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RESUMEN 
 

Introducción: La presente investigación se planteó en torno a la continua 

invasión de la tecnología al extremo que se hace imposible realizar actividades 

sin un celular a la mano, tanto que inclusive se deja de dormir por atender redes 

sociales a través de los aparatos de telecomunicación, alterando no solo las 

relaciones interpersonales sino también el rendimiento intelectual, motriz y del 

estado de alerta, consecuentemente lleva a un estado de ansiedad que incluso 

llega a la nomofobia. Por lo que es necesario dar a conocer la asociación que 

existe entre la dependencia al celular y la calidad de sueño.  

Métodos: Se realizó un estudio correlacional, de tipo cuantitativo, observacional, 

transversal y prospectivo. En el que se evaluaron a los trabajadores de Cineplex, 

de las sedes Arequipa y Tacna, estando la población conformada por 66 

trabajadores entre los 18 y 30 años; a quienes a través de la entrevista se aplicó 

dos tests: para la dependencia al celular fue el test del mismo nombre y para 

evaluar la calidad de sueño fue el test de Pittsburgh. 

Resultados: Se evaluaron 66 trabajadores, la edad promedio fue 22.5 años y 

una desviación estándar de 3.33; del total, el 60.6% fueron del sexo femenino, el 

63.6% tuvieron estudios universitarios; el 51.5% de trabajadores pertenecieron 

a la sede de Arequipa y el 48.5% a Tacna.   

En cuanto a la dependencia al celular se encontró que el 23.5% de la sede de 

Arequipa y el 28.1% de la sede de Tacna, tuvieron un nivel alto de dependencia 

y en cuanto a la calidad de sueño mostró que el 76.5% y 87.5% tuvieron 

problemas de sueño en las sedes de Arequipa y Tacna respectivamente. 

Al asociar la dependencia al celular a la calidad de sueño mediante el coeficiente 

Rho de Spearman mostró que existe una asociación significativa (p>0.05) y un 

valor de 0.71 (Arequipa) y 0.67 (Tacna) mostrando una relación alta entre ambas 

variables respectivamente. 

Conclusión: En base a los resultados obtenidos se concluyó que la dependencia 

al celular está asociada a la mala calidad de sueño de los trabajadores de 

CINEPLEX de las sedes de Arequipa y Tacna.  

Palabras Clave: Calidad de sueño, dependencia al celular, Pittsburgh. 
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ABSTRACT 

Introduction: This research is based on the continuous invasion of technology 

to the extreme that it is impossible to carry out activities without a cell phone at 

hand, so much so that people stop sleeping to attend social networks through 

telecommunication devices, altering not only interpersonal relationships but also 

intellectual, motor and alert performance, consequently leading to a state of 

anxiety that even reaches nomophobia. Therefore, it is necessary to publicize the 

association that exists between cell phone dependence and sleep quality. 

Methods: A correlational, quantitative, observational, cross-sectional and 

prospective study was carried out. In which the workers of Cineplex, of the 

Arequipa and Tacna headquarters, were evaluated, the population being made 

up of 66 workers between 18 and 30 years old; To whom, through the interview, 

two tests were applied, for cell phone dependence it was the test of the same 

name and to evaluate the quality of sleep it was the Pittsburgh test. 

Results: 66 workers were evaluated, the average age was 22.5 years and 

Standard Deviation of 3.33; of the total, 60.6% were female, 63.6% had university 

studies; 51.5% of workers belong to the Arequipa headquarters and 48.5% to 

Tacna. 

Regarding cell phone dependence, it was found that 23.5% of the Arequipa 

headquarters and 28.1% of the Tacna headquarters had a high level of 

dependence and in terms of sleep quality it showed that 76.5% and 87.5% they 

had sleep problems at the Arequipa and Tacna headquarters respectively. 

By associating cell phone dependence with sleep quality using Spearman's Rho 

coefficient, it showed that there is a highly significant association (p = 0.000) and 

a value of 0.71 (Arequipa) and 0.67 (Tacna) showing a high and medium 

relationship between both. variables respectively. 

Conclusion: Based on the results obtained, we can conclude that cell phone 

dependence is associated with poor sleep quality of CINEPLEX workers at the 

Arequipa and Tacna headquarters. 

Key Words: Sleep quality, cell phone dependence, Pittsburgh. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más, las tecnologías están teniendo un papel muy significativo en 

nuestras vidas. El servicio que prestan, así como sus facilidades y 

comodidades que aportan imposibilita desprenderse de ella.  A diario, se 

recibe y se hace llamadas, se envía mensajes y se utilizamos las diferentes 

aplicaciones y redes sociales disponibles, es familiar escuchar sonidos de 

notificaciones de manera regular y constante: ya sea en espacios 

comerciales, en oficinas, espacios educativos, en la calle, en el transporte, 

en la casa, etc. y es normal ver a muchas personas utilizando su celular en 

todo momento y mientras realizan otras tareas. No obstante, por otro lado, 

el uso diario de los celulares puede afectar en cierta medida directamente la 

salud (como radiación, insomnio, síndrome de túnel carpiano, entre otros) y 

la calidad de las relaciones interpersonales.  

Aunque desde hace relativamente poco tiempo, iniciaron estudios sobre el 

uso y abuso del celular, Sicheri, asimismo, Ipsos Perú, señaló que el uso del 

celular en el país representa un 89% y que más del 50% de usuarios del 

celular son dependientes de él, es decir abusan del celular (1). 

Para Farré Navarrete, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid, “la luz de las pantallas 

procedentes de dispositivos móviles (celulares, tabletas, laptops) 

denominada luz azul o “blue light” altera la secreción de melatonina, 

inhibiéndola. Al suceder esto, sin esa hormona que ayuda y favorece la 

conciliación de sueño y, por ende, el descanso nocturno, este no existe y la 

persona empieza a sufrir episodios de insomnio” (2). 

En un artículo publicado por Sayago, afirma que el 82% de la población 

peruana de 6 y más años de edad usa Internet mediante un teléfono celular, 

reveló un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(3). 

El término adicción suele estar más fuertemente enlazado al abuso de 

sustancias, como las drogas o el alcohol, pero en la actualidad están 



7 
 

creciendo las nociones sobre adicciones asociadas a los comportamientos y 

la tecnología, en el estudio se define a la adicción a la tecnología como 

adicciones no químicas, sino comportamentales que involucran la 

interacción entre seres humanos y la tecnología. A su vez estas pueden 

dividirse en pasivas (ver televisión) o activas (uso del celular) (4). 

La razón por la cual se realizó la presente investigación es conocer la 

relación que puedan tener el uso del celular sobre la calidad de sueño en los 

trabajadores y ayudar desde el ámbito de la psicología y la salud ocupacional 

para proveer información para la implementación de políticas públicas que 

ayuden a tomar conciencia sobre el uso racional de estos dispositivos dentro 

de las empresas que permitan controlar y educar para evitar el abuso del 

celular en los trabajadores y, como consecuencia, mejorar su calidad de 

sueño. Al conocer la situación actual laboral, el empleador sería capaz de 

poder dar la solución o de buscarla ya que, sin conocer la situación actual, 

es imposible poder hacer algo para descubrir las razones que hacen que el 

abuso del celular en el trabajador dé como consecuencia una mala calidad 

de sueño. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la asociación entre la dependencia al celular y la calidad de sueño 

en trabajadores de Cineplex de las sedes de Arequipa y Tacna? 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

Existe asociación significativa entre la dependencia al celular y la mala 

calidad de sueño en trabajadores de Cineplex de las sedes de Arequipa y 

Tacna. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Establecer la asociación que existe entre la dependencia al celular y la mala 

calidad de sueño en trabajadores de Cineplex de las sedes de Arequipa y 

Tacna. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

Establecer la dependencia al celular en trabajadores de Cineplex de las 

sedes de Arequipa y Tacna. 

