
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

  

 

 

 “INFLUENCIA DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL NIVEL DE 

ESTRÉS DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO” 

 
 

Tesis presentada por la bachillera 
JULIA ROSA QUISPE 
PALOMINO para optar el Grado 
Académico de Maestra en 
Ciencias: Salud Pública con 
mención en Gerencia de Servicios 
de Salud 
Asesor: 
Doctor Suárez Angles, Otto 
Oliveros  

                                                         
                                                         
                                                            Arequipa - Peru 
                                                                       2020 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A DIOS por todas las 

bendiciones recibidas durante 

toda mi vida, a mis padres que 

me brindaron todo su apoyo, mi 

hijo Alexander que siempre me 

apoya en cada uno de los 

proyectos que inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE 

 

 
RESUMEN ............................................................................................................... 3 

ABSTRACT ............................................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 5 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 7 

CAPÍTULO II: MÉTODOS ..................................................................................... 59 

CAPÍTULO III: RESULTADOS .............................................................................. 70 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ................................................................................ 109 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 112 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 114 

ANEXOS .............................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: Fue establecer la influencia de los Riesgos psicosociales en el nivel de 

estrés del personal de estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa. 

Método: El estudio se desarrolló mediante una metodología de diseño 

Transversal y relacional no experimental con enfoque cuantitativo, con una 

población de 52 trabajadores (varones y mujeres) de las Oficina de Estadística e 

Informática y de Economía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Se aplicaron dos cuestionarios SUSESO-ISTAS 21 instrumento que mide los 

riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo y el cuestionario para medir el 

estrés laboral, la tercera edición del Cuestionario para la evaluación del estrés - 

2010, de Villalobos, Gloria, Bogotá. Los datos se presentaron en tablas de 

frecuencias y la correlación se calculó mediante el coeficiente de ji Cuadrado. 

Resultados: Los riesgos psicosociales, fueron determinados como medio con el 

63.43%, la exigencia psicológica fue alta en el 50.00%, trabajo activo y desarrollo 

de habilidades el 48.08% alto, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

el 73.08% alto, compensaciones el 53.85% medio, y doble presencia 46.15% alto. 

De las cinco dimensiones cuatro presentan una alta exposición a riegos laborales 

y una un nivel medio, lo cual es un indicativo de que su bienestar está en riesgo. 

El nivel de estrés entre la dimensión exigencias psicológicas; Trabajo activo y 

desarrollo de habilidades; Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo y 

calidad de liderazgo; compensaciones; doble presencia y Riesgo Psicosocial fue 

alto. 

Conclusión: Existe influencia estadísticamente significativa entre la presencia de 

los Riesgos psicosociales en el nivel de estrés del personal de estadística y caja 

del Hospital Regional Honorio Delgado - 2019, con un p= 0.004.  

Palabras clave: Estrés laboral, psicología del trabajo y de las organizaciones, 

carga laboral, síntomas fisiológicos. 
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ABSTRACT 

 

Objective: It was to establish the influence of Psychosocial Risks on the level of 

stress of statistical and cash staff of the Honorio Delgado Regional Hospital of 

Arequipa. 

Method: The study was developed through a methodology of Transversal and 

non-experimental relational design with a quantitative approach, with a 

population of 52 workers (men and women) of the Office of Statistics and 

Informatics and Economics of the Regional Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa. Two SUSESO-ISTAS 21 questionnaires were applied, which 

measure psychosocial risks in the work environment and the questionnaire to 

measure work-related stress, the third edition of the Questionnaire for stress 

assessment - 2010, from Villalobos, Gloria, Bogotá. The data were presented in 

frequency tables and the correlation was calculated using the chi-square 

coefficient. 

Results: The psychosocial risks were determined as a medium with 63.43%, the 

psychological requirement was high at 50.00%, active work and skills 

development 48.08% high, social support in the company and leadership quality 

73.08% high, compensations 53.85% average, and double presence 46.15% 

high. Of the five dimensions, four have a high exposure to occupational risks 

and a medium level, which is an indication that their well-being is at risk 

The level of stress between the psychological demands dimension; Active work 

and skills development; Social support in the company and leadership quality 

and leadership quality; compensations; Double presence and Psychological 

Risk is high. 

Conclusion: There is statistically significant influence between the presence of 

Psychosocial Risks in the level of stress of statistics and cash staff of the 

Honorio Delgado Regional Hospital - 2019, with a p = 0. 004 

Keywords: Work stress, work and organizational psychology, workload, 

physiological symptoms. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años por la globalización y el avance tecnológico, se han producido 

grandes cambios en la economía, política y la sociedad, los cuales han tenido 

impacto en las condiciones del trabajo y del empleo que han sido profundamente 

modificadas. 

El desempeño laboral es un riesgo para la salud lo que se ha demostrado a través 

de la historia. Las condiciones laborales suponen una amenaza en la salud, si 

estas no están acondicionadas adecuadamente, pudiendo ocasionar accidentes y 

enfermedades laborales relacionadas con los factores psicosociales que ello 

implica, por ello organizaciones han dado mayor relevancia a los riesgos laborales 

físicos y ambientales históricamente, últimamente se ha generado una mayor 

atención a los riesgos psicosociales.  

Las primeras definiciones sobre los riesgos psicosociales los dio en la jornada 

laboral fueron realizadas por el Comité Mixto de la OIT y la OMS en 1984.(1) en la 

cual señalaron que los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización. 

Las consecuencias por exposición a de los riesgos laborales no solo afectan a la 

salud del trabajador a través del estrés, sino de las enfermedades que son 

generadas por la exposición a riesgos psicosociales a los que se exponen al 

trabajador siendo de orden físico, psicológico y social. También se ve afectada la 

empresa por el absentismo laboral y la reducción en la producción generada. 

Los factores de riesgo psicosocial tienen influencia por las condiciones laborales y 

son determinantes en la salud del trabajador por lo que es importante establecer 

unas buenas condiciones laborales.  

El precedente de la definición de factores psicosociales en el trabajo fue 

planteado por el comité mixto OIT-OMS, “como la interacción entre las 

condiciones de trabajo, el medio ambiente de trabajo y aspectos individuales, los 
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cuales están mediados por percepciones y experiencias que pueden incidir en la 

salud y bienestar del trabajador” (2) 

Es un derecho tener un “grado máximo de salud que se pueda lograr” a través de 

la disponibilidad de buenos servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, 

vivienda adecuada y alimentos sana. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles es la influencia de los riesgos psicosociales en el nivel de estrés del 

personal de estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado? 

 

HIPÓTESIS 

La presencia de riesgo psicosocial influye en un alto nivel de estrés del personal 

de estadística y caja del HRHD - 2019. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la influencia de los Riesgos psicosociales en el nivel de estrés del 

personal de estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

a. Determinar los riesgos psicosociales en el personal de Estadística y caja del 

HRHD  

b. Determinar el nivel de stress en el personal de Estadística y caja del HRHD  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. BASES TEORICAS 

Factores psicosociales en el ámbito laboral 

Historia de riesgos Psicosociales 

Se considera como primer documento oficial internacional que considero la 

importancia 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 en 1984.(3) se evidencia en la 

publicación los problemas que surgen en la jornada laboral en forma clara 

desde 1974, fecha en la que es considerada por la Asamblea Mundial de la 

Salud que documenta la importancia y efectos de los factores psicosociales en 

el trabajo sobre la salud de los trabajadores.(4) 

En el año 1959, en la OIT y la Organización mundial de la salud se debatió la 

jornada laboral de trabajo de los médicos y el clima laboral en la prestación de 

servicios de este grupo, la cual dependía de la infraestructura y de sus 

condiciones de vida dadas en su ambiente laboral (5), del total de las 

condiciones sociales, demográficas, económicas y de salud las cuales 

impactan en el ámbito laboral generando los “factores psicosociales”.  

La OIT conceptualizó en 1986, que “Los factores psicosociales en la jornada 

laboral consisten en interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la 

gratificación en el trabajo y las condiciones que la organización ofrece al 

trabajador, y finalmente las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura, lo que percibe a través de percepciones y experiencias, que influyen en 

la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo del trabajador. (6) 

También la OIT considero como factores psicosociales: el mal uso de las 

habilidades del trabajador, al cual se le aplica una sobrecarga en su jornada 

laboral, generando conflictos con la autoridad, por la desigualdad en el salario, 



8 
 

y la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales, 

el trabajo por turnos y el peligro físico, la cual sigue actualmente vigente .(7) 

También existe el documento “Los factores psicosociales en el trabajo y su 

relación con la salud, el cual fue editado por la OMS.(8) En él se expone cuáles 

son los  factores psicosociales que provienen de la percepción y la experiencia 

de los trabajadores y que están influyendo como fuentes de estrés en la 

jornada laboral del trabajador.  

En la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

a partir de estos momentos la organización en el trabajo y los factores 

organizacionales se convierten en expresiones intercambiables para referirse a 

los factores psicosociales y sus efectos sobre la salud (9). Unas y otras 

expresiones se utilizan para referirse a los factores sociales que influencian la 

conducta y la salud de los trabajadores. 

Los factores psicosociales tienen características que son de percepción por los 

trabajadores en el ambiente de trabajo donde tienen una connotación para el 

trabajador y la empresa, se encuentran presentes en las actividades laborales 

que tienen relación con la organización, el contenido del trabajo tiene la 

capacidad de afectar el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador durante su jornada de trabajo (10). 

Definición de factores psicosociales 

Son las condiciones que se encuentran presentes en una actividad laboral y 

que están relacionadas estrechamente con la organización, en el contenido del 

trabajo al realizar las actividades laborales, las cuales tienen la capacidad de 

afectar el bienestar físico, psíquico o social del trabajador. Así las condiciones 

psicosociales negativas favorecen el origen de determinadas conductas y 

actitudes que no son inadecuadas en el trabajo generando consecuencias 

perjudiciales para la salud y bienestar del trabajador(9)  

Los factores psicosociales afectan la salud del trabajador con consecuencias 

perjudiciales, generando alteraciones fisiológicas y psicosomáticas como 
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dolores de cabeza, musculares; trastornos del sueño, y psíquicas la falta de 

atención, etc. Y originando disfunciones en la Organización con la disminución 

del rendimiento laboral. 

Los factores de riesgo influyen de forma negativa en los trabajadores, y la 

organización. Existen múltiples investigaciones que concluyen que, a mayor 

responsabilidad asignada al trabajador, mayor será la probabilidad de que sufra 

de estrés laboral. 

Efectos de los riesgos psicosociales 

Los fenómenos psicosociales afectan la salud del trabajador, por los efectos 

que generan las condiciones de los ambientes laborales y en el ejercicio de la 

jornada laboral se encuentran estos riesgos psicosociales que, al unirse a los 

factores de orden personal, repercuten sobre el trabajador, dando origen a 

satisfacción o insatisfacción en el trabajo. 

Los efectos de los factores psicosociales en el trabajo consisten en relacionar 

el trabajo, el medio ambiente laboral, la satisfacción del trabajador y las 

condiciones de su organización, y la situación personal que siente el trabajador 

fuera del ambiente laboral; todo lo que se manifiesta a través de percepciones 

y experiencias influyen en la salud y el rendimiento laboral del trabajador (10) 

Es un factor importante las capacidades que posee cada trabajador, porque 

determinara el grado en que incide en el deterioro de su salud los factores 

sicosociales. Porque ello determinara el mayor o menor grado en que afecta a 

cada trabajador en su salud. 

Los factores psicosociales son “aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con 

la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o 

social) del trabajador como al desarrollo del trabajo” (11) 

Es obligación que toda organización establezca un equilibrio entre las 

condiciones de trabajo, y las actividades laborales que realiza el trabajador, lo 
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que mejorará su capacidad de trabajo, le generará mayor confianza en sí 

mismo gozará de buena salud y reducirá los incidentes o accidentes. 

Existe un número importante de investigaciones que se han realizado en 

Estados Unidos, Europa y Japón que concluyeron que los Factores 

Psicosociales del Trabajo afectan el rendimiento laboral y la salud de los 

trabajadores, generando enfermedades profesionales e impactan 

negativamente la salud mental, generando especialmente problemas de 

ansiedad, depresión, agotamiento, síntomas psicosomáticos y otros(12) 

Los efectos que los factores psicosociales pueden generar sobre la salud del 

trabajador pueden ser agrupados en: 

a. Efectos sobre la salud física de los trabajadores: Se ha demostrado a 

través de estudios de investigación que existe una relación entre los factores 

psicosociales y los trastornos funcionales físicos que experimentan los 

trabajadores, así como los estados psicológicos.  

Los efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores asociados a la 

exposición a factores de riesgo psicosocial han sido demostrados por 

diversas investigaciones. Éstas evidencian asociaciones importantes entre 

aspectos como el ambiente de trabajo, las relaciones laborales, la 

comunicación, los estilos de liderazgo, variables personales y ambientales, 

con patologías derivadas del estrés como el síndrome de burnout, acoso 

laboral y alteraciones psicológicas de diferente naturaleza. (13) 

Podemos citar entre los trastornos físicos: la tensión, dolores musculares, 

disfunciones gástricas neuralgias, trastornos circulatorios, respiratorios y 

envejecimiento prematuro. Entre los estados psicológicos podemos citar el 

incremento a la agresividad, inclinación a la depresión y a otras neurosis de 

reacción. 

Se desconoce el origen de las enfermedades psicosomáticas, pero se tiene 

conocimiento que surge en la interacción de numerosos factores individuales 

y determinadas situaciones laborales. Con el incremento de las activaciones 

hormonales y estimulaciones nerviosas se genera un aumento de la presión 
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arterial; enfermedades cardiovasculares; palpitaciones, cansancio; trastornos 

músculo esqueléticos; trastornos psicosomáticos; tensión muscular; 

dificultades para dormir y trastornos médicos de diversos tipos. 

b. Efectos sobre la salud psicológica de los trabajadores: Si la 

organización y el desarrollo del trabajo generan factores de riesgo 

sicosociales constituyen una amenaza en la salud mental del trabajador y 

producen cambios psicológicos en su actuar. Es cuando el trabajador activa 

mecanismos de defensa para conseguir el equilibrio, y adaptarse a la nueva 

situación laboral existente. Si no consigue establecer el equilibrio, pueden 

generarse alteraciones emocionales o psicológicas que afectarían la salud 

del trabajador dentro y fuera del medio laboral y consecuentemente también 

se vería afectado su desempeño laboral, reduciendo su rendimiento en el 

trabajo.  

Según la Quinta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo alrededor 

del 60% de los trabajadores encuestados manifestaron problemas 

relacionados con el exceso de carga de trabajo, y un 19% percibían falta de 

apoyo social en el trabajo. Respecto a las acciones violentas, como 

agresiones verbales, insultos, amenazas y humillaciones, la media de los 

países de la Unión Europea se situó en torno a un 14% de trabajadores que 

manifestaron haberlas sufrido en el último año. Otro riesgo relevante de la 

encuesta fueron las tasas de exposición a trabajo emocional.(14) 

En un inicio las manifestaciones de las alteraciones del comportamiento del 

trabajador son leves como: rapidez en el habla, la falta de apetito, pero al 

mantenerse los factores causantes, los trastornos se agravan generando, 

tartamudeo, temblores, abuso de alcohol y tabaco. Depresión; dificultad para 

establecer relaciones interpersonales y de asociatividad (incremento de uso 

de redes sociales), dentro y fuera del trabajo; preocupaciones; ansiedad; 

irritabilidad; tensión psíquica; insatisfacción; desánimo; disminución de la 

capacidad del procesamiento de información y de respuesta; burnout; 

conductas relacionadas con la salud (fumar, consumo de drogas lícitas o 
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ilícitas, consumo de alcohol y sedentarismo, entre otras); falta de 

participación social. Es necesario que frente a situaciones estresantes la 

conducta que adoptemos sea positiva y de prevención, y evitar o suprimir 

posibles trastornos físicos y emocionales que pudieran derivarse a plazo 

mediato o inmediato. 

Podemos concluir que los factores que generan el estrés psicosocial 

inherentes al trabajo actúan durante períodos largos de tiempo, en forma 

intermitente o continua, y pueden ser causa de algunos trastornos de las 

funciones psicológicas y de comportamiento. 

c. Efectos sobre los resultados del trabajo en la organización: Los efectos 

del riesgo psicosocial en las empresas se dan por una serie de factores. Las 

tecnologías han revolucionado la vida de las personas y junto con ello el 

desarrollo del proceso de trabajo. Lo que ha obligado a mirar la salud de los 

trabajadores con otros ojos, por lo que ya no se habla solo de riesgos físicos 

y químicos, sino también se incorporan los mecanismos socio-psicológicos 

que influyen en la salud.(15)  

Tener insatisfacción en el trabajo, por parte del trabajador puede dar origen 

a que se pierda la motivación por las tareas y la forma de realizarlas, que 

pudiera generar agresividad en el trabajador conllevándolo a tomar una 

postura de rechazo hacia el marco legal de seguridad implementado, como 

una respuesta disconformidad hacia la organización. 

El trabajador procura desligarse de la Organización, no se considera parte 

de ella. Se genera falta de identificación con la empresa, generando 

desinterés, desmotivación, y seguidamente el descenso de la producción en 

el trabajo por falta de compromiso con la empresa. 

La mejora del entorno de trabajo fomentando el apoyo entre compañeros, 

ofreciendo a los empleados la posibilidad de participar en el proceso de 

mejora del entorno de trabajo, y brindando alimentación sana en los lugares 

de trabajo (por ejemplo, comedores, máquinas expendedoras de alimentos, 

etc. (16) 
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Actitud que puede tener el trabajador y generaría una serie de efectos como 

descenso progresivo de la productividad, el absentismo, falta de calidad en 

la producción y, sobre todo, accidentes de trabajo. Ausentismo laboral, 

generado por el incremento de licencias médicas; aumento de la 

siniestralidad y accidentes laborales, incrementando los costos en la 

organización; abuso y violencia laboral. Presentismo, por el personal con 

jornadas laborales extensas sin incremento de productividad, solo se cuenta 

con trabajadores físicamente presentes, sin producción alguna 

incrementando los costos de producción, lo que genera frecuentes 

rotaciones de personal por despidos por no cumplir con los contratos 

laborales y el perjuicio ocasionado a la empresa, por la reducción de 

productividad, de rendimiento y calidad, entre otros factores; dando origen a 

acciones de sabotaje  y hostilidad contra la empresa; falta de cooperación, 

origen de mal clima laboral e insatisfacción en el trabajo. 

Factores psicosociales generados por las características de la Empresa: 

1. Dimensión de la Empresa: En las organizaciones los trabajadores,  sienten 

que no forman parte de la organización porque son considerados como parte 

de los costos de producción “mano de obra”, no se los considera en la toma de 

decisiones a implementarse en la empresa, las cuales son tomadas por el 

personal Directivo, las mismas pueden afectar en forma directa o indirecta las 

funciones que realiza el trabajador; pudiendo generar riesgos sicosociales por 

no considerar la opinión del trabajador, quien cumplirá con la implementación 

de las decisiones optadas por la alta Dirección de la Empresa. Por lo que 

impide que los trabajadores se comprometan con la organización y no exista 

identificación con ella. Es necesario que los Directivos, deleguen 

responsabilidad los trabajadores y les permitan formar parte de las decisiones a 

implementar en la empresa lo que se verá reflejada en su jornada laboral 

generando un sentimiento de compromiso con la organización. 
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Como medida de prevención se debe de identificar los riesgos psicosociales 

que existirían en el desarrollo de la jornada laboral desde los de menor 

complejidad a los de mayor complejidad, permitiendo que la organización 

busque alternativas que pueda optar la organización antes de la 

implementación de las decisiones de los Directivos. 

