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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y 

NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL DEL PERSONAL DE SALUD DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA 

DEL SOCORRO ICA, 2017”; tiene como propósito aportar información 

práctica y directamente utilizable sobre los factores de riesgo psicosocial y 

los niveles de presión arterial del personal de la Unidad de Cuidados 

Intensivos , para ayudar a evaluar los riesgos y a elegir las medidas 

preventivas destinadas a evitar o prevenir daños para la salud derivados 

del trabajo a través de la creación de programas y planes de mejora 

continua.  

Los cambios en el mundo del trabajo ocurridos en las últimas décadas 

han repercutido sobre las condiciones de trabajo y los riesgos laborales a 

los que se exponen los trabajadores, en particular en el sector salud, 
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donde los riesgos psicosociales son reconocidos más frecuentemente y 

su estudio va adquiriendo mayor interés debido a las implicancias que 

estos tienen. (Acevedo y Cols., 2013)  

Las características del tipo de trabajo, desarrollado por el personal de 

enfermería de las unidades de Cuidados Intensivos, hacen que éste sea 

un grupo de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad somática y 

psíquica. 

En las Unidades de Cuidados Intensivos se mantiene un elevado ritmo de 

trabajo, que exige un constante paso del contacto directo con el paciente 

a la utilización de tecnología, que requiere un elevado grado de 

concentración, que puede resultar complicado si se tiene en cuenta el 

ruido que está presente en estas unidades, y que se suma a la exigencia 

de esfuerzo físico y a la bipedestación en la que se realizan las 

actividades. Las variaciones de la tensión arterial producto de la influencia 

de las condiciones estresantes representan en la actualidad, un grave 

problema de salud pública debido a su prevalencia, incapacidad, elevada 

morbi-mortalidad y alto costo económico. 

Hoy en día persiste la percepción entre las organizaciones de que las 

enfermedades cardiovasculares son un problema ajeno al área laboral y 

que su productividad no se va a afectar de forma directa debido a las 

enfermedades cardiovasculares que puedan padecer las personas 

empleadas en ellas (Juárez, 2007)  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 

muertes por enfermedades no trasmisibles, aproximadamente unos 17,7 

millones cada año (OMS, 2017), son el problema de salud más extendido 

y costoso en el mundo industrializado (Tuckey y Cols., 2010). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El hecho de que en las empresas trabajen personas implica aceptar que 

las empresas tienen un componente social. Hoy día prácticamente todos 

los agentes empresariales circunscriben los riesgos laborales al ámbito de 

la salud física, de manera que en la evaluación de los riesgos laborales de 

los puestos de trabajo en las empresas apenas se tienen en cuenta los 

factores de riesgo psicosocial. Los riesgos laborales se identifican casi 

únicamente con los riesgos físicos, es decir, con aquello que es visible  

colocando a Los factores de riesgos psicosociales en cierto modo 

inadvertidos (Elías y Cols., 2009)  
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Es por eso que los factores de riesgos psicosociales no son un tema 

secundario en la Salud Laboral. En la actual situación organizacional y del 

mercado del trabajo son uno de sus grandes problemas. Los riesgos de 

seguridad, ambientales y ergonómicos no han sido solucionados de forma 

suficiente, y es importante atender a los nuevos riesgos emergentes en 

estos campos, lo que constituye un verdadero reto para la Salud Laboral 

(Moreno, 2011)  

Los factores de riesgo psicosocial son los derivados de las condiciones no 

materiales del trabajo. También conocidos como la forma y Organización 

del Trabajo, son los aspectos relacionados con el proceso administrativo, 

la gestión del personal, las políticas  organizacionales, contenido del 

trabajo y la realización  de la tarea las cuales crean condiciones 

favorables o propicios  para la ocurrencia de accidentes y daños a la 

salud. (Artazcoz, 1999) 