Determinar la calidad de sueño en trabajadores de Cineplex de las sedes de 

Arequipa y Tacna. 
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MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEORICO 

 

1 USO DEL CELULAR  

Actualmente el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 

(DSM-V) incluye una nueva categoría de trastorno en la que podría incluirse 

la adicción al móvil, denominada “trastornos adictivos no relacionados con 

sustancias”, pero solo el trastorno por juego de azar ha sido considerado una 

adicción conductual. En general, no existe una definición exacta de lo que 

se considera “adicción conductual” pero algunos autores la definen como: 

una actuación donde hay una pérdida de control y deseo intenso, una 

conducta donde se presenta dependencia, tolerancia y abstinencia, donde 

hay necesidad de repetición, pese a sus efectos negativos, y que interfiere 

en las actividades normales de la vida diaria. La doctora Cristina Martínez, 

profesora asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (UIC 

Barcelona), ha descrito como el uso abusivo del móvil trae consecuencias 

en la salud, se concluye que el celular afecta principalmente al patrón del 

sueño y puede estar relacionado con algunas patologías psiquiátricas como 

la ansiedad, el estrés y la depresión (5). 

 

Para Sergio Muñoz, licenciado en Psicología por la UNAM-México, la edad 

de la adicción es cada vez más temprana, pues se inicia a los 12 años. 

debido a la facilidad que tienen los niños para acceder a los equipos móviles 

y la necesidad de ser aceptados socialmente. En este caso no se trata de 

una sustancia, sino que el vínculo es conductual (5). 

 

Según observó Mamani Condori lo que favorece el uso, abuso e incluso 

dependencia de los dispositivos de telecomunicación, es la abundancia de 

funciones, ventajas y posibilidades que nos ofrecen. Un mal uso y/o el abuso 

nos trae toda una serie de problemas: económicos; familiares, problemas 

con sus iguales, excesiva somnolencia diurna como consecuencia de que 

permanecen hasta altas horas de la noche utilizando el celular; disminución 

del rendimiento académico y problemas académicos (6). 
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Para el analista Ruiz C. del INEI entre el 2020 y 2021 se incrementó en 2% 

la accesibilidad a dispositivos tecnológicos, el 92.1% utiliza el celular para 

comunicarse, el 87.8% para obtener información, y el 88.8% para realizar 

actividades de entretenimiento (7). 

 

Uno de las errores que la mayoría de los personas realizan cuando van a 

dormir es dejar encendido el celular y lo colocan a un costado, lo que nos da 

la accesibilidad de aumentar su uso. El uso excesivo del celular puede hasta 

poner la vida en riesgo, al hacer uso del celular mientras se conduce o 

cuando se camina distraído.  

 

Castillo J. cita un estudio que analiza el impacto del coronavirus en el uso 

del celular en España, en el que se registró un aumento de llamadas en un 

45.1%, además de un aumento en 61%, 22.7%, 32.5% y 36.5% en 

WhastsApp, Instagram, Facebook y Twitter, también se registró un aumento 

en Netflix y las aplicaciones de información deportiva disminuyeron. Es 

necesario recalcar que uso de las tecnologías ayudó a propagar el pánico 

sobre la COVID-19 (8).   

 

Repercusiones del mal uso del celular: 

 

En la salud física: 

−Radiación: Los celulares emiten una forma de energía conocida como 

ondas de radiofrecuencia (RF). Los celulares funcionan al enviar señales (y 

recibir señales) a torres de telefonía celular (estaciones base) usando ondas 

RF. Las ondas RF son diferentes a los tipos más potentes de radiación 

(ionizante) como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, los cuales 

pueden alterar el ADN. Los estudios que relacionan los teléfonos celulares y 

el cáncer son débiles y, hasta ahora, no hemos visto un mayor riesgo de esa 

enfermedad en las personas”, afirmó Brawley (director médico y científico de 

la American Cancer Society) citado por Kaplan (9). 

https://laverdadnoticias.com/mundo/Conoce-el-extrano-caso-de-la-mujer-que-necesita-dormir-19-horas-al-dia-20180718-0107.html
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La Organización Mundial de la Salud, basándose en estudios ha declarado 

que el uso de móviles pueda causar cáncer sin embargo esto puede deberse 

a  que el cáncer se desarrolla muchos años después del contacto. No existen 

estudios concluyentes sobre el aumento del riesgo de cáncer por la 

exposición a los campos electromagnéticos de los celulares (9).  

 

 - Síndrome del túnel carpiano: Se trata de una condición producida por el 

aumento de presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. El túnel 

carpiano es un canal en la cara anterior o flexora de la muñeca, situado entre 

los huesos de la muñeca y el ligamento anular del carpo, por el cual pasan 

los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. Si existe, por 

cualquier causa, un aumento de la presión dentro de ese túnel carpiano se 

puede producir una lesión en dicho nervio. Se incrementaron los casos con 

la llegada del homeoffice y las clases virtuales afectando también a los más 

jóvenes. Es más común entre personas de 30 a 60 años y en mujeres. Se 

experimenta una sensación de pérdida de fuerza en las manos, hormigueo 

en las mañanas, puede afectar el sueño al sentir “la mano muerta” (10).  

 

- Insomnio: El incremento de problemas para iniciar o mantener el sueño 

está siendo frecuente en niños y jóvenes y está relacionado al uso de 

dispositivos de pantalla (celulares, tabletas, televisores y videojuegos). El 

uso y abuso de celulares provoca excitación mental que dificulta la 

conciliación del sueño. Hoy en día, los niños tienen acceso ilimitado y sin 

supervisión de padres, que los expone a ciertos contenidos que pueden ser 

de naturaleza violenta e inapropiados para su edad que trae como 

consecuencia dificultades para conciliar el sueño (11). 

 

Los dispositivos de pantalla emiten luz azul, es decir, luz visible con 

longitudes de onda que van de 380 a 500 nm. La luz azul suprime la 

producción de melatonina. La luz blanca brillante que emiten las pantallas 

de los móviles provoca interrupción del sueño durante la noche, además 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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activa varios receptores que hacen pensar a nuestro cerebro que aún es de 

día y que podemos permanecer más tiempo despiertos (11).   

 

- Infertilidad: El Centro de Medicina Reproductiva de Cleveland, en Estados 

Unidos, desarrolló una investigación al respecto, se comprobó que las ondas 

de RF disminuyen el conteo, forma y movilidad del espermatozoide. Las 

ondas electromagnéticas provocan un aumento de la temperatura corporal 

en la zona de los testículos que afecta a la calidad del esperma. Según 

estudios publicados por la Journal of Andrology, los hombres que utilizan el 

teléfono más de 4 horas diarias tienen en promedio 50% menos de 

espermatozoides, a diferencia de los que no usan el teléfono móvil (12). 

 

- Dolor en la espalda y cuello: Hace unos años estuvo de moda el llamado 

"síndrome del cuello de texto", nos referimos al sobrepeso que soportan los 

músculos que sostiene el cuello, especialmente los trapecios y los 

esternocleidomastoideos, al forzar la postura cuando miramos el celular. La 

tensión que la cabeza -que en posición de columna recta pesa unos cinco 

kilos- ejerce sobre los músculos del cuello crece exponencialmente con la 

inclinación de la nuca hacia adelante, la tensión que estos músculos tienen 

que soportar a veces durante largos periodos o de modo muy recurrente a lo 

largo del día. El celular puede llegar a pesar 27 kilos en la nuca. Esta 

condición conocida como “síndrome del cuello roto” se manifiesta en dolores 

de cabeza, aumento de sensibilidad en el cuero cabelludo, además de 

molestias detrás de los ojos y rigidez de la columna asociada a mareos (13). 

 

El recuperador Albert Imperial, del Centre Quiropràctic de la Columna 

Vertebral nos relata: "nadie nos había dicho que un móvil pudiera llegar a 

pesar tanto, pero resulta que es así, aunque el peso no repercute en el brazo 

sino en la nuca" (14). 

 

- Afectación en la audición:  La OMS advirtió que el 50% de la población 

mundial entre 12 y 35 años, es decir unos 1100 millones, podría tener 

https://mejorconsalud.as.com/azoospermia-cuando-el-esperma-carece-de-espermatozoides/
https://eresmama.com/la-supervivencia-de-los-espermatozoides/
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/20/text-neck-is-becoming-an-epidemic-and-could-wreck-your-spine/
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/20/text-neck-is-becoming-an-epidemic-and-could-wreck-your-spine/
http://quiropracticabarcelona.com/
http://quiropracticabarcelona.com/
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una pérdida auditiva irreversible debido a que se expone escuchando con 

audífonos la música transmitida desde un teléfono móvil a volúmenes altos. 

Además, se prevé que, de no tomar precauciones, para 2050 la cifra de 

personas con esa discapacidad aumentaría a 900 millones, la cual se puede 

evitar tomando acciones sencillas (15). 

