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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la influencia del nivel de riesgo psicosocial con el desempeño 

laboral del personal enfermero de la Clínica San Juan de Dios. Arequipa, 2018. 

MATERIALES Y MÉTODO: El presente estudio de investigación científica es de 

campo, de nivel relacional y de corte transversal; la población de estudio estuvo 

conformada por 90 enfermeras(os) que laboran en la Clínica San juan de Dios. La técnica 

para la variable dependiente fue la entrevista cuyo instrumento fue un cuestionario de 

riesgos psicosociales el cual tiene validez y confiabilidad; para la variable independiente, 

como técnica se usó la entrevista y como instrumento se utilizó el cuestionario validado de 

desempeño laboral, los datos fueron sometidos al análisis estadístico e interpretado 

mediante tablas y gráficas, en cuanto a la estadística inferencial se aplicó la prueba 

estadística de Spearman para medir el grado de relación entre las variables. 

RESULTADOS: Las características de la población de estudio están determinadas en un 

80% por un rango etario de 25 a 35 años que corresponde al ciclo de vida adulto joven, 



 
 

96.7% de sexo femenino, 51.7% con estado civil de soltero; 98.3% procede del 

departamento Arequipa. El 53.3% están contratados a plazo indeterminado, 46.7% labora 

en la institución menos de 1 año y 33.3% tiene el título de especialista de emergencias y 

desastres. 100% de la población del estudio presentaron alto desempeño laboral; el 56.7% 

tuvo alto riesgo psicosocial, 41.7% medio riesgo y 1.7% bajo riesgo. CONCLUSIONES: 

El riesgo psicosocial y el desempeño laboral tienen una relación inversa de baja intensidad. 

Rho Spearman (-0.346) (P=0.007). 

Palabras clave: Riesgo psicosocial, desempeño laboral, enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the influence of the level of psychosocial risk with the work 

performance of the nursing personal of San Juan de Dios Clinic. Arequipa, 2018 

MATERIALS AND METHODS: The study is relational level and cross-sectional, the 

study population was 60 nurses who work in the hospitalization area. The technique for the 

dependent variable was the interview whose instrument was a questionnaire of 

psychosocial risks which has validity and reliability; for the independent variable, the 

interview was used as a technique and the validated questionnaire for work performance 

was used as an instrument, the data were subjected to statistical analysis and interpreted by 

tables and graphs, in terms of inferential statistics Spearman's statistical test was applied to 

measure the degree of relationship between the variables. 

RESULTS: The characteristics of the study population are determined by 80% for a range 

of 25 to 35 years that corresponds to the life cycle Young adult, 96.7% female, 51.7% with 

single marital status; 98.3% comes from the Arequipa department. 53.3% are hired for an 

indefinite term, 46.7% work in the institution less than 1 year and 33.3% have the title of 



 
 

specialist in emergencies and disasters. 100% of the study population showed high job 

performance; 56.7% had high psychosocial risk, 41.7% medium risk and 1.7% low risk. 

CONCLUSIONS: Psychosocial risk is related to work performance directly and inversely. 

Rho Spearman (-0.346) (P = 0.007). 

Key words: Psychosocial risk, work performance, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de calidad en los servicios de salud es una preocupación constante en el ámbito 

empresarial y social. La población arequipeña exige que sus requerimientos de salud sean 

atendidos de una manera eficiente y las encuestas realizadas a nivel nacional revelan que 

casi el 60% de los atendidos (INEI. 2016) no se encuentran satisfechos con la atención 

recibida. Diversos estudios realizados en diferentes centros de atención en salud indican 

que los factores que conllevan a esta insatisfacción son el trato deshumanizado, largos 

tiempo de espera, instrumental precario o inexistente, entre otros (1). 

El personal de salud se encuentra rodeado de posibles factores que podrían condicionar su 

salud, estos afectan directamente su desempeño; por consiguiente, la atención prestada al 

paciente no podrá ser de calidad. 

La profesión de enfermería se encarga de brindar cuidados de manera holística e integral al 

paciente, por lo que es vital que se haga un diagnóstico de la situación psicosocial en la que 

se encuentra, así se podrá interpretar si estos guardan relación con su desempeño laboral. 
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Santiago, Valer (2015) en su revisión del estrés percibido del profesional de salud en la 

encuesta realizada por ENSUSALUD, determinaron que la intención de renunciar 

laboralmente se presenta en cada 20 profesionales y se asocia al nivel de estrés encontrado, 

el puntaje de estrés obtenido por el personal enfermero fue de 20,6 ± 5,9 (2). 

Quispe Carhuas Yesica, Ticona Villajuan Zaida (2015) en su estudio realizado sobre Estrés 

laboral y estilos de vida en enfermeros del HRHDE, determinaron que el 68.5% de la 

población de estudio sufre de estrés y que está representado en la dimensión de riesgo 

psicosocial: realización personal y el 42% tienen estilos de vida no saludables (3). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el nivel de riesgo psicosocial en el desempeño laboral del personal de 

enfermería de la Clínica San Juan de Dios, Arequipa 2018? 

OBJETIVOS 

A. ESPECIFICOS 

✓ Determinar la influencia del nivel de riesgo psicosocial con el desempeño 

laboral del personal de enfermería de la Clínica San Juan de Dios, Arequipa. 

 

B. OPERACIONALES 

✓ Identificar las características sociodemográficas del personal de enfermería 

de la Clínica San Juan de Dios, Arequipa. 

✓ Evaluar el nivel de riesgo psicosocial del personal de enfermería de la 

Clínica San Juan de Dios, Arequipa. 
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✓ Valorar el desempeño laboral del personal de enfermería del área de 

hospitalización. Clínica San Juan de Dios, Arequipa. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es probable que el nivel de riesgo psicosocial influya en el desempeño laboral del personal 

enfermero de la Clínica San Juan de Dios. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A. RIESGOS PSICOSOCIALES 

A.1 Concepto riesgo psicosocial 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de 

los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el 

Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1984. Se constata en la publicación que la 

problemática es claramente anterior y que se remonta al menos a 1974, fecha en la 

que consta una clara llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar 

la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud 

de los trabajadores. La OIT y la OMS definen como riego psicosocial a las 
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interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones y las 

condiciones del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual canalizado a través del percepciones y experiencias que pueden 

repercutir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción laboral del individuo. Estos 

riesgos psicosociales ocasionan en el trabajador efectos psicológicos como estrés, 

depresión, sentimientos de fracaso y trastornos de la personalidad entre otros. 

Físicamente pueden causar insomnio, desordenes cardiovasculares, digestivos y 

osteomusculares. La persona puede volverse adicta a el alcohol, el tabaco o a alguna 

sustancia psicoactiva. En la empresa, el riesgo psicosocial se manifiesta con 

ausentismo, alta rotación de personal, disminución en la productividad y por 

supuesto en los ingresos. Asimismo, dentro de las características de los riesgos 

psicosociales tenemos que: afectan los derechos fundamentales, estos riesgos tienen 

efectos globales sobre la salud de la persona, afecta la salud mental y tienen formas 

de cobertura legal (4).  

A.2. Factores de riesgo psicosocial 

 Son las condiciones que afectan el desarrollo del trabajo y la salud del 

trabajador, se relacionan con la situación laboral, organización del trabajo y tarea o 

función en el ámbito laboral (5). 

