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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia siempre ha formado parte de la vida laboral. Millones de 

trabajadores de todos los continentes llevan sus cicatrices. En realidad, el 

problema puede ser mucho más grave de lo que se cree, ya que las 

pruebas indican que siguen sin comunicarse todos los actos de violencia 

que ocurren en los lugares de trabajo (29). La violencia en el lugar de 

trabajo, sea física o psicológica, se ha convertido en un problema mundial 

que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos 

profesionales. A lo largo de los últimos años, ha pasado a ser una 

preocupación prioritaria para los diversos organismos internacionales que 

están interesados en la calidad de vida y del bienestar humano. (28) 

Los trabajadores que se desempeñan en el sector salud presentan mayor 

riesgo de sufrir actos violentos, especialmente aquellos que entran en 

contacto directo con el paciente. En comparación con los demás 

miembros del equipo de salud, es el personal de enfermería el que 

presenta mayor exposición a la violencia debido al tiempo que pasa con 

pacientes y familiares, quienes en algunos casos actúan de manera hostil 

 
 



y que, de no ser detectada a tiempo, puede acabar en una agresión. Esto 

atenta contra el bienestar del personal debido a las repercusiones que 

causan estos actos violentos de manera significativa en la salud física y 

psicológica, lo cual afecta la calidad de la asistencia prestada y la eficacia 

de los servicios de salud. 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales pudimos observar actos 

violentos en contra del personal de enfermería con mayor frecuencia en 

los servicios de emergencia y áreas críticas, por ser éstas receptoras de 

pacientes, familiares y acompañantes con altos niveles de estrés y 

tensión, y al no ser satisfechas sus expectativas por el personal poniendo 

en cuestión muchas veces su desempeño laboral llegan incluso a 

agresiones verbales y físicas. 

Los considerados expuestos motivaron la presente investigación, teniendo 

como objetivo determinar la relación de los tipos de violencia con las 

repercusiones en el personal de enfermería de los servicios de 

emergencia de los Hospitales MINSA. Arequipa – 2017.  Es un estudio de 

tipo descriptivo de diseño correlacional y de corte transversal con una 

población total de 83 miembros del personal de enfermería, con el 

propósito de que los resultados obtenidos contribuyan a orientar en la 

toma de medidas frente a esta problemática que atenta contra el bienestar 

del personal de enfermería que trabaja en los servicios de emergencia. 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como el 

uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es 

muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (32) 

Según la forma de manifestarse, la violencia se clasifica en física y 

psicológica. Se entiende por violencia física al empleo de la fuerza física 

contra una persona produciendo daños físicos, sexuales o psicológicos. 

Comprende golpes, arañazos, empujones, mordiscos y pellizcos. Y se 

entiende por violencia psicológica al uso deliberado del poder contra una 

persona que puede dañar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. Comprende el abuso verbal, intimidación, acoso y amenazas. 
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La violencia en el trabajo se define como aquellos incidentes en los que la 

persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias 

relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el 

trabajo, con la consecuencia de que se amenace explícita o 

implícitamente su seguridad, bienestar o salud. Se informa también que 

casi un 25% de todos los incidentes de violencia en el trabajo se producen 

en el sector sanitario (32). Aunque todas las profesiones del sector de 

salud corren riesgos de sufrir violencia laboral, algunas de ellas parecen 

correr riesgos especiales: las enfermeras, técnicos de enfermería y el 

personal de ambulancias corren riesgos muy elevados (29). Según la 

OMS, más de la mitad de todos los trabajadores en este sector pueden 

ser víctimas de incidentes violentos en algún momento.  El personal de 

emergencia es el que corre mayor riesgo. Como la mayor parte de la 

fuerza laboral en salud es de sexo femenino, la dimensión de género del 

problema es demostrado. (32) 

La primera respuesta internacional a la violencia en el lugar de trabajo del 

sector de la salud la dieron en el año 2000 la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN), la OMS, 

e Internacional de Servicios Públicos (ISP) cuando lanzaron el “Joint 

Program on Workplace Violence in the Health Sector” (Programa Conjunto 

sobre la Violencia Laboral en el Sector de la Salud) para crear conciencia 

sobre la violencia en el lugar de trabajo y elaborar estrategias para lograr 

ambientes de trabajo seguros.  

Se publicó el “Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence 

in the Health Sector” (Marco de Directrices para Afrontar la Violencia 

Laboral en el Sector de la Salud) para abordar la violencia en el lugar de 

trabajo del sector salud y un manual de formación para ayudar a las 

autoridades de salud a implementar las directivas. (28) 

Es difícil dar una cifra de incidencia/prevalencia de actos violentos en el 

ámbito sanitario debido a las diferentes metodologías empleadas y a la 
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diversidad de instrumentos y criterios de evaluación utilizados en los 

estudios. 

 En Alemania (2010) en un estudio realizado en trabajadores sanitarios 

encontró que el 70,7% había sufrido agresión física y el 89,4% agresión 

verbal. (12) 

En estudios realizados en un hospital de Brasil, el 100% de los 

enfermeros refirieron haber sido víctimas de actos de violencia en el 

trabajo, a pesar de no haber sido registrados (38). En Chile estudios 

revelan que los profesionales de enfermería en un 73.4% tienen una alta 

percepción de violencia hacia su persona, y el 66.3% refiere percibir 

violencia hacia sus colegas. Además, las investigaciones sobre violencia 

ocupacional en el personal de enfermería revelan que el principal agente 

agresor, es el externo; considerando como tal al paciente, los familiares y 

acompañantes. (33) 

En el ámbito nacional la investigación sobre violencia laboral en el sector 

de salud es escasa; sin embargo, los resultados preliminares de un 

estudio realizado en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna demostraron 

que es el personal de seguridad quien sufre mayor agresión (100%), 

seguido de obstetras (91%), enfermeras (80%), técnicos de enfermería 

(74%), médicos (72%) y farmacéuticos (40%). (2) 

Los incidentes violentos originan diversas repercusiones que afectan de 

forma negativa la salud física y psicológica del personal de enfermería. 

Las repercusiones físicas de la violencia implican heridas y traumatismos 

que requieren asistencia médica, además de las respuestas físicas 

producidas por el estrés causado por la violencia. A nivel psicológico, las 

repercusiones pueden resultar devastadoras para la estabilidad emocional 

de la persona; se producen alteraciones tales como depresión, ansiedad, 

etc., como reacción a la violencia.  

Arequipa no es ajena a esta problemática. Los servicios de emergencia 

de los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), Hospital Regional 
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Honorio Delgado y el Hospital Goyeneche, reciben pacientes de toda la 

Macro Región Sur del Perú, quienes por su condición de urgencia, 

muchas veces los familiares, por su nivel sociocultural, tiempo de espera, 

trato inadecuado, falta de recursos humanos y materiales hace que estos 

pacientes y/o familiares presenten conductas agresivas hacia la 

enfermera generando un alto nivel de estrés y tensión , que van a afectar 

su salud e integridad mental y física. 

Por lo expuesto, considerando los hechos presentados nos planteamos la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación de los tipos de violencia con las repercusiones en el 

personal de enfermería de emergencia. Hospitales MINSA. Arequipa -  

2017? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de los tipos de violencia con las repercusiones en 

el personal de enfermería de los servicios de emergencia de los 

Hospitales MINSA, Arequipa - 2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado civil y 

tiempo de labor en los servicios de emergencia. 

2.- Identificar el tipo de violencia más frecuente en la población de 

estudio: física y no física. 

3.- Determinar las repercusiones más frecuentes de la violencia en la 

población de estudio: físicas y psicológicas.  
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C. HIPOTESIS 

Hi: Los tipos de violencia se relacionan con las repercusiones físicas y 

psicológicas que presenta el personal de enfermería de los servicios de 

emergencia de los Hospitales del MINSA. Arequipa – 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

ESMAEILPOUR, M. Y COLS. (2011) Irán, realizaron la investigación 

“Violencia laboral contra enfermeras iraníes que trabajan en 

departamentos de urgencias”, con el objetivo de conocer la frecuencia y la 

naturaleza de la violencia laboral física y verbal contra enfermeras iraníes 

que trabajan en departamentos de urgencias. Estudio descriptivo, de corte 

transversal, utilizaron como instrumento el cuestionario "Workplace 

Violence in the Health Sector", en una muestra de 196 enfermeras que 

trabajaban en 11 departamentos de urgencia de hospitales universitarios 

de Teherán, concluyeron que el 19.7% de las enfermeras habían sufrido 

violencia física; el 91.6% experimentaron agresión verbal. (11) 

GALIÁN, I. Y COLS. (2012) España, realizaron el estudio “Violencia de 

los usuarios hacia el personal de enfermería en los hospitales públicos de 
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la Región de Murcia”, con el objetivo de conocer la prevalencia de 

manifestaciones hostiles de los usuarios hacia los profesionales de 

enfermería hospitalaria dependientes del Servicio Murciano de Salud. El 

estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, en una muestra de 

1.489 profesionales de enfermería, utilizaron como instrumento de medida 

la Escala de Conductas Hostiles-Usuarios. Concluyeron que el 21,8% de 

los trabajadores sufrieron semanal o diariamente violencia verbal, el 3% 

de los trabajadores sufrieron agresiones físicas en los últimos 6 meses y 

el 7,5% refirieron haber visto agredir a un compañero. (13) 

QUISPE, M. Y COLS (2013) Perú, realizaron el estudio “Estilos de 

afrontamiento y consecuencias de la violencia ocupacional por agresor 

externo en el personal profesional de enfermería del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo”, con el objetivo de establecer la relación 

entre los estilos de afrontamiento y las consecuencias de la violencia 

ocupacional, desarrollada por el agresor externo, en el personal 

profesional de enfermería. Estudio descriptivo, de corte transversal, 

utilizaron como instrumento un cuestionario adaptado a su estudio, en una 

población de 172 enfermeras. Concluyeron que el 82,7% presento 

violencia ocupacional, además el tipo de violencia ocupacional 

predominante fue la psicológica con 45,3%, el principal agente agresor 

externo fue el familiar del paciente con 32,0% y el principal ambiente de 

violencia fue la habitación del paciente y tópico de emergencia con 58,1%. 

(35) 

MARTÍNEZ, S. Y COLS. (2014) España, realizaron la investigación 

“Violencia sufrida y percibida por el personal de enfermería del Área 

Sanitaria Integrada de A Coruña”, con el objetivo de conocer y describir 

las agresiones percibidas y sufridas por el personal de enfermería en el 

EOXI A Coruña. El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, en 

una muestra de 145 enfermeros, utilizaron un cuestionario autoaplicado, 

individual y anónimo validado, concluyeron que el 68,3% de la población 

encuestada sufrió una agresión, siendo la violencia verbal el tipo de 
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mayor frecuencia (37,2%), seguido por la combinación de agresión verbal 

y física (18,6%). (21) 

RODRÍGUEZ, V. Y COLS. (2015) Chile, realizaron el estudio “Percepción 

de violencia física y factores asociados en profesionales y técnicos 

paramédicos en la atención pre hospitalaria”, con el objetivo de 

determinar la percepción de violencia física y factores asociados en 

profesionales y técnicos paramédicos del SAMU. Estudio descriptivo, 

correlacional  comparativo, en una población de 74 profesionales y 148 

técnicos paramédicos de tres regiones de Chile, utilizaron como 

instrumento el cuestionario "Workplace Violence in the Health Sector". 

Concluyeron que el 28,4% de los profesionales y 25% de técnicos 

paramédicos percibieron violencia física; el 5,4% de los técnicos 

paramédicos han percibido agresión con arma de fuego o blanca. (36) 

TRAVETTO, C. Y COLS. (2015) Argentina, realizaron la investigación 

“Agresiones hacia profesionales en el ámbito de la salud”, con el objetivo 

de determinar la frecuencia de agresiones al personal sanitario en una red 

social de profesionales de la salud y caracterizar aspectos que 

profundicen su comprensión y el desarrollo de estrategias de prevención. 

