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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Análisis comparativo del nivel de riesgo 

psicosocial intralaboral en el personal de Enfermería de UCI Hospital 

Goyeneche y Hospital Yanahuara III” Arequipa – 2019, tiene por objetivo 

comparar el nivel de riesgo psicosocial Intralaboral en el personal de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche 

y del Hospital Yanahuara III. El estudio es de tipo cuantitativo con método 

descriptivo comparativo de corte transversal. La población objetivo, está 

constituida por las enfermeras y técnicos de enfermería que laboran en 

los servicios de UCI durante el mes de agosto a diciembre del año 2019, 

con 22 para el Hospital Goyeneche y 16 para el Hospital Yanahuara. La 

técnica fue la encuesta y el instrumento dos formularios: el formulario N° 1 

de recolección de datos sociodemográficas y el formulario N°2 “Factores 

de Riesgo psicosocial Intralaboral forma A”, con un total de 123 preguntas 

las cuales se dividen en 4 dominios: Liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas, 

con la aplicación de la escala Likert, con una confiabilidad de 0.954 según 

Alfa de Cronbach, validada a través del coeficiente de Sperman con un 

valor de correlación de 0.01, lo que significó que el instrumento es 

confiable y tiene validez.  

El procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa de EPI- INFO y 

los resultados se presentan en tablas y cuadros estadísticos.  

Para probar estadísticamente la hipótesis se aplicó dos pruebas 

estadísticas: la primera prueba estadística aplicada es la U Mann Whitney 

y la segunda prueba estadística aplicada es la T de Student. 

De los resultados obtenidos respecto al nivel de riesgo psicosocial 

Intralaboral para ambos hospitales es: según la prueba estadística U 

Mann Whitney el riesgo para ambos es Muy Alto con un 95.5% para el 

personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche en 

comparación con un 100 % para el Hospital Yanahuara. Y según la 

aplicación de la prueba estadística T de Student la media aritmética 



 

 

obtenida para el personal de enfermería que labora en el Hospital 

Goyeneche es de 45.85, mientras tanto para el Hospital Yanahuara es 

ligeramente mayor, siendo este puntaje promedio de 47.06, evidenciando, 

que las diferencias entre ambos grupos no es significativa. 

 

Palabras Claves: Riesgo Psicosocial, Liderazgo y relaciones sociales en 

el trabajo, control sobre el trabajo, demandas del trabajo y recompensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research entitled "Comparative analysis of the level of 

intralaboral psychosocial risk in nursing staff at ICU Hospital Goyeneche 

and Hospital Yanahuara III" Arequipa - 2019, aims to compare the level of 

intra-work psychosocial risk in the nursing staff of the Intensive Care at the 

Goyeneche Hospital and the Yanahuara III Hospital. The study is of a 

quantitative type with a descriptive comparative cross-sectional method. 

The target population is made up of nurses and nursing technicians who 

work in the ICU services during the month of August to December 2019, 

with 22 for the Goyeneche Hospital and 16 for the Yanahuara Hospital. 

The technique was the survey and the instrument two forms: form N ° 1 for 

the collection of sociodemographic data and form N ° 2 “Intralaboral 

psychosocial risk factors form A”, with a total of 123 questions which are 

divided into 4 domains : Leadership and social relations at work, control 

over work, work demands and rewards, with the application of the Likert 

scale, with a reliability of 0.954 according to Cronbach's Alpha, validated 

through the Sperman coefficient with a correlation value 0.01, which 

means that the instrument is highly reliable and has excellent validity. 

For data processing and analysis, the EPI-INFO program was used and 

the results are presented in tables and statistical tables. 

To statistically test the hypothesis, two statistical tests were applied: the 

first statistical test applied is the Mann Whitney U test and the second 

statistical test applied is the Student's T test. 

From the results obtained in general regarding the level of intra-

occupational psychosocial risk for both hospitals, it is: according to the U 

Mann Whitney statistical test, the risk for both is very high with 95.5% for 

the nursing staff working at the Goyeneche Hospital compared to 100% for 

the Yanahuara Hospital. And according to the application of the Student's 

T statistical test, the arithmetic mean obtained for the nursing staff working 



 

 

at the Goyeneche Hospital is 45.85, while for the Yanahuara Hospital it is 

slightly higher, with this average score being 47.06, evidencing that the 

differences between both groups is not significant. 

 

Key Words: Psychosocial Risk, Leadership and social relationships at 

work, control over work, work demands and rewards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

El entorno laboral en la actualidad produce cambios cada vez más 

acelerados haciendo que en las empresas exista mayor competitividad 

donde los nuevos avances y desarrollos tecnológicos aumentan las 

exigencias de conocimiento del puesto de trabajo, entre otros. Estas 

transformaciones experimentadas en el trabajo, en ocasiones representan 

oportunidades de desarrollo, pero, en otras, son causa de la aparición de 

una serie de condiciones que conducen a riesgos que afectan tanto a la 

salud psíquica como al bienestar de la persona.  (1) 

Siendo el recurso humano pilar fundamental de toda institución pública o 

privado, es aquí donde se presta escasa atención para poder identificar 

aquellas situaciones que generen aturdimiento en el trabajador, como es 

el riesgo psicosocial, no obstante, debe ser considerado como el principal 

problema frente a los diferentes agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos. (2) 



 

 

Los factores de riesgo psicosocial son considerados un importante 

problema de salud no solo individual, si no también colectiva ya que no 

sólo implica el desarrollo personal sino el institucional, es por ello que se 

debe buscar soluciones administrativas y organizacionales a través de la 

investigación. (3) 

El profesional de Enfermería está altamente expuesta a riesgos de tipo 

psicosocial, debido a las diferentes condiciones de trabajo que realizan 

como turnos rotatorios, trabajo nocturno, mala remuneración, pagos 

tardíos, jornadas extensas y manejos de situaciones críticas que pueden 

generar condiciones de salud desfavorables. (4)  

Los estilos de vida asociado a los diferentes factores de riesgo, 

incapacidades e insatisfacción laboral configuran rasgos de desgaste 

físico, emocional, malestar y finalmente enfermedades. Se sabe que el 

personal de enfermería está directamente relacionado con el bienestar 

físico y/o mental de los pacientes, por lo tanto, afectará de forma directa o 

indirectamente en la entrega del cuidado. (5) 

Percibir oportunamente los diversos riesgos psicosociales a los que está 

expuesto el personal de enfermería en su lugar de trabajo como es el 

área critica de UCI nos permite realizar medidas de control que ayuden al 

mejoramiento de su calidad de vida como profesional y, por ende, la 

atención a las personas a su cuidado. (3)  

A partir de lo anteriormente mencionado, es que surge la motivación e 

interés de realizar la presente investigación titulado: “ANÁLISIS 

COMPARATIVO DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UCI 

HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III”  AREQUIPA – 

2019, cuyo propósito es que a través de los resultados obtenidos lograr 

una aproximación al diagnóstico situacional actual sobre el nivel de riesgo 

psicosocial Intralaboral de cada institución y así poder obtener un mayor 

conocimiento respecto a esta problemática, hacerlo perceptible y recalcar 

su impacto en la salud y bienestar de los profesionales de enfermería.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un desarrollo profesional saludable garantiza condiciones de trabajo 

óptimo y seguro, esto conlleva a potenciar el desarrollo profesional y 

personal del trabajador y para ello se requiere un ambiente de trabajo 

adecuado y con condiciones laborales justas. (6) 

La fuerza de trabajo esencial para el buen desempeño de los sistemas de 

salud es el Personal Sanitario, pues tiene una enorme relevancia social y 

económica. Teniendo el personal de enfermería un rol muy importante en 

la prestación de servicios a la comunidad, considerándose como la 

columna vertebral dentro de los establecimientos de salud, pero muchas 
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veces los entornos en los que labora son poco saludables generando 

problemas tanto en su salud física como psicológica. (7) 

Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “se 

genera una inmensa fuente de empleo a más de 25 millones de 

trabajadores en América Latina y Estados Unidos, lo que representa más 

del 5% de la población económicamente activa y el 7% en promedio del 

Producto Interno Bruto”. (8) 

Según la Encuesta de Salud y Seguridad en el Trabajo elaborada por la 

American Nurses Association (ANA) (2011), “la principal preocupación 

para el personal de enfermería en relación a la salud y seguridad en el 

entorno laboral es el efecto agudo o crónico del estrés”. (9) 

En La Ley del Trabajo de la Enfermera y en su reglamento del Colegio de 

Enfermeros del Perú (2002), en el artículo 9 del inciso “C y D” señala que, 

“el personal de enfermería tiene derecho a contar con un ambiente de 

trabajo sano y seguro para su salud física, mental e integridad personal. 

Así como de disponer con los recursos, materiales y equipamiento 

necesario, adecuados para cumplir sus funciones de manera segura y 

eficaz, que le permitan brindar servicios de salud de calidad”. (10) 

La exposición a riesgos psicosociales está relacionada con el desgaste 

profesional, los niveles altos de agotamiento emocional, la pérdida de 

recursos emocionales, la deshumanización o el desarrollo de actitudes 

negativas hacia las personas a su cuidado y, por último, la falta de 

realización personal, provocando tendencias negativas ante el propio 

trabajo. (3) 

Expertas remarcan que el principal objetivo del personal de enfermería es 

poder mantener al máximo el bienestar físico, mental, social y espiritual 

del ser humano a través de los cuidados que se le brinda, considerándose 

esto la esencia de la profesión, por ende, proteger y preservar la 

humanidad”. (4) 
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Jean Watson postula que, “ante el riesgo de deshumanización en el 

cuidado del paciente a causa de la gran restructuración administrativa de 

la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace 

necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la 

práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de 

los profesionales en el campo de la enfermería”. (11) 

Es por esto que Watson hace un llamado a poder mejorar la enfermería, 

para lo cual hace entrega de un marco disciplinario con el que se pueda 

trabajar durante la práctica diaria ejercida en los diversos ámbitos en los 

que se desenvuelve el personal de enfermería, concibiendo a la persona 

de manera integral y trasformadora, alejándose pues del modelo 

biomédico clásico. (12) 

Pero para poder brindar cuidados integrales que promuevan el 

humanismo, la salud y la calidad de vida considerando las diversas 

particularidades individuales; el personal de enfermería debería poseer 

habilidades que permita lograr el bienestar del paciente, sin embargo, 

puede verse afectado cuando este personal presenta problemas 

ambientales, estrés, y malas relaciones interpersonales. (12) 

En nuestra práctica de la segunda especialidad en la Unidad de Cuidados 

Intensivos pudimos evidenciar un ambiente laboral tenso, agitado e 

incluso hostil, el sonido de las maquinas que aturden los odios, la toma de 

decisiones rápidas y las situaciones críticas del día a día hacen que las 

relaciones interpersonales, sean más respetuosas que cordial. 

Por lo anteriormente descrito, y considerando la problemática de la 

situación, se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe mayor riesgo 

psicosocial Intralaboral en el personal de enfermería de UCI del 

Hospital Goyeneche en comparación al Hospital Yanahuara III? 

Arequipa – 2019 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el nivel de riesgo psicosocial Intralaboral en el personal de 

enfermería de UCI del Hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara III - 

Arequipa 2019.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

profesión, condición laboral y tiempo que labora en el servicio de 

UCI del Hospital Goyeneche y del Hospital Yanahuara III. 

2.2. Determinar el nivel de riesgo psicosocial Intralaboral según 

dominios en el personal de enfermería de UCI del Hospital 

Goyeneche y del Hospital Yanahuara III. 

2.3. Determinar el nivel de riesgo psicosocial Intralaboral en el personal 

de enfermería de UCI del Hospital Goyeneche y Hospital 

Yanahuara III. 