En las Empresas se cuentan con dos estructuras organizacionales: Estructuras 

Rígidas y Flexibles. 

a. Estructura rígida: Es una estructura organizacional en la que rige el poder 

y autoritarismo, las tomas de decisiones son de forma vertical. No permite 

la participación del trabajador en la toma de decisiones, solo se considera 

su productividad cuya principal característica es la constante vigilancia y 

supervisión de los Directivos en el cumplimiento de metas, modelo de 

organización que incrementa los riesgos psicosociales. 

Las empresas con jerarquías rígidas, procedimientos inflexibles altos 

grados de especialización, con manuales de organización y funciones, 

generalmente producen crisis en la empresa manifestado en la 

insatisfacción laboral, malas relaciones entre jefes, bajos niveles de 

producción, no existe motivación, ausentismo laboral, negligencia en el 

desarrollo de funciones diarias, bajos niveles de productividad y finalmente 

pudiera generar el cierre de las empresas. “La jerarquía en la empresa se 

traduce en status y poder, tan simple como eso. Es por esto que a veces el 

liderazgo queda de lado o escondido bajo una capa de jefatura mal 

jerarquizada”.(17) 

b. Estructura flexible: La estructura es horizontal, se caracteriza por la 

descentralización y la coordinación entre los trabajadores se cuenta con 

descripciones de funciones en forma genérica, se enfatizan los valores 

relativos al puesto de trabajo. Las direcciones de Talento humano 

conjuntamente con los directivos coordinan para lograr la flexibilidad 

organizativa en la empresa.  
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Esta Estructura organizacional se ha convertido en una aspiración e ideal. 

De los trabajadores, porque también valora la capacitación al trabajador 

para permitir que pueda responder a las variaciones continúas del mercado 

y las continuas fluctuaciones de la demanda, por factores económicos, 

globales y otros. “La flexibilidad organizativa constituye uno de los 

principales factores de éxito para aquellas compañías que quieran gozar de 

un buen posicionamiento en el mercado y las conclusiones del estudio lo 

confirman claramente”.(18) 

2. La imagen que la sociedad tiene de la Empresa: “La imagen corporativa”, es 

lo que permite que una organización se encuentre presente en la mente de la 

población. Si la empresa cuenta con una imagen corporativa negativa o nula 

afectara a los trabajadores convirtiéndose en un factor de riesgo psicosocial 

que afectara el funcionamiento de la organización, porque los trabajadores 

reducen su desempeño, pudiendo reducir la productividad entre otros.  

3. La ubicación de la empresa: El contar con una adecuada localización en el 

sector empresarial ayuda a pasar por alto algunas deficiencias administrativas 

de la organización por parte de los trabajadores, en el entorno social se genera 

autoestima en el trabajador por pertenecer a una empresa prospera que lo 

estimula a tener predisposición a colaborar con los objetivos de la empresa. 

4. Responsabilidad Social Corporativa: No solo se considera la mejora de los 

sistemas de producción de la empresa, también se considera el cumplimiento 

con el marco legal ambiental en el ámbito de ubicación geográfico de la 

Empresa. 

5. Diseño del Centro o Centros de Trabajo: Es el que se realiza en los 

ambientes laborales donde se desarrollaran las funciones asignadas a los 

trabajadores considerando la eliminación de los riesgos psicosociales, deberá 

el trabajador de contar con un área disponible para el desarrollo de sus 

funciones bien acondicionada con equipamiento de acuerdo a sus necesidades 

laborales, con infraestructura y otros según requerimientos de las actividades 

laborales a desarrollar. Se deben también considerar las condiciones físicas 
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ambientales donde el trabajador desarrolla sus funciones en relación a la 

Temperatura, Ventilación, Ruido, Iluminación, Humedad y el Espacio asignado. 

6. Actividad: En el desarrollo de las actividades desarrollas por el trabajador se 

encuentran una serie de riesgos psicosociales y físicos a los que se encuentra 

expuesto, las exposiciones a riesgos psicosociales pueden favorecer o 

perjudicar el desarrollo de funciones del trabajador y el clima laboral. 

Cuando favorecen pueden incrementar el desarrollo personal de los 

trabajadores, pero si la reacción es inversa pueden perjudicar el bienestar y la 

salud del trabajador. Cuando la exposición a riesgos psicosociales es alta 

llegando a desbordar la capacidad de control del trabajador él puede sentir que 

el no cumplir con su trabajo le podría generar una sanción administrativa o 

económica lo que afectaría su salud.  

7. Relativos al ambiente de trabajo: Dentro de los cuales podemos considerar 

como de importancia los siguientes: 

a) Iluminación: La iluminación inadecuada en el ambiente de trabajo puede 

generar fatiga ocular, dolor de cabeza, cansancio, estrés y ser causa de 

accidentes laborales. Puede ser el origen de posturas inadecuadas que 

generaran con el tiempo alteraciones músculo - esqueléticas. 

Los ambientes laborales deben tener una iluminación natural, si no es 

suficiente deberá complementarse con iluminación artificial, esta debe de 

tener una distribución y características que estén acorde a las necesidades 

de las actividades laborales a ejecutar debemos de considerar que exista 

una distribución uniforme, contrastes adecuados y evitar la existencia de 

deslumbramientos. 

b) Ruido: En los ambientes laborales no debe de existir ruidos que obliguen al 

trabajador a elevar la voz para poder comunicarse y desarrollar sus 

actividades laborales, la existencia de ruidos expondría al trabajador a tener 

sordera y estrés. Si el trabajador ya no percibe los ruidos generados en el 

ambiente laboral, podría haberse acostumbrado a los mismos, porque 
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estaría sufriendo una pérdida de la audición, “Se sabe que el sonido 

produce una pérdida de audición por encima de los 80 dB durante 8 horas 

diarias”. (19) 

La exposición permanente a elevados niveles de ruido expone al trabajador 

a la probabilidad de ir perdiendo la audición y tener estrés. La sordera 

ocasionada por ruido se genera lentamente y generalmente el diagnostico 

se obtiene cuando el daño ya se produjo el cual es irreversible. Tener 

deficiencias de audición genera en el trabajador aislamiento social, 

limitando su productividad laboral.   

Es responsabilidad de la patronal brindar protección al personal de la 

Empresa, si no es factible eliminar las fuentes del ruido, deberá de 

implementar medidas de protección al trabajador como protectores 

auditivos, los cuales deben ser elegidos considerando las características del 

trabajo, deben de brindar comodidad y no convertirse en otra fuente de 

riesgo laboral. 

c) Temperatura: Cuando los ambientes laborales son cerrados o semi 

cerrados, generan condiciones climáticas no adecuadas al desarrollo de las 

actividades laborales por la elevación de la temperatura en el ambiente. La 

temperatura, la ventilación y humedad ambiental, son considerados como 

los riesgos laborales que tienen mayor influencia en el confort ambiental 

para el trabajador cuando estos sobrepasan los estándares mínimos 

permitidos, los cuales interactúan entre ellos generando malestar en el 

trabajador, así como daños físicos que afectan su salud. 

La patronal debe de brindar condiciones adecuadas en los niveles de 

temperatura, humedad y ventilación en los ambientes laborales teniendo en 

consideración los estándares mínimos según normas técnicas establecidas, 

el no cumplimiento expone al trabajador a riesgo laboral que afectaría su 

salud y disminuirá su producción en la Empresa. 



18 
 

d) Ambientes Contaminados: Se considera ambientes contaminados cuando 

estos no satisface las necesidades básicas de confort del trabajador y lo 

exponen a riesgos laborales disminuyendo su calidad de vida y su salud. 

Existen técnicas para determinar los peligros que podrían tener los 

ambientes laborales, los cuales pueden ser generados por la exposición a 

riesgos psicosociales, biológicos, químicos, físicos o mecánicos. Los 

estudios pueden realizarse por subtipos de cada riesgo, como se daría en s 

el caso de los riesgos biológicos que se dividen en virus, bacterias, 

parásitos etc. También debe de investigarse el origen y ruta de exposición 

como: los suelos, el aire, el suministro de agua entre otros. 

8. Relativos a la Tarea: Son aquellos riesgos laborales relativos a las demandas 

de trabajo excesivo, al ritmo de trabajo, a la falta de adaptación al puesto de 

trabajo, al grado de atención y grado de relación afectiva entre la Dirección y 

compañeros de trabajo. 

Dentro de los factores de riesgo sicosocial relativos a la tarea podemos 

considerar el tener una jornada laboral nocturna y cambios constantes del 

horario que son el origen de problemas en la salud del trabajador que inciden 

en su vida familiar y social. También podemos considerar que el no contar con 

estabilidad en las actividades a desarrollar, la existencia de ambigüedad en las 

funciones a desarrollar, no tener claridad sobre el trabajo a desempeñar en la 

jornada laboral, ni el alcance de responsabilidad durante la jornada laboral, son 

factores que afectan la salud del trabajador y disminuyen la producción en el 

trabajo.  

La especialización del trabajo, limita a los trabajadores a que puedan adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades que les permitan mejoran su productividad 

laboral y expectativas profesionales. 

Un trabajo con contenido es aquel que permite al trabajador sentir que su 

trabajo sirve para algo, que tiene una utilidad en el conjunto del proceso y que 

le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus conocimientos y 

capacidades. (20) 
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El tener la posibilidad de desarrollo en el trabajo como el poder ascender en el 

trabajo, origina bienestar en el trabajador, siempre que este no se encuentre 

parcializado, contar con incentivos laborales económicos o materiales son 

saludables. 

8. Carga Mental: Durante la jornada laboral se tienen exigencias mentales y 

físicas las cuales varían de acuerdo a la actividad laboral. Las actividades 

laborales desarrolladas no son exclusivamente físicos o mentales, existe un 

predominio de una de ellas. Cuando en la jornada laboral predomina la 

actividad muscular se tiene “carga física”, si es mayor el esfuerzo intelectual 

estamos frente a una “carga mental”. La carga mental responde según Szekely 

a “un estado de movilización general del operador humano como resultado del 

cumplimiento de una tarea que exige el tratamiento de información. La carga 

mental refleja el coste humano de este tipo de trabajo”(21) 

Podemos conceptualizar a la carga de trabajo mental, como el conjunto de 

tensiones producidas en el trabajador por las exigencias del trabajo mental que 

realiza.  

9. Autonomía Temporal: Este riesgo laboral acoge los aspectos de las 

condiciones laborales referentes a la capacidad y posibilidad individual del 

trabajador para trabajar y poder tomar decisiones en relación a como 

estructurar su actividad laboral en base al procedimiento establecido por la 

organización. (22) 

La autonomía se presenta en dos grandes bloques: 

a. Autonomía temporal. Es la libertad que tiene el trabajador durante la 

gestión de los procesos que realiza durante su jornada laboral en la 

organización como determinar la temporalidad de la carga de trabajo, la 

determinación de los descansos, poder elegir el ritmo del trabajo, la 

distribución del tiempo libre destinado para la atención de asuntos 

familiares. 

b. Autonomía decisional. Es la capacidad que tiene un trabajador para influir 

en el desarrollo diario del trabajo que se manifiesta en la posibilidad de 
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poder tomar decisiones sobre las actividades que desarrolla, la distribución 

de las actividades laborales, poder elegir los métodos a utilizarse, tener la 

capacidad de resolución de problemas, entre otros. 

10. Contenido del Trabajo: Es considerado como un factor de riesgo que 

considera la sensación de que su trabajo es considerado significativo para la 

empresa y para la sociedad en general, brindado al trabajador bienestar como 

el generado por las contraprestaciones económicas. Los Directivos deben de 

evaluar los riesgos laborales que se dan en el contenido de las actividades 

desarrollas durante la jornada laboral.  

Se considera riesgos psicosociales a todas las situaciones y condiciones 

laborales que tienen relación con el tipo de trabajo realizado en la organización, 

relacionado al contenido del trabajo y ejecución de las funciones asignadas, 

que tienen la capacidad de afectar al trabajador, de forma negativa, en su 

bienestar y su salud (física, psíquica y/o social) por las condiciones de trabajo a 

los que se encuentra expuesto.(23) 

11. Supervisión-Participación: Es considerado como un factor de riesgo laboral 

que tiene dos posibles dimensiones del control en el trabajo: el que realiza el 

trabajador durante su participación en el desarrollo de su actividad laboral y el 

que realiza la organización al trabajo realizado por el trabajador, a través de la 

supervisión de sus actividades laborales y de producción. La evaluación 

involucra los distintos niveles de intervención del trabajador durante su jornada 

laboral en la organización.  

Es prioridad que la organización lleve a cabo los cambios que se requieran en 

la Empresa para dar solución a riesgos a los que se encuentre expuesto el 

trabajador que afecten su salud, estos deben de realizarse en base a los 

resultados obtenidos por la aplicación de un instrumento de evaluación de los 

riesgos psicosociales a los que se encentran expuestos los trabajadores, los 

resultados obtenidos deben de orientar los cambios que se deben de realizar y 

qué acciones se debe de ejecutarse, también deberán determinar la prioridad  

o la urgencia de su aplicación. Teniendo en cuenta las características de la 
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estructura de la organización, se debe de considerar todos los factores que 

tienen relación con las funciones laborales del trabajador en la empresa. 

12. Definición del Rol: La definición de rol o las relaciones interpersonales; esto 

último en razón de que, todo riesgo psicosocial se configura a partir de la 

interacción producida entre determinadas características propias del trabajador. 

(24) 

Es necesario considerar tres aspectos que son fundamentales:  

a. Claridad de rol: Son todas las consideraciones que deben definirse al 

momento de determinar las funciones y responsabilidades que tendrá el 

trabajador en el puesto de trabajo a desarrollar, considerando cuando, 

donde, la cantidad de trabajo a desarrollar, el tiempo asignado, la 

producción esperada, responsabilidad asignada y otros factores que se 

considere.  

b. Conflicto de rol: Se considera que existe conflicto de rol cuando las 

demandas de los Directivos son incompatibles, incongruentes, y 

contradictorias para el desarrollo de las actividades laborales a desarrollar 

generando conflictos de índole laboral, legal y ético al trabajador. 

c. Sobrecarga de rol: Son aquellas que no forman parte de las funciones 

asignadas al trabajador para el desarrollo de su actividad laboral, los 

procesos y responsabilidades que se añaden deben de haber sido 

evaluadas, considerando las funciones ya asignadas. Se consideraría un 

riesgo laboral que pudiera afectar la salud del trabajador por exceder su 

capacidad de respuesta. 

13. Interés por el Trabajador: Es el grado de interés que demuestra la empresa 

por el personal a su cargo a largo del desempeño laboral de sus trabajadores. 

Se deben de evidenciar las manifestaciones de a través de mecanismos que 

promuevan en la organización cambios relacionados a favor de los 

trabajadores como la promoción, capacitación permanente, desarrollo 

profesional del trabajador en su línea de carrera, mejoras remunerativas, 
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bonificaciones, reconocimientos y otros que permitan la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador espera y lo que la organización le brinda. 

14. Relaciones Personales: Son las condiciones de trabajo que se derivan de la 

interacción que se dan entre las personas y su entorno de trabajo.(25)  

En las relaciones laborales tenemos condiciones subjetivas que son de una 

dimensión individual y colectiva. Estas condiciones pueden generan riesgos 

laborales que afecten la salud del trabajador, según sea la percepción del 

trabajador y la capacidad que tenga este para poder hacerles frente a las 

mismas. Las relaciones existentes entre trabajadores pueden originar 

situaciones conflictivas como violencia, malas relaciones inter personales, baja 

de producción entre otros, por lo que las organizaciones deben de contar con 

medidas y protocolos de actuación. 

PRINCIPALES RIESGOS SICOSOCIALES 

Durante la jornada laboral, el trabajador se encuentra expuesto a diferentes 

riesgos laborales dentro de los cuales se encuentran los psicosociales, los  cuales 

no se pueden determinar sin haber aplicado una evaluación a las actividades 

laborales que realiza el trabajador, pero existen estudios realizados mediante los 

cuales se consideran como los principales riesgos psicosociales el estrés, la 

violencia y el acoso, existen otros riesgos psicosociales, los que están en función 

de los factores que influyen durante el desarrollo de la jornada laboral de cada 

trabajador. 

EL ESTRÉS: Es considerado como el riesgo psicosocial de mayor prevalencia en 

la salud de los trabajadores, por ser una respuesta a la exposición de riesgos 

psicosociales a los que se encuentra expuesto el trabajador durante el desarrollo 

de su jornada laboral.  

Podemos definir al estrés laboral como “un patrón de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de 

trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de 

respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos" (26) 
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Se puede considerar dos tipos de estrés laboral:  

a. Cuando la exigencia laborar supera los recursos con los que cuenta el 

trabajador para cumplir con las mismas y 

b. Cuando el trabajador se expone a riesgos laborales por eventos críticos en 

el desarrollo de su jornada laboral.  

Por lo que permite determinar que el estrés laboral es la respuesta a la exposición 

de riesgos psicosociales a los que se encuentra expuesto el trabajador, 

produciéndose manifestándose como estados de agotamiento y 

descompensación, dificultad de respuesta funcional del organismo frente a la 

exigencia laboral, disminuyendo la producción del trabajador.  

Varios autores consideran que existen dos formas principales de estrés, el crónico 

y el temporal. Los cuales tienen consecuencias en la salud del trabajador. 

a. Estrés crónico: Cuando la condición de estrés es permanente en el tiempo, 

a pesar de que el agente estresor que lo origino ya no se encuentre 

presente, el estrés crónico produce la pérdida de la capacidad de 

autorregulación. 

b. Estrés Temporal: Se presenta de forma ocasional no es muy frecuente, el 

organismo tiene la capacidad autorregularse y recuperar el equilibrio 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

Son condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización el contenido de trabajo y la 

realización de la tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica y social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.(27) 

Podemos consideran al: Contenido del trabajo, Carga y ritmo de trabajo, presión 

de tiempo, plazos estrictos, Tiempo de trabajo, Participación y control, Cultura 

organizacional, Relaciones personales, Rol, Desarrollo personal, Interacción casa-

trabajo conocida como la doble presencia, y otros factores propios de la actividad 

laboral. Los que pueden ser el génesis de los daños psicológicos, físicos y 

sociales negativos en la salud del trabajador.  
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PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO 

Los cambios en el mundo del trabajo acaecidos en las últimas décadas han 

llevado a un incremento en las tasas de prevalencia de algunos riesgos 

psicosociales. (28) 

Podemos definir a la prevalencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo al 

número de factores de riesgos psicosocial existentes en el ambiente laboral 

dividido por el número de riesgos psicosociales existentes en un período 

específico. Cada organización es observada en una única oportunidad, 

determinado la prevalencia. 