 

Aparte de la pérdida total o parcial del oído, los usuarios pueden desarrollar 

tinnitus o acúfeno, que es una afección que se manifiesta en la sensación de 

un sonido agudo constante que no proviene del exterior (15).  

 

- Alteraciones visuales: Las pantallas de celulares, tabletas y ordenadores 

hacen que la vista de los niños permanezca enfocada en una distancia 

cercana y concentrada en un campo de visión reducido. El efecto es grave 

en niños menores de 3 años. El globo ocular se alarga y cuando crece de 

esta manera no se encoge, es decir es un daño irreversible. El 

envejecimiento y sensibilidad son síntomas menores, ya que es posible sufrir 

de miopía o degeneración macular que es la mayor causa de ceguera en el 

mundo (16). 

 

 

En la salud mental  

Nomofobia: El término nomofobia significa “no-mobile-phone phobia” o, lo 

que es lo mismo, la dependencia al teléfono móvil llevada al extremo. No 

está considerada como una patología o un trastorno del comportamiento. 

Aunque muchos estudios señalan que esta patología puede ser más 

frecuente en los usuarios jóvenes con smartphone (17). 

 

Para Taddey médico psiquiatra de la PUCP, el cerebro de alguien que 

presente nomofobia reacciona de igual al de una persona con dependencia 

al alcohol o a las drogas, activando los mismos circuitos cerebrales y 

liberando las mismas sustancias responsables de la necesidad de volver a 

“consumir” (18). 
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El Phubbing: El diccionario australiano Macquaire desarrolló durante el año 

2012 una campaña alrededor del mundo dedicada a familiarizar a la 

población con la palabra phubbing. Combinación de las 

palabras phone (teléfono) y snubbing (hacer un desprecio), este término 

hace referencia al hecho de que, en una reunión social, ignoramos a alguien 

al estar prestando atención al celular en lugar de hablar con esa persona 

cara a cara. Además, muchas personas prefieren comunicarse a través de 

alguna pantalla de celular que tener una conversación cara a cara (19). 

 

Para Macedo esta conducta que se está convirtiendo en una costumbre es 

nociva dentro de cualquier interacción social. Además, Varoth 

Chotpitayasunondh y Karen Douglas (2016), han investigado recientemente 

las causas psicológicas y las consecuencias de esta conducta y han llegado 

a la conclusión que, como se esperaba, una de las causas que nos lleva a 

ignorar deliberadamente a la persona con la que estamos es la adicción al 

teléfono celular (19). 

 

Sextting: La palabra sexting es un neologismo tomado de la lengua inglesa 

compuesto por las voces inglesas “sex” y “texting”; sexting alude al envío de 

mensajes con contenido de tipo pornográfico y/o erótico a través de los 

celulares. Varios autores coinciden que el sextting es “el envío, recepción o 

reenvío de mensajes sexualmente explícitos o de imágenes digitales – del 

remitente o de otras personas- donde se encuentra desnudo/a, parcialmente 

desnudo/a o sexualmente sugerentes, a través de un teléfono celular, correo, 

Internet o mensajes”. La práctica involucra tanto el intercambio de imágenes 

como de comentarios verbales de carácter sexual a través de posteos en 

redes sociales y aplicaciones de mensajería”, afirma Narvaja (20). 

 

Sharenting: Gómez B. nos explica que el término ‘sharenting’ proviene de 

la unión de dos palabras inglesas: ‘share’ o compartir y ‘parenting’ o 

paternidad, y hace referencia a la publicación de fotografías y videos de 
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menores por parte de sus padres en internet. La Universidad de 

Michigan calcula que el 56% de los padres publica fotografías 

potencialmente vergonzosas o graciosas de sus hijos en internet sin tener 

en cuenta un posible impacto negativo en el futuro y que personas ajenas al 

círculo familiar y social puedan tener acceso a ellas (21). 

 

Ansiedad: Ramírez y Vargas en su tesis sobre nomofobia explican que un 

homofóbico experimenta síntomas físicos o emocionales como sentir estrés 

o ansiedad e incluso llegan a tener un ataque de pánico (respiración rápida, 

desvanecimiento o mareo y aumento de la presión en el pecho) si no tienen 

acceso al celular, o no tienen cobertura. Tener el celular consigo las 24 horas 

y los 7 días conectados le genera estrés y ansiedad. Es importante que se 

genere un malestar o que interfiera con la vida normal de la persona para 

ser diagnosticado con ansiedad (22). 

 

Según el estudio realizado por la Universidad de Illinois, los adultos jóvenes 

que podrían padecer ansiedad o depresión son los que recurren 

frecuentemente a sus celulares. Usar los dispositivos con más intensidad 

conduce al desarrollo de la ansiedad/depresión. Existe una relación cíclica” 

(22). 

 

Depresión: La depresión es la principal causa de problemas de salud y 

discapacidad en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas 

viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La 

falta de apoyo y el miedo al estigma impide que muchos accedan al 

tratamiento (23). 

 

En la Universidad de Arizona  se ha llegado a la conclusión de que “la 

dependencia del teléfono inteligente predice directamente los síntomas 

depresivos posteriores”. Cuando el estado de ánimo de sufre sentimientos 

https://ihpi.umich.edu/news/parenting-%E2%80%9Csharenting%E2%80%9D-opportunities-risks-parenting-social-media-age
https://ihpi.umich.edu/news/parenting-%E2%80%9Csharenting%E2%80%9D-opportunities-risks-parenting-social-media-age
https://www.clikisalud.net/ansiedad-social-en-adolescentes/
https://uanews.arizona.edu/story/which-comes-first-smartphone-dependency-or-depression


17 
 

de tristeza severos, la tristeza se convierte en una enfermedad, que se 

conoce como depresión así lo cita Sánchez-Monge (24). 

 

Altos niveles de estrés: La doctora Christine Grant, especialista en 

Psicología Laboral de la Universidad de Coventry, afirma que “los impactos 

negativos de esta cultura de estar 'siempre encendido' es que su mente 

nunca descansa, no le está dando tiempo a su cuerpo de recuperarse, de 

manera que siempre está con estrés”. “Y entre más cansancio y estrés 

tengamos, más serán los errores que cometamos. Tanto la salud física como 

la mental pueden verse afectadas” (25). 

 

2 CALIDAD DE SUEÑO 

El ser humano pasa un tercio de su vida durmiendo. Hay 3 aspectos básicos 

para determinar si una persona tiene una buena calidad de sueño: la 

duración, la continuidad y la profundidad. Es decir, evaluemos si el tiempo 

dedicado a dormir no es suficiente para sentirnos descansados al día 

siguiente, si hay interrupciones en nuestros ciclos de sueño, o si nuestro 

sueño no es lo suficientemente profundo para considerarlo restaurador, es 

que no tenemos una buena calidad de sueño, y por lo tanto es el momento 

de pedir ayuda profesional (26). 

 

El concepto de calidad de sueño establece parámetros de comparación para 

estimar la presencia de algún tipo de alteración. La calidad del sueño no solo 

implica conciliarlo y mantenerlo durante una cantidad determinadas de horas 

durante la noche y que, como consecuencia directa, nos facilita expresar 

comportamientos diurnos satisfactorios y de buen rendimiento en todas las 

actividades que se realizan, sino que supone que en tal proceso se producen 

actividades neurovegetativas de vital importancia para la reparación y 

mantención del organismo. La calidad de sueño es un elemento propiciador 

de una buena calidad de vida. Cada vez más estudios muestran con mayor 

fuerza empírica que existe una estrecha interrelación entre los procesos de 

sueño y el estado general de salud física y psicológica de una persona. Tener 
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la habilidad de quedarse dormido y permanecer dormido un periodo 

ininterrumpido de tiempo nos muestra una buena calidad de vida, una mala 

media de salud mental y física es cuando hay alteraciones del sueño (26).  

 

Masalan y Sequeida recomiendan que deberían de mantenerse horarios 

regulares para despertar en la mañana e ir a dormir en la noche, y tratar de 

que se respeten inclusive los fines de semana, es necesario dormir las horas 

requeridas según la edad. Y lo más importante, evitar el empleo nocturno de 

dispositivos electrónicos que emiten luz, como celulares y computadoras 

(27). 