 

C. HIPÓTESIS  

 

El nivel de riesgo psicosocial intralaboral en el personal de enfermería de 

UCI del Hospital Goyeneche es mayor en comparación al del Hospital 

Yanahuara III. Arequipa 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

Ramos, S. Chile (2018), en su investigación “Cuidado Humanizado y 

riesgos psicosociales: Una relación percibida por profesionales de 

enfermería en Chile”, se concluyó que, en tres de las dimensiones de 

riesgo psicosocial presentan un riesgo alto, como es en la calidad de 

liderazgo, exigencia psicológica y apoyo social en la organización; 

además se evidencio que la percepción del cuidado humanizado se 

asocia de manera significativa con la percepción de riesgos psicosociales 

en el desempeño laboral de enfermeras. Es decir, a mayor percepción de 

riesgo psicosocial, menor entrega de cuidado humanizado. (6) 
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Albornoz, V. Perú (2018), en su investigación “Condiciones laborales y 

habilidad del cuidado humanizado en el enfermero/a del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión - Lima 2018”, se concluyó que, las condiciones 

laborales que afronta el personal de enfermería del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión se relacionan de manera significativa con el nivel 

de la habilidad del cuidado humanizado (p= 0.000→p<0.05). A mayor 

nivel de condiciones laborales, mayor nivel de habilidad del cuidado 

humanizado. (13) 

Mestanza, M. Perú (2017), en su investigación “Factores psicosociales 

laborales en el personal de enfermería del servicio de emergencia de un 

hospital de nivel III en Lima – Perú”, se concluyó que, los factores 

psicosociales en enfermeras/os y técnicos de enfermería del total de los 

encuestados el, 69.8% perciben un nivel medio de riesgo psicosocial 

mientras que 30.2% perciben un nivel bajo. (14) 

Lima Da Silva, J. Brasil (2017), en su investigación “Estrés y factores 

psicosociales en el trabajo de enfermeros intensivistas”, se concluyó que, 

en las unidades de cuidados intensivos, favorece al estrés por la alta 

exigencia y como consecuencia muestra prevalencia significativa de los 

trastornos mentales comunes y burnout. (15) 

Patiño, Y. Colombia (2016), en su investigación “Factores psicosociales 

intralaborales y extralaborales y el nivel de estrés en el centro 

cardiovascular de Caldas y estrategia de intervención”, se concluyó que, 

en el componente intralaboral en la dimensión oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades presenta un riesgo alto, mientras en el 

componente extralaboral en su dimensión reconocimiento y 

compensación presenta un riesgo mediano y con  relación al estrés; los 

jefes y profesionales presentan menor estrés que los auxiliares y 

operarios. (16) 
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López, W. Perú (2015), en su investigación “Riesgos psicosociales en el 

equipo de enfermería de cuidados intensivos del Hospital San Juan de 

Lurigancho en Lima – Perú”, se concluyó que, el riesgo psicosocial global 

en el personal de enfermería del área de cuidados intensivos presenta 

entre mediano y alto riesgo para 67.3% del total de la población. Para 

llegar al riesgo psicosocial global también se evaluaron las características 

personales, el equilibrio y estabilidad, características del servicio, la 

remuneración y expectativas de desarrollo, trato de los compañeros de 

trabajo y finalmente trato en los pacientes y familiares. (17) 

Gómez, E. Colombia (2015), en su investigación “Riesgos psicosociales 

en personal de asistencia de una clínica de tercer nivel de la ciudad de 

Cartagena de Indias en 2016”, se concluyó que, el de nivel más alto de 

riesgo psicosocial se encuentra la demasía de carga laboral con el 76%, 

la alta exigencia de esfuerzo mental está relacionado con el poco control 

sobre el trabajo. Por consiguiente, los trabajadores se exponen a jornadas 

laborales extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño 

por jornadas nocturnas, escasa interacción con la familia y el contacto 

constante con situaciones de extremo sufrimiento y dolor. (18) 

Guzmán, M. y Cols Colombia (2015), en su investigación titulada 

“Riesgo psicosocial en el personal de enfermería. Servicio de urgencias 

en hospital universitario de Cartagena”, se concluyó que, que hay mayor 

afectación en las dimensiones de gestión del personal (98% de los casos) 

y de contenido de la tarea (75%); con menor afectación las dimensiones 

de relaciones humanas (53.8%). Destacando como factores de riesgo a 

las dimensiones de gestión del personal y organización del tiempo de 

trabajo. (19) 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Son las condiciones que se presentan dentro del entorno laboral 

relacionado con: la organización, el ámbito laboral y la ejecución de la 

tarea; tienen la capacidad de ocasionar afecciones tanto en la salud 

(física, psíquica o social) del trabajador, así como en la realización de su 

trabajo. (20) 

Estos factores psicosociales pueden causar daños en la salud de los 

trabajadores, pero en ocasiones pueden influir positivamente en la 

satisfacción del colaborador viéndose reflejado en su rendimiento. (20) 

Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten 

en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente, las 

condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la 

salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. (9) 

La acción humana (consciente o inconsciente) puede afectar con los 

resultados esperados, a pesar que una empresa establece medidas para 

prevenir los riesgos laborales, esta acción es determinante para que el 

sistema técnico de la organización funcione adecuadamente. (20) 

En una organización cuando existe el equilibrio entre los factores 

humanos y las condiciones laborales, se crea un colaborador con 

confianza en sí mismo, aumentado su motivación, mejorando la 

capacidad de trabajar y por ende su salud. Pero un desequilibrio entre las 

exigencias del ambiente laboral, las oportunidades, aptitudes y anhelos 

del trabajador, pueden producir diversas reacciones desfavorables. (21) 

Entre las consecuencias negativas a la salud del colaborador se 

encuentran las alteraciones fisiológicas y psicosomáticas como son los 
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dolores musculares, de cabeza, trastornos del sueño y psíquicas entre 

ellas la falta de atención, etc. creando por lo tanto en la organización bajo 

rendimiento, ausentismo, desmotivación, así como el aumento en el 

número de accidentes, entre otros. (21) 

 

2. RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Los riesgos psicosociales representan más de un tercio de los accidentes 

y enfermedades relacionados con el ámbito laboral, así como de los 

riesgos relacionados a enfermedades, como burnout, mobbing, estrés 

generando consecuencias que pueden ser: (22) 

 

2.1. Directas:  

Son aquellas que producen enfermedad o incapacidad temporal, 

absentismo, incapacidad permanente, accidentes laborales. (22) 

 

2.2. Indirectas:  

 

Son aquellas que rompen las relaciones interpersonales que afectan la 

productividad y calidad del trabajo, reduce la creatividad, disminuye el 

rendimiento; además, debido a la rotación de los puestos de trabajo, 

conducen accidentes, incidentes y enfermedades laborales. (22) 
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3. FACTORES DE RIESGO PSICOCIAL 

 

3.1. Definición  

Un factor de riesgos psicosocial se constituye como tal, cuando es 

disfuncional, debido a múltiples exigencias como: las características del 

trabajo, el ambiente y la propia organización, sumados a la percepción, 

expectativas, cultura, actitudes y necesidades del colaborador provocando 

como resultado los riesgos psicosociales teniendo consecuencias 

negativas no solo en el trabajador las cuales vulneran su salud, sino 

también en la organización que se ve reflejado en el incremento del 

ausentismo laboral, la insatisfacción, la desmotivación, la baja 

productividad y la predisposición a los accidentes, generando elevación 

en los costos económicos para las empresas. (22) 

Los Factores de Riesgo Psicosociales engloban dos aspectos, los 

Intralaborales o individuales los que están interrelacionados de manera 

dinámica con las percepciones y experiencias que comprenden 

características intrínsecas del trabajador las cuales influyen tanto en su 

salud como en su desempeño laboral y por otro lado los extralaborales o 

externos a la organización. (22) 

 

3.1.1. Riesgo Psicosocial Intralaboral 

 

Son las características del trabajo y de su organización que influyen en la 

salud y bienestar de la persona. 

Comprenden 4 dominios dentro de los cuales hay un conjunto de 

dimensiones que explican las condiciones intralaborales. Siendo posibles 

fuentes de riesgo, permitiendo identificar y valorar a través de ellas los 

factores de riesgo psicosocial y son: (23) 
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- Liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo 

- Control sobre el trabajo 

- Demandas del trabajo 

- Recompensa. 

 

a. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo:  

 

Es la relación que se da entre los funcionarios jerárquicos y sus 

trabajadores. Está formado por 4 dimensiones que permiten conocer las 

distintas maneras de relación generadas entre los colaboradores, la 

cohesión y el trabajo en equipo, el apoyo y participación en la realización 

de la tarea, las motivaciones, la resolución de conflictos y la 

retroalimentación de sus funciones que le permite conocer tanto sus 

debilidades como sus fortalezas. Está compuesta por los siguientes 

indicadores: (23) 

 

- Características del liderazgo: Conjunto de características de la gestión 

de los jefes inmediatos relacionados con la planeación y asignación 

del trabajo, obtención de resultados, resolución de conflictos, 

participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con sus 

trabajadores. Se convierte en riesgo cuando la administración que 

ejecuta el jefe representa problemas en la planeación, la asignación 

del trabajo, la consecución de resultados además cuando el jefe tiene 

problemas para comunicarse, tener una relación respetuosa y eficiente 

con sus colaboradores estimulando y permitiendo su colaboración. (23) 

 

- Relaciones sociales en el trabajo: Son los atributos de la 

administración de los subordinados relacionados con la ejecución del 

trabajo, consecución de resultados, resolución de conflictos y 
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colaboración. Se considera también las características de interacción y 

formas de comunicación con el jefe. Y se convierte en un riesgo 

cuando los trabajadores representan problemas de comunicación, 

relación respetuosa y eficiente con el jefe. O un deficiente o escaso 

apoyo social que recibe el jefe por parte de los trabajadores. (23) 

 

- Retroalimentación del desempeño: Describe la información que un 

colaborador recibe sobre la forma como realiza su trabajo, lo cual le 

permite identificar sus fortalezas, debilidades y poder tomar acciones 

para mantener o mejorar su desempeño laboral. Convirtiéndose en 

riesgo cuando no existe retroalimentación o es poco clara, inoportuna 

o inútil para no sólo el desarrollo de su trabajo o el mejoramiento del 

mismo. (23) 

 

- Relación con los colaboradores: Comprende las interacciones que se 

establecen con otras personas en el trabajo, referente a: 

o La posibilidad de establecer contacto con otras personas en el 

ejercicio de la actividad laboral. 

o Las características y calidad de las interacciones entre los 

colaboradores. 

o El apoyo social que se recibe de los compañeros. 

o El trabajado en equipo (colaboración para lograr un objetivo 

común). 

o La cohesión (fuerza que atrae y vincula a los miembros de un 

grupo, cuyo fin es la integración). 

 

Esta condición se convierte en fuente de riesgo cuando: 

o Existen pocas o nulas posibilidades de contacto con otros 

colaboradores en el trabajo, se presenta un ambiente deficiente de 
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relaciones debido a un trato entre colaboradores de manera 

irrespetuosa, agresiva o de desconfianza.  

o El apoyo social por parte de los compañeros es limitado, nulo o el 

que se recibe es ineficaz.  

o Existen deficiencias o dificultades para desarrollar trabajo en 

equipo y el grado de cohesión e integración del grupo es escaso o 

inexistente. (23) 

 

b. Control sobre el trabajo:  

 

Es la posibilidad que el trabajo brinda al individuo para influir y tomar 

decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. 

Es el recurso que el colaborador usa para controlar las demandas del 

trabajo. Independiente del tipo de trabajo realizado, las exigencias en 

algunos casos pueden provocar reacciones de tensión psicológicas 

negativas como son la fatiga, la ansiedad, la depresión y enfermedades 

físicas que se producen cuando la capacidad de control y toma de 

decisiones del colaborador son mínimas frente a las exigencias 

psicológicas del puesto de trabajo. (23) 

 

Está compuesta por los siguientes indicadores: 

 

- Control y autonomía sobre el trabajo: Es el margen de elección que 

tiene una persona sobre puntos como son el orden de las tareas, la 

cantidad, el ritmo, la manera de laborar, las pausas a lo largo de la 

jornada y los tiempos de tiempo libre. Y se convierte en una fuente de 

riesgo cuando este margen de decisión y autonomía sobre estas es 

restringido o inexistente. De igual forma con la organización. (23) 
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- Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas: Es la 

probabilidad en la cual le ofrece al trabajador de ejercer, aprender y 

desarrollar sus capacidades y conocimientos. Y se convierte en una 

fuente de riesgo cuando el trabajo impide al sujeto obtener, ejercer o 

desarrollar conocimientos y capacidades. O cuando se le asignan 

tareas para las que el trabajador no se encuentra preparado. (23) 

 

- Participación y manejo del cambio: Se entiende como el grupo de 

mecanismos organizacionales orientados a aumentar la capacidad de 

adaptación de los colaboradores a los diferentes cambios que se 

presentan en el entorno laboral. Entre los que son la información que 

debe ser clara, suficiente y oportuna y la participación de los 

trabajadores. Y se convierte en fuente de riesgo cuando el colaborador 

carece de esta información frente a los cambios. O cuando durante el 

cambio no se toman en cuenta los aportes ni las opiniones dadas por 

el trabajador. Y además cuando estos cambios afectan a la realización 

del trabajo de manera negativa. (23) 

 

- Claridad de rol: Comprende la definición y comunicación del papel que 

se espera que el colaborador realice en la organización, cumpliendo 

las metas organizacionales, las funciones del trabajo asignado, la 

obtención de resultados, el margen de autonomía y el impacto del 

ejercicio de su trabajo en la organización. Y se convierte en fuente de 

riesgo cuando; la empresa no ha brindado la información que sea clara 

y suficiente frente a estos aspectos metas, funciones, resultados, 

autonomía y ejercicio del cargo en la empresa. (23) 

 

- Capacitación: Comprende al conjunto de actividades de inducción, 

entrenamiento y formación que la organización ofrece al trabajador 

con el objeto de desarrollar y fortalecer sus conocimientos y 

capacidades. Convirtiéndose en fuente de riesgo cuando este conjunto 
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de actividades de capacitación es limitado o no existe y no responde a 

las necesidades de formación para el desempeño efectivo del trabajo. 

