductas inapropiadas como enfermedades o consumo de drogas. Esto 

bajo la presión del momento. 

 
 

3.1. Teoría de Incertidumbre de Mishel y Ansiedad 

 
Ante la enfermedad de Michel, la perspectiva del modelo de incertidumbre 

aporta la perspectiva de una enfermera derivada del paradigma de 

transformación, que cree que la persona es el líder de su vida y que 

decide su salud y es importante y lo correcto. Toda decisión, no obstante, 

debe poder tomarse en contextos de comprensión y de conocimiento del 

contexto y de los componentes presentes o futuros el cual lo forman. 
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Mishel en su teorización, precisa Incertidumbre como la negación para 

calibrar el significado de los acontecimientos que poseen relación con la 

afección, y aparece cuando el sujeto no es despierto de darles títulos 

precisos, o no es experto de pronosticar con especificación qué resultados 

se conseguirán, necesario al desatiendo de claves suficientes. El sujeto 

no puede predecir lo que sucederá; Existe una interpretación subjetiva de 

su enfermedad, su tratamiento, su hospitalización y la situación de la 

salud a la que está inmerso. Un entorno de incertidumbre logra generar 

estrés debido a la alta demanda del medio ambiente y consigue limitar la 

capacidad de enfrentar al individuo, causando reactividad fisiológica y 

generando altos niveles de ansiedad. 

La teoría de la incertidumbre de Mishel se basa en el procesamiento de la 

información de Warburton y el modelo de personalidad de Budner, que 

reconoce la incertidumbre como un estado cognitivo provocado por una 

serie de esquemas cognitivos o señales fácticas los cuales son 

insuficientes para formar una situación. Mishel atribuye la imagen 

subyacente a la adaptación de su teoría original en Lazarus y el trabajo de 

Folkman. Mishel es exclusivo de aplicar el marco de incertidumbre en la 

situación de la enfermedad. La teoría del Mishel se desarrolló en 2 fases, 

la primera reflejó el concepto inicial de incertidumbre dentro de los 

modelos de proceso informativo de la psicología (estado cognitivo, que 

ayuda a la interpretación de los eventos, como resultado de la 

enfermedad, y evaluar este estado) y, más tarde, se reconcentra con las 

suposiciones que manifiestan las bases de la teoría de la incertidumbre, 

donde una adaptación representa la continuación del comportamiento 

biopsicosocial normal del individuo y constituye el resultado deseado de 

los esfuerzos de sujetar, bueno para reducir el grado de incertidumbre, 

visto como un riesgo, bien ver la incertidumbre como una oportunidad, 

incluso para lograr una nueva perspectiva de la vida. La incertidumbre, 

evaluada como un riesgo, causa una sucesión de esfuerzos de 

afrontamiento dirigidos a someter la incertidumbre y controlar lo 

emocional, es decir, la ansiedad que genera. 



44  

Esta incertidumbre consigue reducir la capacidad de resistencia y ajuste 

del sujeto. Según Mishel, cuando la consistencia de las circunstancias (el 

marco de los estímulos; aumenta los aumentos esperados y expertos), el 

grado de incertidumbre disminuye. De manera similar, fuentes 

estructurales (destinadas a servir como recursos existentes de un 

individuo en la interpretación del marco de estímulos; autoridad con 

credibilidad, apoyo social y educación) una disminución de la 

incertidumbre, directamente, como la interpretación hecha e 

indirectamente basada porque fortalecen el estímulo del marco de 

referencia. 

Si la incertidumbre es aceptada como mayoría de la vida, puede 

convertirse en una fuerza positiva el cual ofrece oportunidades a fin de 

conseguir el buen estado de ánimo de los enfermos. Para adoptar esta 

nueva forma de ver la vida, el paciente debe confiar en las redes sociales 

y el personal saludable que también debe elegir una creencia de 

probabilidad. 

La literatura muestra el efecto negativo de la incertidumbre al permitir las 

alteraciones físicas y los trastornos psicológicos entre ellos ansiedad, 

desesperación y depresión. Se ha demostrado que los indicadores 

subjetivos y objetivos de los síntomas de la enfermedad y la amenaza de 

la muerte son, por supuesto, positivamente en relación con la 

incertidumbre, excepto que el sentimiento de incertidumbre afecta la 

calidad en una vida movida negativa, en satisfacción con la familia. 

Relaciones, satisfaciendo un servicio saludable y manteniendo las 

actividades de autocuidado, que afectan a los pacientes y miembros de la 

familia. 

Aunque McCornick et al. proponen que la práctica de la incertidumbre 

consigue ser existida a la vez como riesgo y oportunidad, razón por la cual 

declaran la no correlación, en su investigación, entre incertidumbre y 

ansiedad, la certidumbre establece que el aspecto de incertidumbre se 

concierne con la manifestación de síndrome ansioso; es decir, la 
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incertidumbre estimada como un riesgo, activa unidades de contrarresto el 

cual consiguen formar un impacto exaltado de ansiedad idóneo de 

modular la posterior recuperación. Kagan y Bar-Tal ultiman que, 

proporcionando información en el pre-operatorio, se reduce la inseguridad 

y por ende la ansiedad, ocasionando un impacto provechoso en los 

efectos post-operatorios. 

El estudio de la relación entre el miedo y la supervivencia ha demostrado 

que los pacientes con un elevado nivel de preocupación vienen más que 

las crisis, son más hospitalizados y tienen una mayor mortalidad. La 

ansiedad se deriva de aquellos aspectos concernientes con la ignorancia 

del proceso quirúrgico, de la enfermedad, desarrollo y tratamiento, es 

decir, cuando existe una inconsistencia de los contextos y el marco de 

estímulos no es apropiado para que los sujetos puedan poder interpretar 

la vida. Pero, asimismo, la ansiedad influye y puede influir en la capacidad 

de aprender, energía, capacidad y motivación para seguir el tratamiento, 

conforme a De Jong incluso si los mecanismos exactos no se conocen. La 

ansiedad puede menoscabar la capacidad cognitiva y dar interpretaciones 

subjetivas de la situación de la realidad, lo que puede llevar al paciente a 

situaciones hostiles a decidir sobre su salud y pronósticos de desarrollo. 