El escenario de salud de las últimas décadas se ha caracterizado por una 

dinámica de constante cambio, y por la vertiginosa innovación tecnológica 

en los servicios. (Acevedo y Col., 2011) Estos cambios y sus implicancias 

en los sistemas sanitarios generan nuevos desafíos y exigencias para los 

trabajadores del sector dado que provocan: mayor complejidad de las 

tareas, necesidades de actualización de competencias, incremento en la 

demanda de asistencia, nuevas formas de organización de los procesos 

asistenciales, prolongación de jornadas de trabajo, inestabilidad del 

empleo, afectación de las relaciones sociales y familiares, y también una 

modificación en el perfil de salud de los propios trabajadores, donde 

asumen especial relevancia los problemas de origen psicosocial.(Acevedo 

y Cols., 2013)  

En este sentido los profesionales de enfermería están diariamente sujetos 

a numerosas situaciones que desgastan, sea por la proximidad con los 

usuarios y por la naturaleza específica de las tareas desempeñadas o por 

las características propias del ambiente de trabajo y su organización 

(Mininel, 1999, Citado por Sousa, 2013). Se ha documentado que una 
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combinación de altas demandas laborales (carga de trabajo) y una escasa 

autonomía o control sobre el mismo, produce una tensión laboral o estrés 

crónico residual que se refleja en múltiples indicadores de salud, entre 

ellos, las enfermedades cardiovasculares. (Juárez y Col., 2007)  

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción 

en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas 

enfermedades que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 

murieron 17,5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, 

lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo. De 

esas defunciones, aproximadamente 7,4 millones se debieron a 

cardiopatías coronarias, y 6,7 millones a accidentes cerebrovasculares. 

De aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna 

enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la 

principal causa de muerte. (OMS, 2015)  

Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares 

es la hipertensión (tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a 

mil millones de personas en el mundo, y puede provocar infartos de 

miocardio y accidentes cerebrovasculares. Cabe resaltar que La 

hipertensión es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez 

provoca síntomas. (Chan, 2013)  

La Presión Arterial, llamada también Tensión Arterial es la fuerza o 

empuje que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el 

corazón bombea sangre a través del cuerpo. (Castell, 2002), cuando la 

presión arterial durante y después de cada latido cardiaco está mucho 

más baja de lo usual, significa que el corazón, el cerebro y otras partes 

del cuerpo no reciben suficiente sangre a este trastorno se le denomina 

Hipotensión y Cuando existe un aumento de la presión arterial de forma 

crónica se le denomina Hipertensión arterial (Nieves y Cols., 2016). 
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Los factores de riesgo psicosociales y Las enfermedades 

cardiovasculares son temas de mucha importancia para las 

organizaciones porque pueden afectar adversamente el bienestar de las 

personas empleadas en ellas. Además, implican una pérdida de dinero 

para las organizaciones porque pueden llevar a que las personas se 

ausenten por más días y a que utilicen más sus seguros médicos, 

aumentando los gastos en los que incurren las organizaciones en estas 

primas médicas y bajas en la productividad de las personas con depresión 

y enfermedades cardiovasculares. (Rodwin, y Cols., 2013) 

Cabe considerar que es frecuente observar al personal de salud, que 

afectados por excesiva cargas de stress finalmente culminen con cifras 

tensionales que superen lo esperado, especialistas de diversas áreas 

destacan que la actividad del mundo moderno está sumergido en una 

gran competitividad a todo nivel, que en muchas ocasiones el ser humano 

no es capaz de asimilar con facilidad, o, cuando las demandas del medio 

exceden la capacidad de respuesta de la persona. 