  

Somnolencia Diurna:  Una definición operacional de la somnolencia es la 

tendencia de la persona a quedarse dormido, también conocido como la 

propensión a dormirse o la habilidad de transición de la vigilia al sueño. Para 

Gonzales y Rey de Castro la presencia e intensidad de esta necesidad puede 

ser inferida por cuán rápidamente se inicia el sueño, cuán fácilmente es 

interrumpido y cuánto tiempo se duerme.  La excesiva somnolencia diurna 

está presente en un 5% a 15% de la población y tiende a confundirse con la 

fatiga y la astenia, las personas se muestran irritadas, cansadas y con 

problemas para concentrase. Se considera que es más frecuente en 

personas mayores, personal que trabaja en turnos nocturnos y jóvenes 

estudiantes (27). 

 

Síntomas de la Somnolencia: 

Los síntomas más comunes de la somnolencia diurna excesiva son: 

- Hipersomnia  

- Insomnio  

- Irritabilidad  

- Cansancio  

- Fatiga mental y física  

- Síntomas de depresión 

- Síntomas de ansiedad 
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- Sobrepeso u obesidad 

- Enfermedades cardiovasculares 

- Enfermedades digestivas (28). 

 

Consecuencias de la Somnolencia: Las consecuencias en la salud mental: 

se observa cambios del humor, depresión, incremento del estrés y de abuso 

de sustancias como el alcohol y las drogas. Las repercusiones en la vida 

familiar y social: se observan malas relaciones interpersonales y disminución 

del tiempo que se pasa con la familia. En la salud física: incremento de 

quejas somáticas, incremento de complicaciones en el embarazo, 

incremento en el riesgo de accidentes vehiculares e impedimentos para el 

aprendizaje (28). 

       

Existen escasos estudios sobre el tema, por lo que es importante para la 

salud ocupacional llegando al ámbito psicológico individual que puede 

repercutir en la salud pública. 

 

3 ANTECEDENTES  

Antecedentes Internacionales: 

En un estudio titulado “Calidad de sueño y su relación con el uso de 

dispositivos celulares” realizado en el 2020 por Illisaca García en la 

Universidad de Azuay (Ecuador), es una investigación de corte trasversal de 

carácter descriptivo. Con una metodología de tipo cuantitativo, la muestra 

conformada por 52 alumnos, de ellos 24 hombres y 28 mujeres (46.2% y 

53.8% respectivamente). Entre 15 a 17 años, el 65.4% y el 34.6% mayores 

de edad. Se buscó identificar la calidad de sueño y su asociación con el uso 

de dispositivos electrónicos en la Unidad Educativa “Las Pencas”. Se utilizó 

el Índice de Pittsburgh de Calidad de Sueño (ICSP), Cuestionario BEARS, 

Test de Dependencia al Móvil, Escala de Ansiedad de Hamilton y la Escala 

de Depresión de Beck. Se encontró que en el 69.2% de los estudiantes no 

tenían dificultades de sueño, el 21.2% tenían una leve presencia de 
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dificultades, el 7.7% dificultades considerables y el 1.9% dificultades 

severas. En cuanto al tiempo de uso de dispositivos celulares, se encontró 

que el 46.2% afirmara usar el móvil entre 3 y 6 horas al día mientras que el 

13.5% más de 8 horas diarias. Se concluyó correlaciones negativas entre el 

tiempo del uso del celular, el tiempo percibido de descanso y el tiempo de 

sueño, pues a mayor uso de celular menos tiempo percibido de descanso y 

menor tiempo real de descanso (29). 

 

En Argentina se publicó un estudio titulado “La influencia de la adicción al 

teléfono móvil en la calidad de sueño de estudiantes secundarios dejados 

atrás: el rol mediador de la soledad” por Menglong Li y Liya Lu (2017), cuyo 

objetivo fue hallar la relación entre la adicción al teléfono móvil y la calidad 

del sueño de los estudiantes de la secundaria y la soledad.  La muestra 

consistió en 400 estudiantes de secundaria dejados atrás (201 niños y 195 

niñas) y se utilizó como instrumentos: La Escala de Soledad de la 

Universidad de California, Los Ángeles ULS-8, el índice de calidad del sueño 

de Pittsburgh y el cuestionario autoadministrable del uso problemático de los 

teléfonos móviles para adolescentes. Se concluyó que, de un total de 109 

estudiantes con adicción al teléfono móvil (27,5%). Se encontró que existe 

una correlación significativamente negativa entre la adicción al teléfono móvil 

y la calidad del sueño (r = 0,172, P < 0,01), entre adicción al teléfono móvil y 

soledad una correlación significativamente positiva (r = 0,260, P < 0,01) y 

entre soledad y calidad del sueño la correlación es significativamente 

negativa (r = 0,192, P < 0,01) (30). 

 

Antecedentes Nacionales: 

En el ámbito nacional, la tesis “Uso de dispositivos móviles de pantalla y la 

calidad de sueño en estudiantes de la facultad de medicina humana en una 

universidad peruana.” Cuya autora Solís Facho de la Universidad Ricardo 

Palma (2021), se planteó analizar la relación entre el uso de dispositivos 

móviles de pantalla y calidad de sueño/somnolencia diurna en estudiantes 

de la facultad de medicina humana de la misma universidad que fueron 
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evaluados con el cuestionario de Pittsburg para Calidad de Sueño y la Escala 

de somnolencia de Epworth, fue un estudio de tipo observacional, 

cuantitativo, analítico, transversal con una muestra de 215 estudiantes, se 

obtuvo que el 87% tuvo problemas de sueño y el 37% presentó somnolencia 

diurna, además la prevalencia de problemas de sueño entre hombres y 

mujeres fue 86,7% y 87,1% respectivamente.  Se concluyó una prevalencia 

alta de problemas de sueño. Hay relación entre el uso de smartphone y 

tabletas en horas de la madrugada con la calidad de sueño (31). 

 

En la tesis “Dependencia al móvil y calidad de vida en estudiantes de una 

Universidad Privada de Chiclayo” de Cotrina Vílchez, realizada en el 2020 

para la Universidad Señor de Sipán, se buscó determinar la relación de las 

variables dependencia al móvil y calidad de vida. El diseño y tipo de 

investigación fue correlacional, no experimental-transaccional. Los 

cuestionarios utilizados fueron el Test de Dependencia al Móvil (TDM) y 

Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF). La muestra estuvo 

conformada por 200 estudiantes universitarios, donde el 49.0% y el 51.0% 

fueron hombres y mujeres respectivamente, y cuyas edades oscilaron entre 

17 y 30 años con una media de 20.8, se concluyó que existe una correlación 

negativa moderada entre dependencia al móvil y calidad de vida, lo cual 

indica que mientras existe más dependencia al móvil, la calidad de vida 

disminuye (32). 

 

Antecedentes Locales: 

En un estudio titulado “Uso excesivo del celular, calidad de sueño y soledad 

en jóvenes de la ciudad de Arequipa” realizado en el 2021 por la Universidad 

Católica San Pablo, por Sota Velásquez, Maldonado López, Ytuza 

Cusirramos, Cornejo Torres y Cusirramos Carpio, con un diseño comparativo 

transversal, ya que en este estudio se analiza la relación entre las variables 

uso problemático del celular, calidad de sueño y soledad. El objetivo fue 

profundizar la relación entre el uso excesivo al celular, la calidad del sueño   

y la soledad. La muestra de 397 estudiantes universitarios de la ciudad de 
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Arequipa (37.5% de varones y 63.5% de mujeres) de 17 a 25 años, se 

utilizaron como instrumentos: la Escala de Soledad de la Universidad de 

California los Ángeles ULS-8, el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh 

ICSP y el cuestionario autoadministrable del Uso Problemático del Celular 

para adolescentes. Se encontró que las variables soledad, calidad del sueño    

y uso problemático del celular tienen una relación significativa entre sí, es 

decir sí existe relación entre las variables soledad, calidad del sueño y uso 

problemático del celular en estudiantes universitarios (33). 