Estudio descriptivo, de corte transversal en una población de 19.967 

profesionales de salud. Utilizaron como instrumento una encuesta 

electrónica voluntaria y confidencial a través del sitio web IntraMed. 

Concluyeron que el 66,7% de los profesionales refirieron agresiones. Los 

desencadenantes más frecuentes fueron la demora en la atención y la 

carencia de recursos. El 16,9% de los casos se informaron secuelas en 

los profesionales agredidos, el 7,9% secuelas físicas y el 28% de los 

lesionados suspensión temporaria de la actividad laboral. (40) 
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B. BASE TEORICA  
1. VIOLENCIA UN PROBLEMA MUNDIAL EN LA SALUD PÚBLICA 

La violencia atraviesa muchos tópicos como raza, sexo, religión, entre 

otros. Pero no debe entenderse sólo como violencia la de tipo físico, sino 

que también se considera violencia agresiones de tipo psicológicas, que 

en algunas oportunidades puede llegar a ser más grave, incluso, que la 

física. 

Un comunicado de prensa de la Organización Internacional del Trabajo 

(O.I.T) en 2002 revelaba el siguiente dato: cerca del 25% de los 

incidentes violentos en el trabajo se producen en el sector de la salud y 

más del 50% de los profesionales de la atención sanitaria han 

experimentado incidentes de este tipo debido al estrecho contacto que 

mantienen con los pacientes. Por ello, el Consejo General de Enfermería 

ha elaborado un estudio sobre Agresiones en el que se muestra que un 

33% de los enfermeros españoles ha sufrido una agresión física o verbal 

de los cuales el 3,7% han sido agredidos físicamente y el 29,3% 

verbalmente. (31) 

Datos Europeos indican que anualmente por lo menos el 4% de todos los 

trabajadores (6 millones) sufren algún tipo de violencia psicológica, 2% (3 

millones) acoso sexual y 8 % (12 millones) intimidación y hostigamiento. 

En EEUU cerca de 1000 trabajadores son asesinados anualmente en su 

lugar de trabajo, siendo el asalto simple, el tipo más común de crimen 

violento (1.4 millones al año). Estos datos indican claramente que la 

violencia laboral es demasiado elevada. (7) 

A nivel mundial, según información de los Centros para la Prevención y 

Control de Enfermedades (CDC) la violencia en el lugar de trabajo se ha 

incrementado en 300% en la última década (27). Estimaciones de varios 

estudios indican que el estrés y la violencia representan alrededor del 

30% de los costos totales de las enfermedades y accidentes de trabajo. 

Sobre la base de estas cifras, se ha sugerido que el estrés/violencia 
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laboral puede costar aproximadamente entre el 1 y el 3,5% del PIB cada 

año. (20)  

La Asamblea Mundial de la Salud, en su reunión de 1996 en Ginebra, 

aprobó una resolución por la que se declaraba a la violencia uno de los 

principales problemas de salud pública. En todo el mundo se encuentran 

pruebas de que la violencia puede prevenirse con una diversidad de 

medidas destinadas a los “individuos, las familias y las comunidades”. A 

modo de complemento del planteamiento «ley y orden» de la violencia, el 

Informe propugna un acercamiento desde la perspectiva de la salud 

pública que incluya los 3 complejos fundamentos sociales, psicológicos, 

económicos y comunitarios de la violencia. (18) 

1.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

El vocablo “violencia” proviene del latín “vis”, que significa fuerza y lleva 

implícita la idea de agresión por parte de la persona que la ejerce. El 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el verbo 

“violentar” como la aplicación de medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia, obrar con ímpetu o fuerza. Y define también 

“agresión” como el acto en si, como matarlo, herirlo o hacerle daño, 

especialmente sin justificación y como acto contrario al derecho del otro. 

(10) 

La violencia como tal, siempre se ha presentado como parte de la 

sociedad, en diferentes contextos de la vida y por tanto se le ha dado 

varias definiciones, pero todas ellas son básicamente similares. La OMS 

la define como: “uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (32) 

La violencia obedece al propósito de mantener, modificar o destruir un 

cierto orden de cosas, situaciones o valores y es propiciada o facilitada 

cuando existen desigualdades de derechos y oportunidades. Es 
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importante, tener en cuenta, no solo la agresión, sino también las 

condiciones sociales y circunstancias, tanto de víctimas como de 

victimarios involucrados.  

1.2 VIOLENCIA EN LOS TRABAJADORES DE SALUD 

La violencia en los sectores de salud son los sucesos violentos sufridos 

por los trabajadores, incluyendo como tales las conductas verbales o 

físicas, amenazantes, intimidantes, abusivas y acosantes que tengan 

relación directa con la actividad laboral propia del puesto de trabajo 

desempeñado. 

El sector salud corre un riesgo grave, la violencia puede afectar a más de 

la mitad de los trabajadores de la salud. Las consecuencias negativas de 

esa violencia generalizada repercuten fuertemente en la prestación de los 

servicios sanitarios, y pueden dar lugar al deterioro de la calidad de los 

cuidados dispensados y a decisiones de los trabajadores de abandonar 

sus profesiones.   

Entre las causas de la agresión se han encontrado diversos motivos: 

largos tiempos de espera, insatisfacción con los tratamientos, 

incompatibilidad enfermera - paciente, deficiencias y mal funcionamiento 

en la comunicación en donde la enfermera es la que recibe las quejas de 

parte del paciente, y muchas de ellas son injustificadas. La mayoría de los 

profesionales en salud se sienten amenazados por actos de violencia 

verbal o física en su trabajo.  

Hay un gran volumen de incidentes violentos no registrados, los datos 

disponibles indican que el 60% del personal sanitario ha sido objeto 

alguna vez de alguna agresión física o verbal y que el 45% de las 

agresiones ocurren en los servicios urgencias. Conforme a datos de la 

Organización Mundial del Trabajo, el 25% de las agresiones en el medio 

laboral se producen en el entorno sanitario. (29) 

El Consejo Internacional de Enfermería en su código de odontológico de 

2002, hace un llamado a enfermería a estar atento a la violencia, ya que 
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las considera una de las causas más importantes de morbilidad a nivel 

mundial.  

En el Perú existe la institución “Su Salud” quienes se encargan de 

registrar todos estos actos de violencia tanto de los usuarios internos 

como  externos. 

Según Chappell y Di Martino la violencia surge en los establecimientos de 

atención en salud, en el que se establece que la agresión surge en el 

contexto de relaciones con personas en circunstancias determinadas, 

generalmente bajo la influencia de estrés. Este último punto es frecuente 

debido; a la frustración e ira que produce la enfermedad y el dolor, la 

sobrecarga de trabajo, entre otras situaciones que pueden afectar y hacer 

que las personas se vuelvan física o verbalmente violentas. (16) 

El modelo interactivo de Chappell y Di Martino ha sido adaptado y 

aplicado al sector salud en el que identifica varios grupos de factores 

relevantes en la explicación de cómo la interacción entre el perpetrador 

(agresor) y la víctima producen un ambiente de violencia en el lugar de 

trabajo. Entre éstos se encuentran factores propios de la víctima 

(trabajador), del agresor (integrantes del equipo de salud, pacientes, 

familiares y/o acompañantes), y del ambiente (centros de salud, hospital), 

los que determinarían la presencia y consecuencias de la violencia en los 

servicios de salud. Postulan que la producción de violencia depende de la 

existencia e interacción de estos factores potenciales. 

1.2.1 Factores causantes de violencia en el sector salud 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos: el primero sería los que 

dependen del propio paciente, el segundo los que dependen del 

profesional y el tercero los que dependen del entorno: (1) 

a. Factores derivados del paciente  

- Patología que presenta: puede ser una enfermedad complicada por 

su gravedad o por otros problemas añadidos: SIDA, cáncer, afectación 

emocional, intensa y/o pérdida de autonomía del paciente, síntomas 
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confusos difíciles de catalogar o difíciles de expresar por el paciente, 

bien sea por miedo a un padecimiento grave o por miedo a 

tratamientos agresivos o simplemente por miedo a no saber 

expresarse, problema mental no identificado o mal manejado. 
- Personalidad del paciente: habitualmente no la podremos cambiar, 

deberemos aceptarla, alteraciones psicológicas transitorias o 

permanentes que pueden complicar el trato e incluso molestar al 

profesional, características físicas (higiene, vestido, etc.), barreras 

comunicacionales o socioculturales, opiniones o creencias 

contrapuestas con las nuestras. 

- Circunstancias en que se desenvuelve el paciente: situación 

socioeconómica deficiente que impide el cumplimiento de opciones 

terapéuticas, nivel cultural y profesional elevado, entorno íntimo, social 

y/o familiar problemático, experiencias previas negativas con el 

sistema sanitario. 

b. Factores relacionados con el profesional sanitario  

- Personalidad y profesional: alteraciones de la propia salud, 

problemas familiares, múltiples quehaceres que llevan a manifestar 

prisa, temperamento o carácter difícil, actitudes profesionales 

disfuncionales, barreras comunicacionales o socioculturales. 
- Circunstancias en las que se desenvuelve: estrés e insatisfacción 

laboral, experiencias negativas en relación con pacientes, 

discontinuidad de la atención, dificultad en el abordaje de contenidos 

psicosociales, falta de actitud positiva hacia salud mental. 

c. Factores relacionados con el entorno  

- Características físicas y organizativas del centro: áreas de 

recepción y circuitos inapropiados, no centrados en el usuario, tiempos 

excesivos de espera, interrupciones frecuentes en la consulta, fallos 

reiterados en cuestiones burocráticas, problemas en el socio 

demografía de la comunidad atendida. 
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1.2.2 Situaciones de riesgo especiales de violencia en el sector 
salud 

Varias son las situaciones que se han calificado como situaciones con 

riesgos especiales de violencia en el trabajo. Los trabajadores en el sector 

salud están expuestos a toda una gama de situaciones siendo las más 

principales:  

- Trabajo individual: el personal de enfermería que hace su trabajo en 

relativo aislamiento corre un mayor riesgo de sufrir violencia. 
- Trabajo en contacto con el público: trabajar en servicios de salud 

conllevan el contacto directo con el público, lo cual hace que los 

riesgos de violencia sean cada vez mayores.  
- Trabajo con personas vulnerables: la frustración y la ira que 

provienen de la enfermedad y el dolor, la ansiedad y el estrés, así 

como el trabajo con personas con desórdenes psiquiátricos pueden 

influir en el comportamiento y hacer que las personas sean violentas 

verbalmente o físicamente.  
- Trabajo en un entorno cada vez más “abierto” a la violencia: la 

violencia se da mayormente en los servicios de urgencias, donde la 

atención es dada a todo el público en forma inmediata, siendo este 

servicio el más susceptible a sufrir agresiones por ser estas las 

receptoras de pacientes y familiares con altos niveles de estrés y 

tensión. 

1.3. TIPOS DE VIOLENCIA  

El fenómeno de la violencia es complejo y multifacético, por lo que resulta 

una tarea difícil de desglosar las diferentes formas de violencia y 

caracterizarlas, así como establecer sus causas y consecuencias. La 

OMS clasifica la violencia según su naturaleza de la siguiente manera: 

a. Violencia Física: Empleo de la fuerza física contra otra persona o 

grupo, que produce daños físicos y psicológicos, incluye palizas, 

bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos, pellizcos. Este 

tipo de violencia deja secuelas visibles en la persona afectada. 
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b. Violencia Psicológica: Uso deliberado del poder, amenazas, contra 

otra persona o grupo, que puede dañar el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social. Comprende el abuso verbal, intimidación, 

atropello, acoso y amenazas. Generalmente este tipo de violencia se 

ejerce de forma más solapada, repetida y sostenida en el tiempo. 