La prestación de cuidados en el área específica de la Unidad de Cuidados 

Intensivos es de mucha exigencia debido a que debe participar 

idóneamente en todos los procesos terapéuticos encaminados al 

restablecimiento de las funciones vitales alteradas en los pacientes 

críticos y recuperar los valores limites necesarios para conservar la vida 

de los pacientes, limitando al máximo las secuelas, que pongan en riesgo 

la calidad de vida de los pacientes. (Ramírez, 2005)  

Por lo anteriormente expuesto, es que surge la pregunta: 

¿Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial con los 

niveles de presión arterial del personal de salud de la unidad de 

cuidados intensivos del hospital Santa María del Socorro Ica, 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosocial con los 

niveles de presión arterial  del personal de salud de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Santa María del Socorro Ica, 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población según; Características Personal: edad, 

sexo y ocupación, Y características laborales: años de servicio, lugar 

de trabajo, noches trabajadas en el mes y turnos laborales.  

- Identificar los factores de riesgo psicosocial  según dimensiones: 

exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, 

apoyo social, compensaciones y doble presencia en el personal de 

salud de la Unidad de Cuidados Intensivos.  

- Valorar los niveles de presión arterial en el personal de salud de la 

Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial con los niveles de 

presión arterial  del personal de salud de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Santa María del Socorro Ica, 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MACHICADO, Y. (2016) PUNO, realizó una investigación titulada 

“Factores de riesgo psicosocial y estrés laboral del profesional de 

enfermería en los servicios de emergencia y unidad de cuidados 

Intensivos del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón”. Estudio 

descriptivo, transversal. Evidencia que existe una relación significativa en 

los dominios liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el 

trabajo, demandas del trabajo y recompensas del servicio de EMG; y en 

UCI solo en los dominios control sobre el trabajo, demandas del trabajo y 

recompensas, se concluye que existe diferencias según áreas de trabajo, 

pues solo en las enfermeras del servicio de EMG existe una relación 
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significativa entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral 

CAJAMARCA,  M. (2015) ICA, realizó un trabajo de investigación titulado 

“Riesgos psicosociales en el trabajo de las enfermeras de áreas  críticas 

del  Hospital Santa María del Socorro”. La muestra estuvo conformada por 

35 enfermeras que laboran en áreas críticas Estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal.  Resultados: El 83%  pertenecen al sexo 

femenino; el 40% de las enfermeras  tienen entre 31-40 años de edad. 

Respecto a los riesgos psicosociales en la dimensión  exigencias 

psicológicas, en el 52% es alto y medio en las dimensiones trabajo activo 

y desarrollo de habilidades con 49%, apoyo social, en el 54%, 

compensaciones, en el 46% de las enfermeras (os) y  doble presencia el 

49%. En relación a los riesgos psicosociales en forma global, se observa 

que el 69% es medio, en el 17% es bajo, y en el 14% de las enfermeras 

(os) presentan alto riesgo. 

BUSTILLO, M. Y COLS. (2015) COLOMBIA, realizaron una investigación 

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

urgencias en hospital universitario de Cartagena. Colombia”. Estudio 

descriptivo, transversal.  Los factores de riesgo más relevantes están 

agrupados en las dimensiones de Gestión de personal y organización del 

tiempo de trabajo. Estos dos temas requieren de una intervención por 

parte de la dependencia de Salud Ocupacional. En relación a la 

dimensión del contenido de la tarea, hay que destacar que el tiempo 

disponible para desarrollar las actividades diarias en cada uno de los 

turnos es insuficiente para su desarrollo. En las relaciones humanas se 

requiere realizar un programa orientado a fortalecer las relaciones 

interpersonales en el cual los temas sobre la actividad de una supervisión 

asertiva sea el tema central.  

HERNÁNDEZ, E Y COL. (2014) PUERTO RICO. En su estudio  sobre La 

salud cardiovascular y su relación con los factores de riesgo psicosociales 

en una muestra de personas empleadas en Puerto Rico.  Investigación 

descriptiva con un diseño transversal. Los resultados sugieren que existe 
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una relación entre los factores de riesgo psicosociales, la salud 

cardiovascular y el bienestar psicológico y físico. Se encontró que los 

síntomas físicos y el desprestigio personal parecen predecir la salud 

cardiovascular; mientras que el acoso psicológico, las limitaciones 

organizacionales, la carga de trabajo, la incivilidad y la autonomía laboral 

predicen los niveles de ansiedad; y por último, la incivilidad laboral y el 

entorpecimiento del progreso parecen predecir los niveles de depresión.  