Estos factores según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el trabajo, 

pueden definirse como todo aspecto de la concepción, organización y gestión del 

trabajo así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de 

causar daños físicos, sociales o psicológicos a los trabajadores. Asimismo, los 

factores son decisivos, tanto en relación con las causas y la prevención de las 
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enfermedades como respecto a la promoción de la salud, lo anterior mencionado, se 

debe analizar la influencia que tienen estos factores en los trabajadores, ya que estos 

pueden agravar una enfermedad por la situación en que se encuentre la persona (6). 

Estos son: el estrés la cual es una tensión interior que se origina cuando debemos 

adaptarnos a las presiones que actúan sobre nosotros (7); violencia la cual hace 

referencia a un comportamiento que ocasiona un daño real, la intención o amenaza 

de llevar a cabo daño o perjuicio hacia una o más persona (8); acoso laboral que 

hace referencia al término del inglés “mob” que se refiere a una multitud excitada 

que rodea o asedia algo o a alguien ya sea de modo amistoso o hostil (9); acoso 

sexual en la cual el acosador realiza una propuesta de carácter sexual que 

intercambia por una mejora o una oportunidad de empleo (10); inseguridad 

contractual en la cual la persona no siente que haya una estabilidad laboral por lo 

cual desarrolla inseguridad en su actuar; desgaste profesional, y familiares. 

A.3. Efectos de los riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar 

ocasionados por un deterioro o disfunción ocasionando numerosas enfermedades y 

trastornos en la salud, tales como: hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos respiratorios, gastrointestinales, dermatológicos, 

endocrinólogos, trastorno muscular esquelético, depresión y otros trastornos de 

salud mental, conductas sociales, el absentismo laboral, los cuales se caracterizan 

por: a) Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, 

carencia de complejidad, monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de 

trabajo, precisión, responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social de la tarea 

en la empresa, etc. b) Las características de la organización: variables estructurales 
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(tamaño y diferenciación de unidades, centralización, formalización), definición de 

competencias, estructura jerárquica, canales de comunicación e información, 

relaciones interpersonales, procesos de socialización y desarrollo de la carrera, 

estilo de liderazgo, tamaño, etc. c) Las características del empleo: diseño del lugar 

de trabajo, salario, estabilidad en el empleo y condiciones físicas del trabajo. d) La 

organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, 

trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno (11). 

A.4. Evaluación de los factores y riesgos psicosociales 

La evaluación de los riesgos psicosociales se da por un proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

y facilitando la información necesaria para que puedan tomarse las medidas 

preventivas que deben adoptarse. Para realizar la evaluación de riesgos 

psicosociales se requiere un buen conocimiento de la organización, de la actividad 

económica, de la estructura, de la distribución general de cargas de trabajo, de los 

puntos fuertes y débiles y de los problemas más frecuentes. También se requiere 

conocer aspectos de la distribución demográfica de la población de trabajadores, de 

los factores de riesgo más relevantes, de las acciones de intervención sobre los 

factores psicosociales que se hayan realizado previamente, y de las expectativas 

sobre la evaluación de riesgos psicosociales. Para valorar la importancia de los 

factores de riesgo psicosocial se consideran criterios similares a los usados en la 

valoración de otros factores de riesgo: número de trabajadores expuestos, frecuencia 

de exposición, intensidad y potencial dañino (probabilidad de producción de efectos 

adversos).  
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Los riesgos psicosociales pueden ser calificados de: 

a) Riesgo controlado: Las medidas de control o preventivas existentes son 

adecuadas.  

b) Riesgo semicontrolado: Se requieren medidas de control o preventivas 

complementarias. 

 c) Riesgo incontrolado: Las medidas de control son inexistentes o 

inadecuadas. 

 d) Riesgo indeterminado: Requiere un estudio más específico para tomar la 

decisión. También se emplean instrumentos complementarios, entre ellos, los 

cuestionarios de clima laboral, de satisfacción en el trabajo, de estilos de 

afrontamiento, de patrones de comportamiento, de experiencias recientes, de 

acontecimientos vitales estresantes (12). 

A.5. Intervención y buenas prácticas en riesgos psicosociales 

Una vez que hemos ubicado cuales son estos factores se debe de manera 

sistemática corregir los errores que nos llevan a estos riesgos, tales como: la 

adecuación de la persona en las actividades que esta realice; con respecto al ritmo 

laboral, el contenido y la responsabilidad que esta puede asumir no sea excesivo ni 

escaso, se debe verificar que el trabajador no tenga demasiada carga, ya que esto lo 

puede perjudicar; organizar, planificar y programar la formación para el 

cumplimiento de los objetivos asegurando el desarrollo y bienestar de la persona. 

Asimismo, lo que se busca es la conformación de una organización saludable que 

es aquella que tiene personal saludable y cuyos resultados lo sean también (13).  

De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

trabajo en torno a la mitad de los trabajadores europeos, se considera al estrés como 
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un elemento común en sus lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de 

todas las jornadas laborales perdidas. Como muchas otras cuestiones relativas a la 

enfermedad mental, el estrés suele interpretarse mal o estigmatizarse. No obstante, 

si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean como un problema de las 

organizaciones, y no como un defecto personal, se pueden gestionar como cualquier 

otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. 

El Ministerio de Salud en el Perú (MINSA), desde la Dirección General de 

Salud Ambiental y Dirección de Salud Ocupacional indica que para prevenir los 

riesgos psicosociales se deberán tomar mediadas en cuanto la gestión preventiva, 

optando por el equilibrio de las condiciones de trabajo y el factor humano, dentro 

de ellos tenemos: 

- Adecuar la carga y ritmo de trabajo a los trabajadores. 

- Fomentar estrategias de comunicación entre los distintos niveles, es 

importante que dentro de una organización haya una adecuada comunicación, 

ya que con esta lo que se desarrollara es la cooperación de las personas, lo 

cual le permita socializar con los demás y así crear un ambiente adecuado. 

- Establecer sistemas de resolución de conflictos, ya que es connatural en los 

seres humanos vivir en una sociedad de conflictos donde los intereses de los 

demás se ven en conflicto con el ideal de los demás, por eso es indispensable 

que en una organización haya mecanismos de resolución de conflictos para 

una convivencia armoniosa. 

- Mejorar la motivación de las personas, con la cual se logrará que los 

trabajadores sean colaboradores más competitivos y motivados, y permitan  
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contribuir al logro de los objetivos de la organización. Además, según las 

teorías de la motivación refieren que existen dos grandes corrientes: una 

centrada en el contenido, que analiza los factores que intervienen en la 

motivación del individuo al realizar sus tareas; y las centradas en el proceso, 

las cuales están basadas en los procesos que existen en el trabajo del 

individuo, y que lo hace actuar de cierta forma (14). 

- Facilitar la cohesión interna del grupo. 

- Potenciar la creatividad y capacidades de los trabajadores, es importante 

facilitar los medios adecuados para que los trabajadores asistan a 

capacitaciones con la finalidad de que este nuevo conocimiento que ser 

adquirido por el trabajador en la capacitación le permita aplicar y mejorar 

habilidades y capacidades.  

- Mejorar la calidad de las relaciones laborales, que comprenden las 

instituciones, reglas y normas que regulan la vida social en la empresa y la 

economía en general, la interacción entre actores individuales y colectivos. 

Esta tiene 4 dimensiones: el contrato laboral individual, las relaciones sociales 

en el trabajo, las relaciones laborales colectivas y la norma laboral, las cuales 

permitan que el trabajador tenga un clima adecuado para su desenvolvimiento. 