Estos tipos de violencia pueden generar desmotivación, bajo rendimiento, 

aumento de licencias médicas y por ende, ausentismo laboral, lo que 

perjudica a la institución y en especial al servicio al que pertenece el 

trabajador. 

1.4. AGRESOR EN UN EVENTO VIOLENTO  

Cualquier persona puede transformarse en agresor dependiendo de las 

circunstancias que rodeen la situación, no hay un prototipo claramente 

establecido, pueden ser hombres o mujeres, con estudios o sin ellos, de 

estrato social alto o bajo. Sin embargo, hay características similares en los 

agresores; suelen ser personas con fuertes rasgos narcisistas, impulsivos, 

inseguros, con grados de ineptitud, envidias y complejos de inferioridad, 

prejuicios, manejo inadecuado de la frustración. Algunos sujetos pueden 

presentar una “doble personalidad”, es decir, suelen ser muy agradables 

con los demás, pero muy desagradables con la posible víctima, junto a lo 

anterior, la mentira también suele estar presente, mienten con tal de 

defenderse o dejar mal a la otra persona. (16) 

- Agente agresor interno: Integrantes del equipo de salud como 

médicos enfermeras, paramédicos, técnicos de enfermería, 

administrativos secretarias y otros. 

- Agente agresor externo: Integrantes que interactúan directamente 

con el personal de salud como pacientes, familiares de paciente, 

acompañantes y otros. 

Según Toro y Yepes (39), es indispensable conocer algunas claves para 

identificar al agente agresor en los servicios de urgencia, tales como:  

- Hablar en tono amenazante. 
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- Elevada tensión muscular reflejada en cara, brazos y puños cerrados. 

- Deambulación continúa y golpear puertas y muebles. 

- La historia personal de violencia anterior. 

- Las posturas y actitudes ofensivas u hostiles. 

- Manifestaciones repetidas de descontento, irritación y frustración.  

1.5. EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ANTE UN EVENTO VIOLENTO  

Algunas enfermeras han aceptado el maltrato y la violencia como “parte 

del trabajo”, actitud lamentablemente compartida a veces por las 

personas y la sociedad, así lo confirman en 1986, un magistrado que 

presidia un caso en el que dos enfermeras acusaban al paciente de 

haberlas asaltado, dictamino que el consentimiento de trabajar en un 

hospital psiquiátrico era equivalente al consentimiento de ser asaltado. (5) 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (6), las reacciones 

inmediatas frente a la violencia pueden variar de sumamente pasivas a 

sumamente activas: 

- Aceptar pasivamente: Es decir recibir la culpa e indicar la aceptación 

de la violencia como parte del trabajo. 

- Negociar o solucionar el conflicto: Es usada como una reacción 

inmediata frente a los actos violentos en el cual uno trata de solucionar 

el conflicto con el agresor. 

- Evitar o hacerse el desentendido: Es hacer caso omiso del 

comportamiento violento. Muchas enfermeras prefieren evitar la 

violencia sin embargo las probabilidades de que esto afecte la relación 

enfermera – paciente son evidentes, y las consecuencias deben ser 

consideradas seriamente. 

- Defensa verbal: La defensa verbal comúnmente es usada por las 

enfermeras, sin embargo, se concluye que este mecanismo no es útil 

para prevenir nuevos casos de violencia, por el contrario, fortalece la 

violencia y no soluciona los conflictos. 

- Defensa física: El uso de intervención física es controvertible al 

abordar cuestiones éticas y jurídicas. Por ello se considera 
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inapropiado que una enfermera enfrente físicamente el 

comportamiento violento. 

a. Como debe actuar la enfermera ante un evento violento 

Ante un enfermo agresivo lo primero que hay que hacer es aceptar el 

derecho que tiene a mostrarse furioso, practicando una escucha relajada 

mediante el autocontrol emocional. Es inútil intentar razonar a una 

persona en estado de excitación, pues las emociones fuertes suelen 

“cerrar” la capacidad para recibir información. Si la enfermera tiene parte 

de culpa en la situación en que se encuentra el paciente, lo mejor es 

aceptarlo de manera explícita e inmediatamente, pues el reconocimiento 

de un error suele desactivar de inmediato al paciente agresivo. 

La Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros 

Hospitalarios (ANSICH) desarrolló un Manual de Prevención ante las 

Agresiones al Personal Sanitario, en donde menciona el procedimiento de 

acción adecuando a realizarse frente a una persona agresora (3): 

- En primer lugar, debemos relajarnos e intentar pensar en cómo 

dominar la situación, es importante que no se note que estamos 

nerviosos. Debemos actuar con determinación y tranquilidad. 

- No se debe realizar ningún movimiento brusco. 

- Es fundamental guardar una distancia de seguridad de un metro y 

medio y en ningún momento debemos dar la espalda. 

- Nunca debemos quedarnos solos en la consulta si observamos un 

comportamiento extraño: hay que llamar a un compañero. 

- No debemos mirarles fijamente a los ojos ni señalarle con el dedo, ya 

que es un gesto que se puede interpretar como una amenaza. 

- Se debe mantener un estado de alerta, utilizando un tono de voz 

adecuado y exhibiendo una actitud serena que tienda a cambiar la 

situación. 

- No debemos discutir ni quitarle la razón, admitiremos nuestra culpa y 

la del centro, y trataremos de persuadirle para que deponga su 

actitud. 

24 
 



- No debemos responder a la amenaza de la misma manera. 

- Informaremos al posible agresor/a de que si nos agrede, le serán de 

aplicación los artículos del Código Penal, por lo que ya se han 

detenido y procesado a varias personas agresoras.  

- Si intentan agredirnos pediremos auxilio en voz alta y deberemos salir 

lo más rápidamente de la consulta, antes que el agresor/a, cerrando 

la puerta y dejándole dentro hasta la llegada del equipo de seguridad. 

- Tras la agresión no debemos tocar ni mover ningún objeto, 

acordonaremos la zona hasta la llegada de los agentes de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías autonómicas. 

- Cundo haya finalizado la crisis, debeos tranquilizarnos e 

inmediatamente elaborar un informe de lo sucedido, incluyendo todos 

los detalles posibles y los nombres de los testigos. Este informe será 

una parte principal para la instrucción de diligencias de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado o policías autonómicas. 

- Recuerda que siempre se debe denunciar una agresión, aunque ésta 

sólo sea verbal. 

2. REPERCUSIONES  

2.1.  DEFINICIÓN 

Se define repercusión como la acción de causar efecto. El concepto de 

repercusión se utiliza para dar cuenta de la importancia o trascendencia 

que produce algo o alguien. (9)  

Se puede decir entonces que una repercusión es el producto y/o 

consecuencia de un hecho en particular. 

2.2.  REPERCUSIONES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

La mayoría de las enfermeras pasan más de la tercera parte de su vida 

en el trabajo, por ende, su entorno laboral tiene una repercusión enorme 

en su salud física y psicológica. Una enfermera satisfecha, tendrá mayor 

compromiso con su institución, estará en la posibilidad de brindar un 

cuidado de calidad, tendrá mejores relaciones sociales, será más 
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productiva y sobre todo su salud no estará deteriorada por el contrario 

una enfermera que no está satisfecha en el lugar donde trabaja no dará lo 

mejor de sí misma por lo que su salud puede verse afectada. 

Las relaciones interpersonales que se desarrollan entre el paciente y la 

enfermera en donde cada individuo posee personalidades, 

comportamientos y actitudes diferentes en el proceso de recuperación en 

el que ambos individuos deben ejecutar actividades juntos para el 

mejoramiento de su salud, dándose un clima de comunicación y respeto, 

de esta forma los sentimientos positivos de simpatía provocaran un 

aumento de la interacción y cooperación repercutiendo favorablemente en 

las actividades y el desempeño de la enfermera. Por otro lado, los 

sentimientos de antipatía y rechazo tenderán a una disminución de las 

interacciones, a la menor comunicación originando así estrés y tensión 

por parte de la enfermera repercutiendo así desfavorablemente en su 

estado de salud físico y psicológico. 

2.3. TIPOS DE REPERCUSIONES  

a. Repercusiones físicas 

La violencia en el lugar de trabajo es causa de perturbación físicas 

inmediatas o a largo plazo. Por consecuente a ésta, la persona agredida 

puede presentar cefalea, tensión muscular, taquicardia, insomnio, dolor 

cervical, discapacidad o incluso muerte. Estas repercusiones pueden ser: 

- Psicosomático: Es el trastorno psicológico que se origina en la 

psiquis y luego se manifiesta en el cuerpo, provocando alguna 

consecuencia en el organismo: Dolencia o afección, quien lo padece 

percibe que no se halla apto para realizar sus tareas habituales, 

sintiendo malestar, pesadez, fatiga o abatimiento.  
- Somático: Son aquellas dolencias o sensaciones que son meramente 

físicas y que se expresan de manera clara y visible en alguna parte del 

organismo. 
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b. Repercusiones Psicológicas  

La violencia causa un gran impacto a nivel psicológico, evidenciándose 

principalmente por: 

- Depresión: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  
- Ansiedad: Es una condición o respuesta de carácter tanto emocional 

como cognitiva, que utiliza el cuerpo humano para hacer frente a las 

diferentes situaciones que contengan cierto riesgo o peligro. No 

obstante, un grado de ansiedad elevado e intenso puede voltearse en 

contra del individuo siendo entonces un estado de sufrimiento 

temporal. 

- Autoestima: La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen: es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos.  

Una autovaloración personal especialmente negativa puede aumentar 

nuestra vulnerabilidad a determinados trastornos y enfermedades y 

tener repercusiones importantes en nuestra salud, tanto física como 

psicológica, la autoestima puede vincularse a patologías y 

manifestaciones tan diversas como depresión, ansiedad, anorexia, 

insomnio, trastorno de personalidad, inestabilidad emocional y 

retraimiento social. 

2.4. EFECTOS DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y NO FÍSICA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO 

a. Efectos en la Organización Sanitaria: costes de los servicios 

sanitarios, por la simple petición de pacientes exigentes percibidos como 

peligrosos, insatisfacción de usuarios, clientes y profesionales, 
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interacciones sociales negativas profesionales-pacientes, crispación y 

conflictividad laborales. 

b. Efectos en el Personal de Salud: aumento significativo de diferentes 

síntomas en diferentes áreas como son:  

- Fisiológicos: Disfunciones gastrointestinales, respiratorias, insomnio, 

cefaleas, fatiga, etc. 

- Emocionales: Malestar, insatisfacción, ansiedad, estrés, irritabilidad, 

sentimientos de inseguridad, indefensión, impotencia, frustración, 

miedo, culpabilidad, vergüenza, desconfianza, depresión, etc. 

- Cognitivos: Perplejidad, confusión, injusticia percibida, pesimismo 

profesional, dificultades de atención, memoria, concentración en la 

tarea, planificación y ejecución de actividades, etc. 

- Conductuales: Actitudes de absentismo laboral y bajas efectivas por 

enfermedad, retrasos, peticiones de permiso, de traslado, de rotación, 

de excedencia, cambio de trabajo, jubilación anticipada, abandono de 

la organización, del trabajo o de la profesión, recurso a psicofármacos, 

etc.  

- Psicosociales: Retraimiento, incomunicación, trato despersonalizado 

a pacientes, abdicación de responsabilidades profesionales, etc. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
1. VIOLENCIA 

Es toda acción o comportamiento intencional dirigido al personal de 

enfermería de los servicios de emergencia de los Hospitales MINSA. 

Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, en forma 

indirecta a través de la “Escala de Conductas Agresivas hacia 

Profesionales de la Salud”, con las dimensiones de violencia física y no 

física; teniendo como valores finales: 

- Violencia ausente: 10 -  30 puntos. 