CEBALLOS, P. (2014) CHILE, realizó una investigación titulada  

“Percepción de riesgos psicosociales y carga mental de los 

trabajadores/as del equipo de salud de unidades de pacientes críticos”. 

Estudio de diseño explicativo, transversal y comparativo con abordaje 

cuantitativo. Concluye que  El trabajo realizado por el equipo de salud en 

las Unidades de Pacientes  críticos  incide en la percepción de Riesgos 

psicosociales y Carga mental de trabajo de estos/as. La alta demanda 

cognitiva, las exigencias psicológicas, el ritmo de trabajo acelerado, la 

complejidad de las tareas, las interrupciones, entre otros aspectos 

negativos determinan un ambiente psicosocial laboral generador de 

sobrecarga mental de trabajo. 

SOUSA, S. (2013) PORTUGAL, realizó un estudio titulado  “Riesgos 

psicosociales en el trabajo: estrés y estrategias de Coping en enfermeros 

en oncología. Concluyo que los estresores identificados se relacionan 

principalmente con aspectos de organización y condiciones de trabajo, y 

las estrategias de coping escogidas están dirigidas para la resolución de 

problemas y la mejoría del bienestar de los enfermeros. Un porcentaje 

expresivo de enfermeros presentó niveles elevados de presión y 

emociones de depresión. Los resultados presentados corroboran estudios 

anteriores que alertan para la importancia del desarrollo de estrategias de 

prevención de los niveles de estrés. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

1.1. FACTORES PSICOSOCIALES 

Los factores psicosociales son considerados en muchas ocasiones como 

factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias 

positivas como negativas.  

Cuando estos factores son positivos, es porque las condiciones 

organizacionales son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las 

competencias personales, laborales y los niveles altos de satisfacción 

laboral, de productividad empresarial y de estados de motivación en los 

que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia 

profesional. Así, la toma de conciencia por parte de los empleadores de 

las ventajas que da una acertada cultura empresarial, de liderazgo y de 

clima laboral que contribuyan a la salud, generan el desarrollo individual, 

bienestar personal y organizacional. (Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo-MINTRA, 2014)  

1.2. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

La definición de factores de riesgo psicosocial en algunos autores es 

limitada, así tenemos que para Benavides, cuando los factores 

psicosociales tienen probabilidad de afectar negativamente a la salud y el 

bienestar del trabajador son factores de riesgo. Para Peiró (1993), son 

“factores de riesgo cuando actúan como factores desencadenantes de 

tensión y de estrés laboral. (Moreno, 2010)  

Cualquier factor en la organización se consideraría un factor nocivo para 

la salud del trabajador, siempre que suponga una pérdida del control 

sobre la tarea de parte de éste o que sus esfuerzos (tanto físicos como 

mentales) para ejecutarla sobrepasen sus capacidades. En este sentido, 
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pueden dar lugar a riesgos psicosociales como: estrés laboral, síndrome 

de burnout y hostigamiento o mobbing.  

Por los estudios realizados en Colombia se concluye que, los factores de 

riesgo psicosocial se constituyen en tales, cuando son disfuncionales, 

debido a las exigencias y características del trabajo, del ambiente laboral 

y de la organización, aunados a la percepción, a las expectativas, cultura, 

actitudes y necesidades del trabajador provocando los riesgos 

psicosociales con consecuencias negativas no solo para la salud del 

trabajador, sino también en el aspecto organizacional con el incremento 

del absentismo laboral, insatisfacción, desmotivación, baja productividad y 

propensión a los accidentes, así como costes económicos para las 

empresas. (MINTRA, 2014) 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

a. Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos suelen 

estar de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, se 

circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento concreto. 