B. DESEMPEÑO LABORAL ENFERMERO 

El desempeño laboral según Chiavenato “Es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” (15).  Otros autores como Milkovich y 

Boudrem consideran otra serie de características individuales, entre ellas: las 
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capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las 

organizaciones (16). Es la actuación de los trabajadores en una organización, esto 

involucra una relación profesional como también relaciones interpersonales que se 

crean en la atención integral del personal de una institución. La calidad del 

desempeño depende de la calidad de los servicios brindados, ya que estos deben ser 

actuados en beneficio de los que requieran el servicio. Para determinar la calidad 

del desempeño laboral, es necesario analizar primero el nivel de competencia 

profesional del trabajador, así como las condiciones de trabajo y personales en que 

labora, sobre las que hay que profundizar al analizar los resultados evaluativos, a 

fin de determinar el nivel alcanzado, los problemas existentes, y el tipo de 

intervenciones requeridas. 

Herrera y Cassals (2005) Los factores de estrés que influyen en el 

desempeño laboral del personal enfermero son: agonía y muerte del paciente, 

carencia de sostén económico del personal, relación con los médicos, preparación 

inadecuada, sobrecarga de trabajo, incertidumbre con el tratamiento y el conflicto 

con enfermeros (17). 

García y Alvarado (2008) indican que el factor motivacional que influye en 

el desempeño laboral del personal enfermero, es el amor a la labor que realizan, 

pero este aspecto queda limitado por el ambiente, el cual carece de reconocimiento 

a la labor, remuneración injusta y ninguna recompensa pública (18). 

 B.1. Elementos del desempeño laboral 
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En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al desempeño 

laboral, infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores: elementos, 

habilidades, características o competencias correspondientes a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y demuestre al 

desarrollar su trabajo (19). Conceptualizan las siguientes capacidades, 

adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, 

estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, 

maximizar el desempeño. 

Chiavenato, expone que el desempeño de las personas se evalúa mediante 

factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación: 

Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 

habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, 

capacidad de realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, 

cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo (20). 

Benavides, al definir desempeño lo relaciona con competencias, afirmando 

que en la medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su 

desempeño. Para esta autora, las competencias son “comportamientos y destrezas 

visibles que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades 

de manera eficaz y satisfactoria. Igualmente, expone que los estudios 

organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de competencias 

fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de conformidad con los 

objetivos de la organización; estas competencias son: competencias genéricas, 

competencias laborales y competencias básicas (21). 
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Robbins, afirma que otra manera de considerar y evaluar lo hecho por los 

gerentes es atender a las habilidades y competencias requeridas para alcanzar las 

metas trazadas. Este mismo autor cita a Katz, quien identifica tres habilidades 

administrativas esenciales: técnicas, humanas y conceptuales (22). 

B.2. Dimensiones del desempeño laboral 

 La apertura al cambio la cual hace referencia a la percepción de la persona 

sobre su disposición para exponerse a experiencias nuevas y crecer a partir de ellas, 

es la capacidad que tenemos para afrontar situaciones en las cuales no tenemos 

control (23).  La flexibidad es la posibilidad que tienen las personas para generar 

construcciones alternativas de personas o situaciones que le ayudan a crecer, 

cambios y en los cuales les es fácil adaptarse. Además, el manejo del fracaso es la 

posibilidad de ver los errores como oportunidades de aprendizaje, es el nivel en el 

cual las capacidades de la persona son asumidas por esta para hacer frente a una 

situación. 

B.3. Evaluación del desempeño laboral 

Gan y Triginé, explica lo que debe tener una evaluación del desempeño 

laboral, refiere que es una apreciación sistemática del valor que demuestra una 

persona, por sus características y prestaciones, a la organización que forma parte a 

través de un procedimiento y complementación de aquellas personas conocedoras 

del puesto de trabajo, es un proceso continuo donde se valora las actuaciones del 

trabajador durante el periodo evaluado (24). 

Wondy, refiere que es un sistema formal de revisión y evaluación del 

desempeño laboral individual o de equipos (25). Esta es fundamental en una 
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organización, ya que permitirá analizar si se está cumpliendo de acuerdo con lo 

establecido, y buscando siempre la efectividad y eficiencia. Asimismo, el enfoque 

de esta evaluación en las empresas se centra en el trabajador individual con respecto 

a sus metas y objetivos. Una organización tiene que tener un medio adecuado para 

evaluar el nivel de desempeño individual y de los equipos con la finalidad de 

elaborar adecuados procedimientos. De lo anterior mencionado, debemos analizar 

lo principal que deseemos evaluar, tales como: evaluar el desempeño efectivo así 

como las características o trazos personales, autonomía, iniciativa, creatividad; los 

comportamientos observables, apoyo al grupo, cumplimientos de reglamentos; y el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. 

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, refuerza la toma decisiones de ascensos o de 

ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar 

errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales 

que afecten a la persona en el desempeño del cargo. La evaluación del desempeño 

no puede restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del 

comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con 

el evaluado (25). 

 

ANTECEDENTES 

 

Internacionales 
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Carrillo-García, César, Ríos-Rísquez, María Isabel, Escudero-Fernández, Laura, & 

Martínez-Roche, María Emilia. 2018 España. “Factores de estrés laboral en el personal 

de enfermería hospitalario del equipo volante según el modelo de demanda-control-

apoyo.” Concluyen que existe una percepción moderada de estresores laborales, 

resaltando el escaso apoyo social por parte de los superiores, siendo este aspecto un área 

de mejora sobre la que intervenir. 

 

Cuadros Díaz, Catalina; Culma Arias, Carmen Vanessa; Cusís Mendoza, Francisco 

Darío. 2017 Colombia. “Factores de Riesgo Psicosociales Intralabores en el Personal de 

Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital San Rafael del Municipio de Espinal”. 

Concluye que en su mayoría (60%) el personal de enfermería se encuentra expuesto a 

riesgo alto y muy alto, por lo cual se proponen medidas preventivas para disminuir el 

riesgo y prevenir enfermedades laborales, entre las cuales se encuentra una actividad de 

relajación y motivación y una propuesta de prevención de enfermedades laborales y 

disminución del riesgo encontrado. 

 

Torres Liliana. 2017 Panamá. “Riesgos psicosociales laboral que presentan los 

enfermeros en una institución de pacientes con cáncer en Panamá”. Concluye que de las 

exigencias psicológicas 76% es desfavorable, en el trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo 67% es favorable, en la inseguridad el 80 % es desfavorable, el apoyo social y 

calidad de liderazgo 60% es favorable, la doble presencia 62% es desfavorable, en el 

último apartado que es la estima 57% es desfavorable. La población (112) tiene mucha 

exigencia psicosocial los cual lo hace sentir inseguridad y se evidencia que siente que no 
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es compensado y se siente con la necesidad de la doble presencia entre su familia y el 

trabajo. 

 

Nacionales 

 

Broncano Ignacio, Elizabeth Justa. 2018  Lima “Factores de riesgo psicosocial y estrés 

laboral en enfermeras de una clínica privada. Lima – Perú”. Concluye que todas las 

dimensiones de factores de riesgo psicosocial están asociadas con el estrés laboral, las 

asociaciones positivas son carga de trabajo, contenido y características de la tarea, 

exigencias laborales y papel académico, mientras que las asociaciones negativas son 

condiciones de lugar de trabajo, interacción social y remuneración del rendimiento, 

además estas asociaciones son significativas (p-valor < 0.05). 