Si bien la ansiedad determina la capacidad de concentración y 

comprensión, las principales consideraciones para controlar la ansiedad 

reflejadas en la literatura son la información y la educación. Según la 

investigación de Joao Luís Alves Apóstolo et al. En los pacientes 

diabéticos, la falta de información es precursora de la incertidumbre 

porque permite a los pacientes establecer su propio marco de referencia. 

Proporcionar al paciente información progresiva y suficiente le ayuda a 

recibir la información de una manera menos ansiosa y a absorber mejor la 

información, reduciendo así el grado de ansiedad. 

Wallace midió cómo los diferentes elementos que componen el concepto 

de incertidumbre inciden en el malestar que genera la incapacidad hacia 

establecer la definición de los hechos. Revela los elementos lo cual 
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fortalecen la evidencia de la relación entre educación y duración e 

incertidumbre de la enfermedad, y concluye que cuanto mayor es el nivel 

de educación, menor es la incertidumbre, y cuanto más familiar es el 

paciente, mayor es la incertidumbre. La incertidumbre reduce con el 

tiempo y la aclimatación con el elemento técnico. 

En conclusión, enfatizando el trabajo de Mishel y Braden, concluyeron 

que el apoyo social tiene un impacto directo en la incertidumbre porque 

reduce la complejidad que sienten las personas; pero porque tiene un 

impacto en la predictibilidad de los tipos de síntomas, por lo que también 

tiene un efecto indirecto. Mishel cree que cuanto más apoyo social, menos 

incertidumbre, y por lo tanto, menos malestar emocional y ansiedad. 

3.2. Teoría de Mishel como herramienta para cuidar: 

 
Para la enfermería es muy importante comprender la calidad de vida y su 

relación con el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad, esto 

profundizará las necesidades de atención de estos pacientes y brindará 

información para la práctica clínica en el contexto de las enfermedades 

crónicas y afectar su factor de psicología social. De esta forma, los 

profesionales de enfermería a cargo de dichos pacientes consiguen unir 

estos aspectos en la evaluación e intervenciones de enfermería de sus 

planes de atención; al mismo tiempo, desarrollar estrategias para 

extender su labor a hospitales y clínicas, atención domiciliaria, 

rehabilitación, orientación sanitaria y asesoramiento familiar para la 

adaptación de enfermedades, todo lo cual favorecerá a mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores como pacientes.(30) 

 
 

C. HIPÓTESIS 

 
H1: Existe relación entre las condiciones laborales y la ansiedad en el 

personal de salud que labora en el contexto SARS-CoV-2 en el primer 

nivel de atención, Arequipa 2020. 



47  

H0: La ansiedad no se encuentra relacionada con las condiciones 

laborales en el personal de salud que labora en el contexto SARS-CoV-2 

en el primer nivel de atención, Arequipa 2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
1. CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

Son variables que permiten conocer al detalle los atributos generales y 

particulares de la muestra en cuestión. 

1.1. EDAD: es el tiempo de vida acontecido que tiene el personal 

de salud (médico, enfermera, obstetra y técnico de 

enfermería). Variable por naturaleza cuantitativa, medida en 

escala ordinal. 

1.2. SEXO: son características somáticas del personal de salud. 

Es de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, 

además contiene las siguientes categorías: 

Femenino 

Masculino 

1.3. ESTADO CIVIL: situación jurídica concreta del personal de 

salud con respecto a la familia, el estado o la nación a que 

pertenece. Variable cualitativa medida en escala nominal. 

Incluye las siguientes categorías: 

Soltero 

Casado 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

Conviviente 
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1.4. GRUPO OCUPACIONAL: es la actividad la cual 

actualmente desempeña el personal de salud. De naturaleza 

cualitativa, media mediante escala nominal, además 

contiene las sucesivas categorías: 

Médico 

Enfermera 

Obstetra 

Técnico de enfermería 

 
1.5. INGRESO ECONÓMICO: remuneración económica que el 

profesional de salud percibe por la labor realizada, con el 

cual satisface sus exigencias y las de su hogar. De 

naturaleza cuantitativa, medida mediante escala ordinal y 

contiene las sucesivas categorías: 

S/. 2000 - 3000 

 
S/. 3001 a 4000 

 
S/. 4001 a 5000 

 
S/. 5001 - 6000 

 
S/. 6001 a más 

 
1.6. CARGA FAMILIAR: se define como tal cuando una persona 

vive a expensas de otra, denominada beneficiario, el cual 

vive con el jefe de familia y depende económicamente de él. 

De naturaleza cuantitativa, medida mediante la escala 

ordinal y contiene las sucesivas categorías: 

Hijos 

Hermanos 
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Nietos menores de 25 años, o mayores con 

discapacidad permanente 

Padres y/o abuelos 
 
 
 

 

2. VARIABLES 

 
2.1. VARIABLE I: CONDICIONES LABORALES 

 
Se refiere a la percepción subjetiva del personal de salud del primer nivel 

de atención sobre la forma en que se siente en relación a su seguridad, 

carga de trabajo, salud y ambiente, en las diferentes situaciones que se le 

presentan en la jornada laboral. Variable de naturaleza cuantitativa, en 

escala nominal, medida mediante las siguientes categorías: deficiente (20 

– 46 puntos), regular (47 – 73 puntos) y excelente (74 – 100 puntos); 

estructurado en las siguientes dimensiones 

2.1.1. Seguridad: Se refiere a la organización física de la labor, 

en mantenimiento de seguridad, el moblaje y equipo de 

labor. 

2.1.2. Carga de trabajo: Se refiere a la cantidad de la labor, 

jornada de la labor y el conflicto de las labores. 

2.1.3. Organización de trabajo: Se refiere a la distribución de 

ocupaciones, metas de la labor, diligencias recreativas y 

el soporte de directivos. 

2.1.4. Carga medioambiental: Se refiere al ruido, iluminación y 

ventilación. 