Los riesgos de seguridad están vinculados a una actividad o espacio 

concreto, como un almacén o actividad de riesgo. Algo semejante 

ocurre con los riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser 

locales. Sin embargo, una característica muy común de los factores 

psicosociales es la no localización. Una cultura organizacional, un 

estilo de liderazgo o un clima social no están ubicados en ningún lugar 

ni es posible precisarlos en un momento espacial, son características 

globales de la empresa o de la organización. 

b. Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, 

la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden 

medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la 
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supervisión la comunicación, no tienen unidades propias de medida. 

Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la 

dificultad para encontrar unidades de medida objetiva. 

c. Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador, es 

una unidad funcional en la que todos los factores externos acaban 

afectando a la totalidad de la persona. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgos supone habitualmente un aumento de los 

riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se 

produce también a la inversa, de forma que los factores de seguridad, 

de higiene y ergonomía influencian en los factores psicosociales. 

d. Escasa cobertura legal. La legislación se ha trabajado de modo 

general relacionado con la prohibición de que pueda dañar a la salud, 

lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores 

y para la Inspección del Estado. 

e. Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de 

riesgos afectan al trabajador a través de sus propias características 

contextuales y personales, los factores psicosociales están medidos 

por la percepción, la experiencia y la biografía personal. Depende de 

las variables personales de cada individuo. 

f. Dificultad de intervención. La intervención técnica en los factores 

psicosociales no resulta clara y sus efectos a medio y largo plazo 

tampoco. La intervención psicosocial suele requerir plazos no 

inmediatos y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia 

de los responsables a intervenciones costosas sin resultados 

asegurados. (Confederación de empresarios de Málaga, 2013)  

1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver con la 

interacción de trabajador con el medio laboral y con la organización y 

gestión del trabajo, que a través de mecanismos psicológicos y  
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fisiológicos son los que causan efectos negativos en la salud de los 

trabajadores 

Factores de riesgo psicosocial relacionados con el entorno del trabajo:  

1.4.1. Condiciones Ambientales 

Como factores del medio laboral tenemos que incluir, por un lado las 

condiciones ambientales que son fundamentalmente los agentes físicos, 

agentes químicos y los agentes biológicos que rodean al trabajador en su 

lugar de trabajo, y que pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar 

a la salud del trabajador. (Mansilla y Col., 2001, Citado por Solano, 2015)  

Es importante que la iluminación no influya negativamente en un puesto 

de trabajo en forma de molestias visuales no deslumbramientos, de forma 

que se obligue al trabajador a realizar movimientos forzados o ejecutar 

posturas no recomendables. Este elemento puede fomentar la 

satisfacción o la insatisfacción laboral  

El ruido en el trabajador debe permitir la concentración, la atención y la 

comunicación de los trabajadores, sin embargo no debemos descuidarlo, 

la agencia europea para la Seguridad y Salud en el trabajo , cuando habla 

de ruido alerta que este no tiene por qué ser excesivamente alto para 

causar problemas en el lugar de trabajo: puede interactuar con otros 

factores de riesgo e incrementar el peligro a que están expuestos los 

trabajadores, por ejemplo: aumentando el riesgo de accidente al 

neutralizar las señales acústicas de peligro: interactuando con la 

exposición a determinadas sustancias químicas para multiplicar el riesgo 

de pérdida auditiva: o siendo un factor desencadenante del estrés laboral.  