  

Jurado Manjo, Roberto Alexander. 2018 Lima “Factores de riesgo psicosocial y carga 

mental de trabajo en el personal de enfermería que labora en el Hospital De Apoyo De 

Palpa, mayo 2017” Concluye que los factores de riesgo psicosocial fueron significativas 

en las dimensiones exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, 

apoyo social, compensaciones, doble carga de trabajo con 55%(17); 58%(18); 61%(19), 

58%(18) y 55%(17). Respecto a la variable Carga mental es muy intensa en las 

dimensiones demandas cognitivas y complejidad de la tarea, organización temporal, 

consecuencias para la salud, características de la tarea y ritmo de trabajo, obteniéndose un 

consolidado global para variable carga mental en el personal de enfermería es intensa en 

55%(17), poco intensa en 35%(11) y finalmente muy intensa en 10%(3). 
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Locales 

Manrique Cruz, Maria Fernanda; Rodríguez Regente, Silvana Jannis. 2017 

Arequipa “Desempeño laboral en enfermeras(os) de los Servicios de Hospitalización. 

Hospital III Goyeneche, Arequipa 2016”. Concluye que de acuerdo a los resultados en el 

desempeño laboral, de manera global se observa que predomina el nivel alto con 68.38%, 

mientras que el nivel medio alcanza un 36.32% de la población total. En cuanto a las 

dimensiones del desempeño laboral, se denota que en la dimensión de relaciones 

interpersonales sobresale el nivel alto con el 53.5% de la población total. Dentro de la 

dimensión de experiencia o habilidad práctica, al igual que la anterior dimensión, también 

sobresale el nivel alto con el 56.34% y finalmente en la dimensión de satisfacción laboral 

observamos que predomina el nivel medio con el 66.2% de la población total. 

 

Nates Vilca, Cynthia Heidy. 2017 Arequipa “Nivel de riesgo ocupacional en las 

enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital Goyeneche III.” Concluye que 

del 100% (23) da cuenta un nivel de riesgo biológico alto (96 %), nivel de riesgo 

psicosocial bajo (83%); y riesgo ergonómico bajo (57%). El nivel de riesgo ocupacional 

en las enfermeras que laboran Centro Quirúrgico del Hospital Goyeneche III. Arequipa 

2017, es medio (61%). 

 

Alarcón Condori, Yovana Mercedes; Astuñague Gonzales, Jennifer Verónica. 2018 

Arequipa. “Calidad de vida laboral y desempeño del profesional de enfermería”, Hospital 

Goyeneche” Concluye que el 44.4% de los profesionales de enfermería del Hospital 

Goyeneche con desempeño definitivamente competente presentan un nivel de calidad de 
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vida excelente. La calidad de vida laboral y el nivel de desempeño presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05).  

 

Rodríguez Parra Feria, Juan Ricardo Manuel 2018 Arequipa. “Factores de riesgo 

asociados al estrés en el personal profesional de enfermería del Servicio de Emergencia 

del HRHD” Concluye que todas las enfermeras del servicio de emergencia se encuentran 

afectada por estrés, los factores de riesgo: tener más de dos hijos, padecer de 

enfermedades crónicas, no realizar actividades físicas, no tener capacitación, conflictos 

familiares, no realizar actividades recreativas, recibir órdenes contradictorias, relaciones 

interpersonales inadecuadas están fuertemente relacionados al estrés. 
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CAPITULO II 

 

METODOS 

 

 

2.1. AMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Clínica San Juan de Dios de Arequipa, en el 

último trimestre del 2018. 

 

2.2. POBLACION DE ESTUDIO 

La población con la que se trabajó fueron 90 profesionales enfermeros que laboran en 

la clínica San Juan de Dios, Arequipa y que corresponden al universo de las unidades 

de estudio; se aplicaron los criterios de selección a la población de estudio. 

 

2.2.1. Criterios de Inclusión 
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- Profesionales enfermeros bajo cualquier modalidad de contrato que laboren en la 

clínica 

2.2.2. Criterios de Exclusión 

- Profesionales enfermeros que no deseen participar en la investigación 

2.3. MÉTODO, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 En la recolección de los datos de la población en estudio se utilizó el método de la 

encuesta, las técnicas de la entrevista y se aplicaron 2 cuestionarios. 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación es de corte transversal y relacional 

 

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Para la recolección de datos se solicitó la autorización del director médico de la 

Clínica, así mismo se expuso el trabajo de investigación a la jefa de enfermeras, 

para que se socialice y sensibilice al personal sujeto de estudio, donde se remarcó 

el carácter anónimo del estudio. 

Una vez que las unidades de estudio accedieron a participar se les entregó los 

instrumentos respectivos para que sean llenados en forma individual y con la mayor 

veracidad posible. 

El instrumento constó con una parte introductoria con la finalidad de obtener 

información sobre las características de cada uno de los participantes. 
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Para la variable independiente: Nivel de riesgo psicosocial (anexo N°3), se usó 

como técnica la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario 

SUSESO/ISTAS 21 que es la adaptación y validación del cuestionario COPSOQ-

ISTAS21, este a su vez es la traducción y validación que realizó el Instituto Sindical 

de Trabajo Ambiente y Salud de Barcelona (ISTAS) del Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), desarrollado por el Instituto de Salud y Ambiente 

Laboral de Dinamarca. 

El cuestionario fue validado por Rubén Alvarado, Juan Pérez- Franco et al. En el 

trabajo de investigación: “Validación de un cuestionario para evaluar riesgos 

psicosociales en el ambiente laboral en Chile” 2012. Donde se sometió el 

cuestionario a juicio de expertos, se aplicó el instrumento a 1557 trabajadores y se 

contrasto estadísticamente, obteniéndo como resultado que el instrumento es 

confiable (26) mediante la prueba de Spearman demostrando que cada ítem está 

asociado positiva y significativamente (p < 0,05) con la sub-dimensión a la que 

pertenece y con la dimensión respectiva. De igual forma, todas las sub-dimensiones 

se asociaron en forma positiva y de manera significativa (p < 0,05) con sus 

respectivas dimensiones. 

Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta que van desde 0 ptos hasta 4 ptos; de 

forma que el mayor puntaje indica un mayor riesgo en esa dimensión 
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PUNTUACIÓN 

Dimensión Bajo Medio Alto 

Exigencias psicológicas 0-8 9-11 12-20 

Trabajo Activo y posibilidad de desarrollo 0-5 6-8 9-20 

Apoyo social 0-3 4-6 7-20 

Compensaciones 0-2 3-5 6-12 

Doble presencia 0-1 2-3 4-8 

TOTAL 0-19 20-33 34- 80 

 

PUNTUACIÓN GLOBAL:  

ALTO: 34-80 puntos 

MEDIO: 20 -33 Puntos 

BAJO: 0-19 puntos 

Para la variable dependiente: Desempeño laboral, se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario de desempeño laboral, el cual es auto 
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aplicable (anexo N°4), fue elaborado por Anabel Castillo Atau en el año 2003, para 

su validación se contó con el juicio de expertos, así mismo demostró ser confiable 

al obtener un alfa de cronbrach de 0.6 (27). 