(23) 

c. Demandas del trabajo:  

 

Son las exigencias que el trabajo obliga al colaborador, “básicamente 

hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, 

presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo 

tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de 

tarea” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2010). 

Comprendidas entonces por las exigencias que pueden estar en mayor o 

menor dimensión bajo el dominio del colaborador dependiendo de la 

capacidad de control que la organización le proporciona al individuo, 

según el grado de autonomía, iniciativa, posibilidad de desarrollar 

habilidades, destrezas y conocimientos. (23) 

 

Compuesta por los siguientes indicadores: 

 

- Demandas cuantitativas: Hacen referencia a la cantidad de trabajo que 

se debe ejecutar la persona en un tiempo establecido.  Convirtiéndose 

en una fuente de riesgo cuando; el tiempo dispuesto para realizar el 

trabajo es reducido en relación a la cantidad de tareas asignadas, por 

lo tanto, se requiere trabajar a un ritmo más acelerado es decir trabajar 

bajo presión de tiempo, limitar las pausas tanto en número como en 

duración y un tiempo adicional a la jornada para lograr los resultados 

esperados. (23) 

 

- Demandas de carga mental: Hace referencia a las demandas de 

procesamiento cognitivo que involucra la actividad, así como de los 

procesos mentales superiores como es el análisis de información para 



26 

 

generar una respuesta frente a una tarea asignada, la memoria y la 

atención. Estando determinada por las características de la 

información (cantidad, características y complejidad) y el tiempo 

asignado para procesarla. Convirtiendo en fuente de riesgo cuando 

exige mayo esfuerzo de memoria como concentración o atención tanto 

del estímulo o de la información o de diversas fuentes. O cuando la 

información es excesiva, compleja o detallada para realizar el trabajo o 

debe utilizarse de manera simultánea o bajo presión de tiempo. (23) 

 

- Demandas emocionales: Determinado por situaciones afectivas y 

emocionales propias del contenido de la tarea que pueden interferir 

con los sentimientos y emociones del trabajador. 

La exposición a las exigencias emocionales debe lograr en el 

trabajador la habilidad para entender las situaciones y sentimientos de 

otras personas, y para ejercer autocontrol de sus emociones o 

sentimientos sin afectar su desempeño laboral. 

Pero se convierte en fuente de riesgo cuando la persona exhibe sus 

sentimientos, emociones o existe un trato negativo de otras personas 

en la ejecución de su trabajo.  

Esta exposición incrementa la probabilidad de transferencia (Hacia el 

trabajador) de los estados emocionales negativos de usuarios o 

público.  

El individuo se expone en su trabajo a situaciones emocionalmente 

devastadoras (pobreza, violencia, desastres, amenaza su integridad o 

la de otros, contacto directo con heridos o muertos, etc.).  

El individuo debe ocultar sus verdaderas emociones o sentimientos 

durante la ejecución de su labor. (23) 

 

- Exigencias de responsabilidad del cargo: Hace referencia a un 

conjunto de obligaciones propias del desempeño de un cargo, cuyos 
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resultados no pueden ser transferidos a otras personas. Por lo tanto, 

considera esta dimensión: la responsabilidad por resultados, dirección, 

bienes, información confidencial, salud o seguridad de otros, teniendo 

un impacto tanto en el área, la empresa o en las personas. Además, 

los resultados de estas responsabilidades están determinados por 

diversas circunstancias y factores, estando algunas bajo su control y 

otras fuera del control del trabajador. 

Estas exigencias de responsabilidad del cargo se convierten en una 

fuente de riesgo cuando; el trabajador debe asumir directamente la 

responsabilidad de los resultados de su área, supervisar al personal a 

su cargo, manejar bienes de alto valor monetario para la organización, 

información confidencial, seguridad o salud de otras personas; por lo 

tanto, exige un mayor esfuerzo para que el trabajador mantenga el 

control. (23) 

 

- Demandas ambientales y de esfuerzo físico: Hace referencia al 

escenario laboral, así como la carga física que involucran las 

actividades que realiza el trabajador, las que exige al individuo un 

esfuerzo de adaptación. Teniendo dentro de esta dimensión las 

condiciones físicas (ruido, iluminación, temperatura y ventilación), 

químicas, biológicas (virus, bacterias, hongos o animales), de diseño 

del puesto de trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física 

y de seguridad industrial. 

Convirtiéndose en fuente de riesgo cuando; implican un esfuerzo físico 

o adaptativo que genere una importante molestia, fatiga, o 

preocupación, o que afecte negativamente el desempeño laboral. (23) 

 

- Demandas de la jornada de trabajo: Son las exigencias en cuanto al 

tiempo laboral que comprenden la duración de la jornada laboral, y el 
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horario establecido, pero involucra también lo periodos destinados a 

las pausas y descansos periódicos.  

Convirtiéndose en una fuente de riesgo cuando; se trabaja en turnos 

nocturnos con extensas jornadas laborales o sin pausas ya 

establecidas o cuando el individuo trabaja durante los días destinados 

para el descanso programado. (23) 

 

- Consistencia de rol: Referido a las exigencias que son compatibles 

con la ética, eficiencia y calidad técnica propios del producto y/o 

servicio que desempeña un trabajador en su cargo. 

Esta condición se convierte en fuente de riesgo cuando; se presentan 

exigencias inconsistentes, contradictorias o incompatibles durante el 

ejercicio de su trabajo. Dichas exigencias pueden ir en contra de los 

principios éticos y técnicos o de calidad del servicio o producto. (23) 

 

- Influencia del ambiente laboral sobre el extra laboral: Hace referencia 

a las exigencias tanto de tiempo como esfuerzo que realiza el 

individuo en su trabajo, impactando en su vida extralaboral.  

Esta condición se convierte en fuente de riesgo cuando; cuando estas 

altas demandad afectan negativamente en la vida tanto personal como  

familiar del trabajador. (23) 

 

d. Recompensa:  

Consiste en la retribución que recibe el trabajador a cambio de sus 

contribuciones o esfuerzos laborales. Comprendiendo diversos tipos de 

retribución: financiera, de estima y de posibilidades de promoción y 

seguridad en el trabajo.  Por lo tanto “El esfuerzo en el trabajo es 

reconocido como parte de un proceso de intercambio socialmente 

organizado al cual la sociedad en general contribuye en términos de 
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recompensas. Éstas son distribuidas por tres sistemas: el dinero, la 

estima y las oportunidades de promoción”. (23) 

 

Compuesta por los siguientes indicadores: 

 

- Reconocimiento y compensación: Comprende el conjunto de 

recompensas que la empresa le otorga al colaborador en 

contraprestación del esfuerzo realizado en el trabajo. Las cuales 

corresponden al reconocimiento, remuneración económica, acceso a 

los servicios de bienestar y posibilidad de desarrollo. 

Esta condición se convierte en una fuente de riesgo cuando: 

o El reconocimiento que recibe el colaborador no corresponde a sus 

esfuerzos y logros. El salario que percibe el trabajador se da 

tardíamente o se encuentra por debajo de lo acordado con la 

empresa.  

o La organización descuida el bienestar de los colaboradores. La 

empresa no considera como oportunidad de desarrollo el 

desempeño laboral. (23) 

 

- Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del 

trabajo que se realiza: Están referidas al sentimiento de orgullo, a la 

percepción de estabilidad laboral y a la autorrealización que 

experimenta un colaborador a una organización. Convirtiéndose en 

fuente de riesgo cuando este sentimiento es deficiente o inexistente, o 

cuando el colaborador perciba inestabilidad laboral. Además, cuando 

este no se sienta a gusto o este poco identificado con la tarea que 

desempeña en la Organización. (23) 
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4. INTERVENCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ABORDAR LOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Se basa primordialmente realizar el diagnostico que permitirá identificar 

los factores de riesgo laborales para poder así tomar medidas preventivas 

Las cuales deben estar enfocadas con la empresa, el trabajo, las 

interrelaciones laborales, el entorno laboral y del trabajo de manera 

individual. (25) 

Deben estar encaminadas a identificar, evaluar y tratar los elementos o 

agentes estresores, con la finalidad de evitar y/o reducir sus 

consecuencias en la salud física, mental y social del colaborador con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del colaborador y por ente de su 

productividad dentro del trabajo. 

El Comité Mixto de la OIT/OMS y la OPS plantean medidas preventivas 

para lograr centros de trabajo saludables: 

- Establecer políticas públicas de trabajo saludable a nivel internacional, 

nacional y local mediante un conjunto de normas, reglamentos, planes 

y programas. 

- Fomentar ambientes laborales saludables de manera integral tomando 

en cuenta la identificación de las condiciones del ambiente laboral, los 

procesos productivos y la identificación de necesidades de los 

colaboradores, incluyendo el ambiente general y las poblaciones 

circunvecinas a la organización. 

- Fortalecimiento de la organización y participación de los 

colaboradores, a través de los comités de salud y seguridad 

integradas por empleadores y trabajadores, la acción comunitaria a 

nivel intersectorial teniendo en cuenta las condiciones del ambiente 

general, de trabajo, de vivienda, de educación y de vida, entre otros. 

- Fomentar el apoyo entre los colaboradores y sus superiores en la 

realización de las tareas, potenciando el trabajo en equipo y la 
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comunicación efectiva, eliminando aislamiento social en el ámbito 

laboral o de la competitividad entre trabajadores. 

- Incentivar la autonomía de los trabajadores en la realización de las 

tareas, potenciando la participación efectiva en la toma de decisiones 

en relación aspectos que involucren los métodos de trabajo, orden de 

tareas, funciones, ritmo, cantidad conduciéndose a la adecuada 

planificación de todas las dimensiones del trabajo y el diseño de las 

tareas. 

- Desarrollar habilidades y responsabilidades que estén relacionadas 

con la gestión de la salud, seguridad, autocuidado y desarrollo de los 

colaboradores, sus organizaciones y sus comunidades con el fin de 

proteger y mejorar su salud: fundamentados en estilos de vida 

saludables con mejores condiciones personales, familiares, 

comunitarias y laborales.  

- Brindar salarios justos que vayan de acuerdo con la realización de 

tareas asignadas generando así un trato justo y con respeto. 

- Garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros en 

un puesto de trabajo determinado. 