 

 
2.2. VARIABLE II: ANSIEDAD 

 
Se refiere al estado emocional transitorio donde se combinan sentimientos 

de aprensión, tensión y nerviosidad acompañados de variaciones 
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fisiológicas desencadenados por un estímulo en determinado momento 

durante la jornada laboral de los profesionales de la salud del primer nivel 

de atención. De naturaleza cuantitativa, en escala nominal, medida a 

través de las siguientes categorías: Baja (menos de 30 puntos), media (de 

30 a 44 puntos) y alta (más de 45 puntos). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional prospectivo de 

diseño no experimental y de corte transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 
La presente investigación se llevó a cabo en tres establecimientos de 

salud, clasificados en la categoría de primer nivel (I-III y I-IV) de atención 

los cuales son: Centro de Salud “Ciudad de Dios” ubicado en el distrito de 

Yura, Centro de Salud “Tiabaya” ubicado en el distrito de Tiabaya y 

Centro de Salud “Ampliación Paucarpata” situado en el distrito de 

Paucarpata, dichos establecimientos pertenecen a la Red Arequipa – 

Caylloma, ubicados en la provincia de Arequipa y departamento de 

Arequipa. 

 

 
C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

 
1. POBLACIÓN 

 
La población objetivo está compuesta por los trabajadores de salud del 

primer nivel de atención del Centro de Salud Ciudad de Dios, Centro de 

Salud de Tiabaya y Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
2.1.1. Criterios de inclusión: 

 
• Personal de salud el cual labora en el primer nivel de 

atención. 

• Personal de salud con un mínimo de 3 meses de 

trabajo. 

• Consentimiento informado. 

 
2.1.2. Criterios de exclusión: 

 
- Personal el cual se encuentra de vacaciones. 

 
- Descanso médico o descanso prenatal. 

 
- Personal que ocupe un cargo jerárquico. 

 
- Personal que continúe con suspensión social. 

 
- Personal el cual no desee ser parte en el estudio. 

 
 

 
D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 
La técnica para la recolección de información utilizada fue la encuesta y 

además el cuestionario hacia la recolección de datos. 

 
 

1. FORMULARIO Nº 1: Ficha de recolección de datos (Anexo 2) 

 
La ficha de recolección de datos se manejó a fin de obtener información 

de la población con los siguientes criterios de caracterización: edad, sexo, 

estado civil, grupo ocupacional, ingreso económico, carga familiar. 

2. FORMULARIO Nº 2: VI Cuestionario de Condiciones de trabajo 

2007 (Anexo 3) 
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El instrumento fue desarrollado por Hayes et al. (1998), reformado por 

Casas et al. (2002). Adecuado por Nonónes, Alcalá, E. (2017), examinado 

y adecuado por Rojas y Guillén (2018). 

Conformado por veinte ítems en cuatro dimensiones para medir la 

variable condiciones de trabajo; los cuales han sido distribuidos de 

manera sucesiva: cuatro ítems concernientes a la seguridad, siete ítems 

concernientes a la carga de trabajo, seis ítems concernientes a 

organización de la labor y tres ítems concernientes a la carga 

medioambiental. Además, la distribución de preguntas: cinco en relación 

de condiciones de seguridad, cinco en relación a la carga de trabajo, 

cinco interrogantes en relación a la organización y cinco interrogantes en 

relación a las condiciones medioambientales. Las interrogantes estuvieron 

respondidas a través de una escala tipo Likert con valores percibidos 

entre uno y cinco: (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, (4) de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo; 

sin alterar ningún ítem. Las condiciones de trabajo se definen como 

deficiente entre 20 – 46 punto), regular entre 47 – 73 puntos y excelente 

entre 74 – 100 puntos. 

El instrumento tiene validez mediante el juicio de expertos y validez de 

contenido empleando la V de Aiken (mayores de 0.8) con un resultado de 

aplicación favorable. 

3. FORMULARIO Nº 3: Inventario de Ansiedad – Rasgo de IDARE 

(Anexo 4) 

La versión en español fue publicada en el año 1975 por C. Spielberg y R. 

Díaz Guerrero con la asistencia de psicólogos de diez estados de 

Latinoamérica, incluyendo Perú. 

No posee tiempo límite. Ordinariamente se necesita de un promedio de 

quince minutos a fin de la aplicación de ambas escalas (6 a 7 minutos por 

escala). 



54  

El nivel de ansiedad se define como baja (inferior de 30 puntos), 

intermedia (30-44 puntos) y elevada (superior de 44 puntos). 

El coeficiente de validez conseguido entre la escala estado y rasgo fue de 

r = 0.64 lo cual demuestra una correlación marcada. En la confiabilidad 

por consistencia interna un índice de alfa de Cronbach de 0.83 y 0.90 en 

cada escala, que lo sitúa en un grado muy bueno de fiabilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 
A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 
Se presentan los resultados de la investigación mostrando tablas 

ordenadas. 

1. Información general: Tabla 1, 2 

 
2. Información específica: Tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 

 
3. Comprobación de hipótesis: Tabla 16 
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TABLA Nª 1 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PROFESIONALES DE 

SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – 

AREQUIPA 2020 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 24 a 35 años 18 25.7 

De 36 a 45 años 17 24.3 

De 46 a 55 años 24 34.3 

De 56 años a más 11 15.7 

SEXO   

Femenino 51 72.9 

Masculino 19 27.1 

ESTADO CIVIL   

Soltero (a) 29 41.4 

Casado (a) 34 48.6 

Conviviente 3 4.3 

Separado/Divorciado 3 4.3 

Viudo 1 1.4 

CARGA FAMILIAR   

De 0 a 1 persona 24 34.3 

2 personas 20 28.6 

De 3 a más personas 26 37.1 

Total 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Se visualiza que, del total de profesionales de salud, el 34,3 % se hallan 

en el rango de edad de 46 a 55 años, seguido del 25,7% de profesionales 

jóvenes que se hallan en el rango de edad de 24 a 35 años. 

Con respecto al sexo, se observa que el 72.9% corresponden al sexo 

femenino, por otro lado, el 27.1% corresponde al sexo masculino 

evidenciándose así la preponderancia de género en el sector salud. 

Con respecto al estado civil, se observa que el 48.6% de los profesionales 

de la salud es casado(a), seguido de un 41.4% de profesionales solteros. 