El instrumento consta de 20 ítems de medición ordinal, la cual mide las dimensiones 

de: 

1. Relaciones interpersonales 

2. Experiencia o habilidad práctica  

3. Satisfacción laboral 

Las escalas serán evaluadas de 1 a 5, donde: 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre 

N° Dimensiones Ítems 

1 Relaciones interpersonales 1,2,3,4,5 

2 Experiencia o habilidad práctica  6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

3 Satisfacción laboral 17,18,19,20 

   

El valor mínimo es de 11 puntos y el máximo es de 100, la puntuación final 

se dará de la siguiente manera: 
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• Alto= 67 a 100 ptos 

• Medio= 34 a 66 ptos 

• Bajo= 11 a 33 ptos 

 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se procedió a crear una base de datos para acopiar las respuestas y luego se llevó a cabo el 

análisis estadístico de los resultados a través del paquete de análisis estadístico para la 

investigación (SPSS20). En el análisis estadístico se aplicó el estadístico no paramétrico 

del Chi cuadrado al 95% de acierto y 5% de error para determinar la relación estadística y 

su significancia entre las variables riesgo psicosocial y desempeño laboral. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROFESIONALES ENFERMEROS 

QUE LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 

 

CARACTERÍSTICAS N° 
% 

EDAD 
  

25-35 años 
48 80 

36-46años 
6 10 

47-57 años 
4 6.7 

Más de 58 años 
2 3.3 

SEXO 
  

Masculino 
2 3.3 

Femenino 
58 96.7 

ESTADO CIVIL 
  

Soltero 
31 51.7 

Casado 
24 40 

Conviviente 
4 6.7 

Separado 
0 0 

Viudo 
1 1.7 

RELIGIÓN 
  

Católico 
60 100 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

  

Arequipa 
59 98.3 

Lima 
1 1.7 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PROFESIONALES 

ENFERMEROS QUE LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 

 

 

CARACTERÍSTICAS N° 
% 

CONDICIÓN LABORAL 
  

Contrato a plazo 

indeterminado 
32 

53.3 

CAS 19 
31.7 

Suplencia 9 
15.0 

TIEMPO QUE LABORA 

EN LA INSTITUCIÓN 
 

 

Menos de 1 año 28 
46.7 

De 1 año a 10 años 26 
43.3 

De 11 años a 20 años 2 
3.3 

De 21 años a más 4 
6.7 

TÍTULO DE 

ESPECIALISTA 
 

 

Emergencias y Desastres 20 
33.3 

UCI 12 
20 

Neonatología 2 
3.3 

Centro Quirúrgico 14 
23.3 

No tiene especialidad 12 
20 
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TABLA 3 

DIMENSIONES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS PROFESIONALES 

ENFERMEROS QUE LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA, 2018 

 

DIMENSIONES 

ALTO MEDIO BAJO 
TOTAL 

F % F % F % F 
% 

EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS 

37 61.7 19 31.7 4 6.7 60 
100 

TRABAJO ACTIVO Y 

POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO 

14 23.3 20 33.3 26 43.3 60 
100 

APOYO SOCIAL 30 50 21 35 9 15 60 
100 

COMPENSACIÓN 34 56.7 24 40 2 3.3 60 
100 

DOBLE PRESENCIA 21 35 31 51.7 8 13.3 60 
100 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 
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TABLA 4 

RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS PROFESIONALES ENFERMEROS QUE 

LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA, 2018 

 

CRITERIOS F 
% 

ALTO 
34 56.7 

MEDIO 
25 41.7 

BAJO 
1 1.7 

TOTAL 
60 100 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 
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TABLA 5 

 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS PROFESIONALES 

ENFERMEROS QUE LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA, 2018 

 

CRITERIOS/ 

DIMENSIONES 

 

ALTO MEDIO BAJO 
TOTAL 

F % F % F % F 
% 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

53 88.3 7 11.7 0 0 60 
100 

EXPERIENCIA O 

HABILIDAD PRÁCTICA 
52 86.7 8 13.3 0 0 60 

100 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

36 60 24 40 0 0 60 
100 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 
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TABLA 6 

 

DESEMPEÑO LABORAL EN LOS PROFESIONALES ENFERMEROS QUE 

LABORAN EN LA CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA, 2018 

 

CRITERIOS F 
% 

ALTO 60 
100 

MEDIO 0 
0 

BAJO 0 
0 

TOTAL 60 
100 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 
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TABLA 7 

RIESGO PSICOSOCIAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS 

PROFESIONALES ENFERMEROS. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA, 2018 

 

 

DESEMPEÑO  

LABORAL 

 

 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 
 

TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

F % F % F % F 
% 

ALTO 34 56.7 25 41.7 1 1.7 60 
100 

MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 
0 

BAJO 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora 

P= 0,007 (P<0.05) 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 Riesgo Laboral 
Desempeño 

Laboral 

Rho de Spearman Riesgo Laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,346 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 60 60 

Desempeño Laboral Coeficiente de correlación -,346** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 60 60 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

  

  De acuerdo al concepto de la OIT sobre el riesgo psicosocial indica que a mayor 

exposición de éstos el efecto en la salud del trabajador será evidenciado por la enfermedad. 

Los resultados del presente estudio de investigación demuestran que las 

características de la población de estudio están determinadas en un 80% por un rango etario 

de 25 a 35 años que corresponde al ciclo de vida Adulto joven, 96.7% de sexo femenino, 

51.7% con estado civil de soltero, y 40% casado; 98.3% procede del departamento 

Arequipa.  

En cuanto a las características laborales en la Tabla N°2 se evidencian que el 53.3% 

están contratados a plazo indeterminado, 46.7% labora en la institución menos de 1 año y 

43.3% de 1 a 10 años, 33.3% tiene el título de especialista de emergencias y desastres. 
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La tabla N°3 demuestra que en cuanto a las dimensiones del riesgo psicosocial el 

61.7% muestra un alto riesgo en las exigencias psicológicas, las cuales se caracterizan por 

esconder emociones sensoriales y cognitivas, 43.3% tuvo bajo riesgo en el trabajo activo y 

posibilidad de desarrollo el cual hace referencia a las posibilidades de desarrollo en el 

trabajo, la influencia, control sobre el tiempo de trabajo, libertad para la toma de decisiones, 

integración en la empresa y sentido de trabajo;  50% presenta alto riesgo en el apoyo social, 

el cual se refiere a la existencia de claridad del rol, conflicto de rol, calidad de liderazgo, 

calidad de la relación con los superiores y compañeros de trabajo;  56.7% tuvo alto riesgo 

en la compensación, el cual se refiere a la estabilidad en el trabajo y 51.7% presentó riesgo 

medio en la doble presencia, el cual demuestra la preocupación que las tareas del trabajo 

doméstico y/o familiar producen en el trabajador.  

La tabla N°4 demuestra que la población de estudio 56.7% tiene alto riesgo 

psicosocial, 41.7% presentó riesgo medio sólo 1.7% riesgo bajo. En el estudio de Cuadros, 

Culma et al Colombia (2017) se evidenció que el 60% de la población de estudio presentó 

un riesgo psiscosocial muy alto; así mismo Torres (2017) en su estudio realizado en Panamá 

indica que el 76% del personal enfermero encuestado presento exigencias psicológicas, a 

nivel nacional en el estudio realizado por Broncano (2018) determinó que  todas las 

dimensiones de factores de riesgo psicosocial están asociadas con el estrés laboral, y a nivel 

local Manrique y Rodriguez (2017) indicaron en su estudio que el 68.38% de enfermeros 

encuestados presentaron un alto desempeño laboral; Nates (2017) señala en su estudio que 

el 83% de enfermeras que laboran en centro quirúrgico tienen riesgo psicosocial bajo, así 

mismo Rodríguez (2018) señaló que todas las enfermeras del estudio presentaban estrés.  