Mediante la globalización, nos permite determinar los factores de riesgos 

psicosocial existentes a la fecha a nivel mundial, lo que ha generado cambios en 

los procesos laborales y en el diseño de los procesos durante la jornada laboral. 

Podemos indicar que los riesgos psicosociales van generándose por los factores 

políticos, económicos, tecnológicos y sociodemográficos. Pudiendo concluir que 

los riesgos psicosociales tienen importancia por el costo económico y social que 

suponen.  

La prevalencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, no solo se debe de 

considerar como un problema de orden individual, sino de salud pública porque 

reiterativamente se presentan en las empresas teniendo prevalencia e incidencia 

alta. (29)  

Por lo que se debe tener estrategias de intervención en los centros laborales a 

través de dispositivos legales que deben de ser actualizados permanentemente a 

la realidad laboral del trabajador. 

Podemos determinar que existen riesgos psicosociales prevalentes y emergentes 

cuyo génesis serio:  

a. Generados por nuevos procesos, lugares de trabajo, cambios sociales u 

organizativos y nuevas tecnologías  

b. Aquellos que son conocidos, y se convierten en un nuevo riesgo por el 

avance científico o percepciones sociales.  
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RIESGOS PSICOSOCIALES Y MALESTAR PSICOLÓGICO 

En el ambiente laboral se encuentran características propias de la organización, 

las que regularan las relaciones entre los compañeros de trabajo y personal 

jerárquico dentro de los diferentes grupos de trabajadores que realizaran las 

tareas encomendadas.  

En el desarrollo de las actividades laborales se producen relaciones 

interpersonales que no son consideradas porque que no tienen relación directa 

con el desarrollo de las actividades remuneradas, pero se dan y generan 

problemas en el interior de la organización.  

Las condiciones laborales del trabajador tienen la capacidad de generar efectos 

positivos o negativos en la salud del trabajador, su desarrollo personal, su 

desempeño y su bienestar. Las cuales pueden mantener o incrementar los 

efectos positivos o negativos, los cuales se deben de considerar como Factores 

de Riesgo Psicosociales. Las identificaciones de los efectos causados por la 

presencia de riesgos psicosociales se manifestarán, en el desempeño laboral y el 

desarrollo del trabajador en su jornada laboral. (30) 

Los factores psicosociales se conceptualizan como condiciones presentes en 

situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el entorno, el 

tipo de puesto y la realización de las tareas, que afectan al desarrollo del trabajo y 

a la salud según Sauter, Murphy, Hurrell, y Levi. (31)  

Además, consideran que a nivel mundial se cuenta con múltiple evidencia sobre el 

efecto que los Factores de Riesgo Psicosocial tienen en la salud, el desarrollo, el 

bienestar y el desempeño de las personas.  

El mobbing es considerado como una característica del estrés laboral, aunque es 

generado por las relaciones interpersonales que surgen entre los trabajadores de 

la organización, durante el desarrollo de su jornada laboral. 

El malestar psicológico se manifiesta mediante síntomas que perduran en el 

tiempo, como: agitación nerviosa, irritabilidad, insomnio, sentimientos de angustia, 

miedo y ansiedad, además de otros síntomas.  
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Definición de riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales son entendidos como todas las situaciones y 

condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido 

del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en 

forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) del trabajador y 

sus condiciones de trabajo. (32) 

Instrumentos de evaluación de los riesgos psicosociales y del malestar 

psicológico laboral 

Los objetivos que se espera obtener en las evaluaciones de los riesgos 

psicosociales es la identificación de los riesgos laborales psicosociales, pero las 

evaluaciones están sujetas a las características personales del trabajador en 

relación de su capacitación del cargo que desempeña; su nivel cultural; nivel de 

lectoescritura y la facilidad o dificultad de lograr la concurrencia de la población de 

estudio y otros.  

Si el instrumento a aplicarse se utilizó en numerosas investigaciones en 

organizaciones donde los trabajadores han sido evaluados sistemáticamente 

sobre cultura organizativa, clima laboral, etc., y además si los trabajadores no 

fueron informados sobre los resultados ni las medidas adoptadas en relación a la 

exposición de los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos. 

Los instrumentos a ser usados para determinar el nivel de riesgo psicosocial, no 

deben de generar malestar entre los trabajadores y deben ser el origen de la 

mejora de sus ambientes laborales para obtener resultados que reflejen su mejora 

en su productividad laboral. Debe de considerarse la calidad y rigor de los 

instrumentos utilizados.  Tener acceso a las fuentes de información empleando 

métodos y técnicas que permita una adecuada recolección de datos. 

La información que debe de tener el trabajador debe estar en los manuales donde 

deben de darse las instrucciones generales de uso, ficha técnica, etc. 
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DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE ESTRÉS LABORAL 

Definición de Estrés 

Es considerado como un sentimiento de tensión física i/o emocional. Generada 

por situaciones o pensamientos que generen frustración, furia o nerviosismo. Se 

considera como la reacción del cuerpo frente a un desafío o demanda. Cuando el 

estrés se convierte en permanente, puede afectar la salud. El estado de 

agotamiento mental generado por la exigencia laboral, superior a la normal puede 

provocar diversos trastornos físicos y mentales. 

Biológicamente podríamos definirlo como el conjunto de alteraciones que se 

generan en el organismo como respuesta frente a determinados estímulos 

constantes, como el frío, el temor, la tristeza, etc. 

El estrés laboral, se considera como uno de los principales problemas a los que 

se tienen que enfrentar en el mundo los trabajadores, las estadísticas lo sindican 

como una causal de la deserción laboral. Lo que representa un costo significativo, 

cualitativo y cuantitativo, repercutiendo económicamente en la empresa y en el 

trabajador manifestado en su calidad de vida. 

La organización mundial de la salud, define el estrés como las reacciones 

fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción. Por lo que 

diríamos que el estrés sería una alarma. 

La OIT lo define como “es la respuesta física y emocional a un daño causado por 

un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades 

percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias” (33) 

La OPS “El estrés laboral impone retos y condiciones que con frecuencia exceden 

los límites de nuestras habilidades y capacidades, puede conducirnos a 

disfunciones físicas, mentales y sociales; incluso dañar nuestra salud, mermar 

nuestra productividad y afectar nuestros círculos familiares y sociales” (34) 

El estrés laboral se ha identificado como un riesgo que emerge en forma 

acelerada cambiando el panorama laboral actual, por lo que se le debe de 

considerar como uno de los principales desafíos que la patronal debe enfrentar en 

cumplimiento de asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES ANTE EL ESTRÉS 

Podemos encontrar una serie de características personales en cada u no de los 

trabajadores, que pudieran tener algún tipo de coincidencia sobre las reacciones 

frente al estrés y las consecuencias que lo originan. Se ha evidenciado en las 

investigaciones realizadas que las exposiciones a mismos estímulos generan 

reacciones diferentes en cada uno de los trabajadores por lo se debe de realizar 

esfuerzos para identificar cuáles son las diferencias personales que determinar 

que las reacciones sean diferentes.  

Cada trabajador realiza una reacción diferente ante la exposición a un 

determinado estímulo, lo que está sujeto a una serie de variables personales del 

trabajador, las que se encuentran relacionadas con su forma de afrontarlos 

(patrones de conducta, personalidad, estilos cognitivos y otros). Por lo que los 

efectos generados y sintomatología varían según cada trabajador.  

FASES DE LA RESPUESTA DE ESTRÉS 

Durante la jornada laboral, nos encontramos expuestos a situaciones de estrés, 

las que generan efectos negativos, como respuesta al estrés al que se encuentra 

expuesto cada trabajador. Por lo que podemos identificar una serie de fases 

como: 

a. Fase de reacción de alarma: Se incrementa la capacidad de atención y 

concentración, es de corta duración y no es considerada perjudicial, el 

organismo se recupera. 

b. Fase de resistencia: Se genera cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperación el organismo sigue reaccionando. Se originan los primeros 

síntomas de estrés. 

c. Fase de agotamiento: El organismo se agota, el estrés se fortalece y se 

hace resistente y aparecen las alteraciones psicosomáticas. Los síntomas 

psicosomáticos son muy variados, los más frecuentes que son consultados 

son: Disnea o dificultad respiratoria, Dolores intensos de cabeza, Mareos o 

vértigos, Gases y molestias digestivas, Dolores de espalda, Taquicardia, 

Molestias generalizadas en articulaciones y musculatura, Fatiga y debilidad. 
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Respuesta del Trabajador al estrés: 

El estrés puede dar lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales en el 

trabajo y contribuir a la mala salud física y mental del trabajador. (35) En casos 

extremos el estrés prolongado o los acontecimientos laborales traumáticos 

pueden ocasionar problemas psicológicos y propiciar trastornos psicológicos 

como: 

A. Personalidad tipo A: Surge del trabajo de Friedman y Rosenman, lo definieron 

como complejo con características de acción-emoción a estímulos ambientales 

específicos cuyas características atribuidas son: agresividad y hostilidad, 

esfuerzo por el logro, velocidad excesiva, competitividad, impaciencia, urgencia 

temporal, irritabilidad, habla y gestos bruscos y compromiso excesivo con el 

trabajo. Los trabajadores con este patrón de conducta, incrementan su 

probabilidad de exposición a ciertos estresores reducen su probabilidad de 

realizar hábitos saludables de conducta (ejercicio físico, relajación, 

distracciones, vacaciones, etc.) que le permitan ser resistentes al estrés. 

B. Locus de control: Término que se usa en psicología hace referencia a la 

percepción que tiene un trabajador sobre el origen interno o externo de lo que 

sucede en su vida en relación a su comportamiento. El locus de control se 

caracteriza porque actúa como modulador de la respuesta de estrés. Tiene la 

creencia de que los eventos de la vida son controlados por las propias acciones 

(locus interno) o por fuerzas externas (locus externo). 

C. Neuroticismo / ansiedad-rasgo: Es un rasgo psicológico el cual conlleva, 

inestabilidad e inseguridad emocional, es una característica de la personalidad 

que hace que el trabajador perciba de forma amenazante los estímulos de su 

entorno por lo que experimenta estrés y tensión.  

D. Tolerancia a la ambigüedad: Uno de los estresores más comunes en el 

ambiente laboral es la ambigüedad de rol, los trabajadores con baja tolerancia 

a la ambigüedad no rendirán el máximo de su capacidad en situaciones no bien 

definidas, deben de tener bien definidas sus funciones y rol en la empresa, la 

intolerancia a la ambigüedad le generara estrés con sus consecuencias. 
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Estrés en el Ámbito Laboral 

El estrés en el ámbito laboral, es conceptualizado como el desequilibrio entre las 

demandas laborales y la capacidad operativas del trabajador, este es generado 

por una serie de Si queremos entender las causas del estrés laboral, debemos 

recordar que existen pocos empleos o situaciones laborales que sean 

intrínsecamente estresantes. Por el contrario, el factor que determina si el trabajo 

se define como estresante es el modo en que el trabajador valora las exigencias 

de dicho trabajo. (36) 

estresores los que pueden afectar la salud del trabajador. 

Las consecuencias generadas por el estrés laboral, son variadas según la 

capacidad de respuesta del trabajador la sintomatología se manifiesta de forma 

diferente en cada trabajador por sus patrones de conducta, su personalidad, y sus 

conocimientos. Pueden presentarse síntomas leves como un ligero mal humor 

hasta consumarse en graves depresiones.  

El estrés laboral se da a nivel personal y organizacional. En el trabajador afecta 

su bienestar físico y psicológico generando consecuencias Directas (ausentismo 

laboral, tardanzas, otras) e Indirectas (Accidentes, disminución en la producción y 

calidad de trabajo) y en la organización deteriora la salud organizacional. (37) 

TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral, está presente en las actividades laborales que se desarrollan, 

durante nuestra jornada laboral todos los puestos de trabajo tienen diferentes 

factores estresantes que son propios de cada actividad laboral. 

El estrés laboral actualmente tiene como causa principal a los riesgos 

psicosociales a los que encuentran expuestos los trabajadores durante su jornada 

laboral. La forma de reacción del organismo del trabajador frente a eventos 

externos se manifiesta de dos formas negativa y positiva. Hay autores que 

diferencian entre tipos de estrés, distinguiendo entre estrés positivo/bueno o 

“Eustrés” y estrés negativo/malo o “Distrés”. (38) 



31 
 

a. En forma negativa, la reacción provocará consecuencias nocivas en la salud 

del trabajador física y mentalmente, este tipo de estrés genera un exceso de 

esfuerzo en relación a la carga laboral. 

b. En forma positiva, causando reacciones inversas de adaptación, las 

consecuencias generadas no afectan la salud integral del trabajador. 

Según Slipack “existen dos tipos de estrés laboral el episódico y el crónico”(39) 

a. El estrés episódico, se presenta en forma momentánea que tiene que 

enfrentarse y resolverse, tienden a desaparecer todos los síntomas que lo 

originaron, un ejemplo serio cuando un trabajador es sancionado por faltas 

en el trabajo. 

El episódico, generado por: 

. Ambiente laboral inadecuado. 

. Sobrecarga de trabajo. 

. Alteración de ritmos biológicos. 

. Responsabilidades y decisiones muy importantes 

b. El estrés crónico, aquel que se está presente en forma recurrente cuando el 

agente estresor esta de forma constante, en las actividades laborales 

siendo el origen de los síntomas de estrés y se mantendrán mientras el 

trabajador no evite la exposición. 

PRINCIPALES EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL 

La exposición a situaciones que generan estrés no son en sí algo negativo, solo 

cuando la respuesta es excesivamente intensa, frecuente y duradera pueden 

ocasionar diversos trastornos en el organismo del trabajador.  

Las principales causas del estrés son los estresores, para referirse a los agentes 

causales del estrés “En teoría cualquier estimulo o situación puede producir 

estrés, dependiendo de la intensidad, duración y frecuencia el momento en que se 

presenta o de qué manera se combina con otros factores” (40) 
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También tienen efectos a nivel cognitivo y motor del trabajador considerados de 

importancia, Doval, realiza una clasificación de los efectos negativos del estrés en 

el trabajador (41) 

Los efectos cognitivos y motores tienen su origen en el estrés generado en los 

trabajadores, por la exposición a riesgos sicosociales los que se pueden 

presentarse simultáneamente, generando dificultad en la toma de decisiones y la 

sensación de confusión. Estos factores que afectan la salud del trabajador y 

reducen su producción en la empresa. 

EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

El estilo de vida actual de los trabajadores es demandante, por lo que incrementa 

notablemente sus cargas tensionales generando el surgimiento de diversas 

patologías. 

Las patologías surgidas por causa del estrés laboral pueden ser asimiladas de 

diferentes formas por los trabajadores, porque se deben de tomar en cuenta las 

diferencias individuales como el estado actual de salud del trabajador, por lo que 

un determinado efecto del estrés laboral no se podrá presentar de forma igual en 

todos los trabajadores y lo que puede ser nocivo para un trabajador no se 

manifestará de forma igual en otro trabajador. 

Las patologías que tienen como origen al estrés laboral, se asimilan de diferente 

forma por cada trabajador, ya que se deben de considerar todos los aspectos 

relativos al trabajador en forma individual, porque se diferencia cada individuo en 

su nivel de salud, económico, social, educativo, experiencia y otros que tienen 

relación con la actividad laboral, por los efectos que se producen a pesar de estar 

causados por la exposición a los mismos riesgos psicosociales, el efecto del 

estrés laboral no se presentará de igual forma en todos los trabajadores y lo que 

puede ser nocivo para uno puede ser leve para otro. 

Las enfermedades que se generan como consecuencia del estrés laboral lo 

podemos clasificar en dos grandes grupos: Las enfermedades generadas por 
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estrés crónico como estados de shock, úlcera por estrés, neurosis post 

traumática; y las enfermedades cuyo origen son producidas por estrés agudo 

como gastritis, dispepsia, ansiedad, frustración, accidentes.  

El estrés debilita las defensas del organismo, por las actividades del trabajo, 

pueden generar problemas psicológicos, una enfermedad física o incluso la 

muerte. 

El estrés laboral es considerado enfermedad profesional CAN: “Una enfermedad 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral”.(42)  Está comprobado científicamente que el estrés genera una 

disminución de las defensas en el organismo, por lo que una persona que está 

sometido continuamente al estrés está propensa a sufrir cualquier tipo de 

enfermedad, cuyo origen son bacterias o virus, lo que es más grave en la 

sociedad, donde el medio ambiente se encuentra altamente contaminado, el 

sector laboral es generalmente afectado por enfermedades virales que muchas 

veces necesitan incapacidad laboral. 

Según Villalobos, las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés 

laboral pueden ser:” Ulcera por Estrés, Estados de Shock, Neurosis Post 

Traumática, Dispepsia, Gastritis, Ansiedad, Accidentes y Frustración” (43) 

La investigación ha aportado numerosas evidencias de relación entre el estrés, 

los factores psicosociales y numerosas enfermedades y trastornos de la salud, 

incluyendo: 

a. El desarrollo de hipertensión arterial,  

b. Las enfermedades cardiovasculares, 

c. Trastornos de diverso tipo: 

d. Respiratorios (hiperreactividad bronquial, asma), 

e. De base inmunitaria (como la artritis reumatoide), 

f. Gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, 

enfermedad de cron, colitis ulcerosa), 

g. Dermatológicos (soriasis, neurodermitis), 

h. Endocrinológicos, 
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i. El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

j. Depresión y otros trastornos de la salud mental, 

k. Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo 

de drogas, sedentarismo, participación social, práctica regular de ejercicio 

físico) 

l. El absentismo laboral por motivos de salud.  

EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

En la organización cada trabajador que sufre de estrés está pagando un alto 

precio, que es su salud personal, por tener un trabajo remunerado que le permita 

tener una mejor calidad de vida, pero contradictoriamente no es así. También 

pagan un alto costo el económico la empresa en la cual trabaja trayendo como 

consecuencia los efectos del estrés que son ausentismo laboral, disminución de la 

producción del trabajador por consecuencia disminución en la rentabilidad de la 

empresa. 

 Las consecuencias son: Absentismo laboral, Rotación o fluctuación del personal 

y Disminución del rendimiento físico e Intelectual. 

El estrés todavía no está generalizado la conciencia de la importancia del estrés 

como causa del ausentismo laboral, desde la década de los 80 existen estudios 

sobre el papel del estrés en la reducción del rendimiento laboral. (44) 

Las empresas deben de considerar que los miembros de una organización, está 

conformada por seres humanos que tienen sentimientos, sufren enfermedades y 

tienen límites de producción laboral, factores a los que se le deben poner atención 

especial, principalmente en las demandas e insatisfacciones que se presentan por 

parte de los trabajadores, las que al ser atendidas permitirás una mejora del clima 

organizacional lo que conllevará a obtener mejores resultados en el aspecto social 

y económico.(45) 

El cálculo de los costes asociados al estrés laboral que son sobrellevados por las 

organizaciones no resulta tarea facial y libre de costos. (46) 
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Prevención y manejo del estrés laboral 

La organización debe de tener técnicas para evitar que sus colaboradores caigan 

en situaciones estresantes, evitar todo aquello que lleve al trabajador a 

desequilibrios emocionales o laborales, cuyo fin es prevenir los efectos agudos 

ocasionados por el estrés. 