- Violencia presente: 31 – 60 puntos. 
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1.1. VIOLENCIA FÍSICA:  

Son todas aquellas acciones intencionales que causan daño a la 

integridad física. Teniendo como valores finales: 

- Violencia física ausente: 3 -  9 puntos 

- Violencia física presente: 10 – 18 puntos  

1.2. VIOLENCIA NO FÍSICA:  

Son todas aquellas acciones dirigidas a hacer daño sin recurrir a la 

agresión física. Teniendo como valores finales: 

- Violencia no física ausente: 7 – 21 puntos  

- Violencia no física presente: 22 – 42 puntos 

2. REPERCUSIÓN 

Es la consecuencia, que sufre el personal de enfermería de los servicios 

de emergencia de los Hospitales MINSA, al afrontar algún tipo de 

violencia física y no física. Variable de naturaleza cuantitativa medida en 

escala ordinal, en forma indirecta, cuyas dimensiones son: 

2.1. REPERCUSIÓN FÍSICA:  

Es la reacción que tiene el cuerpo de una persona tras ser objeto de 

maltrato físico. Evaluada mediante la aplicación del “Cuestionario de 

Repercusiones Físicas producto de la Violencia en el Personal de 

Enfermería”, teniendo como valores finales: 

- Repercusiones leves: 15 - 25 puntos  

- Repercusiones moderadas: 26 - 50 puntos  

- Repercusiones severas: 51 - 75 puntos  

2.2. REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA:  

Son aquellas manifestaciones en el estado de ánimo de una persona ante 

situaciones donde peligra su integridad y se presenta tras ser objeto de 

maltrato físico y/o psicológico. Comprende las siguientes dimensiones: 
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a. Depresión:  

Es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición 

de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. 

Evaluada mediante la aplicación de la “Escala de Autovaloración de 

Depresión de Zung”, teniendo como valores finales: 

- No depresión:  < 50 % 

- Depresión leve: 51 – 59 % 

- Depresión moderada: 60 – 69 % 

- Depresión grave: > 69 % 

b. Ansiedad:  

Es un estado emocional que siente una persona en un momento dado 

por un estímulo que lo pone en tensión física o emocional. Evaluada 

mediante la aplicación de la “Escala de Autovaloración de Ansiedad de 

Zung”, teniendo como valores finales: 

- No Ansiedad: < 45 % 

- Ansiedad mínima a moderada:  45 – 59 % 

- Ansiedad marcada a severa: 60 – 74 % 

- Ansiedad en grado máximo: > 75 % 

c. Autoestima:  

Es la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo 

de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. Evaluada 

mediante la aplicación de la “Escala de Autoestima de Rosemberg”, 

teniendo como valores finales: 

- Autoestima baja: < 25 puntos 

- Autoestima media: 26 – 29 puntos 

- Autoestima elevada: 30 – 40 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  
ALCANCES  

El resultado del presente trabajo de investigación sólo podrá 

generalizarse a la población de estudio. 

LIMITACIONES  

La subjetividad en el momento de aplicación de los instrumentos.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO  

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo con un diseño correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se solicitó el permiso a la dirección de los hospitales y se coordinó 

con la enfermera jefa para la aplicación de los instrumentos 

2. La aplicación de la prueba piloto se realizó en el Hospital Goyeneche. 

Se realizó al 10% de la población que corresponde a 7 miembros del 

personal de enfermería. 

3. El periodo de recolección de datos fue en los meses de enero, febrero 

y marzo del año 2017. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado de la población de estudio 

para la realización de la investigación. 
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5. La población de estudio estuvo conformada por 90 trabajadores de 

enfermería de los servicios de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado y del Hospital Goyeneche, de los cuales se descontó 

7 que no cumplieron con los criterios de inclusión, quedando así 83 

como la población final. 

6. Se aplicó los siguientes instrumentos a la población de estudio: 

- Guía de Recolección de Datos: considerando los datos generales: 

Edad, sexo, estado civil y tiempo que labora en los servicios de 

emergencia. 

- HABS-HU: Healthworkers Aggressive Behavior Scale – Hospitals 

Users (Escala de Conductas Agresivas hacia Profesionales de la 

Salud- Versión Usuarios de Hospitales) para medir los tipos de 

violencia. 

- El Cuestionario de Repercusiones Físicas producto de la Violencia 

en el Personal de Enfermería, para medir las repercusiones 

físicas.  

- La Escala de Autovaloración de Depresión de Zung, para medir la 

depresión como repercusión psicológica. 

- La Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung, para medir la 

ansiedad como repercusión psicológica 

- La Escala de Autoestima de Rosemberg, para medir la autoestima 

como repercusión psicológica. 

La aplicación de los instrumentos se realizó todos los días de la semana 

al personal de enfermería que labora en turno mañana, de 07:00 am – 

13:00 pm en los servicios de emergencia durante los meses de enero, 

febrero y marzo con una duración de 15 minutos por trabajador. 

7. El procesamiento y análisis de los datos se efectuó mediante el 

programa SPSS 20.0. y se utilizó la prueba estadística no paramétrica 

Chi cuadrado. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado está ubicado en la Av. Daniel 

Alcides Carrión N°505 Cercado – Arequipa, es una institución de III nivel 

de atención MINSA que brinda atención hospitalaria y ambulatoria en 

diferentes especialidades a la población arequipeña y del Sur del Perú, a 

su vez cumple actividades preventivas promocionales de tratamiento y 

rehabilitación. Cuenta con diferentes áreas de atención como: 

emergencia, medicina, pediatría, cirugía, ginecología, obstetricia y 35 

consultorios externos.  El servicio de emergencia está ubicado en el 

sótano, cuenta con 4 salas de observación, triaje, sala de trabajo, 2 

ambientes de medicina, 2 ambientes de pediatría y admisión de rayos X. 

El servicio tiene 21 camas distribuidas en las salas de shock trauma, 

neurología, pediatría y adulto, cuenta con 30 enfermeras y 22 técnicos de 

enfermería. 

El Hospital Goyeneche está ubicado en la región Sur de Arequipa en la 

Av. Goyeneche S/N. Es considerado un Hospital Nivel III y es un órgano 

desconcentrado de la Dirección Regional de Salud - Arequipa y 

administrativamente depende del Gobierno Regional. Hoy en día brinda 

los servicios de Consulta Externa y Hospitalización, Medicina, Pediatría, 

Obstetricia, Cirugía, Oncología, Enfermería, Emergencia, Patología, 

Farmacia, Servicio Social, Diagnóstico de Imágenes y Nutrición. El 

servicio de Emergencia cuenta con 2 ambientes de observación, cirugía, 

traumatología, pediatría, medicina y ginecología. Cuenta con 23 

enfermeras y 22 técnicos de enfermería. 

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio está constituida por todo el personal de 

enfermería de los servicios de emergencia de los hospitales: Hospital 

Regional Honorio Delgado con 47 trabajadores de enfermería y 36 del 

Hospital Goyeneche, haciendo un total de 83. 
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Criterios de inclusión: 

- Personal de enfermería de ambos sexos que acepten participar en el 

estudio. 

- Personal de enfermería que tengan como mínimo 1 año trabajando 

en el servicio de emergencia. 

Criterios de exclusión  

- Personal de enfermería que trabaje en el área administrativa. 

- Personal de enfermería que esté con descanso médico o licencia. 

 
E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento 6 formularios que detallaremos 

a continuación: 

1. Guía de Recolección de Datos:  
Elaborada por las investigadoras, se consigna los siguientes datos 

generales: Edad, sexo, estado civil y tiempo que labora en el servicio 

de emergencia. 

2. Para medir la violencia: 

 “HEALTHCARE-WORKER'S AGGRESIVE BEHAVIOUR SCALE” 
(Escala de Conductas Agresivas hacia Profesionales de la Salud): 
Está configurado por 10 ítems cuyo objetivo es medir manifestaciones 

hostiles verbales y físicas de baja intensidad procedentes de los usuarios 

y percibidas por el trabajador como violentas. La validez y confiabilidad 

adaptada al español es reportada en el estudio realizado en España por el 

Dr. José Ruiz Hernández de la Facultad de Psicología y colaboradores de 

la Universidad de Murcia, reportando la fiabilidad de este instrumento a 

través del estadístico Alfa de Crombach total de 0.839. Este resultado 

reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro de los 

valores aceptables. 
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3. Para evaluar las repercusiones físicas: 

 “CUESTIONARIO DE REPERCUSIONES FÍSICAS PRODUCTO DE LA 
VIOLENCIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA”: Creado por las 

investigadoras, el cual fue sometido a opinión de expertos. El instrumento 

comprende 15 items y evalúa si el personal presenta repercusiones 

físicas producto de la violencia. El personal de enfermería cuantifica la 

frecuencia de los síntomas, utilizando una escala de Likert de 5 puntos, 

desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre). Reportando la fiabilidad de este 

instrumento a través del estadístico Alfa de Crombach total de 0.827, este 

resultado indica un valor alto en la validez del instrumento. El Coeficiente 

de Correlación de Pearson es 0.795 el que indica una confiabilidad dentro 

de lo establecido. 

4. Para evaluar las repercusiones psicológicas: 
- Escala de Autovaloración de Depresión de Zung (SDS): Self - 

Rating Depression Scale, creado por Zung en 1965, es una escala de 

cuantificación de síntomas de base empírica y derivada en cierto 

modo de la escala de depresión de Hamilton. Es una escala 

autoaplicada formada por 20 frases relacionadas con la depresión, 

formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad en términos 

negativos. El paciente cuantifica no la intensidad sino solamente la 

frecuencia de los síntomas, utilizando una escala de Likert de 4 

puntos, desde 1 (raramente o nunca) hasta 4 (casi todo el tiempo o 

siempre).  

Esta escala ha sido adaptada al español en numerosos estudios. El 

Alfa de Crombach de este instrumento fue de 0.887 en un estudio en 

México por Blanca Rivera y colaboradores de la Unidad de 

Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud Instituto 

Mexicano del Seguro Social (2007). Este resultado reflejaría la validez 

del instrumento ya que se encuentra dentro de los valores aceptables. 

- Escala Autovaloración de Ansiedad de Zung (SAS): Self-rating 

Anxiety Scale, creado por Zung en 1971 con el objetivo de identificar 
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los niveles de ansiedad como un trastorno emocional y medir 

cuantitativamente la intensidad al margen de la causa. Comprende un 

cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a 

manifestaciones características de ansiedad, como síntoma o signo. 

El conjunto abarca una amplia variedad de síntomas de ansiedad, 

como expresión de trastornos emocionales.  Las respuestas son 

cuantificadas mediante una escala de cuatro puntos (1 a 4) en función 

de la intensidad, duración y frecuencia de los síntomas (Nunca o muy 

pocas veces, algunas veces, frecuentemente, la mayoría del tiempo o 

siempre).  

Esta escala ha sido adaptada al español en numerosos estudios. En 

cuanto a su validez y confiabilidad fue de 0.770 el Alfa de Crombach, 

en un estudio en México por María Hernández Pozo y colaboradores 

de la Universidad de San Buenaventura Colombia (2008), este 

resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra 

dentro de los valores aceptables. 

- Escala de Autoestima de Rosenberg: The Rosenberg self-steem 

scale, es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para 

valorar el nivel de autoestima, desarrollada originalmente por 

Rosenberg (1965) incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en 

los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de 

los ítems están enunciados positivamente y la otra mitad 

negativamente. Es un instrumento unidimensional que se contesta en 

una escala de 4 alternativas, que va desde " muy de acuerdo" a " muy 

en desacuerdo". Las puntuaciones van entre 1 y 4 puntos, lo que 

permite obtener una puntuación mínima de 10 y máxima de 40.  

La validez y confiabilidad es reportada en el estudio realizado por 

Cristian Rojas y colaboradores de la Escuela de Psicología y la 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Santiago, 

Chile. Reportando una validez y confiabilidad de un Alpha de 

Crombach de 0.754.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados de 

la siguiente forma: 
 

- Tabla de caracterización general: 01 

- Tablas de información específica:02 al 07 

- Tabla de comprobación de hipótesis:08 al 19 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 
SERVICIOS DE EMERGENCIA.  HOSPITALES MINSA. 