 

Alccahuaman Chambi y Andía Condori en su tesis titulada “Efectos de la 

nomofobia y phubbing en el bienestar psicológico de los estudiantes de una 

universidad pública de Arequipa”, cuyo objetivo fue determinar la relación de 

la nomofobia, el phubbing y el bienestar psicológico de los estudiantes. El 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, 

correlacional y transversal. La muestra estuvo compuesta 387 (80 varones y 

307 mujeres) de entre 18 a 24 años, como instrumentos se utilizaron la 

Escala de Dependencia al Móvil, la Escala de Phubbing y el Cuestionario de 

Bienestar Psicológico de Ryff. No hubo diferencias significativas en cuanto a 

sexo y edad, se concluyó que, la poca incidencia del miedo irracional por no 

tener el celular, que se observa en los estudiantes, no repercute en bienestar 

psicológico de los estudiantes universitarios, además se identificó que, a 

menor nivel de autoaceptación y crecimiento personal, aumentan el riesgo 

de adicción y nomofobia y además que, a menor nivel de autoaceptación y 

crecimiento personal, aumentan el riesgo de adicción y nomofobia (34). 
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MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Para hacer posible esta investigación se solicitó la participación de los 

trabajadores que laboran en la empresa Cineplex que es una empresa 

dedicada a la exhibición de películas en salas de cines y que cuenta con 

participación mayoritaria (56%) en el mercado nacional. Actualmente, tiene 

296 pantallas distribuidas en 39 locales en 16 provincias del Perú y da 

trabajo a 2170 personas.  La empresa inició operaciones en 1999. Fue 

comprada por Nexus Group del Grupo Intercorp (2000).  En Arequipa 

cuenta con 20 salas de proyección y 52 trabajadores su sede está ubicada 

en el distrito de Cayma y en Tacna con 7 salas de proyección en el Cercado 

de la ciudad y 49 trabajadores. Cerró sus operaciones en marzo del 2019 

por la pandemia COVID-19, reinició sus actividades en agosto del 2021. 

 

El estudio se realizó en octubre del 2021. 

 

2. POBLACIÓN - MUESTRA 

La población de interés fueron todos los trabajadores de 18 a 30 años que 

forman parte de la empresa en ambas sedes (Arequipa y Tacna), por lo que 

no se realizaron fórmulas para obtener muestra. 

 

Criterio de Inclusión:  

Trabajadores de 18 a 30 años pertenecientes a la empresa Cineplex de las 

sedes de Arequipa y Tacna en el periodo de octubre del 2021. 

 

Criterio de Exclusión:  

Trabajadores en periodo vacacional tanto de las sedes de Arequipa y Tacna 

en el periodo de octubre del 2021,  
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Y trabajadores que se encuentren con trastornos de sueño debidamente 

diagnosticados o en tratamiento. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y según el 

propósito estadístico es de correlación de variables.  

El diseño de la investigación utilizado fue correlacional ya que tratamos de 

identificar si existe correlación entre la dependencia al celular y la calidad de 

sueño en los trabajadores de Cineplex de las sedes de Arequipa y Tacna 

 

4. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Para llevar a cabo esta investigación se tramitó la autorización respectiva a 

la gerencia de Cineplex de la Región Sur, se solicitó la participación de las 

sedes de Arequipa y Tacna, solicitud que fue aceptada.  

 

Contando con la planilla actualizada, se procedió a excluir a los trabajadores 

que se encontraban de vacaciones, trabajadores que afirmaran tener algún 

trastorno del sueño y trabajadores con más de 30 años. Se informó el 

alcance y objetivos de la investigación a cada trabajador, se les solicitó su 

participación de manera voluntaria, se procedió al llenado de la hoja de 

consentimiento y de la ficha de recolección de datos. 

 

Para controlar el sesgo del investigador se contó con una evaluadora 

independiente de la autora de proyecto, dicha evaluadora fue una profesional 

que estuvo debidamente capacitada para la aplicación de los instrumentos 

correspondientes, además de dar instrucciones en tono neutral a los 

trabajadores evaluados.  

 

Se les garantizó a los trabajadores la anonimidad y confidencialidad de su 

evaluación. 

 



26 
 

- INSTRUMENTOS  

Los instrumentos de medición a evaluar se encuentran estandarizados para 

la población elegida:  

 

Para evaluar la dependencia al celular se usó: El Test de Dependencia al 

Móvil (TDM): que cuenta con 22 ítems. Se encuentran organizadas en una 

escala Tipo Likert, con los que se busca evaluar el nivel de dependencia al 

celular. El TDM de Chóliz (2012) fue adaptado en la ciudad de Arequipa por 

Flores y Gamero (2014) Se halló como resultado que la prueba usada en la 

investigación, tiene una consistencia interna alta (alfa de Cronbach 0,929) 

(35). 

 

Valoración de la variable: 

• Baja dependencia al celular: puntuación directa de 0 a 29 

• Dependencia media al celular: puntuación directa de 30 a 59 

• Alta dependencia al celular: puntuación directa de 60 a 88. 

 

Para evaluar la variable Calidad de sueño se aplicó el Cuestionario de 

Calidad de Sueño de Pittsburgh, de Macias (1997). Este cuestionario posee 

una sensibilidad de 89.6% para definir la calidad del sueño, un índice Kappa 

de 0,75 p 0,01 para distinguir entre buenos y malos dormidores. Este test 

consta de 19 ítems a ser evaluados por el paciente (autoevaluados) y 5 ítems 

a ser evaluados por el compañero de cama/habitación (estos ítems no 

influyen en la calificación del test, se usan como información adicional de 

índole clínica), los ítems que valoran la calidad del sueño son 7 y se 

enumeran a continuación: calidad de sueño, latencia del sueño, duración del 

sueño, eficiencia del sueño, alteraciones del sueño, uso de medicación para 

dormir y disfunción diurna. Cada componente se puntúa de 0 a 3 por lo tanto 

de la sumatoria de los 7 componentes se obtiene la puntuación total del PSQI 

que varía de 0 a 21 puntos. Se propone un punto de corte  5 (33). 

 

Valoración de la variable: 
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• Sin problemas de sueño: puntuación directa de 0 a 5  

• Merece atención médica: puntuación directa de 6 a 14 

• Con problemas de sueño: puntuación directa de 15 a 21. 

 

- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio no representó riesgos conocidos para los colaboradores, tampoco 

afectó la salud de los participantes, los datos fueron anónimos y mediante el 

uso de consentimiento informado se planteó al colaborador la decisión de 

participar o no en el estudio, los datos fueron manejados exclusivamente por 

la autora del estudio. 

 

- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos fueron ingresados en una base de Excel, se utilizó 

el programa SPSS V.24 para su respectivo análisis estadístico, presentando 

las frecuencias y porcentajes de las variables categóricas, asimismo se 

realizaron cruce de variables con las intervinientes, aplicando chi cuadrado 

para mostrar la asociación. 

 

La Relación entre las variables dependencia al celular sobre la calidad de 

sueño se utilizó el Rho de Spearman, por ser variables ordinales y para las 

variables numéricas se utilizó el R de Pearson. 

Rango Relación a utilizar: 

• 0 – 0,25: Escasa o nula 

• 0,26-0,50: Débil 

• 0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte 

• 0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta (36). 
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RESULTADOS 

 

Tabla 1: Frecuencia y porcentaje de las variables sexo, edad, grado de 

instrucción, sede, número de celulares y tiempo de servicio de los 

trabajadores de CINEPLEX 

 

Variables  N° % 

Sexo 
Masculino 26 39.39 

Femenino 40 60.61 

  Total 66 100.00 

Edad  

18-21 años 32 48.48 

22-25 años 17 25.76 

26-30 años 17 25.76 

  Total 66 100.00 

Grado de instrucción  
Técnico 24 36.36 

Universitario 42 63.64 

  Total 66 100.00 

Sede 
Arequipa 34 51.52 

Tacna 32 48.48 

  Total 66 100.00 

Número de celulares 
1 64 96.97 

2 a mas 2 3.03 

  Total 66 100.00 

Tiempo de servicio 

0-10 meses  32 48.48 

11-20 meses 23 34.85 

21 meses a 
más 

11 16.67 

  Total 66 100.00 
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Tabla 2: Frecuencia y porcentaje de las variables edad, grado de 

instrucción y sede según sexo de los trabajadores de CINEPLEX 

 

    Sexo 

Total 

    Masculino  Femenino 

Variables  N° % N° % N° % 

Edad  
  

18 a 21 años 11 16.67 21 31.82 32 48.48 

22 a 25 años  5 7.58 12 18.18 17 25.76 

26 a 30 años 10 15.15 7 10.61 17 25.76 

  Total 26 39.39 40 60.61 66 100.00 

Grado de  
Instrucción  

Técnico 7 10.61 17 25.76 24 36.36 

Universitario 19 28.79 23 34.85 42 63.64 

  Total 26 39.39 40 60.61 66 100.00 

Sede 

Arequipa 10 15.15 24 36.36 34 51.52 

Tacna 16 24.24 16 24.24 32 48.48 

  Total 26 39.39 40 60.61 66 100.00 
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Tabla 3: Frecuencia y porcentaje de las variables número de celulares y 

tiempo de servicio según sexo de los trabajadores de CINEPLEX 

 