Cuando se habla de algo estresante, pensamos que es una causa exterior, en un 

factor de un entorno como el socio laboral, que conlleva demandas y exigencias 

que amenazan con desbordar los recursos disponibles. (47) 

“El tratamiento a aplicarse a las enfermedades por estrés laboral debe ser 

preventivo y lograrse a través de acciones necesarias para el cambio de los 

procesos causales utilizando criterios organizacionales y personales”. (48) 

El génesis del estrés laboral es múltiple, por lo que las medidas preventivas para 

eliminar o reducir el estrés laboral deben ser de orden múltiple; por lo que se 

deberá de intervenir sobre el trabajador y sobre la organización. 

En el trabajador deben de aplicarse distintas técnicas que fortalezcan al 

trabajador con los recursos que le permitan afrontar el estrés laboral, cuando las 

medidas aplicadas por la empresa no generaron los resultados esperados. Es 

necesario llevar una vida saludable como realizar ejercicios, tener una 

alimentación sana como evitar el consumo de excitantes como el tabaco, el café o 

el alcohol, y mantener relaciones interpersonales de tipo pasivo no agresivo, 

desarrollando la tolerancia y procurar el respeto a los demás. Podemos 

desarrollar técnicas como: 

a. Técnicas generales: Tener una alimentación sana, procurar distraerse 

realizando actividades que nos hagan felices y otras qué nos permitan 

relajarnos.  

b. Técnicas cognitivo-conductuales: Restructuración cognoscitiva, detención 

de pensamientos, entrenamiento asertivo, entrenamiento de habilidades 

sociales, entrenamiento en resolución de problemas y aprender técnicas de 

auto control.  
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c. Técnicas de relajación: Relajación muscular, relajación autógena y técnicas 

del control de la respiración 

En la Organización, la intervención que debe realizarse siempre debe de 

priorizarse, para prevenir el estrés laboral se debe de implementar en todas las 

fases del diseño del puesto de trabajo, se debe de considerar todos los elementos 

que intervienen en el puesto de trabajo, debiendo integrar el entorno físico y 

social, así como las posibles repercusiones para la salud. 

Además, se deben intervenir la estructura de la organización, los estilos de 

comunicación, los procesos de formulación de decisiones, los manuales de 

funciones y procedimientos en el trabajo, evaluar el ambiente físico y mejorar los 

procesos de capacitación a los trabajadores. 

Es importante en la prevención del estrés el incremento del apoyo social en las 

organizaciones, favorecer la cohesión de los grupos de trabajo y formar 

supervisores con una actitud de apoyo a los subordinados, lo que reducirá su 

vulnerabilidad ante el estrés, y sus efectos negativos. 

Se debe de incluir indicadores de vigilancia de la salud laboral de los trabajadores 

e invertir en prevención del estrés laboral que es un ahorro de costos para la 

empresa, reducir los indicadores de ausentismo laboral. 

La empresa debe de considerar: 

a. Mejorar los procesos de producción de bienes o servicios y la organización 

del trabajo para evitar los factores de riesgo psicosocial. 

b. Mantener un control sobre las condiciones laborales y la salud de los 

trabajadores. 

c. Capacitar permanentemente al trabajador de acuerdo al avance tecnológico 

y científico. 

d. Incrementar la sensibilización, mayor comunicación, preparar y educar en 

los trabajadores y directivos de la organización. 

e. Ampliar los objetivos y estrategias que mejoren los servicios de salud 

laboral o prevención de riesgos psicosociales 
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RIESGOS SICOSOCIALES Y SALUD 

La relación que existe entre la salud con los factores laborales que tiene relación 

con la organización, la carga de trabajo, la carga de trabajo mental y los factores 

psicosociales, no son evidentes como la seguridad (accidentes de trabajo) o los 

relacionados a factores biológicos, como enfermedades generadas por 

transmisión. Sin embargo, los factores psicosociales, los factores ergonómicos y 

la carga mental, a los que se encuentran expuestos los trabajadores, pueden 

afectar la salud del trabajador pueden generar consecuencias para la salud 

físicas, sociológica ( como ocurre con los conflictos de la relación trabajo y la 

familia)  a nivel psicológico, puede ser afectada la motivación, la satisfacción 

laboral y ser origen del estrés y la ansiedad, los efectos del estrés pueden afectar 

tanto la salud psicológica como la salud física a través de mecanismos 

psicofisiológicos los cuales se activan por el estrés. 

La salud física y psicológica puede ser perjudicada por el propio trabajador, por el 

medio o por las condiciones del lugar (físicas y o psíquicas) y por los instrumentos 

de tipo material que en el existen. (49) 

Existen mecanismos que se activan cuando el trabajador es expuesto a 

exigencias laborales, el cerebro valora la capacidad del individuo para afrontar las 

demandas a las que está expuesto y en base a ello reacciona de forma positiva o 

negativa. El cerebro por la estimulación recibida generara una producción de 

hormonas del estrés, las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Ellas 

preparan al organismo para afrontar física y mentalmente al estímulo, si además 

existen sentimientos de duda o impotencia, se segrega cortisol, cuya función es 

de defensa inmunológica del organismo.  

Las repercusiones negativas del estrés fisiológico sobre el trabajador se pueden 

clasificar en varias categorías: enfermedades y patologías físicas, problemas 

psicosomáticos, alteraciones psicológicas, alteraciones comportamentales y 

problemas organizativos. Dentro del primer grupo, las enfermedades 

cardiovasculares son asociadas a problemas laborales además de otras 

patologías de tipo gastrointestinal o disminución de la resistencia a las 
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infecciones. Entre los problemas comportamentales destacan los cambios de 

hábitos alimenticios, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. (50)  

Los factores psicosociales también han sido relacionados con las alteraciones 

psicológicas o de la salud mental más común, como son la ansiedad, la 

disminución de la autoestima, irritabilidad, depresión y disminución de la 

motivación. (51) 

Por las consecuencias negativas en la salud mental de los trabajadores deben de 

incluirse análisis de la salud mental de los trabajadores evaluaciones periódicas, 

que permitirán detectar todas las patologías descritas. 

Cuando los factores laborales, son positivos, pueden generan en el trabajador 

sintomatología contraria como aumentar de forma positiva la salud del trabajador, 

favorecer el desarrollo pleno del trabajador, procurar bienestar personal, cuyas 

mejoraras pueden repercutir directamente en la organización, la familia y la 

sociedad. 

Existen estudios mediante los cuales se explica la relación entre factores 

laborales potencialmente dañinos y el incremento de accidentes de trabajo, y a la 

predisposición a obtener algunos vicios como el tabaquismo y alcoholismo en la 

población trabajadora. 

FATIGA LABORAL, MONOTONÍA, HIPERVIGILANCIA Y SATURACIÓN 

MENTAL 

Las exposiciones a riesgos psicosociales tienen una connotación positiva o 

negativa, en el trabajador estos factores laborales dependen de la relación 

existente que hay entre las demandas del trabajo (condiciones, esfuerzo, ritmo, 

ambiente, otros.) con las características de cada trabajador (psíquicas, físicas y 

emocionales).  Si demandas del trabajo son superiores a las características que 

tiene el trabajador, se producirá una situación perjudicial para el trabajador que 

afectara su salud física, psíquica y las relaciones con su entorno familiar. 
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1. Fatiga laboral: Existe fatiga laboral cuando el trabajador se encuentra al límite 

de su capacidad, por lo que requiere descanso, se manifiesta a través de una 

reacción homeostática del organismo, presentando los síntomas como 

disminución de la atención, la somnolencia, sensación de cansancio, lentitud 

del pensamiento, torpeza de movimientos, disminución de la capacidad de 

respuesta a las exigencias, predisposición a cometer errores, disminución de la 

motivación de seguir laborando. Si no se elimina la fatiga laboral esta se puede 

convertir en crónica y patológica, generando insatisfacción laboral, inestabilidad 

emocional, absentismo laboral, disminución del rendimiento, alteraciones del 

sueño, incremento de accidentes laborales, también se presentan alteraciones 

psicosomáticas como alteraciones cardiacas, mareos, alteraciones del 

comportamiento alimenticio o problemas digestivos. 

2. La fatiga mental: Se produce por el exceso de trabajo básicamente, de tipo 

intelectual, donde la exigencia es mental de forma continuada, como: solución 

de problemas, comprensión, memoria, razonamiento, etc. La fatiga mental es 

una consecuencia de la tensión en el trabajo que éste produce puede 

eliminarse a través de un adecuado descanso, ella es una respuesta del 

organismo, que espera como respuesta tener un descanso en la actividad 

laboral. 

Cuando se siente la fatiga mental por el trabajo realizado se produce una 

disminución de los niveles de atención, disminuye el nivel de respuesta a los 

problemas, y provoca una disminución de la motivación por el trabajo. También 

se producen alteraciones psicosomáticas como: dolores musculares, astenia, 

dolor de cabeza, problemas digestivos, mareos, alteraciones cardíacas, 

etcétera. 

La prevención de la fatiga mental se realiza a través de tener buenas 

condiciones laborales en el trabajo y la organización. Tener adecuadas 

condiciones ambientales en el ambiente laboral como: ruido permitido, calidad 

del aire, iluminación adecuada, climatización adecuada; equipamiento del 

puesto de trabajo: mobiliario ergonómico, útiles y herramientas de trabajo. 
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Otras medidas convenientes para reducir la fatiga son: 

a. Mejorar la información y documentación que se maneja, mejorar también 

tipo de soporte de esta información 

b. Incorporar al trabajo variedad de tareas de distinto tipo y responsabilidad 

para evitar la monotonía. 

c. Evitar el aislamiento, posibilitando la comunicación entre los trabajadores. 

d. Facilitar entre los trabajadores las relaciones de cooperación, tanto formales 

como informales. 

3. Monotonía: El estrés por monotonía, es del tipo hipo estrés y puede surgir si 

nos enfrentamos a un trabajo monótono con tareas muy repetitivas. También si 

las tareas nos resultan aburridas por no ser lo bastante exigentes. Más allá del 

trabajo, también nos puede ocurrir si cada día nos parece igual al otro y 

tenemos la sensación de pasarnos la vida durmiendo, comiendo, trabajando y 

dedicándonos a las mismas obligaciones domésticas día sí y día también. (52)  

Las actividades de carácter repetitivo, generan estrés, el cual se manifiesta a 

través de los síntomas los cuales deben de ser enfrentados a través de 

mecanismos que permitan su reducción.  

a. Síntomas del estrés por monotonía 

. El día se hace eterno y pesado las horas parecen no pasar. 

. Sensación de desmotivación y rechazo a las tareas que se tienen 

asignadas.  

. Sentimiento de desganado y apatía.  

. Sucumbir a la depresión. 

b. Cómo combatir el estrés por monotonía 

. Para tratar este tipo de estrés, será necesario buscar la forma de que las 

actividades laborales sean más llevaderas y se programen actividades 

entretenidas que saquen de la rutina al trabajador. 

. Buscarle sentido al trabajo: Saber que se aporta, ver su importancia y 

significado en el conjunto del funcionamiento de la empresa. 
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. Variar el modo de realizar el trabajo: Buscar procedimientos innovadores 

para cumplir con las funciones asignadas, se puede intercalar el orden 

de los procedimientos. 

. Tener un buen sistema de organización que sea fácil y rápido, para el 

desarrollo de las actividades. 

. Solicitar actividades más interesantes: Solicitar más responsabilidades, 

que te involucren en algún proyecto interesante o que te asignen 

actividades más estimulantes. 

. Ser proactivo, mostrar interés y ofrece ayuda, a compañeros y 

funcionarios. 

4. Hipervigilancia: 

Es un estado de tensión y elevada energía permanente a lo largo del tiempo en 

el que el trabajador que la padece presenta un aparente alto nivel de 

conciencia, siendo hipersensible, reacciona de forma rápida y enérgica a la 

estimulación sensorial. A pesar de que este puede parecer positivo de tal modo 

que haría más fácil detectar y analizar el ambiente, lo cierto es que por lo 

general supone un perjuicio en su correcto análisis al pasar el foco de la 

atención de un elemento al otro continuamente, de manera que, aunque 

parezca contradictorio el exceso de capacidad atencional provocaría una 

elevada distraibilidad. (53) 

Una hipervigilancia prolongada en el tiempo puede generar que aparezca 

cansancio, por el consumo de energía y que de origen a que aparezca la 

pasividad, una actitud huraña e incluso depresión. 

Causas y contextos de aparición: Suele aparecer cuando hay trastornos de 

ansiedad y en los trastornos obsesivos, así como durante episodios maníacos. 

Suele aparecer la hipervigilancia por vivir una experiencia traumática como una 

guerra o una violación.  

Efectos y síntomas en la vida diaria: Puede provocar perjuicios en aquel que la 

padece. A nivel psicológico puede que existan sesgos y distorsiones cognitivas, 

cambios conductuales. El elevado nivel de energía le producirá, disminución 
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del sistema inmune, problemas orgánicos como por ejemplo cardíacos, 

respiratorios, endocrinos o musculares. 

Tratamiento: La hipervigilancia no se considera un trastorno, sino un síntoma. 

El tratamiento dependerá de lo que lo haya originado. 

5. Saturación Mental: El estrés tiene mucha relación con el agotamiento o fatiga 

mental, una señal de alarma de nuestro organismo que cada vez es más 

común padecer. "Se trata de una sobrecarga en el flujo de pensamiento 

normal. Se produce un estrés que nos lleva a un estado de ansiedad y 

cansancio insoportables para la salud mental e incluso física". (54) 

6. Depresión: La depresión es una enfermedad psicológica que altera el estado 

emocional del individuo, causando en él una sensación de tristeza e infelicidad 

para la cual no encuentra consuelo, además de la pérdida total del interés por 

cualquier actividad social, afectando su actividad productiva en su centro 

laboral por la característica de la misma. La depresión puede ser causada por 

múltiples factores, entre ellos los genéticos y psicosociales, siendo este último 

el de mayor riesgo para desarrollar el trastorno depresivo. (55) 

La Depresión muchas veces no es detectada por el mismo trabajador. 

7. Prevención de efectos perjudiciales a la exposición laboral de carga 

mental 

Una correcta prevención de riesgos Psicosociales se realiza en la mejora de las 

condiciones de trabajo, además de la relación entre las exigencias del trabajo 

que se ejerce sobre el trabajador y de los medios de los que dispone. Es 

necesario aplicar medidas de prevención del puesto de trabajo, fortalecer el 

descanso y el sueño reparador de calidad son estrategias de mayor eficacia en 

la prevención de la fatiga mental. 

Debe de realizarse evaluaciones, que permitan establecer los riesgos 

psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores, y en base a 

los resultados se debe de realizar las intervenciones desde el enfoque 

organizacional, modificar las condiciones de trabajo. Aunque se cambien las 
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condiciones laborales el trabajador, es necesario poner en marcha estrategias 

individuales en cada trabajador que le permitan afrontar su carga laboral. 

Todo trabajador buscara mecanismos que le permitan adaptarse a 

circunstancias negativas del ambiente laboral, procurando no agravar su salud 

con otras fuentes externas al trabajo que son generadoras del estrés como son 

el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, drogas, etc. Debe de 

fortalecer hábitos saludables que vayan asociados al descanso, buena 

alimentación y realizar ejercicio físico.  

Podrá disminuir los efectos negativos del estrés, todo trabajador al disminuir el 

ritmo de trabajo, verificar y comprobar sus actividades laborales, utilizar una 

agenda que le faciliten el trabajo, fortalecer la unidad familiar y buscar el apoyo 

familiar y la sociedad, programar las actividades que le originan estrés en 

horarios que le produzcan menos fatiga y esfuerzo mental, mantener relaciones 

sociales adecuadas, buena higiene, y estilos de afrontamiento individual 

adecuados. 

El caso del descanso, para que surta sus efectos positivos en una persona 

adulta debe ser, al menos de ocho horas seguidas, recomendablemente debe 

ser en horario nocturno, en la cantidad y la calidad que se requiere. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 

Para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, es necesario realizarla en 

forma sistemática, bajo un contexto de transformaciones legislativas, sociales y 

políticas cuyo interés es fomentar la salud en los trabajadores. 

La realización de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial implica 

dificultades para la Dirección de la empresa y os profesionales encargados de la 

prevención de riesgos laborales. 

Se utiliza como métodos e instrumentos de evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial cuestionarios y sistemas de diagnóstico que suelen ser incompletos 
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en ocasiones, porque son carentes de procesos de estandarización, otras 

dificultades que se presentan en la evaluación de factores psicosociales de las 

organizaciones son la eficiencia que se utiliza en un sistema elaborado de forma 

simple, que no logra abordar la complejidad de que representa los riesgos 

psicosociales. En algunas oportunidades se reduce la metodología solo a la 

aplicación de encuestas como única herramienta, no considerando las fuentes de 

información que serían de gran utilidad, como por ejemplo los indicadores de 

salud ocupacional, las evaluaciones del puesto de trabajo u otras estrategias 

cualitativas de recolección de información. 

También existen otros instrumentos como el Maslach Burnout Inventory y la 

Escala de Desgaste Ocupacional, que demuestran las propiedades psicométricas 

en la Escala de Desgaste Ocupacional (burnout).  

El instrumento Utrecht Work Engagement Scale, evalúa la experiencia de 

engagement y bienestar del trabajador, El Engagement es un instrumento 

contrario al Burnout y en él que se designa el bienestar del trabajador con la 

vinculación positiva que el percibe en su jornada laboral.  

El Cuestionario que realiza la Vigilancia de la Violencia Laboral, utilizado por la 

Universidad de Antioquia y el Ministerio de la Protección Social sobre formas y las 

consecuencias de la violencia generada en el trabajo, cuyo objetivo es analizar las 

condiciones básicas que se requieren para evaluar los factores de riesgo 

psicosocial en el ambiente laboral en contextos organizacionales. (56) 

Metodología: se retoman los referentes conceptuales principales que se han 

utilizado para identificar las causas de estrés en el trabajo, haciendo énfasis en el 

modelo Demanda, Control y el modelo Desequilibro – Esfuerzo – Recompensa.  

Podemos considerar como los instrumentos que consideran el formato de 

cuestionarios de auto informe. Es indispensable considerar la percepción del 

trabajador para comprender los procesos generadores de estrés; en algunos se 

busca captar la experiencia laboral del colaborador, considerando la relación que 

tiene frente a aspectos individuales, sociales y laborales y comprender la relación 

salud – enfermedad, el presente estudio tuvo el objetivo de adaptar y validar los 
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resultados de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo Psicosocial desarrollado por el Ministerio de la Protección Social de 

Colombia en el 2010. 

El CoPsoQ-istas21 es una herramienta de evaluación que permite realizar la 

prevención de riesgos psicosociales en el desarrollo de la jornada laboral, cuya 

orientación es la prevención a través de la identificación de los riesgos 

psicosociales facilitando el diseño y la implementación de medidas correctivas. 