AREQUIPA 2017. 
 

EDAD (Años) N % 
25 a 30 Años 22 26.51 
36 a 50 Años 27 32.53 

Más de 50 Años 34 40.96 
TOTAL 83 100.00 
SEXO N % 

Femenino 74 89.16 
Masculino 9 10.84 

TOTAL 83 100.00 
ESTADO CIVIL N % 

Soltero/a 20 24.10 
Casado/a 54 65.06 

Conviviente 7 8.43 
Viudo/a 1 1.20 

Divorciado/a 1 1.20 
TOTAL 83 100.00 

TIEMPO QUE LABORA EN EL 
SERVICIO  N % 
1 a 5 Años 26 31.33 

6 a 10 Años 18 21.69 
Más de 10 años 39 46.99 

TOTAL 83 100.00 
 

El 40.96% de la población tiene más de 50 años, el 89.16% son de sexo 
femenino,  el 65.06% son casados y el 46.99% son trabajadores con más 
de 10 años en los servicios de emergencia.  
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TABLA 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VIOLENCIA. SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

VIOLENCIA N % 
Violencia Ausente 70 84.34 
Violencia Presente 13 15.66 

TOTAL 83 100.00 
 

En la población de estudio la violencia estuvo presente en 13 casos es 
decir el 15.66% debido a que el instrumento mide como violencia presente 
a la población que ha sufrido agresión física o no física en forma diaria, 
semanal o mensual; considerándose como violencia no presente al 
personal de enfermería que fueron agredidos trimestralmente o una vez al 
año es así que el 84.34% no registro haber sufrido violencia a pesar de 
que si sufrieron conductas agresivas por lo menos una vez al año. 
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TABLA 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE VIOLENCIA. SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

VIOLENCIA  FISICA N % 
Violencia Ausente 80 96.39 
Violencia Presente 3 3.61 

TOTAL 83 100.00 
VIOLENCIA NO FISICA N % 

Violencia Ausente 65 78.31 
Violencia Presente 18 21.69 

TOTAL 83 100.00 
 

En cuanto a los tipos de violencia, la violencia física estuvo presente sólo 
en un 3.61%, es decir, la población de estudio fue sujetado, empujado y 
tocado de manera hostil y estuvo ausente en un 96.39%. La violencia no 
física, es decir, sufrió enfados, malas caras, fue cuestionado y acusado, 
estuvo presente en un 21.69%, mientras que estuvo ausente en un 
78.31%. Considerando que el instrumento solo mide cuando la violencia 
es continua. 
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TABLA 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES FÍSICAS. 
SERVICIOS DE EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 

2017. 

 

REPERCUSIONES FISICAS N % 
Repercusión Severa 0 0.00 

Repercusión Moderara 43 51.81 
Repercusión Leve 40 48.19 

TOTAL 83 100.00 
 

La población de estudio presentó repercusión física leve en un 48.19% y 
repercusión física moderada en un 51.81%, es decir que presentaron 
palpitaciones, náuseas, dolores de cabeza, dolores en alguna parte del 
cuerpo como consecuencia a una agresión. 
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TABLA 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES PSICOLOGICAS 
DE LA VIOLENCIA: DIMENSIÓN “DEPRESIÓN”. SERVICIOS DE 

EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

Los resultados indican que el 87.95% de los casos estudiados no 
presentó depresión, un 9.64% presentó depresión leve y un 2.41% 
presentó depresión moderada.  

REPERCUCIONES 
PSICOLOGICAS: DEPRESIÓN N % 

No Depresión 73 87.95 
Depresión Leve 8 9.64 

Depresión Moderada 2 2.41 
Depresión Grave 0 0.00 

TOTAL 83 100.00 
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TABLA 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES PSICOLOGICAS 
DE LA VIOLENCIA: DIMENSIÓN “ANSIEDAD”. SERVICIOS DE 

EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

REPERCUCIONES 
PSICOLOGICAS: ANSIEDAD N % 

No Ansiedad 70 84.34 
Ansiedad Mínima a Moderada 13 15.66 
Ansiedad marcada a Severa 0 0.00 
Ansiedad en grado máximo 0 0.00 

TOTAL 83 100.00 
 

El 84.34% de los casos en estudio no presentó ansiedad, mientras el 
15.66% presentó ansiedad mínima a moderada. No se reportaron casos 
con ansiedad severa ni ansiedad en grado máximo.  
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TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES PSICOLOGICAS 
DE LA VIOLENCIA: DIMENSIÓN “AUTOESTIMA”. SERVICIOS DE 

EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

 REPERCUCIONES 
PSICOLOGICAS: AUTOESTIMA N % 

Autoestima Elevada 64 77.11 
Autoestima Media 17 20.48 
Autoestima Baja 2 2.41 

TOTAL 83 100.00 
 

Los resultados indican que el 77.11% de la población presentó una 
autoestima elevada, el 20.48% de los casos estudiados mostraron una 
autoestima media y tan sólo 2 casos presentaron una autoestima baja 
(2.41%). 
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TABLA 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES FISICAS SEGÚN VIOLENCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

REPERCUSIONES FISICAS 

VIOLENCIA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Repercusión Severa 0 0 0 0.00 0 0.00 

Repercusión Moderada 31 37.35 12 14.46 43 51.81 
Repercusión Leve 39 46.99 1 1.20 40 48.19 

TOTAL 70 84.34 13 15.66 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 10.127      GL=1   p:0.0015 (p<0.01) 

 

En la presente tabla se demuestra que el 15.66% (13 trabajadores) de la población presentó violencia, de la cual el 
14.46% (12 trabajadores) presentó repercusión moderada como cefaleas, pulso acelerado, náuseas, etc. y un 1.20% 
presentó repercusión leve como oleadas de calor o ardor en el estómago. Según el Test de Chi cuadrado, dicha relación 
es altamente significativa (p<0.01).  
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TABLA 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES FISICAS SEGÚN VIOLENCIA FISICA. SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

REPERCUSIONES FISICAS 

VIOLENCIA FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Repercusión Severa 0 0 0 0 0 0 

Repercusión Moderara 41 49.40 2 2.41 43 51.81 
Repercusión Leve 39 46.99 1 1.20 40 48.19 

TOTAL 80 96.39 3 3.61 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²=  0.275         GL=1   p:0.5998 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 3.61% de la población presentó violencia física, de la cual el 2.41% presentó 
repercusión moderada y el 1.20% la repercusión fue leve. Según el Test de Chi cuadrado, dicha relación es no 
significativa (p>0.05). 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR REPERCUSIONES FISICAS SEGÚN VIOLENCIA NO FISICA. SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

REPERCUSIONES FISICAS 

VIOLENCIA  NO FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Repercusión Severa 0 0 0 0.00 0 0.00 

Repercusión Moderara 28 33.73 15 18.07 43 51.81 
Repercusión Leve 37 44.58 3 3.61 40 48.19 

TOTAL 65 78.31 18 21.69 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 9.15        GL=1   p:0.0025 (p<0.01) 

 

En la presente tabla se demuestra que el 21.69% (18 trabajadores) de la población presentó violencia no física y de 
éstos el 18.07% (15 trabajadores) presentó repercusión moderada como cefaleas, pulso acelerado, náuseas, etc.  y el 
3.61% presentó repercusión leve como oleadas de calor o ardor en el estómago. Según el Test de Chi cuadrado existe 
una relación altamente significativa entre ambas variables (p<0.01). 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPRESIÓN SEGÚN VIOLENCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. HOSPITALES 
MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

DEPRESION 

VIOLENCIA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Depresión 62 74.69 11 13.25 73 87.95 

Depresión Leve 7 8.43 1 1.20 8 9.64 
Depresión Moderada 1 1.20 1 1.20 2 2.41 

Depresión Grave 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 70 84.34 13 15.66 83 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X²= 1.865   GL=2   p:0.3935 (p>0.05) 
 

En la presente tabla se muestra que el 15.66% de la población presentó violencia, de la cual un 1.2% presentó 
depresión leve y depresión moderada, mientras el resto de la población no presentó depresión (13.25%). Según el Test 
de Chi cuadrado, dicha relación es no significativa (p>0.05).  
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TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPRESIÓN SEGÚN VIOLENCIA FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se muestra que el 3.61% de la población presentó violencia física, de la cual sólo un 1.20% 
presentó depresión leve. A través del test de Chi cuadrado se demuestra que la relación entre ambas variables es no 
significativa (p>0.05). 

 

 

 

 

  

DEPRESION 

VIOLENCIA FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Depresión 71 85.54 2 2.40 73 87.95 

Depresión Leve 7 8.43 1 1.20 8 9.64 
Depresión Moderada 2 2.41 0 0.00 2 2.41 

Depresión Grave 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 80 96.39 3 3.61 83 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X²= 2.048     GL=2   p:0.3591 (p>0.05) 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPRESIÓN SEGÚN VIOLENCIA NO FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

DEPRESIÓN 

VIOLENCIA  NO FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Depresión 58 69.87 15 18.07 73 87.95 

Depresión Leve 6 7.23 2 2.41 8 9.64 
Depresión Moderada 1 1.20 1 1.20 2 2.41 

Depresión Grave 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
TOTAL 65 78.31 18 21.69 83 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X²= 1.05     GL=2   p:0.59 (p>0.05) 
 

En la presente tabla se muestra que el 21.69% de la población presentó violencia no física, de la cual el 2.41% presentó 
depresión leve y el 1.2% presentó depresión moderada, mientras un 18.07% de la población no presentó depresión. A 
través del test de Chi cuadrado se demuestra que la relación entre ambas variables es no significativa (p>0.05).  
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TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ANSIEDAD SEGÚN VIOLENCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. HOSPITALES 
MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

ANSIEDAD 

VIOLENCIA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Ansiedad 60 72.28 9 10.84 69 83.13 

Ansiedad Mínima a Moderada 10 12.05 4 4.82 14 16.87 
Ansiedad marcada a Severa 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Ansiedad en grado máximo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 70 84.34 13 15.66 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 2.124     GL=1   p:0.145 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 15.66% de la población presentó violencia, del cual un 4.82% presentó ansiedad 
mínima a moderada, mientras el resto de la población no presentó ansiedad (10.84%). Según el Test de Chi cuadrado, 
dicha relación es no significativa (p<0.05).  
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TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ANSIEDAD SEGÚN VIOLENCIA FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

ANSIEDAD 

VIOLENCIA FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Ansiedad 68 81.92 1 1.20 69 83.13 

Ansiedad Mínima a Moderada 12 14.46 2 2.41 14 16.87 
Ansiedad marcada a Severa 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Ansiedad en grado máximo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 80 96.39 3 3.61 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 5.505     GL=1   p:0.019 (p<0.05) 

 

En la presente tabla se demuestra que el 3.61% (3 trabajadores) de la población presentó violencia física, y de éstos 
2.41% (dos trabajadores) presentó ansiedad mínima a moderada. Según el Test de Chi cuadrado, dicha relación es 
significativa (p<0.05).   
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TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ANSIEDAD SEGÚN VIOLENCIA NO FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

ANSIEDAD 

VIOLENCIA NO  FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
No Ansiedad 53 63.85 16 19.27 69 83.13 

Ansiedad Mínima a Moderada 12 14.46 2 2.41 14 16.87 
Ansiedad marcada a Severa 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Ansiedad en grado máximo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 65 78.31 18 21.69 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 0.543     GL=1   p:0.4611 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 21.69% de la población presentó violencia no física, de la cual un 2.41% 
presentó ansiedad mínima a moderada, mientras el resto de la población no presentó ansiedad (19.27%). Según el Test 
de Chi cuadrado, dicha relación es no significativa (p>0.05).  
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TABLA 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOESTIMA SEGÚN VIOLENCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. HOSPITALES 
MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

AUTOESTIMA 

VIOLENCIA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Autoestima Elevada 54 65.06 10 12.04 64 77.11 
Autoestima Media 14 16.87 3 3.61 17 20.48 
Autoestima Baja 2 2.41 0 0.00 2 2.41 

Total 70 84.34 13 15.66 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 0.42    GL=2   p:0.8097 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 15.66% de la población presentó violencia, de la cual un 3.61% presentó 
autoestima media y el 12.04% presentó autoestima elevada. Según el Test de Chi cuadrado, dicha relación es no 
significativa (p>0.05).  
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TABLA 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOESTIMA SEGÚN VIOLENCIA FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

AUTOESTIMA 

VIOLENCIA FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Autoestima Elevada 62 74.69 2 2.40 64 77.11 
Autoestima Media 16 19.28 1 1.20 17 20.48 
Autoestima Baja 2 2.41 0 0.00 2 2.41 

TOTAL 80 96.39 3 3.61 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 0.37    GL=2   p:0.8311 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 3.61% de la población presentó violencia física, de la cual un 1.20% presentó 
autoestima media, mientras el resto de la población presentó autoestima elevada (2.40%). Según el Test de Chi 
cuadrado, dicha relación es no significativa (p>0.05).  
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TABLA 19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AUTOESTIMA SEGÚN VIOLENCIA NO FISICA. SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
HOSPITALES MINSA. AREQUIPA 2017. 