- Reorientar los servicios de salud ocupacional que incluya la promoción 

de la salud y todo lo relacionado al acceso a la atención primaria, 

preventiva y ocupacional. Buscando soluciones en Promoción y 

prevención de la Salud de los colaboradores encaminados a la 

protección de su salud y su familia. (25) 

 

5. NORMATIVIDAD SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES  

 

5.1. A Nivel Mundial 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, así como la libre elección de este 
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y que los espacios de trabajo se deben desarrollar en condiciones de 

equidad y satisfactorias”. (8) 

En 1984 definió los factores de riesgo psicosocial, como “las interacciones 

entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las 

condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la 

cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo 

que pueden – en función de las percepciones y la experiencia – tener 

influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción 

laboral”. (8) 

En 1950 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió como 

“objetivos de la salud en el trabajo: la promoción y el mantenimiento del 

más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las profesiones; la prevención de las pérdidas de salud de los 

trabajadores causadas por las condiciones de su trabajo; la protección de 

los trabajadores en sus puestos de trabajo, frente a los riesgos derivados 

de factores que puedan dañar su salud; la colocación y el mantenimiento 

de los trabajadores en un ambiente laboral adaptado a sus capacidades 

fisiológicas y psicológicas”. (8)        

 

5.2. A Nivel Nacional 

 

En el Perú nos regimos por el Reglamento de Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, 

bajo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y publicado en el 

gobierno de Ollanta Humala Tasso el 24 de abril del 2012. (10) El cual 

consta de 7 títulos, 15 capítulos, 23 artículos, 1 disposición 

complementaria final, 14 disposiciones complementarias transitorias, un 

glosario y dos anexos. (10) 

Teniendo como objetivo “promover una cultura de prevención de los 

riesgos laborales en el país, a través de la prevención y con un rol 
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fiscalizador y control del estado con la participación de los empleadores, 

trabajadores y organizaciones sindicales”. (10) 

Resumida la normativa y reglamento de la Ley 28783; reconoce la 

presencia de los factores psicosociales, por lo tanto, se debe prevenir 

evitar la exposición al riesgo, sin resultar dañino para el colaborador 

proporcionando entornos de trabajo seguro y digno que garanticen un 

buen estado de salud física, mental y social. (10) 

 

6. ENFERMERIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Enfermería es “la ciencia y el arte de cuidar de la salud del individuo, 

familia, comunidad y dentro de su campo de acción está la promoción, la 

prevención de enfermedades, el mantenimiento de la salud y la 

participación en su tratamiento, incluyendo así la rehabilitación de la 

persona, independientemente de la etapa de crecimiento y desarrollo en 

que se encuentra”. (26) 

La profesión de enfermería como ciencia está basada en un gran conjunto 

de teorías aplicadas en el Proceso de Atención de Enfermería mediante el 

cual el profesional utiliza sus conocimientos y habilidades para dar 

respuestas humanas a la persona, la familia o la comunidad. (26) 

Enfermería como profesión, considera una visión holística del cuidado, 

manteniendo al máximo el bienestar físico, mental, social y espiritual del 

ser humano construido por aquellas acciones transpersonales e 

intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la humanidad. (26) 

En la práctica hospitalaria las enfermeras realizan diversas actividades 

como: obtener información, valorar complicaciones, identificar 

alteraciones en sus necesidades, establecer objetivos, planificar cuidados, 

realizar intervenciones que responden a los objetivos y a la planificación 

de los cuidados, aplica tratamientos y finalmente, evalúa la respuesta del 

paciente a las intervenciones realizadas. (26) 
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En todo el proceso para la consecución de los objetivos, se producen 

múltiples interacciones de sentimientos y de emociones que son 

subjetivas e interpersonales, por ende haciéndose una serie de 

habilidades como son el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la 

automotivación, la responsabilidad entre otras; las mismas que facilitan 

alinear los recursos anímicos que propician mayor habilidad en la 

resolución de problemas,  fomentando relaciones interpersonales 

armoniosas, aumentando así habilidades sociales, para poder ayudar a 

aumentar el rendimiento laboral y generar defensas para la reacción 

positiva a la tensión y al stress pero en otras generar el efecto inverso al 

mismo. (26) 

 

7. TEORIA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

 

Jean Watson Margaret, nació en EEUU en el año de 1940, Licenciada en 

Enfermería con Maestría de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, 

posteriormente realiza un Doctorado en Psicología de la Educación y 

Consejería. (12) 

Su teoría está basada en la armonía del cuerpo, la mente y el alma a 

través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y su 

cuidador. Para Watson, el campo fenomenal está determinado por la 

persona en su totalidad y de la experiencia humana, donde engloban los 

pensamientos, expectativas, creencias espirituales, consideraciones 

ambientales, sentido/significado de las percepciones de uno mismo, 

sentimientos, sensaciones corporales, las cuales están envueltas en la 

historia del pasado, el presente y el futuro imaginado de uno mismo. (12) 

Considerando lo anterior es de vital importancia que el personal de 

enfermería (quien emite el cuidado) debe estar en armonía consigo 

mismo para luego poder brindar un cuidado humanizado, respetando a la 

persona cuidada dentro del ámbito transpersonal. El término 



35 

 

“transpersonal” contempla ir más allá del propio ego, y del aquí y ahora ya 

que permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la 

promoción de la comodidad y la curación del paciente.  

Enfermería y cuidado surge desde hace muchos años, pero a través del 

tiempo ha adquirido una formación superior permitiendo combinarlo con 

aspectos científicos. “La expresión de ayuda y de los sentimientos, es el 

mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. 

Sin embargo “el grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. (12) 

El cuidado de enfermería debe estar integrado por acciones 

transpersonales que se adentren a la subjetividad que constituye al 

individuo, con el fin de mejorar, proteger, y preservar la humanización del 

cuidado, ayudando al individuo a encontrar un significado a su 

enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia, además de contribuir a que la 

persona adquiera autocontrol, autoconocimiento y autocuración.  

Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que el cuidado de 

enfermería se ha ido deshumanizando a través del tiempo, encontrando 

así en la práctica diaria que a los pacientes se les reconoce por número 

de cama o patóloga además no se toma en cuenta las necesidades 

referidas a ellos o aquellas que vayan más allá de su patología. Se cree 

que una de las razones porque ocurre esto, es debido a el sistema de 

salud tiene un enfoque hacia las patologías, cuyo objetivo es curar, 

haciendo a un lado el entorno social, emocional, familiar y espiritual del 

paciente. 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está culturalmente estigmatizada 

como un ambiente de sufrimiento y muerte inminente por parte de los 

familiares y pacientes, es por ello que el personal de enfermería debe 

asumir una postura humana además de profesional debido a que el 

paciente muchas veces depende totalmente del cuidador y estando  

muchas veces en un estado de inconciencia requiere un cuidado 
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excepcional, pero cuando llega a una conciencia real puede llegar a 

sentirse deprimido, triste, adicionalmente el estar alejado de su familia 

hace que se sienta solo y hasta piense en la muerte.  

Entonces se debería enfocar en intervenir en todas sus necesidades 

como son: Educación sobre su situación de salud, compañía, apoyo 

emocional, apoyo espiritual, tratarlo con respeto y dignidad, conocer su 

patología y tratamiento, mantener la confidencialidad, escucharlo y 

respetar sus creencias, así como las opiniones personales que tenga 

sobre la enfermedad que padezca.  

 

7.1. Momento de cuidado 

 

Está referido en el espacio y el tiempo en el que la enfermera y otra 

persona viven juntas. Cada una con su propio campo fenomenológicos, 

tienen la posibilidad de realizar una transacción humana a humano. (12) 

 

Conceptualización del Metaparadigma de enfermería: 

 

7.1.1. Persona 

Considera a la persona como “un ser único en el mundo” con mente – 

cuerpo y espíritu, que es libre de tomar decisiones y con la capacidad de 

participar en la planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto 

sociocultural es preponderante. (12)  

 

7.1.2. Medio ambiente 

Realidad objetiva y externa dentro de un marco de referencia subjetivo del 

individuo.  
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7.1.3. Salud 

La salud tiene que ver con la “unidad y armonía entre mente, cuerpo y 

alma (espíritu)”. (12) 

 

7.1.4. Enfermería 

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

“Para Watson la enfermería es un arte, cuando la enfermera experimenta 

y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante 

que la otra persona los experimenta”. 

La enfermera en su práctica cotidiana debe sostenerse sobre un sistema 

de valores humanísticos que deben ser cultivados a lo largo de la vida 

profesional además de integrar los conocimientos científicos. (12) 

 

7.2.  Aportes de la teoría 

 

7.2.1. En Enfermería 

Las personas puedan a alcanzar un grado mayor de armonía entre el 

cuerpo, la mente y el alma; lo que genera procesos de auto cocimiento, 

respeto propio, auto curativos y de atención a uno mismo. (12) 

 

7.2.2. El Paciente  

Es considerado como “un ser único en el mundo”; el cual comprende de 3 

esferas: el alma, el cuerpo, el espíritu. (12) 

 

7.3.3. La Especialidad 

La teoría enfatiza en el cuidado de los enfermos los cuales requieren 

cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y la calidad de 
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vida, así mismo a la promoción, restablecimiento de la salud y finalmente 

a la prevención de la enfermedad. (12) 

 

7.3.4 La Investigación 

Watson instiga a las enfermeras a usar enfoques innovadores como la 

fenomenología trascendental, la hermenéutica y la poesía en la 

investigación. (12) 

 

 

C. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  

 

NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Es la probabilidad de ocurrencia de accidentes, incluyendo la gravedad de 

sus efectos y de la vulnerabilidad del medio. (23) Se medirá a través de la 

escala nominal: 

Sin riesgo o riesgo despreciable             0,0 - 19,7 

Riesgo Bajo              19,8 - 25,8 

Riesgo Medio            25,9 - 31,5 

Riesgo Alto             31,6 - 38,0 

Riesgo Muy Alto                                  38,1 – 100 

 

1.1 CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE POR DOMINOS 

 

1.1.1. Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo 

Es la relación social que hay entre los superiores jerárquicos y sus 

colaboradores, cuyas características influyen en la forma de trabajar y en 

el ambiente laboral. Se medirá a través de la escala nominal: (23) 
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Sin riesgo o riesgo despreciable   0,0 – 9,1 

Riesgo bajo                                   9,2 – 17,7 

Riesgo medio                               17,8 – 25,6 

Riesgo alto                                  25,7 – 34,8 

Riesgo muy alto                          34,9 - 100     

 

1.1.2. Control Sobre el Trabajo 

 

Es la posibilidad que el trabajo le ofrece al colaborador poder influir en la 

toma de decisiones sobre los diversos aspectos que afectan a la 

realización del mismo. Se medirá a través de la escala nominal: (23) 

Sin riesgo o riesgo despreciable   0,0 – 10,7 

Riesgo bajo                                  10,8 – 19,0 

Riesgo medio                              19,1 – 29,8 

Riesgo alto                                  29,9 – 40,5 

Riesgo muy alto                          40,6 – 100 

 

1.1.3. Demandas del Trabajo 

 

Son las exigencias que el trabajo atribuye a la persona, puede ser 

cuantitativas, cualitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de 

responsabilidad, del ambiente laboral y de la jornada de trabajo. Se 

medirá a través de la escala nominal: (23) 

Sin riesgo o riesgo despreciable   0,0 – 28,5 

Riesgo bajo                                  28,6 – 35,0 

Riesgo medio                               35,1 – 41,5 
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Riesgo alto                                   41,6 – 47,5 

Riesgo muy alto                           47,6 - 100     

 

1.1.4. Recompensa 

 

Es la retribución que el colaborador obtiene a cambio de sus 

contribuciones o esfuerzos en el trabajo. Se medirá a través de la escala 

nominal: (23) 

Sin riesgo o riesgo despreciable   0,0 – 4,5 

Riesgo bajo                                   4,6 – 11,4 

Riesgo medio                              11,5 – 20,5 

Riesgo alto                                  20,6 – 29,5 

Riesgo muy alto                           29,6 – 100 

     

1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 

Es el Conjunto de, criterios, modelos, hábitos y costumbres, que tienen 

las personas en un ámbito territorial determinado. 

 

EDAD: Tiempo que transcurre desde que la persona nace hasta la 

actualidad. Medida en años cumplidos hasta el momento de la entrevista. 

Se medirá en escala ordinal de: 

- 29 a 35 años 

- 36 a 45 años 

- 46 años a +  
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SEXO: Es la condición biológica que diferencian a las personas en 

hombres y mujeres. Se medirá en escala nominal de: 

- Masculino: persona que presenta caracteres biológicos de varón 

- Femenino: persona que presenta caracteres biológicos de mujer. 

 

ESTADO CIVIL: Es la situación personal civil de una persona en relación 

a otra, creando lazos jurídicamente reconocidos adquiriendo deberes y 

derechos. Se medirá en escala nominal de: 

- Soltero (a): no está casado ni vive con pareja 

- Casado (a): casado y vive con pareja 

- Viudo (a): por condición de muerte de la pareja 

- Divorciado: rotura legal del vínculo matrimonial. 

 

CONDICION LABORAL: Es considerado al acuerdo de voluntades entre 

una persona y una organización donde se incluyen derechos y 

obligaciones. Se medirá en escala nominal de: 

- Nombrando: trabajador permanente en su puesto de trabajo según ley. 

- Contratado: trabajador no permanente y pueden ser cesado libremente 

por la autoridad de la organización. 