Los resultados generados por la aplicación del CoPsoQ-istas21, deben 

considerarse para la identificación de los riesgos psicosociales y mejorar la 

producción y calidad de servicios de la institución en condiciones laborales más 

saludables para los trabajadores. (58) 

La metodología COPSOQ (de la que COPSOQ-Istas21 y PSQ CAT21-COPSOQ), 

tiene importancia de dimensión internacional, es considerado un instrumento de 

medida de riesgos psicosociales de alto uso para la evaluación de riesgos e 

investigación, tiene las siguientes dimensiones: 

A. Exigencias psicológicas: agrupan una gran variedad de exigencias como las 

exigencias cuantitativas, exigencia de esconder emociones, exigencias 

emocionales, exigencias sensoriales y exigencias cognitivas. 

a. Las exigencias psicológicas cuantitativas son aquellas que establecen la 

relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo empleado en realizarlo. 

Cuando el tiempo es insuficiente, se acumula el trabajo no se realiza con 

calidad e incrementa las exigencias laborales. 

b. La exigencia de esconder las emociones, son las que afectan los 

sentimientos, generando reacciones y opiniones negativas que el trabajador 

no las expone a compañeros, los clientes o a los superiores por razones de 

orden laboral. Como el no tener el tiempo necesario para cumplir con sus 

obligaciones, trabajar en forma acelerada para cumplir con sus funciones, 

olvidar los problemas laborales que no le permiten tener una buena jornada 

laboral. 
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c. Las exigencias emocionales, aquellas que influyen en nuestros 

sentimientos, requieren de nuestra capacidad para comprender la situación 

de otros, que pueden transferirnos sus emociones y sentimientos. Es 

exigente el tratar de no involucrarse, de no confundirnos con los 

sentimientos de los clientes, compañeros y superiores. (60) 

 Esta situación se da muy frecuentemente en los empleos en los que se 

tiene trato directo con los clientes donde deben usar su capacidad personal, 

su habilidad profesional, y a la vez no comprometerse. 

d. Las exigencias psicológicas sensoriales son las exigencias que se dan 

en el ambiente laboral respecto a los sentidos, el trabajador las encuentra 

en el centro de trabajo. 

e. Exigencias psicológicas cognitivas, son aquellas que se relacionan con 

la toma de decisiones, manejar conocimientos, el tener ideas nuevas, 

memorizar, y controlar muchas cosas a la vez. Cuando se cuenta con el 

apoyo de la organización las exigencias cognitivas contribuyen al desarrollo 

de habilidades, implican la necesidad de aprender, y significan más un 

desafío una amenaza. Es una carga más que se añade al trabajador a 

veces resulta más pesada que las exigencias cuantitativas. 

B. Trabajo activo y desarrollo de habilidades, son las oportunidades que el 

trabajo ofrece para desarrollarse a través de la aplicación de habilidades y 

conocimientos. El trabajo puede convertirse repetitivo, rutinario, monótono y no 

generar ningún tipo de aprendizaje ni expectativas de crecimiento. Tener 

control sobre el trabajo es un indicador positivo su ausencia es un factor de 

riesgo.  

a. Influencia, es importante en las condiciones de trabajo tener margen de 

decisión, de autonomía, respecto al contenido y las condiciones de trabajo 

(cantidad de trabajo, orden, tareas a realizar, métodos a utilizar). (61) 

b. Posibilidades de desarrollo en el trabajo, el trabajador evaluara si su 

trabajo es fuente de oportunidades de crecimiento económico y laboral. Si 

podrá desarrollar sus habilidades y conocimientos  
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c. Control, el trabajador desea tener el control sobre los tiempos de trabajo, 

lo que le permitirá tener poder de decisión sobre los tiempos de trabajo y de 

descanso. Podrá decidir cuándo tomar vacaciones, cuando hacer una 

pausa y confraternizar con sus compañeros, capacitarse y otras actividades. 

d. Sentido del trabajo, significa poder hacer una relación entre nuestros 

valores y el fin que se le dará a la retribución obtenida por el trabajo 

realizado. Las personas podrán afrontar en forma positiva las dificultades 

que nos afectan durante nuestra jornada laboral, si experimentamos darle 

sentido a nuestro trabajo.  

e. Integración en la empresa, es la relación que existe entre cada trabajador 

con la empresa, siendo muy frecuente que los trabajadores piensen que no 

se identifican con la empresa sino con sus compañeros, porque con ellos 

comparten intereses lo que les produce seguridad y les brinda el apoyo 

social ambos factores saludables.  

C. Apoyo social, definido por la presencia o ausencia de afecto positivo, tener 

respaldo a sus valores y creencias, tener buenas relaciones interpersonales 

que satisfagan las necesidades sociales básicas del trabajador. (62) 

a. Previsibilidad, es el poder contar con información actualizada, oportuna, 

adecuada y suficiente que nos permita adaptarnos a los cambios que 

puedan afectar nuestra vida, la falta de previsibilidad genera estrés y no 

poder realizar nuestro trabajo adecuadamente. 

b. Claridad de rol, está determinado por el conocimiento del puesto de 

trabajo, de las funciones a desempeñar, el no tener definida el rol que se 

desempeñara en la empresa causa estrés.  

c. Calidad del liderazgo. Es el papel que debe de cumplir la dirección, a 

través de las directrices que emita que aseguren el crecimiento personal, la 

motivación y el bienestar de los trabajadores el cual redundara en el 

rendimiento de los trabajadores. 

d. Refuerzo, es el retorno de información que recibirá el trabajador de sus 

compañeros y superiores sobre cómo se trabaja, la cual debe ser clara, 
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directa para ser asimilada permitiendo al trabajador modificar su actitud y 

rendimiento laboral 

e. Apoyo social en el trabajo, es el apoyo social que recibe cada trabajador 

en el momento adecuado, de parte de sus compañeros de trabajo y 

superiores. La ausencia o la pobreza de apoyo social es un factor 

estresante, puede generar el incremento enfermedades y de mortalidad. 

D. Compensaciones, son todas las retribuciones, en metálico o especie, 

mediante los cuales la organización retribuye a quienes en ella trabajan.(63) 

Las empresas establecen un sistema de compensaciones, basados en los 

costos/beneficios, que obtendrán, establecerán un incentivo en espera de un 

resultado que es su “inversión”. 

a. Control del estatus, en él se considera la estabilidad laboral, realizar 

funciones de acuerdo a la calificación personal. No mantener el estatus 

puede causar depresión y baja de producción. 

b. La estima, considera el apoyo adecuado, el respeto, el trato justo y el 

reconocimiento, también representa una compensación psicológica que se 

obtiene de manera suficiente i/o insuficiente por el del trabajo que se 

realizó, el no contar con la estima de los compañeros de trabajo y 

superiores causa inseguridad. 

Pueden generarse problemas generadas por no contar con compensaciones en 

el trabajo como: no recibir el reconocimiento de sus superiores, que no se 

cuente con el apoyo de sus compañeros o superiores en situaciones difíciles. 

E. Doble presencia, es aquella situación en la cual el trabajador tiene la 

necesidad de responder a las exigencias del trabajo doméstico y el asalariado, 

cuando tiene que asumir responsabilidades en ambas responsabilidades, de 

forma simultánea, durante la jornada laboral y su tiempo privado.(64) 

El sexo femenino mayoritariamente tiene que responder al trabajo laboral, 

doméstico y familiar. La doble presencia genera que la persona deberá atender 

sus responsabilidades domésticas, durante su jornada laboral y sus actividades 

laborales en su tiempo privado. 
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Lo general es que las trabajadoras durante su jornada laboral asalariada, 

asumen horas destinadas a actividades domésticas no asalariadas, limitando 

sus posibilidades de tranquilidad y descanso. Por lo que las mujeres son las 

más afectadas con síntomas de fatiga y estrés. 

Cuestionario para la evaluación del estrés de Villalobos Gloria, Bogotá, en el cual 

se establecen 31 preguntas con respuesta de tipo Likert (siempre, casi siempre, a 

veces y nunca). Para cada una de las preguntas, se debe establecer la frecuencia 

en que se manifiestan los diferentes malestares que han sufrido en los últimos 

tres meses.(65)  

Es un instrumento que fue diseñado para evaluar los síntomas más significativos 

de la presencia de reacciones que produce el estrés en los trabajadores. Los 

ítems se distribuyen en cuatro categorías según el tipo de síntomas de estrés: 

Fisiológicos, Comportamiento social, Intelectuales y laborales, Psicoemocionales. 

A. Síntomas Fisiológicos, son problemas físicos que evidencia en una persona, 

los cuales pueden indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se 

pueden observar y no se manifiestan en exámenes médicos. (66).  

Fisiológico, adjetivo relativo a la Fisiología nos indica que está relacionado con 

el funcionamiento biológico de los seres vivos. Deriva de la palabra 'Fisiología', 

estos síntomas fisiológicos se presentan cuando un trabajador sufre estados de 

tensión nerviosa, generados por diversas situaciones en el desarrollo de 

funciones en su ambiente laboral o personal por ansiedad, el exceso de 

trabajo, situaciones traumáticas que se viven.  

Los que pueden presentarse por medio de: dolores en el cuello y espalda, 

acidez estomacal, dolor de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, 

problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, trastornos del sueño 

como somnolencia, palpitaciones en el pecho, problemas relacionados con la 

sexualidad (frigidez, impotencia) y otros. 

B. Síntomas de comportamiento social son el conjunto de síntomas que tienen 

relación con las alteraciones de percepción, la conducta, el ánimo y el 

contenido del pensamiento, que presentan las personas en su ambiente laboral 
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con sus compañeros de trabajo y superiores. Produciendo impacto en su 

calidad de vida y su entorno en primera instancia afecta el rendimiento laboral 

el cual se manifiesta en forma progresiva lo manifiesta a través del absentismo, 

reducción en su rendimiento, escasa o nula relaciones laborales, que 

repercuten negativamente en el clima organizacional. Los síntomas de 

comportamiento social traspasan los límites laborales y llegan al entorno 

familiar afectando sus relaciones sociales, familiares o de pareja, deteriorando 

su calidad de vida por dedicar más tiempo a afecciones. Las consecuencias de 

estos síntomas cuando son prolongados se convierten en problemas sociales y 

familiares pudiendo generar un posible despido.  

C. Síntomas intelectuales y laborales, estos se manifiestan a través de problemas 

para concentrarse, incremento en el número de accidentes de trabajo, olvidos 

frecuentes, tedio o desgano, sentimiento de sobrecarga de trabajo, sentimiento 

de frustración, cansancio, dificultad para concentrarse, disminución del 

rendimiento en el trabajo, dificultad para tomar decisiones, bajo compromiso 

con la institución y la necesidad de cambiar de empleo. 

D. Síntomas psicoemocionales, se expresan a través de sentimientos de soledad, 

miedo, irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos, angustia, preocupación 

o tristeza, pueden llegar al consumo de drogas para aliviar la tensión y su baja 

auto estima, a la ingesta de bebidas alcohólicas o café, adquirir el hábitos 

lesivos como el fumar cigarrillos, sentir que está perdiendo la razón, adquirir 

comportamientos rígidos como la obstinación e inseguridad en la toma de 

decisiones en la empresa.(67)  

 

ROL, ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA EXPOSICIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Es responsabilidad rol y actuación de cada uno de los actores involucrados en el 

proceso laboral recae en el empleador, trabajador, el Estado y organismos 

internacionales de orden laboral.  
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A. EMPLEADOR: La organización es responsable de medir la exposición a 

riesgos psicosociales a los que se encuentran los trabajadores en sus 

ambientes laborales y actividades desempeñan, debe de proporcionar 

programas que disminuyan y/o eliminen los efectos que pudieran causar, a 

través de una adecuada programación de actividades específicas. Todas las 

actividades laborales de la organización son responsabilidad de la patronal que 

debe mantener altos estándares de seguridad en salud ocupacional. Debe de 

proporcionar una adecuada, oportuna y actualizada capacitación al personal y 

funcionarios de la organización. 

B. TRABAJADOR: Es responsable de aplicar los conocimientos adquiridos por 

las capacitaciones recibidas, debe de convertirse en un vigilante constante de 

los factores de riesgo a los que se encuentre expuesto en su organización. 

Debe de conocer el marco legal vigente correspondiente a la seguridad laboral 

y participar de las evaluaciones de riesgo psicosocial a los que se encuentra 

expuesto durante el desarrollo de su jornada laboral, y debe de brindar aportes 

al respecto. 

C. ESTADO y ORGANISMOS INTERNACIONALES: El Estado tiene la 

responsabilidad de cumplir y brindar el marco legal que proteja la seguridad 

física, psíquica y social del trabajador. En el Perú se cuenta con el siguiente 

marco Legal: 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 7º: 

Derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: “La seguridad y la higiene en el 

trabajo” 

 Convenios de la OIT con Perú es un país miembro y fundador de la OIT. De 

los 35 Convenios de la OIT y 39 Recomendaciones que tratan el tema, el 

país ha ratificado sólo 6 Convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Constitución Política del Perú. Derecho a la protección de la salud y a la 

promoción y defensa (Art.7º); Responsabilidad del Estado para determinar 
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una política nacional de salud (Art. 9º) y Libertad de la actividad empresarial 

sin afectar el derecho a la salud (Art. 59º) 

 Ley General de Salud Capítulo VII “De la higiene y seguridad en los 

ambientes de trabajo”. Se establece la obligación por parte de los 

empleadores de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores, y de los terceros en 

sus ambientes de trabajo. Art.100: Quienes conduzcan o administren 

actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes o 

servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la seguridad 

de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes 

de trabajo. 

 Código Civil responsabilidad civil extracontractual “Aquel que, mediante un 

bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o 

peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo” (Art. 1970º). 

 Código Penal Art. 168-Aº “Será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años el que obligue a otro, mediante violencia o amenaza, a 

realizar cualquiera de las conductas siguientes”: “Inc.3 Trabajar sin las 

condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la 

autoridad”. 

 Decreto Legislativo. 910. Ley General de Inspección del Trabajo y de 

Defensa del Trabajador. Estableció expresamente el control de la legislación 

sobre SST. Se cuenta con una Dirección Nacional de Defensa del Menor y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud No. 26790, 

reglamentado por el D.S. No. 009-97-SA dispuso la sustitución del régimen 

del Decreto Ley No. 18846 del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades profesionales por el denominado SCTR. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. En el artículo 1, se declara: 

El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 
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incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera Para ello 

cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, 

quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento.  

 La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 (2011), en el Principio I: 

Principio de Prevención, dice: que el empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 

la salud y el bienestar de los trabajadores. Por otro lado, el empleador debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos. En el Principio IX: 

Principio de Protección, dice: los trabajadores tienen derecho a que el 

Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en 

forma continua. El artículo 56, Exposición en zonas de riesgo; El artículo 65, 

Evaluación de factores de riesgo para procreación;  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR con los artículos modificados por el 

Decreto Supremo Nº 006-2014-TR de la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y 

Salud en el Trabajo Artículo 103º.-  De conformidad con el artículo 56º de la 

Ley, se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando 

se perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, 

una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre otras. La 

sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado médico emitido por 

centros médicos o profesionales médicos     debidamente calificados. 

 El artículo 5º de la Ley Nº 27711, Ley del MTPE, señala que el Sector 

Trabajo tiene como atribuciones definir, concertar, coordinar, dirigir, 

supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad ocupacional, y 

establecer las normas de prevención y protección contra riesgos 

ocupacionales que aseguren la salud integral de los trabajadores, en aras 

del mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Que, 
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mediante la Ley Nº 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante 

que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto, se faculta a las mujeres gestantes para que en sus 

centros de trabajo soliciten al empleador no realizar labores que pongan en 

peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el 

periodo de gestación. Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la 

Ley Nº 28048 y sus Normas Reglamentarias, se aprueba el “Listado de los 

agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que 

generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto”. Donde se incluyen ocho (08) anexos, siendo el anexo 

4 el Listado de Agentes Psicosociales. 

 Ley No. 27314. 21 de julio. Ley General de Residuos sólidos 2003.  

 Ley Nª 28048. 1º de agosto. Ley de protección a favor de la mujer gestante 

que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal 

del embrión y el feto. 

 Ficha Única de Aviso de Accidente de Trabajo, aprobada con R.M. 511–

2004/MINSA. 

 Decreto Supremo Nº 015-2005-SA. 6 de julio. Reglamento sobre valores 

límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

 Decreto Supremo Nº 007-2006-MIMDES. 25 de Julio. Relación de trabajos y 

actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de las y los 

adolescentes 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Edna Margarita Gómez Bustamante, Ana Sofía Rodríguez Méndez, 

Kelly Johana Ordos Goitia Montero, Martha Cecilia Rojas López, 

Carlos Alberto Severiche Sierra, “Riesgos psicosociales en personal de 

asistencia de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Cartagena de 
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Indias en 2016”, determinar los riesgos psicosociales del personal 

asistencial de una clínica privada de tercer nivel de la ciudad de Cartagena 

de Indias. Método. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la 

población objeto de estudio fue de cincuenta y siete trabajadores del área 

asistencial, se utilizó la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial diseñada por el Ministerio de la Protección 

Social de Colombia. 

Mari Cruz Rodríguez Jareño, 2016 en su trabajo Doctoral “Vigilancia de la 

salud de los trabajadores en el contexto de la prevención de riesgos 

laborales. Calidad y utilidad preventiva de los exámenes de salud”, cuyos 

Objetivos, fueron Describir y analizar la situación actual en Cataluña de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores y la práctica de los exámenes de 

salud, así como su calidad y su utilidad preventiva ocupacional, 

identificando posibles diferencias según las características personales o 

profesionales de los participantes. Se realizó con la Metodología A partir de 

la información proporcionada mediante un cuestionario por profesionales 

sanitarios de salud laboral se realizó un análisis variado para estudiar, por 

un lado, su opinión respecto a la vigilancia de la salud y la utilidad 

preventiva de los exámenes de salud en general en Cataluña y, por otro, 

las características de la práctica habitual de aquellos participantes que 

realizaban exámenes de salud en los servicios de prevención. 

1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Nancy Morí Maldonado tesis “Riesgo laboral al que se encuentra 

expuesto el profesional de enfermería, hospital regional virgen de Fátima, 

Chachapoyas-2015”. (68) El presente estudio fue de tipo descriptivo, 

transversal, prospectivo con enfoque cuantitativo cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de riesgo laboral al que se encuentran expuestos los 

profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital Regional Virgen de 

Fátima de Chachapoyas durante los meses de junio a agosto del año 2015. 

El universo maestral estuvo constituido por 72 profesionales de enfermería, 
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el método que se utilizó fue la encuesta, la técnica para medir la variable de 

estudio fue el cuestionario y el instrumento que se utilizó para la 

recolección de datos fue el formulario de cuestionario sobre nivel de riesgo 

laboral, elaborado por Valle (2013) el mismo que fue modificado por la 

autora. Cuya validez fue de 8.88178 el cual indica que el instrumento es 

adecuado y para la confiabilidad se obtuvo el valor de 0.738 lo cual indica 

que el instrumento es aceptable. Los resultados fueron que del 100% de 

los profesionales de enfermería el 63.9% (46) están expuestos a un nivel 

de riesgo laboral medio; el 36.1 (26) a un riesgo laboral bajo y ninguno 

presenta exposición a un nivel de riesgo laboral alto. 