Con respecto a la carga familiar, que refiere a la cantidad de personas 

que dependen económicamente del individuo, se observa que un 37.1% 

asume la responsabilidad económica de 3 a más personas, mientras que 

un 34.3% asume la responsabilidad de 1 persona como máximo. 
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TABLA Nº2 

 

 
CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – 

AREQUIPA 2020 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

OCUPACIÓN   

Enfermera 24 34.3 

Médico 18 25.7 

Obstetriz 14 20.0 

Técnico de Enfermería 14 20.0 

INGRESO ECONÓMICO   

De 2000 a 3000 20 28.6 

De 3001 a 4000 13 18.6 

De 4001 a 5000 20 28.6 

De 5001 a 6000 14 20.0 

De 6001 a más 3 4.3 

Total 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

 
Se visualiza que, del total de los profesionales sanitarios el grupo 

ocupacional de Enfermería predomina con un 34.3%, seguido del 25,7% 

que son médicos; debido a que son el personal mínimo e indispensable 

en cada Centro de Salud de acuerdo al nivel y capacidad resolutiva. En 

cuanto al ingreso económico se observa que el 28.6% se encuentra entre 

los rangos de 2000 a 3000 nuevos soles mensuales y el mismo 

porcentaje se repite en el rango de 4001 a 5000 nuevos soles mensuales, 

debido a que es el sueldo promedio del personal de enfermería, 

obstetricia y técnicos de enfermería que es la mayoría de profesionales 

excluyendo médicos. 
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TABLA Nª 3 

 

 
NIVEL DE ANSIEDAD EN PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN- AREQUIPA 2020 

 

ANSIEDAD 
 

N° 
 

% 

 

Baja 
 

0 
 

0.0 

 

Media 
 

36 
 

51.4 

 

Alta 
 

34 
 

48.6 

 

Total 
 

70 
 

100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

 
Se visualiza que, el 51,4% de profesionales de salud siendo la mayoría, 

presentan ansiedad media; seguido del 48,6% que presentan ansiedad 

alta. Además, se evidencia que ningún profesional reportó niveles de 

ansiedad baja, estos resultados debido a la coyuntura de la pandemia por 

SARS CoV-2. 
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TABLA Nª 4 

 

 
CONDICIONES LABORALES DE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN - 

AREQUIPA 2020 

CONDICIONES LABORALES N° % 

Deficiente 20 28.6 

 

Regular 
 

38 
 

54.3 

 

Excelente 
 

12 
 

17.1 

Total 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 
 

Se observa que el 54.3% de profesionales laboran en condiciones 

regulares debido a que el Ministerio de Salud (MINSA) no proporciona 

todo lo necesario en sus establecimientos de atención primaria, además 

se observa que el 28,6% presenta condiciones laborales deficientes lo 

cual demuestra lo carente que se encuentra el primer nivel de atención en 

la ciudad. 
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TABLA Nº5 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS GENERALES (EDAD) DE LOS 

PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 

Total 

Edad Media  Alta   

 N° % N° % N° % 

De 24 a 35 años 8 44.4 10 55.6 18 100.0 

De 36 a 45 años 7 41.2 10 58.8 17 100.0 

De 46 a 55 años 14 58.3 10 41.7 24 100.0 

De 56 años a más 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 
 

 
Se logra apreciar que, el personal de salud de 36 a 45 años posee un 

nivel de ansiedad alto (58.8%), seguido del personal de salud de 24 a 35 

años (55.6%). 

De acuerdo con la prueba de significancia, la relación estadística es 

significativa, en otros términos, existe relación entre el nivel de ansiedad y 

la edad del personal de salud. 

Por ello se infiere que la edad influye en el nivel de ansiedad, es decir, a 

mayor edad del personal de salud su nivel de ansiedad disminuye. 
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TABLA Nº6 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS GENERALES (SEXO) DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 

Total 

Sexo Media  Alta   

 
N° % N° % N° % 

Femenino 27 52.9 24 47.1 51 100.0 

 

Masculino 
 

9 
 

47.4 
 

10 
 

52.6 
 

19 
 

100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.176 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, del total de los profesionales de salud aquellos que 

pertenecen al sexo masculino evidencian un nivel de ansiedad alto 

(52.6%), además el sexo femenino evidencia también un nivel de 

ansiedad alto (47.1%) 

De acuerdo con la prueba de significancia no existe relación significativa 

entre el nivel de ansiedad y el sexo del personal de salud. 

Por ello se infiere que el sexo, sea masculino o femenino, no influye en los 

niveles de ansiedad del personal de salud. 
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TABLA Nº7 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS GENERALES (ESTADO CIVIL) DE 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 
     Total 

Estado Civil Media Alta   

 N° % N° % N° % 

Soltero(a) 12 41.4 17 58.6 29 100.0% 

Casado(a) 18 52.9 16 47.1 34 100.0% 

Conviviente 3 100.0 0 0.0 3 100.0% 

Separado/Divorciado 2 66.7 1 33.3 3 100.0% 

Viudo 1 100.0 0 0.0 1 100.0% 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.262 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, el personal de salud soltero(a) presenta un nivel de 

ansiedad alto (58.6%), seguido del personal de salud casado(a) (47.1%) 

Según la prueba de significancia no existe relación significativa entre el 

nivel de ansiedad y el estado civil. 

Por ello se infiere el cual el estado civil no influye en el grado de ansiedad 

del personal de salud. 
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TABLA Nº8 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS GENERALES (CARGA FAMILIAR) 

DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABORAN EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 

Total 

Carga Familiar Media  Alta   

 N° % N° % N° % 

De 0 a 1 personas 9 37.5 15 62.5 24 100.0 

2 personas 10 50.0 10 50.0 20 100.0 

De 3 a más personas 17 65.4 9 34.6 26 100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.041 (P < 0.05) S.S. 

 
 

 
Se visualiza que, del total de profesionales de salud aquellos con carga 

familiar de 0 a 1 personas poseen un nivel alto de ansiedad (62.5), 

seguido de aquellos que manifiestan una carga familiar de 2 personas 

(50.0%) 

De acuerdo con la prueba de significancia si existe relación significativa 

entre el nivel de ansiedad y la carga familiar, este último entendido como 

la cantidad de sujetos el cual dependen económicamente del personal de 

salud en cuestión. Además, se evidencia que, ambas variables se 

encuentran en una relación inversa, es decir, a menos carga familiar 

mayor es el nivel de ansiedad y viceversa. 