 

PROFESIÓN: Es la actividad habitual de una persona, que, cuando la 

ejerce, tiene derecho a recibir una remuneración a cambio del trabajo 

realizado. Se medirá en escala nominal de: 

- Enfermera 

- Técnico en Enfermería 
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TIEMPO DE SERVICIO DE ENFERMERA: Son los años que transcurren 

desde que la persona ingresa a trabajar en una organización hasta el día 

de la encuesta. Se medirá en escala ordinal de: 

- 1 - 5 años 

- 6 - 10 años 

- 10 - 14 años 

- 11 - 20 años 

- 21 años a + 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación aportan al servicio de 

cuidados intensivos de ambos hospitales para poder tomar medidas 

necesarias para su prevención con respecto al riesgo psicosocial. 

 

LIMITACIONES  

- El deseo de no participar en el estudio. 

- Escasos estudios con respecto al tema de investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo comparativo de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales Goyeneche y 

Yanahuara III – Arequipa. 
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2. El periodo elegido para la recolección de datos de la investigación, 

estuvo comprendido entre los meses de agosto a diciembre del año 

2019. 

3. Se realizó la coordinación con la jefatura de enfermería de ambos 

hospitales, así como de las unidades de cuidados intensivos. 

4. Se realizó los trámites administrativos con la Dirección General y 

Oficina de investigación de las sedes de estudio a fin de obtener la 

autorización respectiva mediante una carta emitida por ambos 

hospitales. 

5. La selección de la población de estudio se obtuvo de la relación 

proporcionada por las jefas de cada unidad de cuidados intensivos de 

ambos hospitales, con 22 para el Hospital Goyeneche y 16 para el 

Hospital Yanahuara que incluyen enfermeras (os) y técnicas (os) de 

enfermería haciendo un total de 36 personales de enfermería. 

6. Se aplicó el instrumento a la población de estudio el cual consta de 

dos formularios: 

a. Guía de entrevista para la recolección de características 

sociodemográficos.  

b. Formulario: “Factores de Riesgo psicosocial Intralaboral forma A” 

con un total de 123 preguntas las cuales se dividen en 4 dominios: 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el 

trabajo, demandas del trabajo y recompensas. 

7. Se registró la información en una base de datos electrónica para su 

procesamiento y análisis. 

8. Se realizó el procesamiento de los datos a través del programa de 

EPI- INFO y para el análisis estadístico se utilizó dos pruebas 

estadísticas: la U Mann Whitney y la T de Student. 

9. Finalmente, los resultados serán mostrados en cuadros y tablas 

estadísticos para su posterior interpretación, análisis y presentación.  
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Hospital Goyeneche de categoría III-1; perteneciente al MINSA; se 

encuentra ubicado en la Av. Goyeneche S/N, en el distrito de Arequipa, 

inaugurado solemnemente el 11 de febrero de 1912. 

Consta de 21 pabellones con amplios jardines y es considerado como una 

obra Intangible, en el 2015 se realizó la construcción de la nueva área de 

emergencia.  

Realiza actividades de Salud Integral, Asistenciales de recuperación y 

rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado - postgrado y de 

investigación. 

Brinda atención las 24 horas del día; cuenta con servicios de emergencia, 

consultorios externos y hospitalización a las diferentes personas que 

requieren de atención. Así mismo cuenta con servicios de medicina, 

cirugía, pediatría gineco- obstetricia y Unidad de Cuidados Intensivos. 

El servicio de UCI se encuentra ubicado en el primer piso al lado de los 

consultorios de neonatología donde se atiende a personas críticas que 

requieren vigilancia, asistencia continua y especializada; la capacidad 

máxima del servicio es de 6 camas; cada una con espacios 

individualizados, el personal asistencial consta de 16 enfermeras y 6 

técnicas de enfermería. La distribución es de una enfermera por cada 2 

personas críticas hospitalizadas. 

 

El Hospital Yanahuara III; perteneciente a ESSALUD se encuentra 

ubicado en la Avenida Zamacola S/N distrito de Yanahuara, inaugurado el 

30 de marzo de 1982 con el nombre de Policlínico de Yanahuara 

El 06 de febrero del 2001 fue cuando logró ser acreditado en el rango I del 

nivel III, con el marco de requisitos y condiciones en la Acreditación de 

Hospitales, pasando a hacer Hospital III Yanahuara.   
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Realiza actividades de Salud Integral, Asistenciales de recuperación y de 

rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado - postgrado y de 

investigación. 

Brinda atención las 24 horas del día; cuenta con servicios de emergencia, 

consultorios externos y hospitalización a las diferentes personas que 

requieren de atención. Así mismo cuenta con servicios de medicina 

general, geriatría, reumatología, niño sano, pediatría, psiquiatría, gineco-

obstetricia, otorrinolaringología, urología, cirugía, dermatología, 

gastroenterología, neurocirugía, endocrinología, UCI y también el centro 

de materno infantil. 

El servicio de UCI se encuentra ubicado en el segundo piso al frente de 

hospitalización de pediatría, donde se atiende a personas críticas que 

requieren vigilancia, asistencia continua y especializada; la capacidad 

máxima del servicio de es de 5 camas con espacios individualizados; 

cuenta con un personal asistencial de 11 enfermeras y 5 técnicos en 

enfermería. La distribución es de una enfermera por cada 2 a 3 personas 

críticas hospitalizadas.  

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población objetivo, está constituida por las enfermeras y técnicos de 

enfermería que laboran en los servicios de UCI durante el mes de agosto 

a diciembre del 2019 del Hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara III, en 

condición de nombradas o contratadas y las que reunieron los criterios de 

inclusión y exclusión, contando con un total de 22 para el Hospital 

Goyeneche y 16 para el Hospital Yanahuara III, siendo un total de 38 la 

población de estudio. 
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Criterios de inclusión: 

- El total de las enfermeras y técnicos de enfermería nombrada y 

contratada que laboran en los servicios de UCI de ambas instituciones. 

- Enfermeras y técnicos de enfermería que laboran en dichos servicios 

como mínimo 1 año. 

- Enfermeras y técnicos de enfermería de ambos sexos. 

 

Criterios de exclusión: 

- Enfermeras y técnicos de enfermería con licencia médica o 

vacaciones. 

- Enfermeras y técnicos de enfermería que no desean participar. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, la técnica que 

se utilizó fue el cuestionario y como instrumento fue un formulario para la 

recolección de datos denominado “Factores de Riesgo psicosocial 

Intralaboral forma A”. El cual esta estructurado en dos partes: 

 

1. FORMULARIO Nº 1: (ANEXO 01) Un cuestionario para la recolección 

de características sociodemográficas que consta de 6 ítems: edad, 

sexo, estado civil, profesión, condición laboral, tiempo que labora en el 

servicio. 

 

2. FORMULARIO Nº2: (ANEXO 02) Un Cuestionario para evaluar el 

nivel de riesgo Psicosocial Intralaboral elaborado en el año 2019 bajo 

Ministerio de la Protección Social de Bogotá- Colombia. Consta con un 

total de 123 preguntas las cuales se dividen en 4 dominios: Liderazgo 
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y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas 

del trabajo y recompensas. 

A su vez estos dominios están integrados por 19 dimensiones 

psicosociales intralaborales en su forma A que representan fuentes de 

riesgo psicosocial Intralaboral.   

Se evaluó con la Escala Likert. 

 

- Sin riesgo o riesgo despreciable  0,0 - 19,7 

- Riesgo Bajo              19,8 - 25,8 

- Riesgo Medio    25,9 - 31,5 

- Riesgo Alto             31,6 - 38,0 

- Riesgo Muy Alto                            38,1 - 100 

 

F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio un computador y 

para procesar la información a través del programa de EPI- INFO, los 

resultados se presentan en tablas estadísticas. 

Para probar estadísticamente la hipótesis se aplicó dos pruebas 

estadísticas: 

La primera prueba estadística aplicada es la U Mann Whitney, prueba no 

paramétrica que se usa para comparar la heterogeneidad de dos 

muestras y determinar si hay diferencia en la magnitud de la variable que 

estamos estudiando, con un nivel de significancia de 0.05 mediante la 

siguiente ecuación: 
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U DE MANN WHITNEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda prueba estadística aplicada es la T de Student, prueba que se 

aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero el 

tamaño muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en 

el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, 

utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del valor real, 

con un nivel de significancia de 0.05 mediante la siguiente ecuación: 

 

T DE STUDENT 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación; los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 1 – 6  

- Tablas estadísticas: Tabla 7 – 11  
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III, 

AREQUIPA 2019 

Edad 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

De 29 a 35 años 9 40.9 2 12.5 11 28.9 

De 36 a 45 años 8 36.4 7 43.8 15 39.5 

De 46 años a más 5 22.7 7 43.8 12 31.6 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

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

 

De los resultados obtenidos se puede señalar que el 40.9% del personal 

de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche tienen un rango entre 

20 a 35 años en comparación el 43.8% del Hospital Yanahuara III que 

tienen entre 36 años a 45 y de 46 años a más con el mismo porcentaje. 
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TABLA 2 

CARACTERIZACIÓN DEL SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III, 

AREQUIPA 2019 

Sexo 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Masculino 0 0.0 1 6.3 1 2.6 

Femenino 22 100.0 15 93.8 37 97.4 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.421 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De los resultados obtenidos se puede señalar que la totalidad el 100% del 

personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche son del sexo 

femenino, en comparación con el 93.8% del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Yanahuara III. 

. 
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TABLA 3 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Estado Civil 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara  

N° % N° % N° % 

Soltera 6 27.3 7 43.8 13 34.2 

Casada 14 63.6 8 50.0 22 57.9 

Viuda 1 4.5 0 0.0 1 2.6 

Divorciada 1 4.5 1 6.3 2 5.3 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.613 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede señalar que el 63.6% 

del personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche son 

casadas, en igual dimensión el 50 % del personal de enfermería que 

labora en el hospital Yanahuara III también casadas. 
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TABLA 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Profesión 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Enfermera 16 72.7 11 68.8 27 71.1 

Técnica de 
Enfermería 

6 27.3 5 31.3 11 28.9 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.534 (P ≥ 0.05) N.S 

 

Se observa que de los resultados obtenidos la mayoría del personal de 

enfermería que labora en el Hospital Goyeneche son enfermeras con un 

72.7%, dato que coincide con lo encontrado en el Hospital Yanahuara III, 

68.8%, también son enfermeras. 
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TABLA 5 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Condición 
Laboral 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Nombrada 20 90.9 5 31.3 25 65.8 

Contratada 2 9.1 11 68.8 13 34.2 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.436 (P < 0.05) S.S. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos señalar que el 90.9 del 

personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche son 

nombradas en tanto el personal que labora en el Hospital Yanahuara III, 

en su mayoría, con un 68.8%, son contratadas. 
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TABLA 6 

CARACTERIZACIÓN DEL TIEMPO DE LABOR DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Tiempo de Labor 

Hospital 

Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

De 1 a 5 años 7 31.8 3 18.8 10 26.3 

De 6 a 10 años 11 50.0 3 18.8 14 36.8 

De 11 a 20 años 3 13.6 8 50.0 11 28.9 

De 21 años a más 1 4.5 2 12.5 3 7.9 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.042 (P < 0.05) S.S. 

 

En los resultados obtenidos podemos indicar 50% del personal de 

enfermería que labora en el Hospital Goyeneche tiene un tiempo de labor 

entre los 6 a 10 años, mientras que también el 50% personal que labora 

en el Hospital Yanahuara III, tiene un tiempo de labor dentro de 11 a 20 

años. 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN 

DOMINIO LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES ENTRE EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y 

HOSPITAL YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Liderazgo y 
Relaciones 

Sociales 

Hospital 
Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Sin riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo medio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo alto 6 27.3 3 18.8 9 23.7 

Riesgo muy alto 16 72.7 13 81.3 29 76.3 

P 0.552 (P ≥ 0.05) N.S. 

Media Aritmética 40.30 41.81 40.93 

Desviación 
Estándar 

8.15 5.57 7.13 

Valor Mínimo 25.7 31.0 25.7 

Valor Máximo 63.4 50.0 63.4 

P 0.528 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados obtenidos según la prueba estadística U Mann Whitney 

el nivel de riesgo para el dominio liderazgo y relaciones sociales, el 72.7% 

del personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche tienen 

un riesgo muy alto, coincidiendo con el 81.3% del personal de enfermería 

que labora en el Hospital Yanahuara III donde también se evidencia un 

riesgo muy alto. Concluyéndose para este dominio que el personal de 
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enfermería de ambos hospitales se distribuye de manera igual resultando 

con un riesgo muy alto entonces inferimos que la prueba estadística es no 

significativa. 