Solórzano Quispe Kenny, Investigación en el 2017 “Incidencia y factores 

asociados a riesgo psicosocial en personal de emergencia en Hospital 

MINSA Huancayo”. La interacción entre el trabajador con el medio 

ambiente laboral y extra laboral conforman los factores de riesgo 

psicosocial, estos pueden causar repercusiones personales, económicas y 

materiales en diferentes magnitudes es para el trabajador. Objetivos: 

Determinar la incidencia y factores asociados a riesgos psicosociales en 

sus diferentes componentes, en personal del Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional El Carmen – Huancayo; comparando sexos, edad y 

profesiones. Materia les y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de 

corte transversal. La población estuvo constituida por 54 trabajadores entre 

médicos, obstetras, licenciados y técnicos de Enfermería del Servicio de 

Emergencia, se excluyó a aquel personal que se encontraba en rotaciones 

externas o vacaciones. Se utilizó el Cuestionario Istas 21, que evalúa 20 

dimensiones del riesgo psicosocial. 

1.2.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Américo Huamanñahui Cruz y Karina Noemi Alfaro Condori,  

“Influencia de las condiciones ergonómicas en la prevención del estrés 

laboral en los trabajadores administrativos de la gerencia regional de 

transportes y comunicaciones de Arequipa – 2016”  (69) es un estudio de  
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Correlacional, es una investigación no experimental, Transversal, 

concluyendo que : Uno de los riesgos ergonómicos es la fuerza excesiva 

de trabajo que se realiza, donde la utilización del teclado es por largos 

periodos de tiempo, y muchas veces en este lapso de tiempo se adecua 

una postura inadecuada con la espalda no apoyada en el respaldo y esto 

es causado por el tipo de mobiliario que se utiliza y hace que no les permita 

tener una postura adecuada y en este caso se debe a la poca 

Incorporación de pausas en el trabajo que no se adopta en la gerencia 

regional de transportes y comunicaciones; Los factores de riesgos 

ergonómicos del trabajo en oficinas de la Gerencia Regional de transportes 

es por la falta de medidas antropométricas para una posición sentado por 

largos periodos de tiempo, además el tipo de Mobiliario (Silla, Mesas etc.) 

que utiliza es inadecuado debido a que no cuenta con las medidas 

antropométricas. 

Quispe Lima Emperatriz Margot y Centeno Copara Juan Vicente 

“Identificación de los riesgos laborales y sus efectos en la salud 

ocupacional en los trabajadores administrativos de la caja Arequipa - 

agencia la pampilla, 2017”, estudio Descriptivo, La técnica que se utilizó en 

esta investigación es la Encuesta, que fue aplicada al Personal de la Caja 

Arequipa - Agencia La Pampilla. Conclusiones El 100% del personal 

encuestado en la presente investigación, son trabajadores administrativos 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla; y en su casi totalidad, conocen 

que es un riesgo laboral y lo que significa la salud ocupacional; Respecto a 

los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores 

administrativos de la Cala Arequipa – Agencia La Pampilla, se tienen en 

primera instancia los ergonómicos y psicosociales, seguidos de los riesgos 

físicos, locativos, mecánicos y biológicos; y Entre los riesgos físicos más 

significativos a lo que se encuentran expuestos los trabajadores 

administrativos de la entidad financiera materia de estudio, se tiene: la 

ventilación, temperatura, los ruidos e iluminación, entre otros; en cuanto a 
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los riesgos mecánicos, están los equipos (informáticos) fundamentalmente; 

referente a los riesgos químicos, se tienen los polvos inorgánicos, humos, 

gases y vapores, entre otros; los riesgos biológicos más resaltantes son las 

bacterias (tétanos, brucelosis y tuberculosis), los virus (hepatitis y rabia); 

con relación a los riesgos ergonómicos, se tienen la mala postura, 

repeticiones de movimientos o movimientos repetitivos, sobresfuerzo físico 

y carga dinámica, entre otros; sobre los riesgos psicosociales se tiene al 

trabajo bajo presión, exceso de responsabilidades, trabajo sin valor 

significativo, y al acoso moral, entre otros; y en cuanto a los riesgos 

locativos, se consideran las escaleras, piso, techos o cubiertas, 

señalización, paredes, entre otros 

Fiorella del Rosario Olivares Ojeda y Yeymi Lizeth Pinto Vilca, 

“Riesgos Laborales y la Aplicación de las Normas de Bioseguridad por los 

Internos de Enfermería en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Arequipa, 2015”. Los objetivos de la investigación son: Identificar los 

Riesgos Laborales a los que están Expuestos los Internos de Enfermería 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa; Determinar 

la aplicación de las medidas de Bioseguridad en los Internos de Enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.  Entre los 

resultados de la investigación están: Los riesgos laborales a los que están 

expuestas los internos de Enfermería en el Hospital Regional Honorio 

Delgado son los ocupacionales: iluminación y temperatura, los químicos: 

contacto directo sin protección con detergentes y aerosoles; biológicos: 

contacto directo sin protección personal a microorganismos patógenos y 

residuos sanitarios; los ergonómicos: en cuanto a posiciones forzadas y 

mantenimiento en posición erecta por tiempo prolongado; Los Internos de 

Enfermería en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, aplican 

las normas de bioseguridad en más de un 70% en cuanto al lavado de 

manos, uso de guantes, uso de mandilón, uso de mascarilla y manipulación 

correcta de material punzocortante 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se desarrolló en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, Oficina 

de Estadística e Informática, es la unidad orgánica encargada de lograr que 

el Hospital provea la información estadística de salud y el soporte 

informático, mecanización e integración de los sistemas de información 

requeridos para los procesos organizacionales para el cumplimiento de la 

misión y los objetivos estratégicos y funcionales asignados al Hospital, se 

desarrollara en el año 2019. 

2.2. POBLACIÓN A ESTUDIAR 

La población de la investigación estuvo conformada por 52 trabajadores. El 

universo a estudiar fueron todos los Trabajadores de estadística y caja del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa año 2019.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personal de ambos sexos, que labora en la oficina de estadística y caja del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa año 2019 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

. Personal de la Oficina de Estadística y de la oficina de Economía – Caja 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa año 2019, que se 

encuentre de vacaciones, descanso médico o con suspensión 

administrativa.  

. . Personal de la Oficina de Estadística y de la oficina de Economía – Caja 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa año 2019 que se 
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ausente por cualquier razón, aunque administrativamente se encuentre 

laborando. 

. . Personal de la Oficina de Estadística y de la oficina de Economía – Caja 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa año 2019 que no 

desee participar en la investigación.) 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio corresponde a un diseño Transversal y relacional no 

experimental con enfoque cuantitativo.     

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos estuvo a cargo del investigador se aplicó los 

cuestionarios para la evaluación Riesgos Psicosociales y el Cuestionario 

para medir el estrés laboral.  

Se explicó y entregó a cada trabajador una encuesta informándoles el 

objetivo de la Investigación, modalidad de llenado y otras dudas 

presentadas por los trabajadores, de la oficina de Estadística e 

Informática y Economía del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa.  

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES 

Se aplicó El cuestionario SUSESO-ISTAS 21 (70), instrumento que mide 

los riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo. Los riesgos 

psicosociales son todas las características de la organización del trabajo 

que puedan tener algún efecto sobre la salud de los trabajadores. Es un 

instrumento que fue validado y estandarizado en Chile, (no mide, por 

ejemplo, bienestar personal, que es un área diferente de medida), y es 

confiable (mide lo mismo si se emplea por segunda vez dentro de un 



61 
 

tiempo breve). El Cuestionario tiene una característica básica es el 

anonimato (nadie puede ser identificado a través del cuestionario), la 

confidencialidad (responder es un acto secreto) y la voluntariedad (cada 

persona decide si lo contesta o no).  

El cuestionario SUSESO-ISTAS 21, versión breve, está diseñado para 

ser utilizado en empresas o grupos de trabajo de menos de 25 

trabajadores, con fines de diagnóstico, prevención, fiscalización y 

capacitación. Su uso no requiere la participación de expertos, y puede 

ser aplicado en empresas pequeñas. También puede ser aplicado en 

empresas mayores con el fin de tener una imagen general del nivel de 

riesgo de cada empresa. Esto permite diseñar políticas de prevención y 

vigilancia epidemiológica. Contiene 20 preguntas de riesgo psicosocial, 

una por cada su dimensión, que se agrupan en cinco dimensiones 

mayores.  

Este cuestionario incluye 20 preguntas, una por cada dimensión 

contenida en la segunda parte del Cuestionario SUSESO – ISTAS 21, 

estas preguntas cubren el mayor espectro posible de la diversidad de 

riesgos psicosociales del mundo del empleo actual.  

Versión Breve. Uso como tamizaje (screening), capacitación o para 

empresas de menos de 25 trabajadores. Versión CON puntajes, solo 

para realizar cálculos. No debe utilizarse para aplicación a los usuarios.  
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Exigencias 

Psicológicas. 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Alguna
s veces 

Solo 
unas 

pocas 
veces 

Nunca 

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

0 1 2 3 4 

2 
En su trabajo ¿Tiene que tomar 
decisiones difíciles? 

4 3 2 1 0 

3 
En general ¿Considera usted 
que su trabajo le provoca 
desgaste emocional? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

5 
¿Su trabajo requiere atención 
constante? 

4 3 2 1 0 

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Trabajo Activo y 

Desarrollo de Habilidades 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 

pocas 
veces 

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 prenda 
cosas nuevas? 

0 1 2 3 4 

9 
Las tareas que hace ¿le parecen 
importantes? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Apoyo Social en 

la Empresa y Calidad de Liderazgo. 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 

de 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 

pocas 
veces 

Nunca 

11 
¿Tiene influencia sobre la cantidad 
de trabajo que se le asigna? 

0 1 2 3 4 

12 
¿Puede dejar su trabajo un 
momento para conversar con un 
compañero o compañera? 

4 3 2 1 0 

13 
Su trabajo ¿permite que prenda 
cosas nuevas? 

0 1 2 3 4 

14 
Las tareas que hace ¿le parecen 
importantes? 

0 1 2 3 4 

15 
¿Siente que su empresa o 
institución tiene gran importancia 
para usted? 

0 1 2 3 4 

 

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión  

Compensaciones. 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 

pocas 
veces 

Nunca 

16 
¿Está preocupado(a) si lo(a) 
despiden o no le renuevan el 
contrato? 

4 3 2 1 0 

17 
¿Está preocupado(a) por si le 
cambian las tareas en contra de su 
voluntad? 

4 3 2 1 0 

18 
Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

0 1 2 3 4 
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Doble Presencia. 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
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 
Cuando está en el trabajo 
¿piensa en las exigencias 
domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

 

Cálculo e interpretación de las puntuaciones En la Versión Breve, el 

cálculo de puntuaciones se hace directamente con los puntos obtenidos. 

Además, se considera la sumatoria simple de los puntos totales 

obtenidos en cada dimensión mayor. Con este puntaje es posible 

realizar un cálculo de la prevalencia, es decir, del porcentaje de 

trabajadores que se encuentra en cada nivel de riesgo, bajo, medio o 

alto, utilizando los límites de cada nivel de acuerdo a la siguiente tabla. 

Dimensión 
Nivel de 

Riesgo bajo 
Nivel de  

Riesgo medio 
Nivel de 

Riesgo alto 

Exigencias psicológicas 0—8 9—11 12—20 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades 0—5 6—8 9—20 

Apoyo social en la empresa 0--3 4—6 7—20 

Compensaciones 0—2 3—5 6—20 

Doble presencia 0--1 2--3 4--8 
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Cuestionario para medir el estrés laboral,  

Para medir el estrés laboral, se empleó la tercera edición del 

Cuestionario para la evaluación del estrés (2010), de Villalobos, Gloria, 

Bogotá. (71) 

El cual consta de 31 preguntas con respuesta tipo Likert (siempre, casi 

siempre, a veces y nunca). Para cada pregunta, se debe señalar la 

frecuencia en que se presentan los diferentes malestares en los últimos 

tres meses. Es un instrumento diseñado para evaluar síntomas 

significativos de la presencia de reacciones de estrés en los 

colaboradores. Los ítems están distribuidos en cuatro categorías 

principales según el tipo de síntomas de estrés: 

a) Fisiológicos  

b) Comportamiento social  

c) Intelectuales y laborales  

d) Psicoemocionales 

 

Número de ítems según factor 

Factores Ítems 

Síntomas Fisiológicos 1,2,3,4,5,6,7,8 

Síntomas de comportamiento 
social 

9,10,11,12 

Síntomas intelectuales y 
laborales 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22 

Síntomas psico-emocionales 23,24,25,26,27,28,29,30,31 

Total de ítems 31 
Fuente: VILLALOBOS, Gloria. Cuestionario para la evaluación del estrés 

 

La calificación e interpretación se realizó a través de cuatro pasos:  

1. Calificación de los ítems,  

2. Obtención de los puntajes brutos,  

3. Transformación de los puntajes brutos,  
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4. Comparación de los puntajes transformados con las tablas de 

baremos y obtención del informe individual para cada trabajador. 

Proceso de calificación del cuestionario para la evaluación del estrés 

Calificación de las opciones de respuesta de los ítems 

Ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1,2,3,9,13,14,15,23 y 24 9 6 3 0 

4,5,6,10,11,16,17,18,19,25,26,2
7 y 28 

6 4 2 0 

7,8,12,20,21,22,29,30 y 31 3 2 1 0 

 

Obtención del puntaje bruto total: 

 

La obtención del puntaje bruto total implica la sumatoria de los siguientes 

subtotales que corresponden a promedios ponderados: 

a. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 1 al 8, y el resultado se 

multiplica por cuatro (4). 

b. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 9 al 12, y el resultado se 

multiplica por tres (3).  

c. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 13 al 22, y el resultado 

se multiplica por dos (2).  

d. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 23 al 31. 
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Transformación de los puntajes brutos: 

 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en 

el cuestionario, el siguiente paso consiste en realizar una transformación 

lineal del puntaje bruto total a una escala de puntajes que van de 0 a 

100. Para realizar esta transformación se utiliza la siguiente fórmula: 

Puntaje transformado =     Puntaje bruto total   X   100 

                                                           61,16 

Baremos de la tercera versión del Cuestionario para la evaluación del 

estrés 

Nivel de síntomas de 
estrés 

Puntaje total transformado 

Jefes, profesionales y 
técnicos 

Auxiliares y 
operarios 

Muy bajo 0,0  a  7,8 0,0  a  6,5 

Bajo 7,9  a  12,6 6,6  a  11,8 

Medio 12,7  a  17,7 11,9  a  17,0 

Alto 17,8  a  25 17,1  a  23,4 

Muy alto 25,1  a 100 23,5  a  100 
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Niveles de estrés y su interpretación 

Nivel de estrés Interpretación 

Muy bajo 

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara 
que no amerita desarrollar actividades de intervención 
específicas, salvo acciones o programas de intervención, 
a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas. 

Bajo 

Baja frecuencia de síntomas de estrés y por lo tanto 
escasa afección al estado de salud. Es pertinente 
desarrollar acciones o programas de intervención, a fin 
de mantener, la baja frecuencia de síntomas.   

Medio 

Indicativo de una respuesta de estrés moderada. Los 
síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación 
y acciones sistemáticas e intervención para proveer 
efectos perjudiciales para la salud.  Además, se sugiere 
identificar los factores de riesgo psicosocial dentro y 
fuera del trabajo que pudiera tener alguna relación con 
los efectos indicados. 

Alto 

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación 
es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los 
síntomas más frecuentes y críticos requieren 
intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica dentro y fuera del trabajo que pudiera 
tener alguna relación con los efectos indicados. 

Muy Alto 

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación 
es indicativa de una respuesta de estrés severa y 
perjudicial para la salud. Los síntomas más frecuentes y 
críticos requieren intervención en el marco de un sistema 
de vigilancia epidemiológica. Así mismo, es imperativo 
identificar los factores de riesgo psicosocial dentro y 
fuera del trabajo que pudiera tener alguna relación con 
los efectos indicados. 

Fuente: VILLALOBOS, Gloria. Cuestionario para la evaluación del estrés. 
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Se utilizó el chi cuadrado  

La prueba de independencia Chi-cuadrado, permite establecer la 

existencia asociación en dos variables categóricas.  

Chi – cuadrado está considerada como una prueba no paramétrica de 

comparación de proporciones para ser utilizada en dos o más muestras 

independientes. 

También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre 

sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia 

Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que 

existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación 

real. 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En este estudio se realizó: 

a. Estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). 

b. Estadística analítica para la comparación de variables cuantitativas, 

utilizando la prueba de asociación del Ji cuadrado para muestras 

independientes 

c. El nivel de significancia estadística fue predeterminada a un valor. p 

< 0.05. 

d. La información fue procesada con SPSS, versión 17 .0 para Windows 

(Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc. Chicago, 

Illinois, USA). Además de Microsoft Office Excel 2016. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Tabla 1 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE EDAD, GÉNERO, ESTADO CIVIL, 

ESTUDIOS REALIZADOS Y CARGO QUE DESEMPEÑA DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

ítem   Frecuencia Porcentaje % 

Edad 

Joven (18-29 
años) 

2 3.92 

Adulto (30-
59 años) 

34 64.71 

Adulto 
Mayor (60 a 

mas) 
16 31.37 

Total 52 100.00 

Género 

Masculino 23 44.23 

Femenino 29 55.77 

Total 52 100.00 

Estado Civil 

Casado 24 46.15 

Soltero 17 32.69 

Conviviente 5 9.62 

Divorciado 5 9.62 

Viudo 1 1.92 

Total 52 100.00 

Estudios 
realizados 

Secundario  3 5.77 

Técnico 28 53.85 

  
 Universitario 21 40.38 

Total 52 100.00 

cargo que 
desempeña 

Jefe 5 9.62 

  Profesional 1 1.92 

  Técnico 46 88.46 

  Total 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia- Matriz de recolección de datos 
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En la tabla No. 1, Se observa los aspectos socio demográfico, de relevancia 

para el análisis y evaluación de las características de los trabajadores de las 

Oficinas de Estadística e Informática y Economía del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa; en primer lugar, se identifican los rangos de edades de 

los trabajadores que formaron parte del estudio, encontrando que la mayor 

puntuación se encuentra dentro del rango entre 30 y 59 años con un 64.71%, la 

población más joven tiene el 3.92% de los participantes cuyo rango es de 18 a 

29 años, y la población de trabajadores mayores a 60 años se encuentra con el  

31.37% lo que indica que la edad de las personas participantes del estudio se 

encuentra en una etapa de adultez  mediana, lo que determina que tanto 

psicológica como físicamente pueden tener  mayor productividad y 

responsabilidad. 

Se observa que los trabajadores que participaron en el estudio son en un 

55.77% de sexo femenino y un 44.23% pertenecen al sexo masculino siendo 

menor el porcentaje en relación al sexo femenino. 

De igual forma se investigó el estado civil de los trabajadores objeto del 

estudio, encontrando que en un 46.15% son los casados estado civil 

predominante, seguidos de los solteros con un 32.69%, y los que viven en 

unión libre de convivencia 9.6%, divorciados son el 9.6%, siendo la menor 

proporción con un 1.92% los viudos. 