    Sexo 

Total 

    Masculino  Femenino 

Variables  N°. % N°. % N°. % 

Celulares 
que posee  

1 celular 26 39.39 38 57.58 64 96.97 

2 a más 0 0.00 2 3.03 2 3.03 

 Total 26 39.39 40 60.61 66 100.00 

Tiempo de 
servicio 

  

0-10 meses 12 18.18 20 30.30 32 48.48 

11-20 
meses 

10 15.15 13 19.70 23 34.85 

21 a más 4 6.06 7 10.61 11 16.67 

 Total 26 39.39 40 60.61 66 100.00 
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Tabla 4: Frecuencia y porcentaje de las variables tiempo de servicio, grado 

de instrucción, número de celulares que posee y sexo según sede de los 

trabajadores de CINEPLEX 

    Sede Total 
   

    Arequipa Tacna    X2 

P 

 

Variables  N° % N° % N° %  

Tiempo de  
servicio 

  

0-10 meses 15 22.72 7 10.61 22 33.33 
 9.27 

0.62 
 

11-20 meses 12 18.18 11 16.67 23 34.85 
   

21 a más 7 10.60 4 6.06 11 16.67 
   

  Total 34 51.52 32 48.48 66 100.00 
   

Grado de  
Instrucción  

Técnico 12 18.18 12 18.18 24 36.36 
 0.35 

0.85 
 

Universitario 22 33.33 20 30.30 42 63.64 
   

  Total 34 51.52 32 48.48 66 100.00 
   

Número 
de  

celulares  

1 celular 33 50.00 31 46.97 64 96.97 
 0.02 

0.96 

2 a más 1 1.51 1 1.51 2 3.03 
 

  Total 34 51.52 32 48.48 66 100.00 
   

Edad  

18-21 años 19 28.80 13 19.70 32 48.48 
 4.48 

0.10 
 

22-25 años 10 15.15 7 10.61 17 25.76 
   

26-30 años 5 7.57 12 18.18 17 25.76 
   

  Total 34 51.52 32 48.48 66 100.00 
   

Sexo  

Masculino 10 15.15 16 24.24 26 39.39 
 2.92 

0.08 
 

Femenino 24 36.37 16 24.24 40 60.61 
  

Total 34 51.52 32 48.48 66 100.00 
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Tabla 5: Frecuencia y porcentaje de las variables edad, grado de 

instrucción y número de celulares y dependencia al celular de los 

trabajadores de CINEPLEX 

 

  

Dependencia al Celular 
Total 

 

 

X2 

P 

Bajo  Medio  Alto  

 
Variables 

N° % N° % N° % N° % 

Edad 

18-21 años 5 7.58 19 28.79 8 12.12 32 48.48 
1.44 
0.83 

22-25 años 3 4.54 11 16.66 3 4.54 17 25.76 

26-30 años 2 3.03 9 13.64 6 9.10 17 25.76 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
 

Grado de 
Instrucción 

Técnico 2 3.03 16 24.24 6 9.10 24 9.09 
1.53
0.46 

Universitario 8 12.12 23 34.85 11 16.66 42 16.66 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
 

Número de 
celulares 

1 10 15.15 38 57.57 16 24.24 64 98.48 
0,81 
0.66 

2 a más 0 0.00 1 1.52 1 1.52 2 1.52 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
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Tabla 6: Frecuencia y porcentaje de las variables tiempo de servicio, sexo, 

sede y dependencia al celular de los trabajadores de CINEPLEX 

 

 

  

Dependencia al Celular Total  

 

X2 Bajo Medio  Alto  

Variables N° % N° % N° % N° % P 

Tiempo  
de  

servicio 

0-10 
meses 

4 6.06 19 28.79 9 13.63 32 48.48 
1.95
0.74 

11-20 
meses 

4 6.06 15 22.73 4 6.06 23 34.85 

21 a mas 2 3.03 5 7.58 4 6.06 11 16.67 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
 

Sexo 

Masculino 5 7.58 15 22.73 6 9.09 26 39.39 
0,60 
0,73 

 

Femenino 5 7.58 24 36.36 11 16.66 40 60.61 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
 

Sede 

Arequipa 7 10.60 19 28.79 8 12.12 34 51.52 
1.62
0.44 

Tacna 3 4.55 20 30.30 9 13.63 32 48.48 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.76 66 100.00 
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Tabla 7: Frecuencia y porcentaje de las variables edad, grado de 

instrucción, número de celulares y calidad de sueño de los trabajadores de 

CINEPLEX 

  

 

Calidad de sueño Total 
 

 

Sin problemas 
de sueño 

Merece 
atención 
médica 

Problemas 
sueño 

 X2 

  P 

Variables N° % N° % N° % N° % 

Edad  

18-21 años 5 7.58 1 1.52 26 39.39 32 48.48 

1,17 
0.88 

22-25 años 2 3.03 1 1.52 14 21.21 17 25.76 

26-30 años 3 4.55 0 0.00 14 21.21 17 25.76 

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.82 66 100.00  

Grado de 
Instrucción 

Técnico 2 3.03 1 1.52 21 31.81 24 36.36 
1.46 
0.48 

 Universitario 8 12.12 1 1.52 33 50.00 42 63.64 

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.82 66 100.00  

Numero de 
celulares  

1 celular 10 15.15 2 3.03 52 78.78 64 96.97 
0.45 
0.79 

 2 a más    0     0.00     0   0.00     2 3.03     2 3.03    

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.82 66 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabla 8: Frecuencia y porcentaje de las variables tiempo de servicio, sexo, 

sede y calidad de sueño de los trabajadores de CINEPLEX 

 

 

Calidad de sueño Total 
 
 
 

X2 

P 

Sin 
problemas 
de sueño 

Merece 
atención 
médica 

Problemas de 
sueño 

 

 
Variables 

N° % N° % N° % N° % 

Tiempo 
de 

servicio 

0-10 
meses 

4 6.06 0 0.00 28 42.42 32 48.48 
2.99 
0.55 

11-20 
meses 

4 6.06 1 1.52 18 27.27 23 34.85 

21 a mas 2 3.03 1 1.52 8 12.12 11 16.67 

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.81 66 100.00 
 

Sexo 

Masculino 5 7.58 1 1.52 20 30.30 26 39.39 
0,69 
0.70 

Femenino 5 7.58 1 1.52 34 51.51 40 60.61 

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.81 66 100.00 
 

Sede 

Arequipa 6 9.09 2 3.03 26 39.39 34 51.52 
2.41 
0.29 

Tacna 4 6.06 0 0.00 28 42.42 32 48.48 

 Total 10 15.15 2 3.03 54 81.81 66 100.00 
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Tabla 9: Frecuencia y porcentaje de las variables dependencia al celular y 

calidad de sueño de los trabajadores de la sede de Arequipa y de la sede 

de Tacna CINEPLEX 

 

    Dependencia al Celular Total 

Variables Bajo  Medio  Alto N°       % 

Calidad de 
Sueño  
Sede 

Arequipa 

Sin 
problemas 
de sueño 

6 9.09 0 0.00 0 0.00 6 17.65 

Merece 
atención 
médica 

0 0.00 2 3.03 0 0.00 2 5.88 

Problemas 
de sueño 

1 1.51 17 25.75 8 12.12 26 76.47 

 Total 7 10.61 19 28.79 8 12.12 34 100.00 

Calidad de 
Sueño 
Sede 
Tacna 

Sin 
problemas 
de sueño 

3 4.55 1 1.52 0 0.00 4 12.50 

Problemas 
de sueño 

0 0.00 19 28.79 9 13.63 28 87.50 

Total 3 4.55 20 30.30 9 13.63 32 100.00 
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Tabla 10: Correlación de las variables dependencia al celular y calidad de 

sueño de los trabajadores de las sedes de Arequipa y Tacna CINEPLEX 

 

  Estadígrafo Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximada

b 

Significación 
aproximada 

Arequipa 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0.713 0.081 5.754 0,000c 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

0.678 0.104 5.214 0,000c 

Tacna 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0.674 0.068 7.298 0,000c 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

0.629 0.081 6.481 0,000c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 
 

Tabla 11: Frecuencia y porcentaje de las variables dependencia al celular y 

calidad de sueño de los trabajadores CINEPLEX 

  

Dependencia al Celular   Total 

Bajo  Medio Alto  

Variables N° % N° % N° % N° % 

Calidad de 
Sueño 

Sin 
problemas 
de sueño 

9 13.64 1 1.52 0 0.00 10 15.15 

Merece 
atención 
médica 

0 0.00 2 3.03 0 0.00 2 3.03 

Problemas 
de sueño 

1 1.52 36 54.54 17 25.75 54 81.82 

 Total 10 15.15 39 59.09 17 25.75 66 100.00 
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Tabla 12: Correlación de las variables dependencia al celular y calidad de 

sueño de los trabajadores de CINEPLEX 

 

  Estadígrafo Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0.674 0.068 7.298 0,000c 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de Spearman 

0.629 0.081 6.481 0,000c 
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DISCUSION 

 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la asociación 

de la dependencia al celular con la calidad de sueño. Se encuesto a 66 

trabajadores aplicando la encuesta de datos generales, Test de Dependencia al 

Móvil y Cuestionario de Pittsburgh.  