Según la prueba T Student - media aritmética obtenida de la aplicación 

del test, el valor promedio para el personal de enfermería que labora en el 

Hospital Goyeneche es de 40.30, en tanto, para el personal de enfermería 

que labora en el Hospital Yanahuara III es de 41.81, evidenciando que la 

prueba estadística aplicada para el dominio liderazgo y relaciones 

sociales del personal entre ambos hospitales no es significativa, 

concluyéndose que esta se distribuye de manera igual. 
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TABLA 8 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN 

DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO ENTRE EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Control sobre el 
Trabajo 

Hospital 
Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Sin riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo medio 3 13.6 1 6.3 4 10.5 

Riesgo alto 8 36.4 4 25.0 12 31.6 

Riesgo muy alto 11 50.0 11 68.8 22 57.9 

P 0.491 (P ≥ 0.05) N.S. 

Media Aritmética 40.55 44.48 42.21 

Desviación 
Estándar 

9.99 9.11 9.70 

Valor Mínimo 23.8 26.2 23.8 

Valor Máximo 63.1 57.1 63.1 

P 0.222 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Según la prueba estadística U Mann Whitney el nivel de riesgo para el 

dominio control sobre el trabajo, el 50.0% del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Goyeneche, que corresponde al mayor porcentaje 

del personal, tienen un riesgo muy alto, observándose la misma tendencia 

en el personal que labora en el Hospital Yanahuara III, donde la mayoría 

de ellos, representado por el 68.8%, tenía un riesgo muy alto. 
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Evidenciándose que para el dominio control sobre el trabajo entre el 

personal de ambos hospitales resultó siendo no significativa, 

concluyéndose que, el riesgo para ambos ámbitos de estudio con 

respecto a esta dimensión es de muy alto.  

Los puntajes directos obtenidos según la prueba estadística T Student, en 

su media aritmética se evidencia que para el personal de enfermería que 

labora en el Hospital Goyeneche es de 40.55, mientras que, para el 

personal de enfermería que labora en el Hospital Yanahuara III es de 

44.48, ahora bien, según la prueba estadística aplicada para el dominio 

control sobre el trabajo del personal, no hay diferencias significativas de 

los puntajes para ambos hospitales. 
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TABLA 9 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN 

DOMINIO DEMANDAS DEL TRABAJO ENTRE EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL 

YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Demandas del 
Trabajo 

Hospital 
Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Sin riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo medio 1 4.5 0 0.0 1 2.6 

Riesgo alto 6 27.3 5 31.3 11 28.9 

Riesgo muy alto 15 68.2 11 68.8 26 68.4 

P 0.678 (P ≥ 0.05) N.S. 

Media Aritmética 54.10 54.54 54.28 

Desviación 
Estándar 

9.30 7.13 8.35 

Valor Mínimo 38.0 44.2 38.0 

Valor Máximo 80.5 64.0 80.5 

P 0.875 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados obtenidos según la prueba estadística U Mann Whitney, 

podemos indicar que el nivel de riesgo según el dominio demandas del 

trabajo, el 68.2% del personal de enfermería que labora en el Hospital 

Goyeneche, que corresponden a la mayoría de ellos, tienen un riesgo 

muy alto; coincidiendo cercanamente con el 68.8% del personal de 

enfermería que labora en el Hospital Yanahuara III, los cuales también se 
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caracterizaron por tener un riesgo muy alto. Evidenciándose que para el 

dominio demandas del trabajo entre el personal de ambos hospitales 

resultó siendo no significativa, concluyéndose que, el riesgo para ambos 

ámbitos de estudio con respecto a esta dimensión es de muy alto. 

Según los puntajes obtenidos de la aplicación de la prueba estadística T 

Student, se ha obtenido una media aritmética para el personal de 

enfermería que labora en el Hospital Goyeneche de 54.10, mientras que 

para el personal de enfermería que labora en el Hospital Yanahuara III fue 

muy parecido, siendo este de 54.54, así mismo, según la prueba 

estadística aplicada para el dominio demandas del trabajo, no se 

encontraron diferencias significativas ambos hospitales respecto a la 

dimensión evaluada. 
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TABLA 10 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN 

DOMINIO RECOMPENSAS ENTRE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III, 

AREQUIPA 2019 

Recompensas 

Hospital 
Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Sin riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo bajo 0 0.0 1 6.3 1 2.6 

Riesgo medio 2 9.1 2 12.5 4 10.5 

Riesgo alto 4 18.2 8 50.0 12 31.6 

Riesgo muy alto 16 72.7 5 31.3 21 55.3 

P 0.047 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 39.59 26.55 34.10 

Desviación Estándar 14.55 7.49 13.61 

Valor Mínimo 15.9 11.4 11.4 

Valor Máximo 68.2 40.9 68.2 

P 0.002 (P < 0.05) S.S. 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Según la prueba estadística U Mann Whitney, el nivel de riesgo según el 

dominio recompensas, se aprecia que el 72.7%, que corresponde a la 

gran mayoría del personal de enfermería que labora en el Hospital 

Goyeneche, tienen un riesgo muy alto, mientras que, para el personal de 

enfermería que labora en el Hospital de Yanahuara III, el mayor 

porcentaje de ellos, representados por el 50.0%, se evidenció un riesgo 

considerado como alto. Evidenciándose que en ambos hospitales resultó 
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significativa, concluyéndose que, el personal que labora en el Hospital 

Goyeneche tiene mayor riesgo que el personal que labora en el Hospital 

Yanahuara. 

Según la prueba estadística T Student, se aprecia que el valor promedio 

para el personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche es 

de 39.59, mientras que para el personal de enfermería que labora en el 

Hospital Yanahuara III fue claramente menor, siendo de 26.55, según la 

prueba estadística, las diferencias encontradas de los puntajes entre 

ambos ámbitos de estudio fueron significativa para el dominio 

recompensas del personal. 
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TABLA 11 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL ENTRE EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UCI DEL HOSPITAL GOYENECHE Y 

HOSPITAL YANAHUARA III, AREQUIPA 2019 

Riesgo Psicosocial 
Intralaboral 

Hospital 
Total 

Goyeneche Yanahuara 

N° % N° % N° % 

Sin riesgo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo medio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo alto 1 4.5 0 0.0 1 2.6 

Riesgo muy alto 21 95.5 16 100.0 37 97.4 

P 0.579 (P ≥ 0.05) N.S. 

Media Aritmética 45.85 47.06 46.36 

Desviación Estándar 6.18 4.77 5.59 

Valor Mínimo 37.0 38.6 37.0 

Valor Máximo 59.8 53.7 59.8 

P 0.518 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 22 100.0 16 100.0 38 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados obtenidos según la prueba estadística U Mann Whitney, 

respecto al nivel de riesgo psicosocial Intralaboral, podemos apreciar que 

casi la totalidad (95.5%) del personal de enfermería que labora en el 

Hospital Goyeneche tienen un riesgo muy alto, mientras que la totalidad 

del personal de enfermería (100%) que labora en el Hospital Yanahuara 

III también tienen un riesgo muy alto. Evidenciándose que el nivel de 

riesgo psicosocial Intralaboral entre el personal de ambos hospitales no 

es significativo, concluyéndose que, el riesgo para ambos es muy alto. 
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Aplicando la prueba estadística T Student la media aritmética obtenida 

para el personal de enfermería que labora en el Hospital Goyeneche es 

de 45.85, mientras tanto para el personal de enfermería que labora en el 

Hospital Yanahuara III es ligeramente mayor, siendo este puntaje 

promedio de 47.06, evidenciando, según la prueba estadística aplicada 

para el nivel de riesgo psicosocial Intralaboral, que las diferencias entre 

ambos grupos no es significativa. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. DISCUSIÓN 

En cuanto a las características sociodemográficas destacables para el 

Hospital Goyeneche el mayor rango de edad del personal de enfermería 

se ubica entre los 29 a 35 años, en su totalidad son mujeres siendo un 

mayor porcentaje casadas, con condición laboral en su mayoría 

nombradas y con un tiempo de servicio de 6 a 10 años 

predominantemente, mientras que para el Hospital Yanahuara III las 

edades básicamente se ubican entre los 36 a 45 años y 46 años a más, 

en su mayoría son mujeres y casadas, con condición laboral 

predominantemente contratadas y con un tiempo de servicio de 11 a 20 

años. 
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En referencia al Nivel de Riesgo psicosocial del personal de enfermería 

que labora en el hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara III resultaron 

para ambos un Riesgo Muy alto, con un 95.5% para hospital Goyeneche y 

100% para el hospital Yanahuara, estos hallazgos concuerdan con los 

resultados obtenidos por Lima donde obtiene que el nivel de riesgo que 

presentan las enfermeras de Sala de Operaciones es alto mientras que en 

las enfermeras de Unidad de Cuidados Intensivos cuentan con un riesgo 

de muy alto.  Esto puede deberse de manera general a las largas 

jornadas laborales, al sonido de las máquinas, turnos nocturnos, el 

trabajar con pacientes que requieren un cuidado especial donde la vida de 

ellos depende del cuidado que brinda la enfermera, al enfrentarse a la 

muerte diariamente, al desconsuelo de los parientes, entro otros; dando 

lugar a que el personal de enfermería se encuentre sometido diariamente 

a riesgos psicosociales intralaborales que puedan afectar su vida y la de 

los demás. 

El riesgo psicosocial intralaboral comprende 4 dominios: Liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, demandas sobre 

el trabajo y recompensa los cuales engloban diversas dimensiones. 

Según el dominio Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo cuyas 

dimensiones son características de liderazgo, relaciones sociales en el 

trabajo, retroalimentación del desempeño y relación con los 

colaboradores, el 72.7% que labora en el hospital Goyeneche tiene un 

riesgo muy alto coincidiendo con el 81.3% del personal que labora en el 

hospital Yanahuara. Estos hallazgos concuerdan con los resultados 

obtenidos por Ramos donde el 94% de trabajadores de enfermería 

presentan un riesgo muy alto para esta dimensión. (5) Lo que conlleva a 

definir que un líder debería velar por los intereses y bienestar de los 

trabajadores y no sólo con en el cumplimiento de objetivos de la empresa, 

sino también ayudar a mantener una buena comunicación y 

retroalimentación con los colaboradores. Así mismo, como una de las 

estrategias para fortificar el liderazgo es el coaching, ya que dentro del 

ámbito de la salud es un factor clave para la gestión del potencial 



69 

 

humano, la consecución de metas organizacionales, mejora de la 

atención de los clientes, y por ende favorece las competencias directivas 

para la organización. 

En relación al dominio control sobre el trabajo el cual engloba las 

dimensiones de claridad del rol, capacitación, participación y manejo del 

cambio, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y conocimientos 

y control de autonomía sobre el trabajo, se evidencia que en ambos 

hospitales el riesgo es muy alto con un 50% para el Hospital Goyeneche y 

un 68.8% para el Hospital Yanahuara. Resultados que también 

concuerdan con el estudio realizado por Mestanza donde obtiene para 

este dominio un nivel de riesgo muy alto; concluyendo que dentro de la 

complejidad del trabajo en Unidades Criticas existe una gran variabilidad 

de la exigencia del cuidado por el tipo de paciente que se maneja, donde 

ante una situación crítica no hay momento de tomarse un tiempo 

simplemente actuar ante la emergencia; además debemos incluir el 

termino de “productividad” donde se debe evitar de cometer errores y 

aumentar la cantidad de procedimientos a desarrollar para que se cumpla 

con los objetivos institucionales o con los requerimientos que se espera 

de un personal. (14) 

Por otro lado el dominio demandas del trabajo que abarca las 

dimensiones de demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas 

emocionales, demandas cuantitativas, influencia del trabajo sobre el 

entorno extralaboral, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas 

de carga mental, consistencia del rol y demandas de la jornada de trabajo, 

el Hospital Goyeneche presenta un riesgo muy alto con un 68.2% 

coincidiendo  cercanamente con el 68.8% del Hospital Yanahuara, los 

cuales también se caracterizaron por tener un riesgo muy alto. Lo que se 

puede evidencia en el estudio realizado por Gómez donde concluye que 

el exceso de carga laboral tuvo el nivel más alto de riesgo psicosocial con 

un 76%, debido a la alta exigencia de esfuerzo mental lo que está 

relacionado con el poco control sobre el trabajo. (18) Los colaboradores 

son expuestos a largas jornadas laborales, con un tiempo limitado para el 
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descanso, cansancio y falta de sueño debido a las jornadas realizadas de 

noche, escasa interacción en su entorno familiar y el contacto constante 

con situaciones sufrimiento y dolor extremo.  