De los resultados obtenidos en la tabla 3 y 4 se puede deducir que el trabajador 

enfermero que labora en la institución presenta niveles altos de riesgo en los aspectos de 
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exigencias psicológicas, apoyo social y compensación y un riesgo medio en el área de doble 

presencia (51.7% son solteros). Comparando los resultados del estudio con los estudios 

realizados a nivel internacional, nacional y local; se evidencia una gran semejanza en 

cuanto a riesgos psicosociales altos y muy altos presentes en las poblaciones de estudio 

(enfermeros), por lo cual se infiere que el profesional enfermero a nivel mundial se 

encuentra sometido a un alto riesgo psicosocial lo cual demanda que las empresas 

prestadoras de salud desarrollen programas preventivos en cuanto a prevención de la 

morbilidad en el trabajador (estrés, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc).  

En nuestro sistema de salud, no existe un programa preventivo en cuanto a 

morbilidad relacionada al riesgo psicosocial que se desarrolle en las instituciones de salud, 

por lo cual se observa que la mortalidad en el personal de salud es cada vez más creciente. 

El desempeño laboral de acuerdo al concepto dado por Chiavenato (2011) indica 

que el trabajador busca cumplir con los objetivos fijados en la empresa, así mismo la calidad 

del desempeño depende de la calidad de los servicios brindados, ya que estos deben ser 

actuados en beneficio de los que requieran el servicio, la taba N°5 indica que el 88.3% del 

personal de enfermería estudiado presentó un alto desempeño en relaciones interpersonales, 

lo cual indica que la gran parte del personal enfermero sujeto de estudio presenta una 

adecuada interacción con el grupo de trabajo, 86.7% obtuvo alto desempeño en el área de 

experiencia o habilidad práctica, esto indica que la gran parte de población de estudio se 

caracteriza por la facilidad en realizar las tareas concretas orientadas en su quehacer 

profesional y 60% tiene alto  desempeño en cuanto a satisfacción laboral, esto demuestra 

que más de la mitad de población de estudio está conforme sobre las condiciones de trabajo. 
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La tabla N°7 indica que del 100% de personas que presentaron alto desempeño 

laboral el 56.7% tuvo alto riesgo psicosocial, 41.7% medio riesgo  y 1.7% bajo riesgo. Para 

medir la relación de las variables se aplicó el coeficiente Rho de Spearman (-0.346)  se 

obtuvo como valor de significancia para las variables 0,007. Por lo cual se demuestra que 

hay una relación directa e inversa entre las variables de estudio. Este resultado establece 

que ha mayor riesgo psicosocial deberá encontrarse menor desempeño laboral. 

En el presente estudio se encuentra un riesgo alto en el 56.7% y mediano riesgo en 

el 41.7% de la población de estudio el desempeño laboral fue alto en el 100% de la 

población de estudio. De acuerdo al estudio de Alarcón y Astuñage (2018) realizado en 

Arequipa y en el Hospital Goyeneche, se evidencia que el desempeño laboral del 

profesional de enfermería fue competente en el 44.4%; por lo cual de acuerdo a los datos 

obtenidos del presente estudio, se puede determinar que el profesional enfermero que labora 

en la ciudad de Arequipa es un profesional que responde a las exigencias planteadas por su 

institución a pesar de presentar un riesgo psicosocial alto. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En el presente estudio se encuentra un riesgo psicosocial alto en el 

56.7% y mediano riesgo en el 41.7% de la población de estudio. Se 

encontró que el desempeño laboral fue alto en el 100% de la 

población de estudio. Mediante la prueba estadística de Spearman (-

0.346) se determinó que hay una relación inversa de baja intensidad 

entre las variables de estudio. Este resultado establece que ha mayor 

riesgo psicosocial deberá encontrarse menor desempeño laboral 

(P=0.007) 
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SEGUNDA:  Las características de la población de estudio están determinadas en 

un 80% por un rango etario de 25 a 35 años que corresponde al ciclo 

de vida Adulto joven, 96.7% de sexo femenino, 51.7% con estado 

civil de soltero; 98.3% procede del departamento Arequipa. El 

53.3% están contratados a plazo indeterminado, 46.7% labora en la 

institución menos de 1 año y 33.3% tiene el título de especialista de 

emergencias y desastres. 

 

TERCERA:  La población de estudio 56.7% tiene alto riesgo psicosocial, 41.7% 

presentó riesgo medio y sólo 1.7% riesgo bajo 

 

CUARTA:  El 100% de los profesionales enfermeros, población de estudio, del 

presente trabajo de investigación presentaron un alto desempeño 

laboral. 

 

5.1. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A nivel institucional, se recomienda realizar talleres psico- 

emocionales en los trabajadores de salud, con el fin de prevenir el 

riesgo de sufrir enfermedades relacionadas al estrés, como cáncer, 

hipertensión arterial entre otras. 

 

SEGUNDA:  A nivel de profesionales enfermeros, se recomienda realizar mayor 

actividad física y desarrollar estilos de vida saludable; estos 



39 
 

elementos ayudarán a prevenir daños en el bienestar de la salud del 

trabajador. 

 

TERCERA:  Se sugiere realizar trabajos de investigación que propongan medidas 

de intervención ante la problemática encontrada en el presente 

estudio y medir el impacto en el estado de salud del trabajador de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. INEI. Síntesis Estadística Perú. 2016 [Internet] [consultado el 20 Setiembre del 

2018 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib13

91/libro.pdf 

2. Valer Santiago. Estrés percibido e intención de migrar al interior del país en 

médicos y enfermeros que residen en Lima: un análisis exploratorio de la Encuesta 

Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD), 2015. [Internet] 

[consultado el 3 Setiembre del 2018] Disponible en: 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2822 

3. Quispe Carhuas Yesica, Ticona Villajuan Zaida. Estrés laboral y estilos de vida en 

enfermeras (os) que laboran en los servicios de hospitalización. Hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa 2015. [Internet] [consultado el 3 Setiembre del 2018] 

Disponible en: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3183 

4. Orjuela Camilla. Corruption and identity politics in divided societies 2014. 

[Internet] [consultado el 10 Setiembre del 2018] Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2014.921426 

5. MINSA  Vigilancia de los factores de riesgo en los ambientes de trabajo. Perú. 2012 

[Internet] [consultado el 10 Setiembre del 2018] Disponible en: 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/informes/VIGILANCIA%20DE%20LOS%

20AMBIENTES%20DE%20TRABAJO.2011-2012.pd 

6. Kalimo Mostafa R.  Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la 

salud.1998 [Internet] [consultado el 13 Setiembre del 2018] Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libro.pdf
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2822
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3183
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2014.921426
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/informes/VIGILANCIA%20DE%20LOS%20AMBIENTES%20DE%20TRABAJO.2011-2012.pd
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/informes/VIGILANCIA%20DE%20LOS%20AMBIENTES%20DE%20TRABAJO.2011-2012.pd


41 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37881/9243561022_spa.pdf;jsessi

onid=767434160CDD5CE9F6EEBEFB2B04EF00?sequence=1 

7. Rossi Roberto. Los consejos del psicólogo para superar el estrés. La psicología 

aplicada a la calidad de vida. Editorial de Vecchi S.A México 2012 

8. Webster Douglas. Violencia en enfermos mentales. Editorial Panamericana. 

Mexico.2013 

9. Rojo Vicente, Cervera Ana. Mobbing como acoso laboral. Editorial Tébar. España. 

2005 

10. Cuenca Piqueras Cristina. El acoso sexual: Un aspecto olvidado de la violencia de 

género. Editorial Cyan S.A. Madrid-España 2017 

11. Menéndez Marta. Inequality of opportunity in Brazil. 2007 [Internet] [consultado 

el 14 de setiembre del 2018]Disponible en: 

http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/InequalityBrazil.pdf 

12. Villalobos G. Vigilancia epidemiológica de los factores psicosociales. 

Aproximación conceptual y valorativa. Ciencia y trabajo, 6 (14), 197 – 201. 2014. 