En la tabla 1 se encontró que el 48.48% tienen entre 18 y 21 años. Además, el 

51.52% de trabajadores pertenecen a la sede de Arequipa y el 48.48% restante 

son de Tacna. Se observó que, más de la mitad de los trabajadores (60.61%) 

son de sexo femenino y en cuanto al grado de instrucción un 63.64% tienen 

estudios universitarios. El 96.97% solo manejan un celular. Y, por último, el 

48.48% de trabajadores tienen menos de 10 meses de servicio en la empresa.  

En la tabla 2 se encontró que, del total el 60.61% corresponde a trabajadoras de 

sexo femenino, de ellas el 31.82% y el 10.61% tienen entre 18 y 21 años y entre 

26 y 30 años respectivamente. Entre los trabajadores de sexo masculino se 

observó que solo un 7.58% corresponde a trabajadores que tienen entre 22 y 25 

años.  

Así mismo se observó que el 34.85% son trabajadoras de sexo femenino que 

tienen estudios universitarios. Mientras que, del personal masculino solo un 

10.61% tienen estudios técnicos 

El 36.36% de trabajadoras femeninas pertenecen a la sede de Arequipa, 

mientras que el restante 24.24% son trabajadoras de la sede de Tacna. Respecto 

al personal masculino un 15.15% pertenecen a la sede de Arequipa.  

Un estudio realizado por Sota titulado “Uso excesivo del celular, calidad de sueño 

y soledad en jóvenes de la ciudad de Arequipa” en el año 2021 se trabajó con 

una muestra de estudiantes universitarios de entre 17 y 25 años. El sexo 

femenino prevaleció con 62.5% y 37.5% fueron de sexo masculino y en que se 

concluye que, si existe relación entre la soledad, la calidad de sueño y el uso 

problemático del celular. El estudio antes mencionado difiere en cuanto a la 

población ya que en el presente estudio investigamos en trabajadores de entre 
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18 y 30 años con una prevalencia de 60.6% de sexo femenino y 39.4% de sexo 

masculino (33). 

En la tabla 3 podemos apreciar que el 96.97% de los trabajadores solo poseen 

un celular y el 3.03% del personal femenino cuenta con más de 2 celulares. 

El 30.31% del personal femenino tienen menos de 10 meses trabajando, un 

6.06% del personal masculino tiene más de 21 meses de servicio. El 48.48% del 

personal tienen menos de 10 meses trabajando. Además, solo un 16.67% llevan 

más 21 meses de trabajo. 

Según los resultados de un estudio realizado por Madrid y Martínez en la 

Universidad de Granados (España), el 44.2% de los estudiantes de sexo 

femenino tienen más de dos dispositivos celulares y el 43.6% de los estudiantes 

de sexo masculino tienen 2 o más dispositivos celulares. Datos que difieren 

totalmente de nuestro estudio donde el 97% de la población tiene solo un equipo 

celular y solo un 3% cuenta con más de un celular (37). 

Según la tabla 4 se encontró que, de la Sede de Arequipa, un 22.70% de 

trabajadores llevan trabajando menos de 10 meses. En cambio, en la sede de 

Tacna solo un 6.06% tiene más de 21 meses de servicio.  

Del total de trabajadores con estudios universitarios el 33.33% se encuentran en 

la sede de Arequipa y el 30.30% trabajan en la sede de Tacna.  

Sólo un 3.03% de trabajadores posee más de 2 celulares. Mientras que el 

restante 96.97% del personal solo cuentan con un celular.  

En la sede de Arequipa el 28.80% y el 7.60% del personal tienen entre 18 y 21 

años y entre 26 y 30 años.  El 48.48% del personal total tienen entre 18 y 21 

años. 

En la sede de Arequipa el 36.34% y el 15.15% son trabajadores de sexo 

femenino y masculino respectivamente, en la sede de Tacna la cantidad de 

trabajadores de sexo femenino y masculino es equitativa (24.24%) 

La prueba estadística Chi cuadrada (p>0.05) nos indica que no existe diferencia 

significativa entre las variables tiempo de servicio, grado de instrucción, número 

de celulares, edad. sexo y la variable sede. 
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Mathey C., quien en su estudio busca relacionar la dependencia al celular entre 

los estudiantes de una universidad de Chiclayo concluyó que el 42% de los 

estudiantes evaluados tienen menos de 20 años, mientras que el 58% tiene más 

de 21 años, y las mujeres presentan más dependencia al celular que los varones. 

En nuestro estudio el grupo etáreo que predomina es entre 18 y 21 años con un 

48.5%, encontrándose una ligera similitud con nuestro estudio (38).  

En la tabla 5 apreciamos que, del personal que presenta dependencia media al 

celular (59.09%), el 28.79% tienen entre 18 y 21 años. De los trabajadores que 

presenta dependencia alta al celular 12.12% tienen entre 18 y 21 años y el 9.09% 

tienen entre 26 y 30 años.  

El 16.66% y el 34.85% de trabajadores que tienen estudios universitarios 

presentan dependencia alta y media al celular respectivamente. Un 3.03% que 

pertenece a trabajadores que tienen estudios técnicos, no presenta dependencia 

al celular.  

El 57.57% y el 24.24% de trabajadores que poseen un celular presenta 

dependencia media y alta al celular respectivamente. Además, el total de los 

trabajadores que cuentan con más de un celular si presentan dependencia al 

mismo.  

La prueba estadística Chi cuadrada (p>0.05) nos indica que no existe diferencia 

significativa entre las variables edad, grado de instrucción, número de celulares 

y dependencia al celular. 

De la Cruz y Torres publicaron en la Revista Científica de Ciencias de la Salud, 

un estudio en el 2019 donde se concluye que el 52.1% y el 22.8% de la población 

presenta dependencia media y alta dependencia al celular. Similares resultados 

se obtuvieron en el presente estudio con 59.1% con dependencia media, es decir 

con riesgo de convertirse en dependientes al celular y 25.8% presenta alta 

dependencia al celular (39). 

En el mismo estudio, se revela que el 33% y el 14.5% de los estudiantes que 

presentan dependencia media y alta respectivamente tienen entre 20 y 24 años. 
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En nuestro estudio el 28.8% y 12.1% que tienen dependencia media y alta 

respectivamente tienen entre 18 y 21 años, encontrándose una similitud en el 

grupo etáreo entre las 2 investigaciones. 

En la tabla 6, el 28.79% de trabajadores que tienen menos de 10 meses 

trabajando presenta dependencia media al celular. De los trabajadores que 

tienen dependencia alta al celular, el 13.63% tiene menos de 10 meses de 

servicio.  

El 36.36% y el 22.73% de trabajadores que presentan dependencia media al 

celular son trabajadoras de sexo femenino y masculino respectivamente. Sólo 

un 9.09% y un 16.66% del personal masculino y femenino respectivamente 

presentan dependencia alta al celular.  

En la sede de Arequipa un 28.79% y un 12.12% presenta dependencia media y 

alta al celular respectivamente. Un 30.30% y un 13.63% de los trabajadores de 

Tacna presentan dependencia media y alta al celular respectivamente. 

La prueba estadística Chi cuadrada (p>0.05) nos indica que no existe diferencia 

significativa, es decir no existe asociación entre las variables tiempo de servicio, 

sexo, sede y dependencia al celular. 