Por ello se infiere que la carga familiar repercute en el grado de ansiedad 

el cual manifiesta el personal de salud. 
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TABLA Nº9 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS LABORALES (GRUPO 

OCUPACIONAL) QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 
     Total 

Ocupación Media  Alta   

 N° % N° % N° % 

Enfermera 11 45.8 13 54.2 24 100.0 

Médico 10 55.6 8 44.4 18 100.0 

Obstetriz 7 50.0 7 50.0 14 100.0 

Técnico de Enfermería 8 57.1 6 42.9 14 100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.892 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

Se observa que, del total de los profesionales de salud, el personal de 

Enfermería posee un nivel de ansiedad alta (54.2%), seguido del personal 

de Obstetricia (50.0%) pudiendo apreciar intervalos muy cortos en los 

valores de dichos porcentajes. 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de ansiedad y el grupo ocupacional. 

Por ello se infiere que la ocupación no influye en el grado de ansiedad del 

personal de salud. 
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TABLA Nº10 

 

 
ANSIEDAD Y CARACTERÍSTICAS LABORALES (INGRESO 

ECONÓMICO) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 
     Total 

Ingreso Económico Media  Alta   

 N° % N° % N° % 

De 2000 a 3000 11 55.0 9 45.0 20 100.0 

De 3001 a 4000 8 61.5 5 38.5 13 100.0 

De 4001 a 5000 9 45.0 11 55.0 20 100.0 

De 5001 a 6000 7 50.0 7 50.0 14 100.0 

De 6001 a más 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

 
 

Se visualiza que, el personal de salud con un ingreso económico 6001 a 

más posee un nivel de ansiedad más alto (66.7%), seguido por aquellos 

que tienen un ingreso económico de 4001 a 5000 (55.0%) 

Conforme a la prueba de significancia si existe relación significativa entre 

el nivel de ansiedad y el ingreso económico. 

Por ello se infiere que el ingreso económico repercute en el nivel de 

ansiedad que manifiesta el personal de salud. 
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TABLA Nº11 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

(EDAD) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABORAN EN 

EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

 

 

Condiciones Laborales 

Total 

Edad Deficiente Regular Excelente   

 N° % N° % N° % N° % 

De 24 a 35 años 3 16.7 9 50.0 6 33.3 18 100.0 

De 36 a 45 años 7 41.2 8 47.1 2 11.8 17 100.0 

De 46 a 55 años 7 29.2 
 

15 
62.5 2 8.3 24 100.0 

De 56 años a más 3 27.3 6 54.5 2 18.2 11 100.0 

Total 20 28.6 38 54.3 12 17.1 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.369 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

Se visualiza que, el personal de salud cuyas edades oscilan de 36 a 45 

años percibe condiciones laborales deficientes (41.2%), seguido del 

personal cuyo rango de edad oscila de 46 a 55 años, los cuales también 

perciben un nivel deficiente de condiciones laborales (29.2%) 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de condiciones laborales y la edad. 

Por ello se infiere que la edad no influye en el grado de condiciones 

laborales del personal de salud. 
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TABLA Nº12 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

(SEXO) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LABORAN EN 

EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

 
 
 
 
 

Condiciones Laborales 

Total 

Sexo Deficiente Regular Excelente   

 
N° % N° % N° % N° % 

Femenino 15 29.4 27 52.9 9 17.6 51 100.0 

 
Masculino 

 
5 

 
26.3 

 
11 

 
57.9 

 
3 

 
15.8 

 
19 

 
100.0 

Total 20 28.6 38 54.3 12 17.1 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.934 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, el personal de salud de sexo femenino percibe un nivel 

deficiente de condiciones laborales (29.4%) de igual forma el personal de 

sexo masculino percibe un nivel deficiente de condiciones laborales 

(26.3%) 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de condiciones laborales y el sexo. 

Por ello se infiere que el sexo no influye en el grado de condiciones 

laborales del personal de salud. 
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TABLA Nº13 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

(CARGA FAMILIAR) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE 

LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

 

 

Condiciones Laborales 

Total 

Carga Familiar Deficiente Regular Excelente   

 
N° % N° % N° % N° % 

De 0 a 1 personas 6 25.0 15 62.5 3 12.5 24 100.0 

 

2 personas 
 

6 
 

30.0 
 

12 
 

60.0 
 

2 
 

10.0 
 

20 
 

100.0 

 

De 3 a más personas 
 

8 
 

30.8 
 

11 
 

42.3 
 

7 
 

26.9 
 

26 
 

100.0 

Total 20 28.6 38 54.3 12 17.1 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.461 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, el personal de salud que posee una carga laboral de 3 a 

más personas percibe un nivel deficiente de condiciones laborales 

(30.8%) seguido del personal cuya carga familiar es de 2 personas que 

también percibe un nivel deficiente de condiciones laborales (30.0%) 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de condiciones laborales y la carga familiar. 

Por ello se infiere que la carga familiar no influye en el nivel de 

condiciones laborales del personal de salud. 
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TABLA Nº14 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y CARACTERÍSTICAS LABORALES 

(GRUPO OCUPACIONAL) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 

2020 

 

 

Condiciones Laborales 

Total 

Ocupación Deficiente Regular Excelente   

 N° % N° % N° % N° % 

Enfermera 7 29.2 15 62.5 2 8.3 24 100.0 

Médico 4 22.2 9 50.0 5 27.8 18 100.0 

Obstetriz 4 28.6 8 57.1 2 14.3 14 100.0 

Técnico de Enfermería 5 35.7 6 42.9 3 21.4 14 100.0 

Total 20 28.6 38 54.3 12 17.1 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.715 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, el personal Técnico de Enfermería percibe un nivel 

deficiente de condiciones laborales (35.7%) seguido del personal de 

Enfermería que también percibe un nivel deficiente de condiciones 

laborales (29.2%) 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de condiciones laborales y el grupo ocupacional. 

Por ello se infiere que el grupo ocupacional no influye en el nivel de 

condiciones laborales del personal de salud. 
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TABLA Nº15 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y CARACTERÍSTICAS LABORALES 

(INGRESO ECONÓMICO) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – AREQUIPA 

2020 

 

 

Condiciones Laborales 
       Total 

Ingreso Económico Deficiente Regular Excelente   

 N° % N° % N° % N° % 

De 2000 a 3000 6 30.0 11 55.0 3 15.0 20 100.0 

De 3001 a 4000 6 46.2 4 30.8 3 23.1 13 100.0 

De 4001 a 5000 5 25.0 14 70.0 1 5.0 20 100.0 

De 5001 a 6000 3 21.4 8 57.1 3 21.4 14 100.0 

De 6001 a más 0 0.0 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Total 20 28.6 38 54.3 12 17.1 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.170 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
Se visualiza que, el personal de salud que posee un ingreso económico 

de 3001 a 4000 percibe un nivel deficiente de condiciones laborales 

(46.2%) seguido del personal cuyo ingreso económico es de 2000 a 3000 

que también percibe un nivel deficiente de condiciones laborales (30.0%) 

Conforme a la prueba de significancia no existe relación significativa entre 

el nivel de condiciones laborales y el ingreso económico. 