 

AUTOESTIMA 

VIOLENCIA NO FÍSICA 
TOTAL Ausente Presente 

N % N % N % 
Autoestima Elevada 51 61.44 13 15.66 64 77.11 
Autoestima Media 13 15.66 4 4.82 17 20.48 
Autoestima Baja 1 1.20 1 1.20 2 2.41 

TOTAL 65 78.31 18 21.69 83 100.00 
Test de Chi Cuadrado   X²= 1.049     GL=2   p:0.5918 (p>0.05) 

 

En la presente tabla se muestra que el 21.69% de la población presentó violencia no física, de la cual un 1.2% presentó 
autoestima baja, el 4.82% presentó autoestima media y 15.66% presentó autoestima elevada. Según el Test de Chi 
cuadrado, dicha relación es no significativa (p>0.05).  
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación del tipo de violencia con las repercusiones en el personal de 

enfermería de los servicios de emergencia de los Hospitales MINSA de 

Arequipa durante los meses de enero a marzo del año 2017. El estudio es 

de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 83 miembros del personal de 

enfermería que reunieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos una Guía de Recolección de 

Datos, la escala “Healthcare-Worker's Aggresive Behaviour Scale”(2016) 

para medir la violencia física y no física, el cuestionario de 

58 
 



“Repercusiones Físicas Producto de la Violencia en el Personal de 

Enfermería ” creado por las investigadoras para evaluar las repercusiones 

físicas; la escala de “Autovaloración de Depresión de Zung” (1965), la 

escala de “Autovaloración de Ansiedad de Zung” (1971) y la escala de 

“Autoestima de Rosenberg” (1965) aplicadas para medir la variable de 

repercusiones psicológicas. 

Se encontraron como principales resultados que el 89.16% de la 

población de estudio es del sexo femenino, el 40.96% se encuentra en el 

grupo etareo de 50 años a más, el 65.06% son casadas y el 46.99% tiene 

de 10 años a mas laborando en los servicios de emergencia. 

En cuanto a la violencia, ésta se presentó en un 15.66% y estuvo ausente 

en el 84.34%. Con respecto a la variable “tipos de violencia” se encontró 

que en la violencia física el 96.39% de la población no presentó violencia 

y solo estuvo presente en un 3.61%, en cuanto a la violencia no física no 

se presenta en un 78.31% y solo está presente en un 21.69%. 

Con respecto a la variable “repercusiones” se encontró que el 51.81% 

sufrió de repercusiones físicas. En cuanto a las repercusiones 

psicológicas, el 87.95% no presentó depresión, el 84.34% no presenta 

ansiedad mientras que el 15.66% presentó ansiedad mínima a moderada, 

el 77.11% presentó autoestima elevada y el 20.48% presentó autoestima 

media. 

Con la aplicación estadística del Chi Cuadrado, se encontró que la 

violencia física se encuentra relacionada significativamente con la 

ansiedad (p<0.05) y existe una relación altamente significativa entre la 

violencia no física y las repercusiones físicas (p<0.01). 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 83 

trabajadores de enfermería con predominio del sexo 

femenino en un 89.16%, encontrándose que el 

40.96% pertenecen al grupo etareo de 50 años a 

más, el 65.06% son casadas y el 46.99% tiene de 10 

años a mas laborando en los servicios de 

emergencia. 

 

SEGUNDA: Con respecto a la variable “tipos de violencia” se 

encontró que en la violencia física el 96.39% de la 

población no presentó violencia y solo estuvo 

presente en un 3.61%, en cuanto a la violencia no 

física no se presenta en un 78.31% y solo está 

presente en un 21.69%. 

 

TERCERA: Con respecto a la variable “repercusiones” se 

encontró que el 51.81% sufrió de repercusiones 

físicas. En cuanto a las repercusiones psicológicas, 

el 87.95% no presentó depresión, el 84.34% no 

presenta ansiedad mientras que el 15.66% presentó 

ansiedad mínima a moderada, el 77.11% presentó 

autoestima elevada y el 20.48% presentó autoestima 

media. 

 

CUARTA: Mediante la aplicación del Chi Cuadrado se encontró 

que la violencia física está relacionada 

significativamente con la ansiedad (p<0.05) y existe 

una relación altamente significativa entre la violencia 

no física y las repercusiones físicas (p<0.01). 
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C. RECOMENDACIONES 

 

  

PRIMERA: Se sugiere que durante la formación profesional del 

personal de enfermería se implemente la 

capacitación de temas relacionados a la violencia 

laboral de la cual es objeto, desarrollando temas tales 

como el reconocimiento, prevención e intervención de 

estos actos violentos.  

 

SEGUNDA: Considerando los resultados de la investigación, se 

sugiere que se tenga un registro de los eventos 

violentos de los que es víctima el personal de 

enfermería para conocer la frecuencia de estos, las 

causas que lo originan, y así poder aplicar las 

medidas correctoras y preventivas en cada servicio.  

 

TERCERA: Se sugiere que los servicios de emergencia de 

ambos hospitales del MINSA capaciten al personal 

con cursos de formación en materia de prevención de 

agresiones, en el cual se desarrollen estrategias de 

cómo prever y actuar frente a un evento conflictivo. 

Así mismo mejorar las condiciones ambientales del 

servicio para que el personal se desenvuelva 

satisfactoriamente en un entorno seguro. 

 

CUARTA: Se deben realizar estudios cualitativos que 

investiguen la capacidad de afrontamiento del 

personal de enfermería frente a un incidente violento 

en su entorno laboral. 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÓN PARA LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

Le saludamos cordialmente: 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estamos realizando una investigación titulada: 

“TIPOS DE VIOLENCIA Y REPERCUSIONES EN EL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA”. HOSPITALES 
MINSA. AREQUIPA – 2017, cuyo objetivo es conocer y describir cuales 

son las repercusiones en la salud del personal de enfermería y determinar 

la frecuencia con la  que suceden los casos de violencia. Esta 

investigación será realizada por Whitney Jussara Zevallos Banda y Bianca 

Elizabeth Villamarín Silva. 

Esta investigación servirá para proporcionar información a la institución 

sobre la violencia que enfrenta el profesional de enfermería por parte del 

usuario; para elaborar propuestas de solución y así mismo que sirva de 

orientación para la toma de medidas frente a la problemática que atenta 

con el bienestar del personal de enfermería que trabaja en el servicio de 

Emergencia. 

Por ello su participación es muy importante, ésta será de forma voluntaria 

y anónima, aclarándole que la información brindada por Ud. será 

confidencial, no usándose para fines ajenos a nuestra investigación. 

Su participación consistirá en brindar información a través de 

cuestionarios que tendrán un tiempo de duración aproximado de 10 

minutos. Ud. tiene derecho de aceptar o rechazar participar de esta 

investigación. 

Agradecemos anticipadamente su participación. 

  

 
 



ACEPTACIÓN 

Manifiesto que he recibido información suficiente sobre el estudio: “TIPOS 
DE VIOLENCIA Y REPERCUSIONES EN EL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA”. HOSPITALES 
MINSA AREQUIPA – 2017 cuyo objetivo es conocer y describir cuales 

son las repercusiones en la salud del personal de enfermería y determinar 

la frecuencia con la  que suceden los casos de violencia.  

Para lo cual se pide mi participación para resolver cuestionarios los cuales 

tendrán una duración de 10 minutos. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la información 

es estrictamente confidencial la cual no será usada para ningún propósito 

fuera de este estudio y no tendrá ninguna repercusión negativa sobre mi 

persona. 

Por lo dicho, acepto voluntariamente participar en el estudio. 

 

Arequipa, _____ de __________ del 2017   

 

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

DNI: 

 

 

  

 
 



ANEXO N°2 

GUIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TIPOS DE VIOLENCIA Y REPERCUSIONES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
 

Sr. (Sra.) participante en el estudio, considerando que este instrumento forma 
parte de un estudio de investigación solicitamos su colaboración en el sentido 
de responder las preguntas con sinceridad ya que de la precisión de sus 
respuestas depende de la exactitud de los resultados: Así mismo 
aseguramos su anonimato. 
 

I. DATOS GENERALES 
1. Edad:  

25 a 35 (  ) 36 a 50 (  ) 51 a más (  ) 
 

2. Sexo:  
Femenino (  ) Masculino (  ) 
 

3. Estado civil:  
Soltero/a (  ) Casado/a (  ) Convive (  ) Viudo/a (  ) 
 

4. Lugar de nacimiento: ______________________________ 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS  
1. Lugar de estudios: 

1.1. Tipo:  
Universidad (  ) Instituto (  ) 

 
1.2. Nombre de la institución: 

_______________________________________ 
 
Particular (  ) Nacional (  )       
                        

2. Especialidad y/o grado académico:  
Segunda Especialidad (  ) Magister (  ) Doctora (  
) 

  
3. Tipo de institución en la que trabaja: 

Privada (  )  Nacional (  ) Particular (  ) 
 

4. Modalidad y/o condición de trabajo:  
CAS         (  )                    728(  )  276(  )  Pfip (  ) 
Pimddind (_)   Otro(  ) 

 
5. Tiempo que labora en Emergencia: 

1- 5 años (  )  6 - 10 años (  ) 11 a más (  ) 
 
  

 
 



ANEXO N°3 

ESCALA DE CONDUCTAS AGRESIVAS HACIA PROFESIONALES DE 
LA SALUD (VERSIÓN USUARIOS DE HOSPITALES) 

GUÍA DE USO HABS-HU: Healthworkers Aggressive Behavior Scale – 
Hospitals Users (HABS-HU) 

 

A continuación, le presentamos una lista de situaciones tensas que 
pueden ocurrir en su puesto de trabajo con los usuarios (pacientes y 
familiares). 