Lozano Q, en su estudio publicado en el 2020 concluye que, los resultados 

muestran que el 48.9% y el 42.4% en los estudiantes de sexo femenino 

presentan un nivel de dependencia media y alta respectivamente, en cambio los 

estudiantes de sexo masculino el 42.4% y el 25.7% tienen un nivel dependencia 

media y alta respectivamente. Estos resultados indican que las mujeres tienen 

mayor dependencia que los del sexo masculino. En nuestro estudio no se llega 

a la misma conclusión cuantitativamente hablando, pues se observa que entre 

las trabajadoras de sexo femenino el 36.36% y 16.66% presenta dependencia 

media y alta al celular respectivamente. El 22.7% y el 9.1% de los trabajadores 

masculino presenta dependencia media y alta al celular (40).  

Según la tabla 7, de los trabajadores que tienen problemas de sueño, el 39.39% 

tienen entre 18 y 21 años de edad y un 21.21% tienen entre 26 y 30 años. Solo 

un 3.03% de trabajadores entre 22 y 25 años no presenta problemas de sueño. 
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El 50.00% de trabajadores, tienen estudios universitarios y problemas de sueño. 

y el 31.81% del personal que tiene estudios técnicos presentan problemas de 

sueño. Un 12.12% de trabajadores con estudios universitarios no tienen 

problemas de sueño.  

Se observó que el 78.78% de los trabajadores que solo cuentan con un equipo 

celular presentan problemas de sueño. El total de trabajadores con dos o más 

equipos también tienen problemas de sueño.  

La prueba estadística Chi cuadrada (p>0.05) nos indica que no existe diferencia 

significativa, es decir no existe asociación entre las variables edad, grado de 

instrucción, número de celulares y calidad de sueño. 

En un estudio de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo que investigó la 

calidad de sueño y de vida en personal de un Hospital de Chiclayo, presentado 

por Morante C., se encontró que el 28.3% del personal técnico y el mismo 

porcentaje de personal universitario tienen problemas de sueño. En nuestro 

estudio los resultados son cuantitativamente diferentes: el 50.00% y el 31.81% 

del personal universitario y técnico respectivamente presenta problemas de 

sueño, se debe tener en cuenta la proporción de trabajadores técnicos y 

universitarios (36,36% y 63,64% de la muestra) (41). 

En la tabla 8 se encontró que el 42.42% y el 27.27% de trabadores que tienen 

menos de 10 meses y entre 11 y 20 meses de trabajo respectivamente presentan 

problemas de sueño. De los trabajadores que no presentan problemas de sueño, 

el 3.03% tiene más de 21 meses de servicio.  

Se observó que, de los trabajadores que tienen problemas de sueño el 51,51% 

son trabajadoras de sexo femenino y solo un 30.30% son trabajadores de sexo 

masculino. El 7.58% de las trabajadoras de sexo femenino y el mismo porcentaje 

de trabajadores masculinos no presentan ningún problema de sueño. 

Se encontró que en la sede de Tacna y en la sede de Arequipa el 42.42% y el 

39.39% respectivamente presentan problemas de sueño. Mientras que un 6.06% 

y el 9.09% del personal de Tacna y Arequipa no tiene problemas de sueño.  
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La prueba estadística Chi cuadrada (p>0.05) nos indica que no existe diferencia 

significativa, es decir no existe asociación entre las variables tiempo de servicio, 

sexo, sede y calidad de sueño. 

Madrid y Martínez demostraron que, en su estudio realizado en España, las 

mujeres prácticamente doblaban la probabilidad de tener una pobre calidad del 

sueño con respecto a los hombres. El sexo femenino con problemas del sueño 

representó el 51.51% de la población, mientras que el 30.30% son trabajadores 

masculinos, nuestros resultados no son similares al estudio debido a la 

proporción de personal masculino y femenino de la muestra (37). 

Según la tabla 9 del total de los trabajadores de Arequipa el 12.12% tienen un 

nivel alto de dependencia al celular y problemas de sueño y el 25.75% que 

presentan dependencia media al celular también presentan problemas de sueño. 

Del total de los trabajadores de Tacna el 13.63% tienen problemas de sueño y 

dependencia al celular y el 28.79% que presentan dependencia media también 

presentan problemas de sueño.  

Clavijo y Rocha en su estudio titulado: Calidad de sueño en relación con el uso 

nocturno de redes sociales, no encontraron una asociación significativa entre la 

calidad de sueño con el tiempo de uso nocturno del celular o el número de redes, 

nuestro estudio difiere con esos resultados ya que, en ambas sedes, el total de 

los trabajadores que tiene dependencia alta al celular si presentan problemas de 

sueño. Es decir, si existe asociación entre ambas variables (42). 

En la table 10 se observa que en la sede de Arequipa el coeficiente Rho de 

Spearman tuvo una p<0.05 lo cual significa que existe una asociación 

significativa entre las variables dependencia al celular y calidad de sueño y un 

Rho de 0.67 que nos indica que la fuerza de la asociación es de moderada a 

fuerte. 

Al evaluar las 2 variables antes de la baremación (cuantitativas), el coeficiente R 

de Pearson muestra una p<0.05 y un coeficiente de 0.71 nos indica que existe 

una asociación significativa entre ambas variables. 
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En la sede de Tacna el coeficiente Rho de Spearman tuvo una p <0.05, lo cual 

significa que existe una asociación significativa entre las variables dependencia 

al celular y calidad de sueño y una Rho de 0.62 que nos indica que la asociación 

es moderada a fuerte entre ambas variables.  

Al evaluar las 2 variables antes de la baremación (cuantitativas), el coeficiente R 

de Pearson muestra una p<0.05 y un valor de 0.67 nos indica que existe una 

asociación significativa entre ambas variables. 

En la tabla 11, se observó que el 54.54% y el 25.75% de los trabajadores que 

tienen dependencia media y alta al celular respectivamente presentan problemas 

de sueño. 

Entre las conclusiones que obtuvo en su investigación, Illisaca encontró 

correlaciones negativas entre el tiempo del uso del celular, el tiempo percibido 

de descanso y el tiempo de sueño, pues a mayor uso de celular menos tiempo 

percibido de descanso y menor tiempo real de descanso. En nuestro estudio los 

resultados obtenidos arrojaron una asociación directa entre la dependencia al 

celular y la calidad de sueño, es decir a mayor dependencia al celular mayores 

problemas de sueño, obteniendo resultados similares entre ambos estudios (5).  

En la tabla 12, analizando el coeficiente Rho de Spearman se obtuvo un valor de 

0.62 con una p<0.05, lo cual significa que existe una asociación significativa 

entre las variables dependencia al celular y calidad de sueño con una fuerza de 

asociación de moderada a fuerte.  

Al evaluar las 2 variables antes de la baremación (cuantitativas), el coeficiente R 

de Pearson muestra un valor de 0.67 con una p<0.05 nos indica que existe una 

asociación significativa entre ambas variables 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La dependencia al celular entre los trabajadores de Cineplex de 

la sede de Arequipa y Tacna fue alta en el 12.12% y 13.63% 

respectivamente, y media en el 28.79% y 30.30%.  

  

Segunda: La calidad de sueño en trabajadores de Cineplex de la sede de 

Arequipa y Tacna fue mala en el 76.5% y 87.5% respectivamente.  

 

Tercera: Existe asociación altamente significativa entre la dependencia al 

celular y la mala calidad de sueño en los trabajadores de Cineplex 

en ambas sedes  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Si tenemos en cuenta que el 89.3% de la población de 6 años a más 

utiliza un celular para diversos fines (educativos o recreación), deseamos aportar 

para próximos estudios de investigación, en los que se pueda incluir una 

población más extensa, la influencia que tiene el uso de celular.  

Segunda: Es necesario extender estudios relacionados a la calidad de sueño 

debido a las potenciales consecuencias que repercuten en la salud física y 

mental de los trabajadores, además del rendimiento laboral y académico. 

Tercera: Tanto en el ámbito laboral como familiar, se recomienda incentivar y 

concientizar sobre el uso responsable del celular en los trabajadores y en niños 

y jóvenes que hacen clases virtuales, evitando el sobreuso del celular para no 

afectar la calidad de sueño y por ende el rendimiento. En el ámbito social es 

necesario educarnos no solo para evitar el sobreuso del celular si no también el 

mal uso, refiriéndonos al phubbing, al sharenting y al sextting.  
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