Por ello se infiere que el ingreso económico no influye en el grado de 

condiciones laborales del personal de salud. 
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TABLA N° 16 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS 

PROFESIONALES DE SALUD QUE LABORAN EN EL PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN – AREQUIPA 2020 

Ansiedad 

Total 

Condiciones Laborales Media  Alta   

 
N° % N° % N° % 

Deficiente 7 35.0 13 65.0 20 100.0 

 

Regular 
 

20 
 

52.6 
 

18 
 

47.4 
 

38 
 

100.0 

 

Excelente 
 

9 
 

75.0 
 

3 
 

25.0 
 

12 
 

100.0 

Total 36 51.4 34 48.6 70 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.027 (P < 0.05) S.S. 

 
 
 

Se visualiza que, los profesionales de la salud que perciben condiciones 

laborales deficientes presentan un alto nivel de ansiedad (65.0%). Así 

también el personal de salud que percibe condiciones laborales regulares 

presenta un alto nivel de ansiedad (47.4%) 

Conforme a la prueba de significancia si existe relación significativa entre 

las condiciones laborales y el nivel de ansiedad. 

Por ello se infiere que el nivel de condiciones laborales influye en el nivel 

de ansiedad que manifiesta el personal de salud, por lo tanto, de lo 

anteriormente mencionado se desprende que cuanto mejores sean las 

condiciones en las que labora el personal de salud los niveles de 

ansiedad serán menores. 
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B. DISCUSIÓN 

 
 

La presente investigación posee como objetivo analizar la relación de las 

condiciones laborales con la presencia de ansiedad, además de la 

relación de las dimensiones y las características de los profesionales de la 

salud que trabajan en el primer nivel de atención en el contexto de la 

pandemia por SARS CoV- 2. Hacia ello se examinaron los niveles de 

ansiedad y las condiciones laborales influyentes en el trabajo de los 

profesionales sanitarios. El estudio de corte transversal fue aplicado en 70 

profesionales de salud entre ellos enfermeras, médicos, obstetras y 

técnicos de enfermería de los cuales se encontró que el 65% de los 

profesionales que presenta ansiedad alta labora en condiciones 

deficientes por agentes nuevos que influyen en el contexto de esta 

pandemia. 

La salud mental de los profesionales de la salud del primer nivel de 

atención también se ve comprometida por presencia de ansiedad en la 

situación de la pandemia por SARS CoV- 2 y la condición en la que se 

encuentran trabajando según el contexto, con el sistema de salud 

colapsado; por evidencia a nivel mundial tenemos que los más afectados 

han sido los profesionales que laboran en hospitales y especialmente 

aquellos que se hallan en la primera línea de batalla contra el virus, como 

lo demuestra Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. en uno de los 

primeros estudios sobre salud mental en la situación de pandemia 

realizado en la ciudad de Wuhan en China, se encontró que el 44.6% de 

trabajadores sanitarios que presentó síntomas de ansiedad y en general 

el 89% de estos que trabajaba en situaciones de alto riesgo presentaba 

síntomas psicológicos. (4) 

El grupo ocupacional que presentó mayor nivel de ansiedad fueron los 

profesionales de enfermería (54.2%), lo cual se contrapone al estudio de 

Kang et al. en su investigación realizada a médicos y enfermeras para 

explorar su salud mental, de los cuales el 22,4% de médicos presenta 
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alteraciones moderadas según la GAD-7, por otro lado, en un estudio 

ejecutado en 34 hospitales chinos de segundo nivel por Lai et al. se 

encontró también que las enfermeras reportaban peores puntuaciones, 

por lo que los resultados de los datos muestran que médicos y enfermeras 

en mayor medida son los más afectados siendo una de las probables 

razones el tiempo de trabajo y la intensidad de su labor.(1) 

En la presente investigación se halló que la mayoría de los profesionales 

sanitarios presenta ansiedad media-alta por lo que, a pesar de ser un 

nivel inferior en cuanto a capacidad resolutiva, el primer nivel de atención 

también se vio afectado; el turno de trabajo, el miedo a poder contagiarse 

y contagiar a sus familiares, el desasosiego en el control de la epidemia 

en su sector, todos estos cambios producidos en periodos cortos de 

tiempo pueden ser factores precipitantes de ansiedad. Además, se halló 

que el 58.8% de los profesionales con niveles altos de ansiedad se 

encuentran entre el rango de 36 a 45 años seguidos del 55.6% en el 

rango de edad de 24 a 35 años, lo cual se afianza con el estudio de 

Huang Y, Zhao N. donde el 38% que presenta ansiedad ( según GAD-7) 

son menores de 35 años seguido del 32.9% de los profesionales que 

presentan ansiedad son mayores de 35 años y tambien en la 

investigacion de Lai et al. donde la mayoría de los participantes que 

presentaron ansiedad se encontraba entre los 26 y 40 años; entonces 

podemos apreciar la relación inversa, en ambos casos viendose afectados 

los mismos grupos etéreos: los profesionales jovenes, de forma similar a 

pesar de ser realidades opuestas politicamente, culturalmente, 

socialmente, etc en las cuales se ha tenido diferente manejo de la 

COVID- 19 a nivel del propio sistema sanitario. (31) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La población en estudio se caracterizó por poseer un 

predominio en el grupo etario de 46 a 55 años representado por el 34.3%, 

el sexo femenino predomina con un 72.9%, así también, el estado civil 

casado(a) predomina con un 48.6%, por otro lado, el personal de salud 

cuya familiar es de 0 a 1 personas predomina con un 34.3%. 

SEGUNDA: De las características laborales de la población de estudio se 

obtiene que el grupo ocupacional de Enfermería predomina con un 34.3%, 

por otro lado, el ingreso económico que oscila entre 2000 a 3000 soles 

predomina con un 28.6% de igual forma el ingreso económico que oscila 

entre 4001 a 5000 soles predomina también con un 28.6%. 