[Internet] [consultado el 14 Setiembre del 2018] Disponible en: 

http://huila.gov.co/documentos/V/vigilancia_epidem_psicosociales.pdf 

13. Romero Velarde Enrique. Estilos de vida y riesgos para la salud en una población 

universitaria. 2016 [Internet] [consultado el 16 Setiembre del 2018] Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2016/spn162c.pdf 

14. González V Peiro . An examination of the antecedents and moderator influences of 

climate strength. Journal of applied psychology, 87(3), 465-473. 2006 [Internet] 

[consultado el 16 Setiembre del 2018] Disponible en: 

http://psycnet.apa.org/buy/2002-01666-005 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37881/9243561022_spa.pdf;jsessionid=767434160CDD5CE9F6EEBEFB2B04EF00?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37881/9243561022_spa.pdf;jsessionid=767434160CDD5CE9F6EEBEFB2B04EF00?sequence=1
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/InequalityBrazil.pdf
http://huila.gov.co/documentos/V/vigilancia_epidem_psicosociales.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2016/spn162c.pdf
http://psycnet.apa.org/buy/2002-01666-005


42 
 

15. Chiavenato Idalberto. Administración de recursos humanos. 5° Ed McGraw-Hill. 

Colombia 2011 

16. Milkovich y Boudrem. El Desarrollo de Carrera. Trillas. México. 1994 

17. Davis y Newtrons, Comportamiento Humano en el Trabajo. Décima Edición. 

México: Edición McGraw – Hill. 2000 

18. Herrera Sanchez, Cassals Maura. Algunos factores influyentes en la calidad de vida 

laboral de enfermería. Cuba 2005. Disponible en : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192005000100003 

19. Puertas de García M, Rodríguez Y, Alvarado A, Pineda J, Rodríguez R. Factores 

motivadores que influyen en el desempeño laboral del personal de enfermería de 

sala de partos del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”. 

Biblioteca Lascasas, 2008; 4(1). Disponible en http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0302.php  

20. Benavides, O.. Competencias y Competitividad. Diseño para Organizaciones 

Latinoamericanas. Bogotá: Editorial McGraw – Hill. 2002 

21. Robbins, S.. Comportamiento Organizacional. Décima Edición. México: Pretince 

Hall. 2004 

22. Sanín, A. Validación psicométrica de un conjunto de instrumentos que miden 

factores psicosociales disposicionales. Revista Interamericana de Psicología 

Ocupacional, 29(2), 146-173. 2010. 

23. Gan Federico y Triginé, Manual de insttrumentos de Gestión y Desarrollo de las 

personas en las Organizaciones. Madrid: Ediciones Díaz de santos. 2012 

24. Wondy  R. Administración de recursos humanos. Editorial Pearson. 560p ISB 970-

26-0641. 2005 



43 
 

25. Guerrero, B. “Evaluación del Desempeño Más allá del ritual”. En: Carta 

Administrativa. N°84, abril-junio. 1996 

26. Alvarado Ruben Pérez-Franco Juan, Saavedra Nadia, Fuentealba Claudio, Alarcón 

Alex, Marchetti Nella, Aranda Waldo. Validación de un cuestionario para evaluar 

riesgos psicosociales en el ambiente laboral en Chile. 2012 [Internet] Citado el 15 

Octubre del 2018. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v140n9/art08.pdf 

27. Castillo Atau, Anabel Katerine. Sindrome De Burnout y desempeño laboral del 

enfermo en el Hospital Nacional Victor Larco Herrera Diciembre-2012. [Internet] 

Citado el 15 Octubre del 2018. Disponible en: 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v140n9/art08.pdf


44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

ANEXO N°1 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD ESCALA TIPO 

Independiente NIVEL DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 

1.Exigencias 

psicológicas 

2.Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades 

3.Apoyo social y 

calidad de liderazgo 

4. Compensaciones 

5. Doble presencia 

 

- Nivel bajo 

- Nivel 

medio 

- Nivel alto 

 

 

 

 

 

 Ordinal 

 

 

 

 

 Cualitativa 

Dependiente 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

- Relaciones 

interpersonales 

- Experiencia o 

habilidad 

práctica 

- Satisfacción 

laboral 

- Alto  

- Medio 

- Bajo 

 

 

 

    Ordinal 

 

 

  Cualitativa 

Interviniente 

PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO 

Y LABORAL 

- Sexo 

- Edad 

- Condicion 

laboral 

- Tiempo de 

trabajo 

 

 

Nominal 

 

Cuantitativa 
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ANEXO N°2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO…………………………………………………………...…………………………… 

Enfermero (a) del área de hospitalización de la Clínica San Juan de Dios, he sido informada 

sobre los aspectos que conciernen al trabajo de investigación: “NIVEL DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL ENFERMERO DE LA 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS, AREQUIPA 2018”, se me ha explicado el objetivo de la 

investigación y entiendo que la información que se proveerá en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y anónima. 

Por lo tanto autorizo de forma voluntaria y doy mi consentimiento a que se me aplique el 

instrumento propio de la investigación. 

 

 

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

FIRMA  

 

 

Arequipa   ___ , ______ del 201 
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ANEXO N°3 

 
DATOS GENERALES 

 

 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL EN EL PERSONAL ENFERMERO DE LA CLINICA SAN 

JUAN DE DIOS, AREQUIPA 2018” 

INSTRUCCIONES. Marcar con un aspa (x) dentro de los paréntesis las respuestas que 

usted considere pertinente. Sus respuestas serán manejadas con carácter confidencial por 

lo cual le solicitamos veracidad. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

______ Años 

 

2. Sexo 

a) Masculino ( ) 

b) Femenino ( ) 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero (a) ( ) 

b) Casado (a) ( ) 

c) Conviviente ( ) 

d) Separado (a) ( ) 

e) Viudo (a) ( ) 

 

4. ¿De qué religión es usted? 

a) Católico ( ) 

b) Evangélico ( ) 

c) Mormón ( ) 

d) Ateo ( ) 

e) Otros ( ) Especifique:………………. 

 

5. Lugar de procedencia 

_____________ 

 

 

 

DATOS LABORALES  

 

6. ¿Cuál es su condición laboral? 

a) Nombrada (o) ( ) 

b) Contratada plazo indeterminado ( ) 

c) CAS       (  ) 

d) Suplencia       (  ) 

 

 

 

7. ¿Cuánto tiempo labora Ud. en el 

área de hospitalización? 

a) Menos de un año (  ) 

b) 1 a 10 años   (  ) 

c) 11 a 20 años   (  )   

d) 21 a más años  (  )  

8. ¿Cuenta Ud. con título de 

especialidad? 

a) Si ( )  ¿Cuál?__________________ 

b) No ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO N°4 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LAS EXIGENICAS PSICOLÓGICAS 

 

Instrucciones: Las preguntas tienen varias opciones de respuesta y le pedimos que señale 

con una «X» la respuesta que considere que describe mejor su situación (por ejemplo, 

escogiendo una sola opción entre las posibles respuestas: «siempre / muchas veces / 

algunas veces / sólo alguna vez / nunca»). Tenga presente que no existen respuestas 

correctas o incorrectas. La aplicación total de la encuesta demora alrededor de 15 a 20 

minutos.    ¡Muchas gracias por su colaboración¡  

 

N° Pregunta 
Siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
una 
vez 

Nunca 
Exigencias Psicológicas 

1 ¿Puede hacer su trabajo 
con tranquilidad y tenerlo 
al día?  
 