Finalmente, con respecto al dominio recompensa que comprende la 

recompensa derivada de la pertenencia a la organización y del trabajo 

que se realiza y reconocimiento y compensación, se evidencia un riesgo 

muy alto para el Hospital Goyeneche con un 72.7%, mientras que para el 

Hospital Yanahuara existe un riesgo alto con un 50.0%. En contraste con 

investigaciones realizadas en Norteamérica reportando óptimas 

condiciones laborales para el personal de enfermería, quienes tienen 

remuneraciones acordes con el trabajo asignado y se les brinda 

reconocimientos al rol que realizan dentro de la organización, generando 

satisfacción laboral y por ende una calidad en la prestación de servicios a 

la salud. Considerando que la recompensa, comprende la retribución que 

recibe el colaborador a cambio de sus esfuerzo laborales o contribuciones 

con la empresa; es que si descuida el bienestar de sus colaboradores, y 

no considera el desempeño de este para tener oportunidades de 

desarrollo puede generar factores de riesgo psicosocial que necesitan ser 

no solamente identificados si no también abordados oportunamente, por 

lo tanto si se brinda unas mejores condiciones con respecto al 

reconocimiento y la recompensa no solo motiva al personal sino se logra  

la satisfacción laboral del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La caracterización de la población de estudio para el 

Hospital Goyeneche, cuenta con un personal en el que las 

edades fluctúan entre los 29 – 35 años de edad, en su 

totalidad son del sexo femenino, el mayor porcentaje son 

casadas, hay mayor número de enfermeras profesionales 

con un total de 16 y solo 6 técnicas en enfermería, el 

contrato que predomina es nombrado con un 90.9% y el 

mayor tiempo de servicio es de 6 a 10 años en comparación 

del Hospital Yanahuara III, el cual cuenta con un personal en 

el que las edades tiene un igual porcentaje entre 36 – 45 

años y 46 años a más de edad, en su mayoría son mujeres, 

teniendo en un porcentaje menor con un 6.3 % varones, el 

50% son casadas seguidas de solteras con un 43.8%, hay 

mayor número de enfermeras profesionales con un total de 

11 y solo 5 técnicos de enfermería, el contrato que 

predomina es por contrato con un 68.8% y el mayor tiempo 

de servicio es de 11 a 20 años. 

 

SEGUNDA  La comparación del nivel de riesgo para el dominio liderazgo 

y relaciones sociales, el 72.7% del personal de enfermería 

que labora en el Hospital Goyeneche tienen un riesgo muy 

alto, coincidiendo con el 81.3% del personal de enfermería 

que labora en el Hospital Yanahuara. 

 

TERCERA La comparación del nivel de riesgo para el dominio control 

sobre el trabajo, el 50.0% del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Goyeneche tienen un riesgo muy alto, 

de igual manera en el personal de enfermería que labora en 

el Hospital Yanahuara, está representado por el 68.8%, 

teniendo un riesgo muy alto. 
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CUARTA:  La comparación del nivel de riesgo según el dominio 

demandas del trabajo, el personal de enfermería que labora 

en el Hospital Goyeneche el 68.2%, tiene un riesgo muy alto 

de igual forma el 68.8% del personal de enfermería que 

labora en el Hospital Yanahuara, los cuales también se 

caracterizaron por tener un riesgo muy alto. 

 

QUINTA:    La comparación del Nivel de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

según Dominio de Recompensa se aprecia que el 72.7%, del 

personal de enfermería que labora en el Hospital 

Goyeneche, tienen un riesgo muy alto, mientras que, en el 

Hospital de Yanahuara, el mayor porcentaje de ellos es 

representados por el 50.0%, se evidenció un riesgo 

considerado como alto. Siendo la prueba estadística 

significativa, concluyéndose que, el personal que labora en 

el Hospital Goyeneche tiene mayor riesgo que el personal 

que labora en el Hospital Yanahuara.  

 

SEXTA:      La comparación del Nivel de Riesgo Psicosocial Intralaboral 

en ambos hospitales es de Riesgo Muy Alto; Hospital 

Goyeneche con un 95.5% y hospital Yanahuara con el 

100%. Por lo cual se ha comprobada en ciertos dominios 

hay riesgo, por lo tanto, la Hipótesis de estudio no ha sido 

comprobada en su totalidad. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. A los gestores de ambos hospitales, reevaluar las condiciones 

remunerativas, así como del sistema de reconocimientos y 

compensaciones por su labor desempeñada del personal de 

enfermería, lo cual permitirá una mayor satisfacción y motivación 

personal.  

 

2. Los riesgos psicosociales perjudican al personal de salud, se 

recomienda instaurar programas de capacitación continua sobre 

riesgos psicosociales, para su prevención, detección y atención 

oportuna, a través de sesiones donde los trabajadores puedan 

exponer sus necesidades y de acuerdo a estas se pueda establecer el 

plan así se fomentará su participación activa teniendo en cuento los 

cuatro dominios abordados: liderazgo, control sobre el trabajo y 

demandas del trabajo. 

 

3. Fortalecer el rol que desempeña el personal de enfermería, donde sea 

más autónomo y líder, impulsando el empoderamiento, de modo tal 

que esto le permitirá destacar su labor desempeñada, repercutiendo 

en su desarrollo profesional, así como en su bienestar personal, 

pudiendo abordar diversas situaciones de su quehacer diario 

mitigando los niveles de riesgo psicosocial. 
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“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UCI 

HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III” 

AREQUIPA – 2019 

 

ANEXO Nº 01 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

INSTRUCCIONES: 

Este instrumento tiene como objetivo comparar el nivel de Riesgo 

Psicosocial Intralaboral en el personal de enfermería de UCI del Hospital 

Goyeneche y Hospital Yanahuara III.  

A continuación, se presenta una serie de enunciados, para lo cual usted 

deberá marcar con una (X) la respuesta seleccionada en una de las 

preguntas. 

Se agradece la mayor sinceridad posible al completar el instrumento. No 

consulte con otras personas. 

Se requiere una respuesta, franca y auténtica. Las respuestas que Ud. De 

al cuestionario, no son ni buenas, ni malas, lo importante es que reflejen 

su manera de pensar sobre su trabajo. 

 

 

 

 



 

 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad: …………. 

2. Sexo:               M                            F 

3. Estado Civil 

Soltera       Casada          Viuda         

Divorciada             Conviviente 

4. Profesión 

Enfermera   Técnico en Enfermería 

5. Condición Laboral 

Nombrada   Contratada 

6. Tiempo que labora como Enfermera – Técnico de enfermería en 

UCI: …………………… 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL FORMA A 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario de factores psicosociales busca conocer su opinión sobre algunos 

aspectos de su trabajo, mas No lo evalúa a usted en su desempeño. 

Lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su trabajo y responda a 

todas las preguntas señalando con una “X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor 

su trabajo.  

Si se equivoca en una respuesta bórrela y marque nuevamente la respuesta que usted 

crea. 

 Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 El ruido en el lugar de trabajo es 

molesto 

     

2 En el lugar donde trabaja hace mucho 

frio 

     

3 En el lugar donde trabaja hace mucha 

calor 

     

4 El aire en el lugar donde trabajó es 

fresco y agradable 

     

5 La luz del sitio donde trabajo es 

agradable 

     

6 El espacio donde trabajo es cómodo      

7 En mi trabajo me preocupa estar 

expuesto a sustancias químicas que 

afecten mi salud 

     

8 Mi trabajo me exige hacer mucho 

esfuerzo físico 

     

9 Los equipos y herramientas con los que 

trabajo son cómodos 

     

10 En mi trabajo me preocupa estar 

expuesto a microbios, animales o 

plantas que afecten mi salud. 

     

11 Me preocupa accidentarme en mi 

trabajo 

     

12 El lugar donde trabajo es limpio y 

ordenado 

     



 

 

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a 

cargo. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

13 Por la cantidad de trabajo que tengo 

debo quedarme tiempo adicional 

     

14 Me alcanza el tiempo de trabajo para 

tener al día mis deberes 

     

15 Por la cantidad de trabajo que tengo 

debo trabajar sin parar. 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

16 Mi trabajo me exige hacer mucho 

esfuerzo mental 

     

17 Mi trabajo me exige estar muy 

concentrado 

     

18 Mi trabajo me exige memorizar 

mucha información 

     

19 En mi trabajo tengo que tomar 

decisiones difíciles muy rápido 

     

20 Mi trabajo me exige atender a 

muchos asuntos al mismo tiempo 

     

21 Mi trabajo requiere que me fije en 

pequeños detalles 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las responsabilidades y actividades que usted 

debe hacer en su trabajo. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

22 En mi trabajo respondo por cosas de 

mucho valor 

     

23 En mi trabajo respondo por dinero de 

la institución 

     

24 Como parte de mis funciones debo 

responder por la seguridad de otros 

     

25 Respondo ante mi jefe por los 

resultados de toda mi área de trabajo  

     

26 Mi trabajo me exige cuidar las salud 

de otras personas 

     

27 En el trabajo me dan órdenes 

contradictorias 

     



 

 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

28 En mi trabajo me piden hacer cosas 

innecesarias 

     

29 En mi trabajo se presentan 

situaciones en las que debo pasar 

por alto normas o procedimientos 

     

30 En mi trabajo tengo que hacer cosas 

que se podrían hacer de una forma 

más practica 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

31 Trabajo en horario de noche      

32 En mi trabajo es posible tomar 

pausas para descansar 

     

33 Mi trabajo me exige laborar en días 

de descanso, festivos o fines de 

semana 

     

34 En mi trabajo puedo tomar fines de 

semana o días de descanso al mes 

     

35 Cuando estoy en casa sigo 

pensando en el trabajo 

     

36 Discuto con mi familia o amigos por 

causa de mi trabajo 

     

37 Debo atender asuntos de trabajo 

cuando estoy en casa 

     

38 Por mi trabajo el tiempo que paso 

con mi familia y amigos es muy poco 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su 

trabajo. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

39 Mi trabajo me permite desarrollar 

mis habilidades 

     

40 Mi trabajo me permite aplicar mis 

conocimientos 

     

41 Mi trabajo me permite aprender 

nuevas cosas 

     

42 Me asignan el trabajo teniendo en 

cuenta mis capacidades 

     



 

 

43 Puedo tomar pausas cuando las 

necesito 

     

44 Puedo decidir cuánto trabajo hago 

en el día 

     

45 Puedo decidir la velocidad a la que 

trabajo 

     

46 Puedo cambiar el orden de las 

actividades en mi trabajo 

     

47 Puedo parar un momento mi trabajo 

para atender algún asunto personal 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

48 Los cambios en mi trabajo has sido 

beneficiosos 

     

49 Me explican claramente los 

cambios que ocurren en mi trabajo 

     

50 Puedo dar sugerencias sobre los 

cambios que ocurren en mi trabajo 

     

51 Cuando se presentan cambios en 

mi trabajo se tienen en cuentas mis 

ideas y sugerencias 

     

52 Los cambios que se presentan en 

mi trabajo dificultan mi labor 

     

53 Me informan con caridad cuales 

son mis funciones 

     

54 Me informan cuales son las 

decisiones que puedo tomar en mi 

trabajo 

     

55 Me explican claramente el efecto de 

mi trabajo en la institución 

     

56 Me explican claramente el efecto de 

mi trabajo en la institución 

     

57 Me explican claramente los 

objetivos de mi trabajo 

     

58 Me informan claramente quien me 

puede orientar para hacer mi 

trabajo 

     

59 Me informan claramente con quien 

puedo resolver los asuntos de 

trabajo 

     

 

 



 

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la institución le 

facilita para hacer su trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

60 La empresa me permite asistir a 

capacitaciones relacionadas con mi 

trabajo 

     

61 Recibo capacitación útil para hacer 

mi trabajo  

     

62 Recibo capacitación que me ayuda 

a hacer mejor mi trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

63 Mi jefe me da instrucciones claras      

64 Mi jefe ayuda a organizar mejor el 

trabajo 

     

65 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos 

de vista y opiniones 

     

66 Mi jefe me anima para hacer mejor 

mi trabajo 

     