TERCERA: El nivel de condiciones laborales de la población de estudio 

en general es regular con un 54.3%. Por otro lado, se encuentran datos 

adicionales que en la prueba estadística resultan no significativos, sin 

embargo, cabe resaltarlos; las mujeres (29.4%) trabajan en peores 

condiciones que los hombres (26.3%). De acuerdo al ingreso económico 

de los profesionales que su sueldo está en el rango de 3001 a 4000 soles 

(46.2%) labora en condiciones laborales deficientes y los que están en el 
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rango de 6000 a más soles, ninguno presenta condiciones laborales 

deficientes. 

CUARTA: El nivel de ansiedad de la población de estudio en general es 

media (51.4%), además se resalta que ningún profesional de salud 

presentó niveles bajos de ansiedad. También se encontró el cual la 

ansiedad se relaciona con algunas características de la población en 

estudio como la edad, según la prueba de significancia estadística (P = 

0.046) a menor edad mayores son los niveles de ansiedad. Por otro lado, 

el ingreso económico y el nivel de ansiedad de los profesionales de salud 

tiene relación significativa (P = 0.049), a mayor ingreso económico mayor 

nivel de ansiedad y por último se encuentra significativa la relación entre 

el nivel de ansiedad y la carga familiar (P = 0.041), a menor carga familiar 

mayores son los niveles de ansiedad. 

QUINTA: Las condiciones laborales propias del ámbito no dependen de 

factores internos o externos de los profesionales, pero si en el caso de la 

ansiedad que si hay relación con algunos (edad, carga familiar e ingreso 

económico). 

SEXTA: Se halló una significancia estadística en la relación entre las 

condiciones laborales y el nivel de ansiedad conforme a la prueba de 

significancia (P = 0.027), la relación es inversa por lo tanto a mejores 

condiciones laborales menor será el nivel de ansiedad, entonces la 

hipótesis se acepta totalmente. 

 
 

B. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Por los niveles medio- alto de ansiedad que se presentaron en 

la población de estudio se recomienda que los profesionales de la salud el 

cual trabajan en el primer nivel de atención sean asistidos con programas 

interviniendo en el mantenimiento y recuperación de la salud mental 

relacionado con la “Guía técnica de cuidado de la salud mental del 
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personal de la salud en el contexto del Covid-19”, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 180-2020-MINSA. 

SEGUNDA: Por el nivel regular en el que se encuentran laborando los 

profesionales de la salud se recomienda atender los requerimientos del 

personal de salud dentro del primer nivel de atención a través de 

investigaciones donde se evalúe posibles escenarios de trabajo extremos 

a fin de que las condiciones de los establecimientos sean las apropiadas 

ante un contexto por la pandemia por Sars CoV- 2 que es único en la vida 

laboral del personal de salud. 
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Anexo 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente formulario de consentimiento informado es dirigido a los 

profesionales de salud que laboran en el primer nivel de atención en el contexto 

de pandemia por Covid- 19, se les invita a participar de manera voluntaria en la 

investigación: “CONDICIONES LABORALES Y ANSIEDAD EN PERSONAL DE 

SALUD QUE LABORA EN CONTEXTO SARS-CoV-2 EN EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN. AREQUIPA, 2020” a cargo de las investigadoras Mary Shirley 

Espinoza Corrales, Erika Ida Idme Vilcazán, estudiantes de la facultad de 

Enfermería - UNSA. 

 
Para este estudio solicitamos su valiosa colaboración respondiendo a la presente 

encuesta que le demandará 15 minutos aproximadamente. Le aclaramos que su 

participación es estrictamente voluntaria y anónima; la información que se recoja 

será confidencial y no será usada para ningún otro propósito, fuera de los 

propuestos en esta investigación. Cualquier duda e interrogante contactarse con 

el siguiente correo: mespinozacor@unsa.edu.pe y/o eidmev@unsa.edu.pe 

 

Yo ................................................................................................. identificado con 

D.N.I manifiesto haber recibido la información necesaria para mi 

participación de la investigación , además han sido absueltas todas mis dudas y 

tengo conocimiento que puedo retirarme en cualquier momento que considere 

necesario y que los datos obtenidos no afectan mi dignidad como persona. Por 

lo tanto, doy fe con mi firma que mi participación es completamente 

VOLUNTARIA. 

………………………………… 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

DNI: 

mailto:mespinozacor@unsa.edu.pe
mailto:eidmev@unsa.edu.pe
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Anexo 2 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 

1. Edad: 
 

2. Sexo: ( ) Femenino ( ) Masculino 
 

3. Estado civil 
 

a. ( ) Soltero 
 

b. ( ) Casado 
 

c. ( ) Separado 
 

d. ( ) Divorciado 
 

e. ( ) Viudo 
 

f. ( ) Conviviente 
 

4. Grupo Ocupacional 
 

a. ( ) Médico 
 

b. ( ) Enfermero 
 

c. ( ) Obstetra 
 

d. ( ) Técnico de enfermería 
 

5. Ingreso económico 
 

a. ( ) S/. 2000 a 3000 
 

b. ( ) S/. 3001 - 4000 
 

c. ( ) S/. 4001 - 5000 
 

d. ( ) S/. 5001 - 6000 
 

e. ( ) S/. 6001 a más 
 

6. Carga familiar ¿Cuántas personas dependen 

económicamente de usted? 

...……………………………………………………………………. 
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Anexo 3 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Estimado empleado público, a continuación, le presentamos una serie de 

opiniones acerca de las condiciones trabajo en vuestra institución, a las 

cuales la agradeceremos responda con total sinceridad marcando con 

una “X” en la alternativa que expresa mejor su punto de vista. Recuerde 

que la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas o malas 

ya que son solamente opiniones. 

 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Indeciso 4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo. 