El nivel académico observado en la investigación determinó que la mayoría de 

los colaboradores posee un nivel académico de técnico superior con un 

53.85%, con estudios secundarios un 5.77% y con estudios universitarios 

superior existe un 40.38%. 

En el aspecto evaluado del tipo de cargo desempeñado por los trabajadores 

participantes en la presente investigación, encontramos el nivel de profesional, 

que existe solo un 1.92% de trabajadores que desempeña funciones 

profesionales, es predominante el cargo de técnico en la investigación 

realizada con un 88.46%, y desempeñan un cargo de jefatura el 9.62%. 
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Tabla 2 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE PERSONAS A SU CARGO, AÑOS 

LABORADOS EN EL CARGO ACTUAL, TIEMPO EN AÑOS DESDE SU 

INGRESO A LABORAR Y RELACION CONTRACTUAL DE LA POBLACIÓN 

EN ESTUDIO 

 

ítem   Frecuencia Porcentaje % 

Personas a 
su cargo 

0 9 17.31 

1 7 13.46 

2 26 50.00 

3 5 9.62 

4 a más 5 9.62 

Total 52 100.00 

Años 
laborados 
en el cargo 

actual 

0-5 años 17 31.91 

6-10 años 9 17.02 

11-15 años 6 10.64 

16-20 años 0 0.00 

21-25 años 2 4.26 

26-30 años 3 6.38 

31-45 años 15 29.79 

Total 52 100.00 

Tiempo en 
años de 

ingreso a 
laborar 

0 6 11.54 

5 11 21.15 

10 7 13.46 

15 1 1.92 

20 3 5.77 

30 7 13.46 

35 7 13.46 

40 8 15.38 

45 2 3.85 

Total 52 100.00 
Relación 

contractual 
que rige el 
régimen 
laboral 

276 33 63.50 

1057 19 36.50 

Total 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia- Matriz de recolección de datos 
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En la tabla No. 2, se observa los aspectos socio demográfico, de relevancia 

para el análisis y evaluación de las características de los trabajadores de las 

Oficinas de Estadística e Informática y Economía – Caja del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa; en primer lugar se observa la descripción de la 

carga familiar dentro de las personas evaluadas, que la mayoría de 

trabajadores tienen a su cargo dos personas teniendo un porcentaje del 50%, 

quienes tienen  1 persona a cargo el 13.46%, aquellos trabajadores con carga 

familiar de  3 personas  con un 9.62% y finalmente están los trabajadores con 

carga familiar de 4 personas a mas que representan el 9.62%.  

También se evaluó la antigüedad de los años laborados en el cargo actual en 

los trabajadores sometidos a la investigación donde se evidencio, que el 

porcentaje más alto se encuentran entre 0 a 5 años de antigüedad con un 

31.91%, seguidamente el rango de 31 a 45 años de antigüedad con un 29.79%, 

en el rango entre 6 y 10 años de antigüedad está un 17.06% de los 

trabajadores, en el rango de 11 a 15 años de antigüedad hay un 10.64% de los 

trabajadores, en el rango de 16 a 20 años de antigüedad no hay trabajadores, 

en el rango de 21 a 25 años de antigüedad hay un 4.26% de los trabajadores y 

por último se encontró el rango de 26 a 30 años con un 6.38%, esto indica que 

gran porcentaje de trabajadores que forman parte del estudio, tienen una 

amplia trayectoria en el cargo actual que vienen desempeñando dentro de la 

institución. 

Se consideró evaluar el tiempo en años de ingreso a laborar a la institución a 

los trabajadores sometidos a la investigación donde se evidencio, que el 

porcentaje más alto se encuentran en aquellos que ingresaron a laborar hace 5 

años con un 21.15%, seguidamente los de 40 años de antigüedad con un 

15.38%, trabajadores con 10 años de antigüedad está en un 13.46%,  

trabajadores con 15 años de antigüedad está en un 1.92%, trabajadores con 20 

años de antigüedad está en un 5.77%, trabajadores con 30 años de antigüedad 

está en un 13.46%, trabajadores con 35 años de antigüedad está en un 13.46% 
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y por último se tiene trabajadores con una antigüedad de 45 años con un 

porcentaje del 3.85%. 

Finalmente se realizó la evaluación del régimen laboral al cual pertenece la 

población de estudio determinando que el 63.5% de trabajadores pertenecen al 

Régimen Laboral de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa Decreto 

Legislativo N° 276 mientras que el 36.5% de trabajadores tienen el régimen 

laboral de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Decreto Legislativo Nº 

1057. Lo que determina que hay mayor estabilidad laboral en los trabajadores. 
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Tabla 03 

 

DIMENSIONES DEL RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN NIVEL DE 

EXPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

DIMENSIONES DEL RIESGO SEGÚN EXPOSICION 

Dimensiones 
Bajo Medio Alto 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Exigencias 
psicológicas 

13 25.00% 13 25.00% 26 50.00% 

Trabajo activo y 
desarrollo de 
habilidades 

10 19.23% 17 32.69% 25 48.08% 

Apoyo social en la 
empresa y calidad de 
liderazgo  

4 7.69% 10 19.23% 38 73.08% 

Compensaciones 2 3.85% 28 53.85% 22 42.31% 

Doble presencia 5 9.62% 23 44.23% 24 46.15% 

Total general 1  1.92% 33   63.46% 18  34.61%  

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

 

En la tabla se tiene los porcentajes de las dimensiones de riesgo del personal 

de estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado, en la dimensión 

Exigencias psicológica existe un 50% de riesgo alto, en relación al riesgo medio 

un 25% y finalmente el riesgo bajo se encuentra en un 25% del total de la 

población objeto de estudio. 
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Se evaluó las posibilidades del desarrollo en su trabajo; la influencia; como se  

organizan los tiempos de trabajo; la independencia de poder tomar de 

decisiones; como se incorporan los trabajadores en la entidad y el sentido que 

tiene el trabajo, son factores que se midieron en la dimensión Trabajo activo y 

desarrollo de habilidades existe un 48.08% de riesgo alto, en relación al riesgo 

medio un 32.69% y finalmente el riesgo bajo se encuentra en un 19.23% del 

total de la población objeto de estudio. 

Se midió la dimensión del Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

donde se determinó que existe un 73.08% de riesgo alto, en relación al riesgo 

medio un 19.23% y finalmente el riesgo bajo se encuentra en un 7.69% del total 

de la población objeto de estudio. 

En la dimensión Compensaciones existe un 53.85% de riesgo medio, en 

relación al riesgo alto de un 42.30% y finalmente el riesgo bajo se encuentra en 

un 3.85% del total de la población objeto de estudio. 

La dimensión doble presencia, evaluó la Preocupación del trabajador de las 

responsabilidades del trabajo doméstico, se reflejan la producción de su 

jornada laboral del trabajador dando un resultado del 46.15% de riesgo alto, en 

relación al riesgo medio un 44.23% y finalmente el riesgo bajo se encuentra en 

un 9.62% del total de la población objeto de estudio. 
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Tabla 4 

 

NIVEL DEL ESTRÉS POR DIMENSIÓN DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA 

Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

NIVEL DEL ESTRÉS POR DIMENSIÓN 
 

Dimensiones 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Nro. % 
Nro. 

 
% Nro. % Nro. % Nro. % 

Síntomas 
Fisiológicos 

1 1.92         20 38.46 31 59.62 

Síntomas de 
comportamiento 
social 

        2 3.85 24 46.15 26 50 

Síntomas 
intelectuales y 
laborales 

    15 28.85 33 63.46 4 7.69     

Síntomas psico-
emocionales 

22 42.31 30 57.69             

Total estrés   1 1.92 18 34.62 33 63.46   

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio en la Dimensión 

Síntomas Fisiológicos el Nivel de Estrés es muy alto con el 59.62%, en la 

Dimensión Síntomas de comportamiento Social también es muy alto con el 

50%, mientras que en la Dimensión Síntomas Intelectuales y laborales se tiene 

un nivel de estrés medio de 33.63% y en la Dimensión psico-emocionales el 

nivel de estrés es bajo con el 57.69%. 
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Tabla 05 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS SEGUN SINTOMAS FISIOLÓGICOS DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Exigencias 
Psicológicas 

Bajo 0 0 13 13 25 

Medio 0 5 8 13 25 

Alto 1 15 10 26 50 

Total 1 20 31 52 100 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 14,016a g.l.  4 P= 0.007 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión exigencias psicológicas y los 

síntomas Fisiológicos. 
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Tabla 06 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS SEGUN SINTOMAS DE COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Exigencias 
Psicológicas 

Bajo 0 4 9 13 25 

Medio 0 10 3 13 25 

Alto 2 10 14 26 50 

Total 2 24 26 52 100 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 8,590a g.l.  4 P= 0.072 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión exigencias psicológicas y los 

síntomas comportamiento social. 
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Tabla 07 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS SEGUN SÍNTOMAS INTELECTUALES Y 

LABORALES DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Exigencias 
Psicológicas 

Bajo 0 10 3 13 25 

Medio 4 9 0 13 25 

Alto 11 14 1 26 50 

Total 15 33 4 52 100 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 11,718a g.l.  4 P= 0.020 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión exigencias psicológicas y 

síntomas intelectuales y laborales. 
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Tabla 08 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS SEGUN SINTOMAS PSICOEMOCIONALES 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Psico-emocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Exigencias 
Psicológicas 

Bajo 4 9 13 25 

Medio 5 8 13 25 

Alto 13 13 26 50 

Total 22 30 52 100 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 1,418a g.l.  2 P= 0.492 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión exigencias psicológicas y los 

síntomas psico-emocionales. 
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Tabla 09 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS SEGUN SINTOMAS STRESS TOTAL DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de estrés   

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Exigencias 
Psicológicas 

Bajo 0 0 4 6 3 13 25 

Medio 3 3 3 4 0 13 25 

Alto 5 7 5 3 6 26 50 

Total 8 10 12 13 9 52 100 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 14,035a g.l.  8 P= 0.081 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión exigencias psicológicas y el 

nivel de estrés. 
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Tabla 10 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUN SINTOMAS 

FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Trabajo Activo y 
Desarrollo de 
Habilidades 

Bajo 1 2 7 10 19.23 

Medio 0 6 11 17 32.69 

Alto 0 12 13 25 48.08 

Total 1 20 31 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 6,220a g.l.  4 P= 0.183 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades y síntomas fisiológicos. 
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Tabla 11 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUN SINTOMAS 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Trabajo Activo 
y Desarrollo 
de 
Habilidades 

Bajo 1 2 7 10 19.23 

Medio 1 7 9 17 32.69 

Alto 0 15 10 25 48.08 

Total 2 24 26 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 6,071a g.l.  4 P= 0.194 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades y síntomas comportamiento social. 
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Tabla 12 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUN SINTOMAS 

INTELECTUALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Trabajo Activo y 
Desarrollo de 
Habilidades 

Bajo 2 7 1 10 19.23 

Medio 5 11 1 17 32.69 

Alto 8 15 2 25 48.08 

Total 15 33 4 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 0,623a g.l.  4 P= 0.960 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades y síntomas intelectuales y laborales. 
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Tabla 13 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUN SINTOMAS 

PSICOEMOCIONALES DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Psicoemocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Trabajo Activo y 
Desarrollo de 
Habilidades 

Bajo 2 8 10 19.23 

Medio 8 9 17 32.69 

Alto 12 13 25 48.08 

Total 22 30 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 2,528a g.l.  2 P= 0.283 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades y síntomas Psicoemocionales. 
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Tabla 14 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUN ESTRÉS 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de Estrés 

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Trabajo Activo 
y Desarrollo de 
Habilidades 

Bajo 3 0 1 4 2 10 19.23 

Medio 3 3 2 5 4 17 32.69 

Alto 2 7 9 4 3 25 48.08 

Total 8 10 12 13 9 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 11,440a g.l.  8 P= 0.178 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades y el nivel de estrés.  
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Tabla 15 

 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGUN 

SINTOMAS FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Apoyo Social en la 
Empresa y Calidad 
de Liderazgo 

Bajo 0 0 4 4 7.69 

Medio 0 6 4 10 19.23 

Alto 1 14 23 38 73.08 

Total 1 20 31 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 4,884a g.l.  4 P= 0.299 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y síntomas fisiológicos. 
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Tabla 16 

 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGUN 

SINTOMAS COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA 

Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Apoyo Social en la 
Empresa y Calidad 
de Liderazgo 

Bajo 0 1 3 4 7.69 

Medio 0 6 4 10 19.23 

Alto 2 17 19 38 73.08 

Total 2 24 26 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 2,257a g.l.  4 P= 0.689 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y síntomas comportamiento social. 
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Tabla 17 

 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGUN 

SINTOMAS INTELECTUALES LABORALES DEL PERSONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Apoyo Social 
en la Empresa 
y Calidad de 
Liderazgo 

Bajo 0 2 2 4 7.69 

Medio 4 5 1 10 19.23 

Alto 11 26 1 38 73.08 

Total 15 33 4 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 12,774a g.l.  4 P= 0.012 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y síntomas intelectuales y laborales. 
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Tabla 18 

 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGUN 

SINTOMAS PSICOEMOCIONALES DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Psicoemocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Apoyo Social en la 
Empresa y Calidad de 
Liderazgo 

Bajo 2 2 4 7.69 

Medio 5 5 10 19.23 

Alto 15 23 38 73.08 

Total 22 30 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 0,464a g.l.  2 P= 0.793 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y síntomas Psicoemocionales. 

. 
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Tabla 19 

 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGUN 

ESTRÉS TOTAL DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de Estrés 

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Apoyo Social en la 
Empresa y Calidad 
de Liderazgo 

Bajo 0 0 0 1 3 4 7.69 

Medio 2 4 0 1 3 10 19.23 

Alto 6 6 12 11 3 38 73.08 

Total 8 10 12 13 9 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 20,131a g.l.  8 P= 0.010 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y calidad de liderazgo y el nivel de estrés. 
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Tabla 20 

 

COMPENSACIONES SEGÚN SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Compensaciones 

Bajo 0 0 2 2 3.85 

Medio 1 9 18 28 53.85 

Alto 0 11 11 22 42.31 

Total 1 20 31 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 3,669a g.l.  4 P= 0.453 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Compensaciones y síntomas 

fisiológicos. 
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Tabla 21 

COMPENSACIONES SEGÚN SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Compensaciones 

Bajo 0 0 2 2 3.85 

Medio 2 9 17 28 53.85 

Alto 0 15 7 22 42.31 

Total 2 24 26 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 9,239a g.l.  4 P= 0.055 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Compensaciones y síntomas 

Comportamiento Social. 
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Tabla 22 

 

COMPENSACIONES SEGÚN SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Compensaciones 

Bajo 0 2 0 2 3.85 

Medio 9 16 3 28 53.85 

Alto 6 15 1 22 42.31 

Total 15 33 4 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 2,145a g.l.  4 P= 0.709 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Compensaciones y síntomas 

Intelectuales y Laborales. 
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Tabla 23 

 

COMPENSACIONES SEGÚN SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Psicoemocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Compensaciones 

Bajo 1 1 2 3.85 

Medio 7 21 28 53.85 

Alto 14 8 22 42.31 

Total 22 30 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 7,585a g.l.  2 P= 0.023 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Compensaciones y síntomas 

Psicoemocionales. 
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Tabla 24 

 

COMPENSACIONES SEGÚN ESTRÉS TOTAL DEL PERSONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de estrés 

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Compensaciones 

Bajo 0 0 0 1 1 2 3.85 

Medio 5 4 3 11 5 28 53.85 

Alto 3 6 9 1 3 22 42.31 

Total 8 10 12 13 9 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 15,169a g.l.  8 P= 0.056 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Compensaciones y el nivel de 

estrés. 
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Tabla 25 

 

DOBLE PRESENCIA SEGÚN SINTOMAS FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Doble Presencia 

Bajo 0 1 4 5 9.62 

Medio 0 11 12 23 44.23 

Alto 1 8 15 24 46.15 

Total 1 20 31 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 2,894a g.l.  4 P= 0.576 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Doble presencia y síntomas 

fisiológicos. 
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Tabla 26 

 

DOBLE PRESENCIA SEGÚN SINTOMAS COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Doble Presencia 

Bajo 0 2 3 5 9.62 

Medio 2 16 5 23 44.23 

Alto 0 6 18 24 46.15 

Total 2 24 26 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 14,395a g.l.  4 P= 0.006 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Doble presencia y síntomas 

comportamiento social. 
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Tabla 27 

 

DOBLE PRESENCIA SEGÚN SINTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Doble Presencia 

Bajo 0 4 1 5 9.62 

Medio 11 9 3 23 44.23 

Alto 4 20 0 24 46.15 

Total 15 33 4 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 13,090a g.l.  4 P= 0.011 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Doble presencia y síntomas 

intelectuales y laborales. 
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Tabla 28 

 

DOBLE PRESENCIA SEGÚN SINTOMAS PSICOEMOCIONALES DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Psicoemocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Doble Presencia 

Bajo 2 3 5 9.62 

Medio 8 15 23 44.23 

Alto 12 12 24 46.15 

Total 22 30 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 1,126a g.l.  2 P= 0.569 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Doble presencia y síntomas 

Psicoemocionales. 
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Tabla 29 

 

DOBLE PRESENCIA SEGÚN ESTRÉS TOTAL DEL PERSONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de Estrés 

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Doble Presencia 

Bajo 0 1 0 2 2 5 9.62 

Medio 5 7 4 4 3 23 44.23 

Alto 3 2 8 7 4 24 46.15 

Total 8 10 12 13 9 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 9,942a g.l.  8 P= 0.269 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Doble presencia y el nivel de 

estrés. 
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Tabla 30 

 

RIESGO PSICOSOCIALSEGÚN SINTOMAS FISIOLÓGICOS DEL PERSONAL 

DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Fisiológicos 

Total % 

Muy Bajo Alto Muy Alto 

Riesgo Psicosocial 

Bajo 0 0 1 1 1.92 

Medio 1 12 20 33 63.46 

Alto 0 8 10 18 34.62 

Total 1 20 31 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 1,494a g.l.  4 P= 0.828 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Riesgo Psicosocial y síntomas 

Fisiológicos. 
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Tabla 31 

 

RIESGO PSICOSOCIALSEGÚN SINTOMAS COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Comportamiento social 

Total % 

Medio Alto Muy Alto 

Riesgo Psicosocial  

Bajo 0 1 0 1 1.92 

Medio 2 13 18 33 63.46 

Alto 0 10 8 18 34.62 

Total 2 24 26 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 3,199a g.l.  4 P= 0.525 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Riesgo Psicosocial y síntomas 

Comportamiento social. 
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Tabla 32 

 

RIESGO PSICOSOCIALSEGÚN SINTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES 

DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Síntomas Intelectuales y laborales 

Total % 

Bajo Medio Alto 

Riesgo Psicosocial  

Bajo 0 1 0 1 1.92 

Medio 10 20 3 33 63.46 

Alto 5 12 1 18 34.62 

Total 15 33 4 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 0,869a g.l.  4 P= 0.929 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Riesgo Psicosocial y síntomas 

Intelectuales y laborales. 
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Tabla 33 

 

RIESGO PSICOSOCIALSEGÚN SINTOMAS PSICOEMOCIONALES DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. 