¿Con qué frecuencia se ha visto en las siguientes situaciones? Por favor 
conteste a todas las preguntas utilizando la escala que aparece a 
continuación: 

A = (N)unca 
B = (A)nualmente 
C = (T)rimestralmente 
D = (M)ensualmente  
E = (S)emanalmente 
F = (D)iariamente 

 

 A B C D E F 
1. Los usuarios cuestionan mis decisiones. N A T M S D 

2. Los usuarios me responsabilizan 
exageradamente de cualquier minucia. 

N A T M S D 

3. Los usuarios han llegado a sujetarme o 
tocarme de manera hostil. 

N A T M S D 

4. Los usuarios me acusan injustificadamente 
de incumplimientos, errores o 
complicaciones. 

N A T M S D 

5. Los usuarios me hacen bromas irónicas. N A T M S D 

6. Los usuarios han llegado a empujarme, 
zarandearme o escupirme. 

N A T M S D 

7. Los usuarios se enfadan conmigo por la falta 
de información. 

N A T M S D 

8. Los usuarios demuestran su enfado contra 
mí destruyendo puertas, cristales, paredes, 
etc. 

N A T M S D 

9. Los usuarios se enfadan conmigo por la 
demora asistencial. 

N A T M S D 

10. Los usuarios me ponen malas caras o 
miradas de desprecio. 

N A T M S D 

 
 



INSTRUCTIVO                                                                                                                
HABS-HU: Healthworkers Aggressive Behavior Scale – Hospitals 

Users (HABS-HU) 

Esta escala adaptada al español reportada en el estudio realizado en 

España por el Dr. José Ruiz Hernández – Facultad de Psicología   de la 

Universidad de Murcia. Este instructivo está constituido por dos sub- 

escalas que se corresponden con las dos variables que evalúa. La 

primera sub-escala, incluye 7 items (1,2,4,5,7,9 y 10), el cual evalúa la 

violencia no física o toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o 

controlar la conducta, el comportamiento o cualquier otro medio que 

afecte la estabilidad psicológica o emocional. 

La segunda sub-escalas lo forman 3 items (3, 6 y 8) que permiten evaluar 

la violencia fisica o aquellas acciones intencionales que causan daño a la 

integridad física al personal de enfermería en el área hospitalaria. 

Para el cálculo de la puntuación de ambas sub – escalas se suman las 

puntuaciones obtenidas en los diez elementos, teniendo en cuenta que 

cada casilla marcada va de 1 – 6 puntos para todo el cuestionario. 

Valores directos: 

 Nunca: 1 

 Anualmente: 2 

 Trimestralmente: 3 

 Mensualmente: 4 

 Semanalmente: 5 

 Diariamente: 6 

Respecto a la puntuación general presenta un número máximo de 60 

puntos y un mínimo de 10 puntos. La calificación será de la siguiente 

manera: 

 Violencia ausente: 10 -  30 puntos 

 Violencia presente: 31 – 60 puntos 

 
 



Para medir la violencia física: Incluye 3 items (3, 6 y 8). Siendo su 

calificación: 

 Violencia física ausente: 3 -  9 puntos. 

 Violencia física presente: 10 – 18 puntos. 

Para medir la violencia no física: Incluye 7 items (1,2,4,5,7,9 y 10). Siendo 

su calificación: 

 Violencia no física ausente: 7 – 21 puntos.  

 Violencia no física presente: 22 – 42 puntos. 

La validez y confiabilidad adaptada al español es reportada en el estudio 

realizado en España por el Dr. José Ruiz Hernández – Facultad de 

Psicología y colaboradores de la Universidad de Murcia. Reportando la 

fiabilidad de este instrumento a través del estadístico alfa de crombach 

total de 0,839, este resultado reflejaría la validez del instrumento ya que 

se encuentra dentro de los valores aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO N°4 

“CUESTIONARIO DE REPERCUSIONES FÍSICAS PRODUCTO DE LA 
VIOLENCIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA” 

 
A continuación, se expresan 15 enunciados con los que Ud. puede 
sentirse identificado. Marque con una cruz la casilla que mejor refleje su 
situación. 

  NUNCA CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

 PSICOSOMÁTICO      
1. Siento una presión en el pecho 

consecuente a una agresión. 
     

2. Siento que mi corazón late más 
rápido de lo normal tras una agresión. 

     

3. Me siento nauseoso, con ganas de 
vomitar luego de ser agredido. 

     

4. Respiro con dificultad, siento que me 
falta el aire tras recibir una agresión. 

     

5. Me duele la cabeza, el cuello tras una 
agresión. 

     

6. Se siento agotado, débil, sin fuerzas 
para trabajar producto de una 
agresión. 

     

7. Me siento en forma, en completo 
bienestar a pesar de haber sido 
víctima de agresión. 

     

8. Tengo la sensación de estar enfermo 
luego de recibir una agresión. 

     

9. Tengo la sensación de estar enfermo 
luego de recibir una agresión. 

     

10. Siento ardor, quemazón en el 
estómago tras recibir una agresión. 

     

 SOMÁTICO      
11. Tengo lesiones en el cuerpo producto 

de una agresión (moretones, heridas). 
     

12. Siento dolor en una parte especifica 
de mi cuerpo consecuente a una 
agresión. 

     

13. He recibido atención médica para 
tratar mis lesiones consecuentes a 
una agresión. 

     

14. He faltado al trabajo por no sentirme 
bien físicamente por causa de una 
agresión. 

     

15. No puedo realizar algunos 
movimientos por el dolor. (Agacharse, 
levantar objetos pesados) tras haber 
sufrido una agresión. 

     

 
 



INSTRUCTIVO 

CUESTIONARIO DE REPERCUSIONES FÍSICAS PRODUCTO DE LA 
VIOLENCIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Este instructivo validado por las investigadoras está constituido por dos 

sub- escalas que se corresponden con las dos variables que evalúa. La 

primera sub-escala, incluye 10 items, el cual evalúa las repercusiones 

físicas mediante la variable denominada “Psicosomatico”, o grado en que 

una persona manifiesta la psicosis mediante el cual provoca en el cuerpo 

alguna consecuencia en el organismo. 

La segunda sub-escalas lo forman 5 items que permiten evaluar las 

repercusiones netamente físicas denominada “Somatica” o grado en que 

una persona manifiesta dolencias o sensaciones que son meramente 

físicas y que se expresan de manera clara y visible en alguna parte del 

organismo. 

Para el cálculo de la puntuación de ambas sub – escalas se suman las 

puntuaciones obtenidas en los quince elementos, teniendo en cuenta que 

cada casilla marcada va de 1 – 5 puntos para las preguntas negativas y 

de 5 – 1 para la pregunta positiva que se encuentra en el ítem 7. 

Respecto a la puntuación presenta un número máximo de 75 puntos y un 

mínimo de 15 puntos. La calificación será de la siguiente manera: 

 Repercusiones leves: 15 – 20 puntos  

 Repercusiones moderadas: 21 – 40 puntos  

 Repercusiones severas: 41 – 75 puntos  

La fiabilidad de este instrumento a través del estadístico Alfa de 

Crombach total de 0,827, este resultado indica un valor alto en la validez 

del instrumento. El Coeficiente de Correlación de Pearson es 0.795 el que 

indica una confiabilidad dentro de lo establecido. 

 

 
 



“CUESTIONARIO DE REPERCUSIONES FÍSICAS PRODUCTO DE 
VIOLENCIA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA” 

 

FICHA TÉCNICA: 

1. Nombre del instrumento: “CUESTIONARIO DE REPERCUSIONES 

FÍSICAS PRODUCTO DE LA VIOLENCIA EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA” 

2. Autoras: 

• Bianca Elizabeth, Villamarín Silva  

• Whitney Jussara, Zevallos Banda  

3. Procedencia: Arequipa, Perú. 
4. Propósito: Identificar las repercusiones físicas de la violencia en el 

personal de enfermería propiciada por parte del usuario. 

5. Dirigida a: Todo el personal de Salud que haya sufrido violencia por 

parte del usuario. 

6. Forma de aplicación: Se aplica de forma individual. 

7. Duración: 5 a 8 minutos  
8. Factores y dimensiones que mide 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Psicosomático 

 

Del 1 al 10 

Somático Del 11 al 15 

 

 
 



El presente cuestionario consta de 15 ítems con 4 opciones de respuesta, 

cuya puntuación es según la escala de Likert: 

 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

Para determinar la validez se utilizó el método del Coeficiente de 

Correlación Alfa de Crombach. El valor determinado fue de 0.827. Este 

resultado indica un valor alto en la validez del instrumento. El Coeficiente 

de Correlación de Pearson es 0.795 el que indica una confiabilidad dentro 

de lo establecido. 

La escala de calificación quedó establecida de la siguiente manera: 

• Repercusiones leves: 15 - 25 puntos  

• Repercusiones moderadas: 26 - 50 puntos  

• Repercusiones severas: 51 - 75 puntos  

 

  

 
 



VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO “CUESTIONARIO 
DE REPERCUSIONES FÍSICAS PRODUCTO DE LA VIOLENCIA EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA” 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items 

 

N° of Items 

0.827 0.836 15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



ANEXO N°5 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE DEPRESIÓN DE ZUNG 
 

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado 
describe la forma en que usted se ha sentido en los últimos días. 
 
 

 Nunca o 
muy pocas 

veces 

Algunas 
veces 

Frecuent  
emente 

La mayoría 
del tiempo 
o siempre 

1. Me siento abatido y melancólico     
2. En la mañana es cuando me 

siento mejor 
    

3. Tengo accesos de llanto o 
deseos de llorar. 

    

4. Me cuesta trabajo dormirme en 
la noche. 

    

5. Como igual que antes.     
6. Mantengo mi deseo, interés 

sexual y/o disfruto de las 
relaciones sexuales. 

    

7. Noto que estoy perdiendo peso.     
8. Tengo molestias de 

estreñimiento. 
    

9. El corazón me late más aprisa 
que de costumbre. 

    

10. Me canso aunque no haga 
nada. 

    

11. Tengo la mente tan clara como 
antes. 

    

12.  Me resulta fácil hacer las cosas 
que acostumbraba hacer. 

    

13. Me siento intranquilo y no 
puedo mantenerme quieto. 

    

14. Tengo esperanza en el futuro.     
15. Estoy más irritable de lo usual.     
16. Me resulta fácil tomar 

decisiones. 
    

17. Siento que soy útil y necesario.     
18. Mi vida tiene bastante interés.     
19. Siento que los demás estarían 

mejor si yo muriera. 
    

20. Todavía disfruto con las 
mismas cosas que antes 
disfrutaba. 

    

 

 
 



INSTRUCTIVO 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE DEPRESIÓN DE ZUNG 
 

Creado por Zung en 1965, es una escala de cuantificación de síntomas de 

base empírica y derivada en cierto modo de la escala de depresión de 

Hamilton. Es una escala auto aplicada formada por 20 frases relacionadas 

con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad 

en términos negativos. El paciente cuantifica no la intensidad sino 

solamente la frecuencia de los síntomas, utilizando una escala de Likert 

de 4 puntos, desde 1 (raramente o nunca) hasta 4 (casi todo el tiempo o 

siempre). 

La escala de Likert de cada ítem puntúa de 1 a 4 para los de sentido 

negativo, o de 4 a 1 para los de sentido positivo; el rango de puntuación 

es de 20 – 80 puntos. El resultado puede presentarse como el sumatorio 

de estas puntuaciones, o como puntuación normalizada (suma de las 

puntuaciones de cada ítem expresada como porcentaje de la máxima 

puntuación posible), oscilando en este caso el rango de valores entre 20% 

y 100%.  

Cada pregunta se evalúa en una escala de 1 - 4 (poco tiempo, algo de 

tiempo, una buena parte del tiempo, y la mayor parte del tiempo).  

Respecto a la puntuación es de la siguiente manera: 

• No depresión:  < 50 % 

• Depresión leve: 51 – 59 %  

• Depresión moderada: 60 – 69 % 

• Depresión grave: > 69 % 

Esta escala ha sido adaptada al español en numerosos estudios. El alfa 

de Crombach de este instrumento fue de 0.887 en un estudio en México 

por Blanca Rivera y col. de la Unidad de Investigación Epidemiológica y 

en Servicios de Salud Instituto Mexicano del Seguro Social (2007). Este 

resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 

de los valores aceptables. 