0 1 2 3 4 

2 En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 

decisiones difíciles?  
 

4 3 2 1 0 

3 En general, ¿considera 
usted que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  
 

4 3 2 1 0 

4 En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  
 

4 3 2 1 0 

5 ¿Su trabajo requiere 
atención constante?  
 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 a 5 =  
Trabajo activo y desarrollo 

de habilidades Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
una 
vez 

Nunca 

6 ¿Tiene influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se 

le asigna? 

0 1 2 3 4 

7 ¿Puede dejar su trabajo 
un momento para 
conversar con un 
compañero o compañera? 

0 1 2 3 4 

8 ¿Su trabajo permite que 
aprenda cosas nuevas? 

0 1 2 3 4 
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9 Las tareas que hace, ¿le 
parecen importantes? 

0 1 2 3 4 

10 ¿Siente que su empresa 
tiene una gran 
importancia para usted? 

0 1 2 3 4 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 6 a 10 =  

Apoyo social en la empresa 
y calidad de liderazgo 

Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

11 ¿Sabe exactamente qué 

tareas son de su 
responsabilidad? 

0 1 2 3 4 

12 ¿Tiene que hacer tareas 
que usted cree que 
deberían hacerse de otra 
manera? 

4 3 2 1 0 

13 ¿Recibe ayuda y apoyo de 
su inmediato o inmediata 

superior? 

0 1 2 3 4 

14 Entre compañeros y 
compañeras, ¿se ayudan 
en el trabajo? 

0 1 2 3 4 

15 Sus jefes inmediatos, 
¿resuelven bien los 
conflictos? 

0 1 2 3 4 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 11 a 15 =  

Compensaciones Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

16 ¿Está preocupado por si le 

despiden o no le renuevan 
el contrato? 

4 3 2 1 0 

17 ¿Está preocupado por si le 
cambian de tareas contra 
su voluntad? 

4 3 2 1 0 

18 Mis superiores me dan el 
reconocimiento que 
merezco 

0 1 2 3 4 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 16 a 18=  

Doble presencia Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

19 Si está ausente un día de 

casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

20 Cuándo está en el trabajo, 
¿piensa en las exigencias 
domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 19 y 20 =  
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ANEXO N°5 

 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Instrucciones: Las preguntas tienen varias opciones de respuesta y le pedimos que señale 

con una «X» la respuesta que considere que describe mejor su situación (por ejemplo, 

escogiendo una sola opción entre las posibles respuestas:  

5= SIEMPRE  4= CASI SIEMPRE  3= A VECES  2= CASI NUNCA  1= NUNCA 

Tenga presente que no existen respuestas correctas o incorrectas 

¡Muchas gracias por su colaboración¡  

N° 
 

ITEMS Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 ¿Durante el desempeño 
laboral pone en marcha 
los valores? 
 

5 4 3 2 1 

2 ¿En el equipo profesional 
toma en cuenta la 
igualdad? 

5 4 3 2 1 

3 ¿Su relación con el equipo 
de salud es cortes? 

5 4 3 2 1 

4 ¿El ambiente donde 
trabaja es cálido? 

5 4 3 2 1 

5 ¿Ud. Socializa fácilmente 
con los pacientes? 

5 4 3 2 1 

6 ¿Es importante que el 
profesional de la salud se 
mantenga actualizado? 

5 4 3 2 1 

7 ¿Considera importante los 
grados o títulos para su 
desempeño? 

5 4 3 2 1 

8 ¿La competencia 
profesional se mide por 

los años de experiencia? 
5 4 3 2 1 

9 ¿Se considera calificado 
de poder realizar un buen 
trabajo por su capacidad y 
años de experiencia? 

5 4 3 2 1 

10 ¿Ud. Cree que recibe la 
cantidad suficiente de 

capacitaciones por parte 
de su institución? 

5 4 3 2 1 

11 ¿Es necesario que la 
enfermera se ha 
capacitada 
periódicamente? 

5 4 3 2 1 

12 ¿Esta Ud. calificado para 
asumir roles de líder? 

5 4 3 2 1 
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13 ¿Se considera capaz de 
cubrir un cargo 
administrativo? 

5 4 3 2 1 

14 ¿Considera Ud. la 
importante de la 

autonomía en la toma de 
decisiones? 

5 4 3 2 1 

15 ¿Se siente capaz de dar 
soluciones rápidas ante 
problemas? 

5 4 3 2 1 

16 ¿Analiza y piensa antes de 
tomar decisiones? 

5 4 3 2 1 

17 ¿Se adapta muy 
rápidamente a los turnos 
o guardias indicadas? 

5 4 3 2 1 

18 Se adaptó rápidamente a 
los turnos en su ambiente 
laboral. 

5 4 3 2 1 

19 ¿Se siente capaz de 
laborar en dos 
establecimientos de salud 
en sus horas libres? 

5 4 3 2 1 

20 ¿Después de un doble 
turno se siente capaz de 
seguir trabajando? 

5 4 3 2 1 
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ANEXO N°6 

 

BAREMO 

 

I. VARIABLE= RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

INDICADOR 1= EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

BAJO 0-8 

MEDIO 9-11 

ALTO 12-20 

 

INDICADOR 2= TRABAJO ACTIVO Y POSIBLIDAD DE DESARROLLO 

BAJO 0-5 

MEDIO 6-8 

ALTO 9-20 

 

INDICADOR 3= APOYO SOCIAL EN EMPRESA 

BAJO 0-3 

MEDIO 4-6 

ALTO 7-20 

 

INDICADOR 4 = COMPENSACIONES 

BAJO 0-2 

MEDIO 3-5 

ALTO 6-12 

 

INDICADOR 5= DOBLE PRESENCIA 

BAJO 0-1 

MEDIO 2-3 

ALTO 4-8 

 

II. VARIABLE= DESEMPEÑO LABORAL 

BAJO 11-33 

MEDIO 34-66 

ALTO 67-100 

 

INDICADOR 1= RELACIONES INTERPERSONALES 1-5 
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BAJO 5-11 

MEDIO 12-17 

ALTO 18-25 

INDICADOR 2= EXPERIENCIA O HABILIDAD PRÁCTICA 6-16 

BAJO 11-25 

MEDIO 26-40 

ALTO 41-55 

 

INDICADOR 3= SATISFACCION LABORAL 17-201 

BAJO 4-8 

MEDIO 9-14 

ALTO 15-20 
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ANEXO N°7 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 2 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 3 3 3 



55 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 2 1 2 3 3 2 

1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1

 2 1 2 3 2 2 

1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1

 2 1 2 3 2 2 

1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1

 2 1 2 3 3 3 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1

 2 1 2 3 2 2 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1

 2 1 2 3 3 2 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1

 2 1 3 3 3 3 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1

 2 1 3 3 3 3 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 2 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 2 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 2 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 
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2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 2 3 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 2 

3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2

 2 1 4 3 3 3 

3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2

 2 1 4 3 3 2 

3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2

 2 1  3 3 3 

3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2
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