67 Mi jefe distribuye las tareas de 

forma que me facilita el trabajo 

     

68 Mi jefe me comunica a tiempo la 

información relacionada con el 

trabajo 

     

69 La orientación que me da mi jefe 

me ayuda a hacer mejor mi trabajo 

     

70 Mi jefe me ayuda a progresar en el 

trabajo 

     

71 Mi jefe me ayuda a sentirme bien 

en el trabajo 

     

72 Mi jefe ayuda a solucionar los 

problemas que se presentan en el 

trabajo 

     

73 Siento que puedo confiar en mi jefe      

74 Mi jefe me escucha cuando tengo 

problemas de trabajo  

     

75 Mi jefe me brinda su apoyo cuando 

lo necesito 

     

 

 



 

 

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre las 

personas de su trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

76 Me agrada el ambiente de mi grupo 

de trabajo 

     

77 En mi grupo de trabajo me tratan de 

forma respetuosa 

     

78 Siento que puedo confiar en mis 

compañeros de trabajo 

     

79 Me siento a gusto con mis 

compañeros de trabajo 

     

80 En mi grupo de trabajo algunas 

personas me maltratan 

     

81 Entre compañeros solucionamos 

los problemas de forma respetuosa 

     

82 Hay integración en mi grupo de 

trabajo 

     

83 Mi grupo de trabajo es muy unido      

84 Las personas en mi trabajo me 

hacen sentir parte del grupo 

     

85 Cuando tenemos que realizar 

trabajo de grupo los compañeros 

colaboran 

     

86 Es fácil poner de acuerdo al grupo 

para hacer el trabajo 

     

87 Mis compañeros de trabajo me 

ayudan cuando tengo dificultades 

     

88 En mi trabajo las personas nos 

apoyamos unos a otros 

     

89 Algunos compañeros de trabajo me 

escuchan cuando tengo problemas 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su 

rendimiento en el trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

90 Me informan sobre lo que hago bien 

en mi trabajo  

     

91 Me informan sobre lo que debo 

mejorar en mi trabajo 

     

92 La información que recibo sobre mi 

rendimiento en el trabajo es clara 

     



 

 

93 La forma como evalúan mi trabajo 

en la empresa me ayuda a mejorar 

     

94 Me informan a tiempo sobre lo que 

debo mejorar en el trabajo 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la seguridad que 

ofrece su trabajo 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

95 En la institución confían en mi 

trabajo 

     

96 En la institución me pagan a 

tiempo mi salario 

     

97 El pago recibido es el que me 

ofreció la empresa 

     

98 El pago que recibo es el que 

merezco por el trabajo que realizo 

     

99 En mi trabajo tengo la posibilidad 

de progresar 

     

100 Las personas que hacen bien el 

trabajo pueden progresar en la 

institución  

     

101 La institución se preocupa por el 

bienestar de los trabajadores 

     

102 Mi trabajo en la empresa es 

estable 

     

103 El trabajo que hago me hace sentir 

bien  

     

104 Siento orgullo de trabajar en esta 

institución 

     

105 Hablo bien de la institución con 

otras personas 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuarios. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

106 Atiendo a clientes o usuarios muy 

enojados 

     

107 Atiendo a clientes o usuarios muy 

preocupados 

     

108 Atiendo a clientes o usuarios muy 

tristes 

     

109 Mi trabajo me exige atender 

personas muy enfermas 

     



 

 

110 Mi trabajo me exige atender 

personas muy necesitadas de 

ayuda 

     

111 Atiendo clientes o usuarios que me 

maltratan 

     

112 Para hacer mi trabajo debo 

demostrar sentimientos distintos a 

los míos 

     

113 Mi trabajo me exige atender 

situaciones de violencia 

     

114 Mi trabajo me exige atender 

situaciones muy tristes o 

dolorosas. 

     

 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las personas que usted supervisa o 

dirige. 

  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

115 Tengo colaboradores que 

comunican tarde los asuntos de 

trabajo. 

     

116 Tengo colaboradores que tienen 

comportamientos irrespetuosos. 

     

117 Tengo colaboradores que 

dificultan la organización del 

trabajo. 

     

118 Tengo colaboradores que guardan 

silencio cuando les piden 

opiniones 

     

119 Tengo colaboradores que 

dificultan el logro de los resultados 

del trabajo. 

     

120 Tengo colaboradores que 

expresan de forma irrespetuosa 

sus desacuerdos. 

     

121 Tengo colaboradores que 

cooperan poco cuando se 

necesita. 

     

122 Tengo colaboradores que me 

preocupan por su desempeño. 

atender situaciones de violencia 

     

123 Tengo colaboradores que ignoran 

las sugerencias para mejorar su 

trabajo. 

     

 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION! 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE RIESGO: 

• Sin riesgo o riesgo despreciable     0,0 - 19,7 

• Riesgo Bajo                19,8 - 25,8 

• Riesgo Medio               25,9 - 31,5 

• Riesgo Alto               31,6 - 38,0 

• Riesgo Muy Alto                             38,1 – 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL FORMA A 

 

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, publicado en 

el año 2010, perteneciente al Ministerio de la Protección Social – 

Colombia; validado en una muestra de 2360 trabajadores pertenecientes 

al sector comercio, industria, agrícola y servicios es aquí donde se ubica a 

trabajadores del sector salud. 

El diseño muestral fue de tipo no probabilístico por cuotas donde la 

selección de la muestra fue de manera aleatoria. 

 

A. VALIDACIÓN 

La validez del cuestionario se estimó a partir de dos tipos de 

procesamiento estadístico: el análisis factorial y los coeficientes de 

correlación.  

Análisis Factorial; a través de los factores principales y rotación oblicua 

promax, permitió confirmar la agrupación estadística de los ítems en 19 

dimensiones conformada por 24 factores. 

Coeficiente de correlación; se calcularon a través de coeficientes de 

correlación de Sperman entre las puntuaciones de los dominios y los 

puntajes totales de los cuestionarios. Permitiendo identificar que 

efectivamente existe un constructo integrado subyacente a los 

instrumentos. La correlación es significativa a nivel de 0,01 (unilateral) 

 

B. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se estableció a través del cálculo de 

coeficientes de Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que los 

cuestionarios cuentan con alto nivel de consistencia interna, lo que indica 

una excelente confiabilidad del instrumento con un Alfa de Cronbach de 

0.954. 



 

 

En cuanto al grado de confiabilidad según dimensiones: 

• Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, un Alfa de Cronbach de 

0.949 con un nivel de confiabilidad excelente. 

• Control, un Alfa de Cronbach de 0.909 con un nivel de confiabilidad 

excelente. 

• Demandas, un Alfa de Cronbach de 0.890 con un nivel de confiabilidad 

muy bueno. 

• Recompensas, un Alfa de Cronbach de 0.823 con un nivel de 

confiabilidad muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos alumnas de la Segunda Especialidad en Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y habiendo culminado nuestros 

estudios, estamos llevando a cabo la investigación titulada ANÁLISIS 

COMPARATIVO DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UCI 

HOSPITAL GOYENECHE Y HOSPITAL YANAHUARA III” AREQUIPA – 

2019, como requisito para obtener nuestro Título profesional de 

especialistas en Cuidados Intensivos. Cuyo objetivo es comparar el nivel 

de riesgo psicosocial Intralaboral en el personal de enfermería de UCI del 

Hospital Goyeneche y Hospital Yanahuara III. 

Se le aplicaran los siguientes cuestionarios: 

1. FORMULARIO Nº 1: (ANEXO 01) Un cuestionario para recoger datos 

generales 

2. FORMULARIO Nº2: (ANEXO 02) Un Cuestionario para determinar el 

nivel de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 

La participación en la presente investigación es estrictamente voluntaria y 

sin fines de lucro; toda información que se recoja será confidencial y no se 

usara para ningún otro propósito a parte de esta investigación. El estudio 

no conlleva ningún riesgo por ende Ud. podrá retirarse del mismo en 

cualquier momento sin que esto implique algún perjuicio en su trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y 

agradecemos de antemano su participación en el presente estudio.  

Si tiene alguna duda sobre el estudio podrá solicitar información en 

cualquier momento, puede localizarnos mediante una llamada a las 

investigadoras Leylanyn Milagros Antezana Ulloa - 959817209 y Alejandra 

Ximena Pizarro Vizcarra – 992516767. 



 

 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación 

para dicho estudio es que, Yo, ……………………………………, 

identificado con D.N.I ……………………, acepto participar de este estudio, 

conducido por las egresadas de la Segunda Especialidad en Cuidados 

Intensivos de la Facultad de Enfermería (UNSA). Firmando al pie del 

presente documento dando consentimiento para ser parte de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………….. 

        FIRMA 

 

 

 

Arequipa, ……. de…………………..del 2019 



 

 

ANEXO Nº 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 
VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTO CATEGORÍA ESCALA 

Factores de 
Riesgo 

Psicosocial  

Cualquier 
condición 
psicosocial 
presente en el 
trabajo de un 
individuo o 
colectividad que 
puede lesionar 
la salud, el 
bienestar, el 
desempeño 
laboral y 
también el 
desarrollo 
personal del 
trabajador y/o 
trabajadores y 
afectar así la 
fuerza de 
trabajo, 
generando 
alteraciones en 
el ejercicio 
laboral y por 
ende, en la 
gestión 
organizacional. 

Está conformada por 
las dimensiones: 
liderazgo y relaciones 
sociales en el trabajo, 
control sobre el trabajo, 
demandas del trabajo y 
recompensa del 
trabajo.   

- Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo 

- Características del 
Liderazgo 

- Relaciones 
sociales en el 
trabajo 

- Retroalimentación 
del desempeño 

- Relación con los 

Colaboradores 

  

63,64,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76 
 

77,78,79,80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89 

 

90,91,92,93,94 
 

115,116,117,118,119, 
120,121,122,123 

 
Escala de 

Riesgo 
Psicosocial 

Sin riesgo o riesgo 
despreciable:     
0,0 – 9,1 

Riesgo bajo:                                 
9,2 – 17,7 

Riesgo medio:                             
17,8 – 25,6 

Riesgo alto:                                
25,7 – 34,8 

Riesgo muy alto:                        
34,9 - 100     

Ordinal 

- Control sobre el 
trabajo 

- Claridad de rol 

- Capacitación 

- Participación y 
manejo del cambio  

- Oportunidades de 
desarrollo y uso de 
habilidades y 
conocimientos  

- Control y 
autonomía sobre el 
trabajo 

 

53,54,55,56,57,58,59 
 

60,61,62 
 

48,49,50,51 
 

39,40,41,42 
 

44,45,46 

Sin riesgo o riesgo 
despreciable:      
0,0 – 10,7 

Riesgo bajo:                               
10,8 – 19,0 

Riesgo medio:                            
19,1 – 29,8 

Riesgo alto:                                
29,9 – 40,5 

Riesgo muy alto:                        
40,6 – 100 

     

 



 

 

 

- Demanda del 
trabajo 
 

- Demandas 
ambientales y de 
esfuerzo físico 

- Demandas 
emocionales  

- Demandas 
cuantitativas 

- Influencia del 
trabajo sobre el 
entorno 
extralaboral 

- Exigencia de 
responsabilidad 
del cargo 

- Demandas de 
carga mental  

- Consistencia del 
rol  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- jnDemandas de la 
jornada del trabajo 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12 

 

106,107,108,109, 
110,111,112,113, 114 

 

13,14,15,32,43,47, 
35,36,37,38 

 

19,22,23,24,25,26 
 

16,17,18,20,21 
 

27,28,29,30,52 
 

31,33,34 

Sin riesgo o riesgo 
despreciable:     
0,0 – 28,5 

Riesgo bajo:                                 
28,6 – 35,0 

Riesgo medio:                             
35,1 – 41,5 

Riesgo alto:                                 
41,6 – 47,5 

Riesgo muy alto:                         
47,6 - 100     

 

- Recompensa  

- Recompensas 
derivadas de la 
pertenencia a la 
organización y del 
trabajo que se 
realiza 

- Reconocimiento y 
compensación   

95,102,103,104,105 
 

96,97,98,99,100,101 

Sin riesgo o riesgo 
despreciable:     
0,0 – 4,5 

Riesgo bajo:                                 
4,6 – 11,4 

Riesgo medio:                            
11,5 – 20,5 

Riesgo alto:                                
20,6 – 29,5 

Riesgo muy alto:                         
29,6 - 100     

 