 
 



NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS 
EN PORCENTAJES 

 
 

 

 

 

P. 
Directo 

Porcentajes P. 
directo 

Porcentajes P. 
Directo 

Porcentajes 

20 25 40 50 60 75 

21 26 41 51 61 76 

22 28 42 53 62 78 

23 29 43 54 63 79 

24 30 44 55 64 80 

25 31 45 56 65 81 

26 33 46 58 66 83 

27 34 47 59 67 84 

28 35 48 60 68 85 

29 37 49 61 69 86 

30 38 50 63 70 88 

31 39 51 64 71 89 

32 40 52 65 72 90 

33 41 53 66 73 91 

34 43 54 68 74 92 

35 44 55 69 75 94 

36 45 56 70 76 95 

37 46 57 71 77 96 

38 48 58 73 78 98 

39 49 59 74 79 99 

    80 100 

PUNTAJES 
No depresión: < 50 % 

Depresión leve: 51 – 59 %  

Depresión moderada: 60 – 69 %  

Depresión grave: > 69 % 
 

 
 



TABLA DE PUNTUACIONES DIRECTAS 
 
 

 Nunca o muy 
pocas veces 

Algunas 
veces 

Frecuente
mente 

La mayoría 
del tiempo 
o siempre 

1. Me siento abatido y 
melancólico 

1 2 3 4 

2. En la mañana es cuando 
me siento mejor 

4 3 2 1 

3. Tengo accesos de llanto o 
deseos de llorar. 

1 2 3 4 

4. Me cuesta trabajo 
dormirme en la noche. 

1 2 3 4 

5. Como igual que antes. 4 3 2 1 
6. Mantengo mi deseo, 

interés sexual y/o disfruto 
de las relaciones 
sexuales. 

4 3 2 1 

7. Noto que estoy perdiendo 
peso. 

1 2 3 4 

8. Tengo molestias de 
estreñimiento. 

4 3 2 1 

9. El corazón me late más 
aprisa que de costumbre. 

1 2 3 4 

10. Me canso aunque no haga 
nada. 

1 2 3 4 

11. Tengo la mente tan clara 
como antes. 

4 3 2 1 

12.  Me resulta fácil hacer las 
cosas que acostumbraba 
hacer. 

4 3 2 1 

13. Me siento intranquilo y no 
puedo mantenerme 
quieto. 

1 2 3 4 

14. Tengo esperanza en el 
futuro. 

4 3 2 1 

15. Estoy más irritable de lo 
usual. 

1 2 3 4 

16. Me resulta fácil tomar 
decisiones. 

1 2 3 4 

17. Siento que soy útil y 
necesario. 

4 3 2 1 

18. Mi vida tiene bastante 
interés. 

4 3 2 1 

19. Siento que los demás 
estarían mejor si yo 
muriera. 

1 2 3 4 

20. Todavía disfruto con las 
mismas cosas que antes 
disfrutaba. 

4 3 2 1 

 
 



ANEXO N°6 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE ANSIEDAD DE ZUNG 
 
Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado 
describe la forma en que usted se ha sentido en los últimos días. 
 

 Nunca o 
muy pocas 

veces 

Algunas 
veces 

Frecuente
mente 

La mayoría 
del tiempo 
o siempre 

1. Me siento más nervioso(a) y 
ansioso(a) que de costumbre. 

    

2. Me siento con temor sin razón.     

3. Despierto con facilidad o siento 
pánico. 

    

4. Me siento como si fuera a reventar y 
partirme en pedazos. 

    

5. Siento que todo está bien y que nada 
malo puede suceder 

    

6. Me tiemblan las manos y las piernas.     

7. Me mortifican los dolores de la 
cabeza, cuello o cintura. 

    

8. Me siento débil y me canso 
fácilmente. 

    

9. Me siento tranquilo(a) y puedo 
permanecer en calma fácilmente. 

    

10. Puedo sentir que me late muy rápido 
el corazón. 

    

11. Sufro de mareos.     

12. Sufro de desmayos o siento que me 
voy a desmayar. 

    

13. Puedo inspirar y expirar fácilmente     

14. Se me adormecen o me hincan los 
dedos de las manos y pies. 

    

15. Sufro de molestias estomacales o 
indigestión. 

    

16. Orino con mucha frecuencia.     

17. Generalmente mis manos están 
sacas y calientes. 

    

18. Siento bochornos.     

19. Me quedo dormido con facilidad y 
descanso durante la noche 

    

20. Tengo pesadillas.     

 

 
 



INSTRUCTIVO 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN DE ANSIEDAD DE ZUNG 
 

Esta escala creada por Zung en 1971 con el objetivo de identificar los 

niveles de ansiedad como un trastorno emocional y medir 

cuantitativamente la intensidad al margen de la causa. Es una escala auto 

aplicada que comprende un cuestionario de 20 informes o relatos, cada 

uno referido a manifestaciones características de ansiedad, como síntoma 

o signo. El conjunto abarca una amplia variedad de síntomas de 

ansiedad, como expresión de trastornos emocionales.   

Las respuestas son cuantificadas mediante la escala de Likert de cada 

ítem en función de la intensidad, duración y frecuencia de los síntomas 

(Nunca o muy pocas veces, algunas veces, frecuentemente, la mayoría 

del tiempo o siempre) de 1 a 4 para los de sentido negativo, o de 4 a 1 

para los de sentido positivo; el rango de puntuación es de 20 – 80 puntos. 

El resultado puede presentarse como el sumatorio de estas puntuaciones, 

o como puntuación normalizada (suma de las puntuaciones de cada ítem 

expresada como porcentaje de la máxima puntuación posible), oscilando 

en este caso el rango de valores entre 20% y 100%. 

 

Respecto a la puntuación es de la siguiente manera: 

• No depresión:  < 45 % 

• Depresión leve: 45 – 59 %  

• Depresión moderada: 60 – 74% 

• Depresión grave: > 75 % 

 

Esta escala ha sido adaptada al español en numerosos estudios. En 

cuanto a su validez y confiabilidad fue de 0.770 el alfa de Crombach, en 

un estudio en México por María Hernández Pozo y col. de la Universidad 

de San Buenaventura Colombia (2008), este resultado reflejaría la validez 

del instrumento ya que se encuentra dentro de los valores aceptables. 

 
 



NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS 
EN PORCENTAJES 

 

P. 
Directo 

Porcentajes P. 
directo 

Porcentajes P. 
Directo 

Porcentajes 

20 25 40 50 60 75 

21 26 41 51 61 76 

22 28 42 53 62 78 

23 29 43 54 63 79 

24 30 44 55 64 80 

25 31 45 56 65 81 

26 33 46 58 66 83 

27 34 47 59 67 84 

28 35 48 60 68 85 

29 37 49 61 69 86 

30 38 50 63 70 88 

31 39 51 64 71 89 

32 40 52 65 72 90 

33 41 53 66 73 91 

34 43 54 68 74 92 

35 44 55 69 75 94 

36 45 56 70 76 95 

37 46 57 71 77 96 

38 48 58 73 78 98 

39 49 59 74 79 99 

    80 100 

 

 

 

 

  

PUNTAJES 
No Ansiedad: < 45% 

Ansiedad mínima a moderada:  45 – 59 %  

Ansiedad marcada a severa: 60 – 74 % 

Ansiedad en grado máximo: > 75 % 

 
 



TABLA DE PUNTUACIONES DIRECTAS 
 

 Nunca o muy 
pocas veces 

Algunas 
veces 

Frecuente
mente 

La mayoría del 
tiempo o siempre 

1 
Me siento más nervioso(a) y 
ansioso(a) que de 
costumbre. 

1 2 3 4 

2 Me siento con temor sin 
razón. 

1 2 3 4 

3 Despierto con facilidad o 
siento pánico. 

1 2 3 4 

4 
Me siento como si fuera a 
reventar y partirme en 
pedazos. 

1 2 3 4 

5 
Siento que todo está bien y 
que nada malo puede 
suceder 

4 3 2 1 

6 Me tiemblan las manos y las 
piernas. 

1 2 3 4 

7 Me mortifican los dolores de 
la cabeza, cuello o cintura. 

1 2 3 4 

8 Me siento débil y me canso 
fácilmente. 

1 2 3 4 

9 
Me siento tranquilo(a) y 
puedo permanecer en calma 
fácilmente. 

4 3 2 1 

10 Puedo sentir que me late 
muy rápido el corazón. 

1 2 3 4 

11 Sufro de mareos. 1 2 3 4 

12 Sufro de desmayos o siento 
que me voy a desmayar. 

1 2 3 4 

13 Puedo inspirar y expirar 
fácilmente 

4 3 2 1 

14 
Se me adormecen o me 
hincan los dedos de las 
manos y pies. 

1 2 3 4 

15 Sufro de molestias 
estomacales o indigestión. 

1 2 3 4 

16 Orino con mucha frecuencia. 1 2 3 4 

17 Generalmente mis manos 
están sacas y calientes. 

4 3 2 1 

18 Siento bochornos. 1 2 3 4 

19 
Me quedo dormido con 
facilidad y descanso durante 
la noche 

4 3 2 1 

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4 

 

  

 
 



ANEXO N°7 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones en torno a los 

sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la 

respuesta que más lo identifica. 

 MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1. Siento que soy 
una persona digna 
de aprecio, al 
menos en igual 
medida que los 
demás. 

    

2. Creo que tengo un 
buen número de 
cualidades. 

    

3. Tengo una actitud 
positiva hacia mí 
mismo/a. 

    

4. Soy capaz de 
hacer las cosas 
tan bien como la 
mayoría de la 
gente. 

    

5. En general, estoy 
satisfecho 
conmigo mismo/a. 

    

6. En general, me 
inclino a pensar 
que soy un 
fracasado/a. 

    

7. Siento que no 
tengo muchos 
motivos para 
sentirme 
orgulloso/a. 

    

8. Desearía 
valorarme más a 
mí mismo/a. 

    

9. A veces me siento 
verdaderamente 
inútil. 

    

10
. 

A veces pienso 
que no soy 
bueno/a para 
nada. 

    

 

 
 



INSTRUCTIVO 

CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Este instructivo consta de 10 ítems, el cual evalúa el sentimiento de 

satisfacción que una persona tiene consigo misma. La autoestima refleja 

la relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal. Esta escala se 

aplica tanto para adolescentes, adultos y personas mayores. 

Es una escala tipo Likert de 4 puntos (De muy de acuerdo a muy en 

desacuerdo), está compuesta por cinco ítems enunciadas de forma 

positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aquiescencia autoadministrada. 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

 MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1 Siento que soy una 
persona digna de 
aprecio, al menos en 
igual medida que los 
demás. 

4 3 2 1 

2 Creo que tengo un 
buen número de 
cualidades. 

4 3 2 1 

3 Tengo una actitud 
positiva hacia mí 
mismo/a. 

4 3 2 1 

4 Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como la 
mayoría de la gente. 

4 3 2 1 

5 En general, estoy 
satisfecho conmigo 
mismo/a. 

4 3 2 1 

6 En general, me inclino 
a pensar que soy un 
fracasado/a. 

1 2 3 4 

7 Siento que no tengo 
muchos motivos para 
sentirme orgulloso/a. 

1 2 3 4 

8 Desearía valorarme 
más a mí mismo/a. 

1 2 3 4 

9 A veces me siento 
verdaderamente inútil. 

1 2 3 4 

10 A veces pienso que no 
soy bueno/a para nada. 

1 2 3 4 

 
 



La puntuación final oscila entre 10 y 40. Las puntuaciones mayores son 

indicadoras de una autoestima más alta. 

La calificación será de la siguiente manera: 

 Autoestima elevada: 30 – 40 puntos  

 Autoestima media: 26 – 29 puntos  

 Autoestima baja: Menos de 25 puntos 

La validez y confiabilidad es reportada en el estudio realizado por Cristian 

Rojas y colaboradores de la Escuela de Psicología y la Facultad de 

Educación de la Universidad de los Andes. Santiago, Chile. Reportando 

una validez y confiabilidad de un Alpha de Crombach de 0.754.  
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