 

 

Dimensión Nivel 

Síntomas Psicoemocionales 

Total % 

Muy Bajo Bajo 

Riesgo Psicosocial  

Bajo 1 0 1 1.92 

Medio 12 21 33 63.46 

Alto 9 9 18 34.62 

Total 22 30 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 2,278a g.l.  2 P= 0.320 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio no hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Riesgo Psicosocial y síntomas 

Psicoemocionales. 
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Tabla 34 

 

RIESGO PSICOSOCIALSEGÚN ESTRÉS DEL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 

 

Dimensión  Nivel 

Nivel de estrés 

Total % 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Riesgo Psicosocial  

Bajo 0 0 0 1 0 1 1.92 

Medio 8 6 2 9 8 33 63.46 

Alto 0 4 10 3 1 18 34.62 

Total 8 10 12 13 9 52 100.00 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

X2c= 22,845a g.l.  8 P= 0.004 

 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio hay influencia 

estadísticamente significativa entre la dimensión Riesgo Psicosocial y el nivel de 

estrés. 
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Tabla 35 

 

VALOR ES DE SIGNIFICANCIA DEL JI CUADRADO DE LAS DIMENSIONES DE 

LA EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES Y DEL NIVEL DE ESTRÉS DEL 

PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y CAJA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 

 

Significancias  
Chi Cuadrado   

P 

Síntomas 
Fisiológicos 

Síntomas de 
comportamiento 

social 

Síntomas 
Intelectuales 

Laborales 

Síntomas 
Psicoemocionales 

Estrés 

Exigencias 
Psicológicas 0.007 0.072 0.492 0.020 0.081 

Trabajo Activo y 
Desarrollo de 
Habilidades 

0.183 0.194 0.960 0.283 0.178 

Apoyo Social en 
la Empresa y 
Calidad de 
Liderazgo 

0.299 0.689 0.012 0.793 0.010 

compensaciones 0.453 0.055 0.709 0.023 0.056 

Doble presencia 0.576 0.006 0.011 0.569 0.269 

Riesgos 
Psicosociales 0.828 0.525 0.929 0.320 0.004 

Fuente: Elaboración propia, Ficha de recolección de datos 

 

Se observa que del total de la población objeto de estudio existe influencia 

estadísticamente significativa entre los Riesgos psicosociales en el nivel de estrés 

del personal de estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado, con un 

p= 0.004. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer la influencia entre los 

Riesgos psicosociales en el nivel de estrés del personal de estadística y caja del 

Hospital Regional Honorio Delgado.  

En el trabajo de investigación “Factores de riesgos psicosociales en los técnicos 

asistenciales de un instituto de medicina legal de Lima Metropolitana, 2017” El 

instrumento que se utilizó es el Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ) del Método Istas 21. En la dimensión Doble presencia, presenta nivel 

de exposición psicosocial más favorable con un 1,6% indicativo que la 

concentración en el trabajo es mínima, seguido de 22.2% de nivel de exposición 

intermedio se evidencia que las exigencias se desarrollan de forma simultánea en 

el centro laboral ,trabajo familiar y doméstico, y 76.2% correspondiente a nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable indicativo de realizar las actividades a un 

ritmo elevado de trabajo y la presión para terminarlas de forma satisfactoria. (72) 

Lo que concordaría con el trabajo de investigación realizado según la tabla 3 en la 

dimensión doble presencia se evidencia que existe un  9.62% de riesgo bajo, 

44.23% de riesgo medio y un 46.15% de riesgo alto, donde se establecería que 

existe un riesgo alto en la dimensión doble presencia porque los trabajadores 

evidencian la exigencia que tienen al desarrollar actividades simultaneas del 

centro laboral y su centro familiar generando un riesgo alto por la responsabilidad 

que tienen de cumplir con sus funciones laborales y familiares. 

El resultado de esta investigación en la tabla 3 muestra que los trabajadores que 

participaron en el trabajo de investigación se encuentran expuestos en un riesgo 

alto en la dimensión exigencias psicológicas con el 50%, Trabajo activo y 

desarrollo de habilidades con un riesgo alto con el 48.08%, Apoyo social en la 

empresa y calidad de liderazgo con el 73.08% riesgo alto, doble presencia con el 

46.15% de riesgo alto y finalmente con un riesgo medio en la dimensión de 

compensaciones con el 53.85%. Donde predomina la exposición a un riesgo alto 
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en las dimensiones  lo que difiere con el estudio  Factores de Riesgo Psicosocial y 

rendimiento laboral de agentes de seguridad de la empresa Proseguridad S.A., 

provincia de Huancayo - Junín (73) que muestran que la dimensión exigencias 

psicológicas riesgo medio con el 25%, Trabajo activo y apoyo social y calidad de 

liderazgo medio del 35% y guarda concordancia con el estudio realizado en la 

ciudad de Antofagasta Los Factores de Riesgo Psicosocial del trabajo afectan la 

salud mental de los profesores según el tipo de  financiamiento del 

establecimiento (74), donde se obtuvo como resultado que en la dimensión 

compensaciones la población de estudio es medio y en la dimensión doble 

presencia la población de estudio tiene un riesgo alto. 

Lo que podemos determinar que la exposición a riesgos psicosociales y su 

incidencia en el nivel de estrés del personal pueden estar presentes en el 

ambiente de trabajo o generarse en el mismo, perjudicando con su incidencia el 

bienestar y la salud del trabajador, por lo que difiere los porcentajes de exposición 

a riesgos sicosociales. 

En el trabajo de investigación “Factores psicosociales que influyen en el estrés 

laboral del Personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza Lima, 2017” Se 

aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert y Karasek, 

Maslach para las variables, donde concluyeron que existe influencia de los 

factores psicosociales en el estrés laboral del personal de enfermería del Hospital 

Arzobispo Loayza Lima, 2017; con un nivel de significancia de 0.05 y coeficiente 

de Nagalkerke de 42.2% lo cual implica que la variabilidad del estrés laboral 

depende de los factores psicosociales. Asimismo, se observó que las enfermeras 

tienen un nivel moderado en los factores psicosociales y un nivel medio en el 

estrés laboral (75) , igualmente en el trabajo de investigación realizado se observa 

que del total de la población objeto de estudio existe influencia estadísticamente 

significativa entre los Riesgos psicosociales en el nivel de estrés del personal de 

estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado, con un p= 0.004, 

aplicando el ji cuadrado según se muestra en la tabla 34. Lo que indicaría que en 

diferentes poblaciones de estudio y con diferentes pruebas de comparación 



111 

muestran resultados iguales en relación a la influencia de los riesgos sicosociales 

en el nivel de estrés. 

También en la investigación “Estrés laboral y riesgo psicosocial en colaboradores 

de una fábrica de envases industriales de polipropileno Chiclayo 2015”, se 

emplearon dos test, el primero denominado Escala de Estresores laborales en 

colaboradores con 48 ítems y Percepción del Riesgo Laboral con 30 ítems, se 

realizaron los procedimientos metodológicos según la investigación cuantitativa y 

se llegó a la conclusión que existe relación entre el estrés laboral y riesgos 

psicosociales (76) . Lo que demostraría que, en diferentes poblaciones de estudio, 

con actividades laborales variadas y con aplicación de diferentes procedimientos 

metodológicos existe relación entre los riesgos psicosociales y el estrés laboral. 

Los resultados obtenidos indican que la exposición a riesgos sicosociales influye 

en el nivel de estrés del personal de estadística y caja del Hospital Regional 

Honorio Delgado, el nivel alto y muy alto de estrés perjudican la producción 

laboral y bienestar del trabajador. En la Institución se puede encontrar diferentes 

riesgos psicosociales en los trabajadores que generen estrés laboral el cual afecta 

su rutina de trabajo, la relación con los supervisores y compañeros y el liderazgo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Primera Existe influencia estadísticamente significativa entre la presencia 

de los Riesgos psicosociales en el nivel de estrés del personal de 

estadística y caja del Hospital Regional Honorio Delgado - 2019, 

con un p= 0.004. 

Segunda Los riesgos psicosociales, fueron determinados como alto en el 

34.61%, medio en el 63.43% y bajo en el 1.92%. la exigencia 

psicológica fue alta en el 50.00%, trabajo activo y desarrollo de 

habilidades el 48.08% alto, apoyo social en la empresa y calidad 

de liderazgo el 73.08% alto, compensaciones el 53.85% medio, y 

doble presencia 46.15% alto. De las cinco dimensiones cuatro 

presentan una alta exposición a riegos laborales y una un nivel 

medio, lo cual es un indicativo de que su bienestar está en riesgo 

Tercera El nivel de estrés en el personal de Estadística y caja del 

Hospital fue: Muy alto en el 17.31%, alto en el 25%, medio 

23.08% y bajo en el 19.23%; en la dimensión Síntomas 

Fisiológicos y Síntomas de comportamiento Social fue muy alto 

en el 38.46% y 46.15% respectivamente, en la dimensión 

síntomas intelectuales-laborales fue medio en el 63.46% y bajo 

en síntomas psicoemocionales en el 57.69%. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Dada la importancia de los resultados obtenidos en el presente de 

investigación se recomienda: 

Primera A partir de los resultados obtenidos se recomienda a la Dirección 

General del Hospital Regional Honorio Delgado, trabajar en 

mejorar las condiciones de equipamiento e infraestructura y 

procesos laborales de la Institución con la finalidad de disminuir 

Influencia de los riesgos psicosociales en el nivel de estrés entre 

los colaboradores del personal de estadística y caja del Hospital 

Regional Honorio Delgado. 

Segunda Se recomienda realizar estudios correlacionales en otras 

muestras del Hospital Regional Honorio Delgado o en muestras 

más representativas con el fin de consolidar, generalizar y 

comprobar los resultados hallados en esta investigación. 

Tercera Efectuar medidas de concienciación, de entrenamiento y de 

adaptación ante situaciones de Influencia de los riesgos 

psicosociales en el nivel de estrés qué puedan darse en el 

personal del HRHD, generando un cambio de paradigmas 

personales e institucionales acordes a la nueva era, generar 

nuevos modelos de administración, que reflejen la realidad 

objetiva; con tendencia al empowerment 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES e 

INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo influye sobre la calidad de vida 

laboral fenómenos como el estrés laboral. Para ello, hemos elaborado un 

conjunto de escalas que, si son contestadas con sinceridad, nos permitirán 

comprender mejor esos procesos y su influencia sobre el trabajo.  

El cuestionario que usted rellene no será enseñado bajo ninguna razón o 

circunstancia a personas empleadas en su organización. Sólo tendrán acceso a 

su contenido los miembros del equipo de investigación. Todos los datos que 

refleje en él serán tratados confidencialmente NO SE PRETENDE 

IDENTIFICARLE. Su confidencialidad será mantenida en todo momento y los 

informes sólo se ofrecerán de forma agrupada.  

Es importante que responda a todas las cuestiones, pues las omisiones 

invalidan el conjunto de la escala a la que está respondiendo.  

Esperamos que comprenda la importancia de este estudio para el 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, de la que forma parte y para 

futuras intervenciones que pueden mejorar su calidad de vida y la de sus 

compañeros de profesión. Por ello, le solicitamos su colaboración. 

Solo le llevó alrededor de 40 minutos contestarlo.  

Muchas gracias por el tiempo que va a dedicar a responder a este  
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Cuestionario. 

 

Información Sociodemográfica 

1) Sexo 

Masculino  
Femenino  

 

2) Edad, en años cumplidos 

 

3) Estado Civil 
Casado  

Soltero  

Divorciado  

Viudo  

Conviviente  

 

4) Ultimo grado académico 

Secundaria  

Técnico  

Universitario  

 

5) Detalle del cargo que desempeña 

Jefe  
Profesional  
Técnico  
Auxiliar  

 

6) Número de personas a su cargo (Económicamente)  

 

7) Años laborados en el cargo actual    

 

8) Tiempo en años de ingreso a laborar 
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9) Relación contractual que rige el régimen laboral 

D.L. 275  
D.L. 728  
D.L. 1057  

 

10)  Horas de trabajo establecidas 

Instrucciones: 
 
1. Se recomienda leer detenidamente cada pregunta antes de responder.  
2. Utilice lapicero pasta para marcar sus alternativas.   
3. Este cuestionario está diseñado para identificar y medir todas aquellas 

condiciones de trabajo del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo 
para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.   

4. Este cuestionario mide la exposición a 18 factores psicosociales derivados de la 
organización del trabajo y 2 factores de doble presencia y permite conocer cómo 
está cada uno de ellos en su trabajo.   

5. Las preguntas tienen varias opciones de respuesta y le pedimos que señale con 
una «X» la respuesta que considere que describe mejor su situación.   

6. Para lograr un adecuado diagnóstico sobre la percepción de riesgos de su 
organización, es imprescindible que usted responda sinceramente.   

7. Tenga presente que no existen respuestas correctas o incorrectas.   
8. Utilice el espacio de la última página para cualquier comentario respecto a este 

cuestionario.   
  Muchas gracias por su colaboración   
Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Exigencias Psicológicas 

N° Pregunta Siempre 
Mucha
s veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
Nunca 

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

     

2 En su trabajo, ¿tiene usted que tomar 
decisiones difíciles?   

     

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

     

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

     

5 ¿Su trabajo requiere atención 
constante 
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Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de 
Habilidades 

N° Pregunta Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
Nunca 

6 ¿Tiene influencia sobre la cantidad 
de trabajo que se le asigna? 

     

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

     

8 ¿Su trabajo permite que aprenda 
cosas nuevas? 

     

9 Las tareas que hace, ¿le parecen 
importantes? 

     

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

     

 
 
Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Apoyo Social en la Empresa y 
Calidad de Liderazgo 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

11 ¿Sabe exactamente qué tareas son 
de su responsabilidad? 

     

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

     

13 ¿Recibe ayuda y apoyo de su 
inmediato o inmediata superior? 

     

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

     

15 Sus jefes inmediatos, ¿resuelven 
bien los conflictos?   

     

 
 
Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Compensaciones 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

16 ¿Está preocupado por si le despiden 
o no le renuevan el contrato? 

     

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

     

18 Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

     



128 

 
 
Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión de Doble Presencia 

N° Pregunta Siempre 

La 
mayoría 
de las 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

19 Si está ausente un día de casa, las 
tareas domésticas que realiza, ¿se 
quedan sin hacer? 

     

20 Cuándo está en el trabajo, ¿piensa 
en las exigencias domésticas y 
familiares? 
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ANEXO  2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

 

Síntomas Fisiológicos 

N° Malestares Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 
Dolores en el cuello y espalda o tensión 
muscular.  

    

2 
Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, 
acidez, problemas digestivos o del colon.  

    

3 Problemas respiratorios.      

4 Dolor de cabeza.     

5 
Trastornos del sueño como somnolencia 
durante el día o desvelo en la noche. 

    

6 
Palpitaciones en el pecho o problemas 
cardíacos. 

    

7 Cambios fuertes del apetito     

8 
Problemas relacionados con la función de los 
órganos genitales (impotencia, frigidez). 

    

 

 

Síntomas de Comportamiento Social 

N° Malestares Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

9 Dificultad en las relaciones familiares.     

10 
Dificultad para permanecer quieto o dificultad 
para iniciar actividades. 

    

11 
Dificultad en las relaciones con otras 
personas 

    

12 Sensación de aislamiento y desinterés     
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Síntomas Intelectuales y Laborales  

N° Malestares Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

13 Sentimiento de sobrecarga de trabajo     

14 
Dificultad para concentrarse, olvidos 
frecuentes 

    

15 
Aumento en el número de accidentes de 
trabajo. 

    

16 
Sentimiento de frustración, de no haber 
hecho lo que se quería en la vida 

    

17 Cansancio, tedio o desgano     

18 
Disminución del rendimiento en el trabajo o 
poca creatividad 

    

19 Deseo de no asistir al trabajo     

20 
Bajo compromiso o poco interés con lo que 
se hace 

    

21 Dificultad para tomar decisiones.     

22 Deseo de cambiar de empleo     

 

Síntomas Psicoemocionales 

N° Malestares Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

23 Sentimiento de soledad y miedo     

24 
Sentimiento de irritabilidad, actitudes y 
pensamientos negativos 

    

25 
Sentimiento de angustia, preocupación o 
tristeza 

    

26 
Consumo de drogas para aliviar la tensión o 
los nervios 

    

27 
Sentimientos de que "no vale nada", o " no 
sirve para nada". 

    

28 
Consumo de bebidas alcohólicas o café o 
cigarrillo 

    

29 Sentimiento de que está perdiendo la razón.     

30 
Comportamientos rígidos, obstinación o 
terquedad.  

    

31 
Sensación de no poder manejar los 
problemas de la vida.    
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ANEXO   3 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO   4 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Indicador 
Unidad/categorí

a 
Escala 

Riesgos Psicosociales 

-   Exigencias Psicológicas 

Bajo (0-8) 

Ordinal Medio (9-11) 

Alto (12-20) 

- Trabajo Activo y Desarrollo de 

Habilidades 

Bajo (0-5) 

Ordinal Medio (6-8) 

Alto (9-20) 

- Apoyo Social en la Empresa y Calidad 

de Liderazgo 

Bajo (0-3) 

Ordinal Medio (4-6) 

Alto (7-20) 

-   Compensaciones 

Bajo (0-2) 

Ordinal Medio (3.-5) 

Alto (6-12) 

-   Doble Presencia 

Bajo (0-1) 

Ordinal Medio (2-3) 

Alto (4-8) 

Estrés 

- Síntomas Fisiológicos  

- Síntomas de Comportamiento Social 

- Síntomas Intelectuales y Laborales 

- Síntomas Psicoemocionales 

 

Muy bajo (0,0 a 7,8) 

Ordinal 

Bajo (7,9 a 12,6) 

Medio (12,7 a 17,7) 

Alto (17,8 a 25,0) 

Muy Alto (25,1 a 100) 

Variables intervinientes   
  

Sexo Características sexuales secundarias 
Masculino 

Nominal 
Femenino 

Edad Edad en Años Cumplidos Fecha de Nacimiento Razón 

Estado Civil Condición civil según Código Civil  

Soltero 

Nominal 

Casado 

Divorciado 

Conviviente 

Viudo 

Escolaridad Ultimo grado obtenido 

Secundaria 

Ordinal Técnico 

Universitario 
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Ocupación  Detalle del cargo que desempeña 

Jefe 

Nominal Profesional 

Técnico 

Nro. de personas a su cargo Cantidad de personas que dependen 
económicamente 

Número de personas De razón 

Antigüedad en el cargo actual Años laborados en el cargo actual Fecha de ingreso al 
cargo 

Nominal 

Tiempo de trabajo en años Tiempo en años de ingreso a laborar Fecha de ingreso a la 
institución 

Nominal 

 Tipo de contrato 
documento contractual que rige el 

régimen laboral 

DL 276 

Nominal DL 728 

DL 1057 

Horas de trabajo diarias 

contractualmente establecidas 
Hrs de trabajo establecidas Horas Discreta 

 