 

 

1 
La distribución física de su área de trabajo es adecuada para la 

realización de funciones. 
1 2 3 4 5 

2 
Se cumple el mantenimiento de seguridad (equipos, maquinaria, 

instalaciones, señalización) en la institución. 
1 2 3 4 5 

3 
El mobiliario y equipo que utiliza se encuentra en buenas 

condiciones. 
1 2 3 4 5 

4 
El mobiliario y equipo de trabajo le permite trabajar sin 

inconvenientes. 
1 2 3 4 5 

5 
La cantidad de trabajo asignado le permite el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 

6 Si se le asigna cantidad adicional puede negarse a cumplirlo. 1 2 3 4 5 

7 Está expuesto a sobrecarga de trabajo constantemente. 1 2 3 4 5 

8 Logra culminar el trabajo dentro de la jornada de trabajo. 1 2 3 4 5 

9 
La jornada de trabajo le permite participar en otros proyectos 

que logran alcanzar éxitos profesionales. 
1 2 3 4 5 

10 
Existe dificultad en las tareas encomendadas y puede cumplir 

dichas tareas por sí solo. 
1 2 3 4 5 

11 
Cuando hay dificultad en las tareas asignadas se esfuerza al 

máximo. 
1 2 3 4 5 

12 
La distribución de funciones está acorde a la descripción de los 

puestos. 
1 2 3 4 5 
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13 
En su área de trabajo conoce los objetivos y lineamientos por los 

que se rige la institución. 
1 2 3 4 5 

14 
La organización del trabajo en general permite cumplir los 

objetivos encomendados en el trabajo. 
1 2 3 4 5 

15 
La institución organiza eventos y actividades recreativas (viajes, 

mañanas deportivas, etc.) 
1 2 3 4 5 

 
16 

Se pude solicitar apoyo a los directivos cuando las tareas a 

realizar son dificultosas (desconocimiento en determinado tema 

de trabajo). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

17 
Las tareas asignadas sin previo aviso son explicadas por los 

superiores para poder realizarlas. 
1 2 3 4 5 

18 Realiza su trabajo expuesto a ruido en la oficina. 1 2 3 4 5 

19 
Los niveles de iluminación en su área de trabajo son adecuados 

para la realización de funciones. 
1 2 3 4 5 

20 
Los niveles de ventilación son adecuados para el cumplimiento 

de las funciones. 
1 2 3 4 5 
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FICHA TÉCNICA Nº 01 

 
“VI encuesta nacional de condiciones de trabajo, 2007” 

 
Pretende medir el nivel de condiciones de trabajo en profesionales. 

 
Instrumento desarrollado por Hayes et al (1998), modificado por Casas et 

al (2002). Adaptado por Nonones, Alcalá, E. (2007), revisado y adaptado 

en Perú, ciudad de Arequipa por Rojas y Guillen (2018). 

Consta con una duración promedio de 8 minutos 

 
Las unidades de observación están conformadas por trabajadores 

municipales. 

Se presenta cada afirmación y se solicita al encuestado que externe su 

reacción eligiendo una de las cinco categorías de la escala. A cada 

categoría se le asigna un valor numérico del 1 al 5. Una vez que el 

participante haya concluido se confirma que todos los enunciados hayan 

sido respondidos., las respuestas se califican según las 5 alternativas 

asignadas a todos los ítems correspondientes a cada dimensión. El nivel 

de condiciones laborales se define como: deficiente (20 – 46 puntos), 

regular (47 – 73 puntos) y excelente (74 – 100 puntos) 

El Cuestionario de Condiciones de Trabajo se construye a partir de 

instrumentos validados que estudian la percepción de factores de riesgo 

laboral. El instrumento posee validez a través de juicio de expertos y 

validez de contenido utilizando la V de Aiken (mayores a 0.8) con un 

resultado de aplicación favorable. 

La confiabilidad del instrumento se hizo por la aplicación del coeficiente 

“Alfa de Cronbach” que da como resultado la fiabilidad del instrumento. Se 

aplicó una prueba piloto a 20 colaboradores municipales, en vista que la 

escala es politómica con cinco valores el resultado de la confiabilidad 

(0.809) que es considerado aceptable. 

Escala: Tipo Likert 
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Anexo 4 

INSTRUMENTO DE ANSIEDAD - RASGO (IDARE) 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y marque la frase que indique como se 

siente en estos momentos. No emplee mucho tiempo encada frase, pero 

trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

 

N° 
 

Vivencias 
No en lo 

absoluto 

 

Un poco 
 

Bastante 
 

Mucho 

1 Me siento calmado     

2 Me siento seguro     

3 Estoy tenso     

4 Estoy contrariado     

5 Me siento a gusto     

6 Me siento alterado     

7 
Estoy preocupado   actualmente   por 

algún posible contratiempo. 

    

8 Me siento descansado     

9 Me siento ansioso     

10 Me siento cómodo     

11 Me siento con confianza en mí mismo     

12 Me siento nervioso     

13 Estoy agitado     

14 Me siento a punto de explotar     

15 Me siento relajado     

16 Me siento satisfecho     

17 Estoy preocupado     

18 Me siento muy preocupado y aturdido     

19 Me siento alegre     

20 Me siento bien     
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FICHA TÉCNICA Nº 02 

 
Inventario de Ansiedad – Rasgo de IDARE 

 
 

 
Se pretende medir dos escalas separadas con dos dimensiones distintas 

de la ansiedad: (1) ansiedad-rasgo y (2) ansiedad-estado. 

La versión en español de dicho inventario fue publicada en el año 1975 

por C. Spielberg y R. Díaz Guerrero con la asistencia de psicólogos de 10 

países de Latinoamérica, incluyendo Perú. 

No tiene tiempo límite. Generalmente se requiere de un promedio de 15 

minutos para la aplicación de ambas escalas (6 a 7 minutos por escala). 

Las unidades de observación están conformadas por alumnos de 

secundaria, universitarios y adultos. 

El nivel de ansiedad se define como baja (menos de 30 puntos), media 

(30-44 puntos) y alta (más de 44 puntos). 

Items 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 =   Total A 

 
Items 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 = Total B 

(A - B) + 50 =           

El IDARE es válido porque el coeficiente de validez obtenido entre la 

escala estado y rasgo fue de r = 0.64 lo que demuestra una correlación 

marcada. La validez del instrumento se correlacionó con otros inventarios 

de ansiedad tales como la escala de ansiedad IPAT de Catell y Scheier 

(1963), lista de adjetivos afectivos de Zuckerman (1960) y la escala de 

ansiedad manifiesta TMAS de Taylor (1963). Los resultados mostraron 

una validez concurrente relativamente alta que varía de 0.75 a 0.77. En la 

confiabilidad por consistencia interna un índice de alfa de Cronbach de 

o.83 y 0.90 en cada escala, lo cual lo ubica en un nivel muy bueno de 

fiabilidad. 