La temperatura en el lugar de trabajo si influye en el bienestar y confort 

del trabajador, las condiciones de temperatura no aptas para los 

empleados pueden degradar el medio ambiente de trabajo afectando el 

rendimiento físico y mental de los trabajadores y provocando posibles 

riesgos de accidentes. (Villaseñor, 2013. Citado por Solano, 2015)  
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1.4.2. Diseño del Puesto de Trabajo 

Para un diseño correcto de los puestos de trabajo se supone que se tomaran 

en cuenta varios factores entre ellos como menciona el Instituto de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, los espacios, las condiciones ambientales, 

los distintos elementos o componentes requeridos para realizar la tarea, las 

propias características de la tarea a realizar la organización del trabajo y, por 

supuesto, como factor fundamental, las personas involucradas. 

Con el diseño del puesto de trabajo lo que se pretende es la adaptación 

ergonómica de las medidas geométricas del puesto de trabajo  a las 

características corporales del trabajador, ya que una correcta ubicación de 

los útiles de trabajo evita no solo trastorno músculos esqueléticos, sino 

también estrés y fatiga. (Mansilla, 2001. Citado por Solano, 2015)  

Es necesario entonces, valorar en el puesto de trabajo, las siguientes 

condiciones: 

- Las características físicas del trabajador como la posición durante el 

trabajo (de pie, agachado, sentado, con los brazos en alto. etc.). 

- El equipo de trabajo. 

- El mobiliario. 

- La presentación de la información. 

- Los planos y alcance. 

- El espacio de trabajo. 

- El punto de vista psicosocial, lo más relevante será, la configuración 

espacial d los lugares de trabajo, que en los últimos años h ido 

cambiando desde una configuración cerrada, con los puestos de 

trabajo individuales, hacia una configuración abierta en la que los 
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trabajadores no están completamente aislados unos de otros, aunque 

puede haber mamparas y separaciones entre ellos. 

- Entendiendo que las configuraciones abiertas favorecen la 

comunicación, la productividad y la satisfacción y permiten una mayor 

flexibilidad, pero aunque sean adecuados los factores ergonómicos 

relativos al mobiliario, al ambiente lumínico y al ambiente térmico, en 

la configuración abierta es deficitaria la adecuación a aspectos 

relativos al espacio y al ruido en el trabajo. (Mansilla, 2001. Citado por 

Solano, 2015) 

1.4.3. Horario de Trabajo 

Conforme ha pasado el tiempo, algunas empresas han ido fijando un 

periodo laboral de horario fijo, en el cual todos los trabajadores  tienen 

que estar presentes y otro horario flexible, es decir, el tiempo de inicio y 

final de la jornada, que puede ser decidido libremente por los 

trabajadores, sin olvidar que estos márgenes de flexibilidad horaria suelen 

ser variables dependiendo del tipo de organización que tenga la empresa. 

El horario flexible favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y 

ofrece al trabajador cierto grado de autonomía temprana en el trabajo, lo 

que contribuye a la satisfacción laboral y una vida más saludable.  

1.4.4. Trabajo a Turnos y Nocturno 

El trabajo nocturno y a turnos está cada vez más extendido por distintas 

razones: económicas por necesidades de producción o por motivos 

sociales. Desde el punto de vista de salud laboral, sin embargo, el trabajo 

a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que sean de prevenir sus 

implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como 

psicológico o de interacción social. (Instituto de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, INSHT, 1998. Citado por Solano, 2015)  

Los Efectos negativos del turno de noche sobre la salud de las personas 

se dan a distintos niveles. Por una parte se ve alterado el equilibrio 
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biológico, por el desfase de los ritmos corporales y por los cambios en los 

hábitos alimentarios. Desde el punto de vista ergonómico, es importante 

tener en cuenta estas consecuencias tanto en su vida familiar como 

social, de tal forma que se pueda diseñar el trabajo a turnos de manera 

que sea lo menos nocivo posible para la salud de aquellas personas que 

se encuentran en dicha situación. 

Durante el día nuestros parámetros biológicos tienen unas constantes 

naturales (Temperatura, frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno. Etc.) 

Que son diferentes a las de la noche. Estas ritmicidades en el cambio de 

las constantes biológicas se repiten cada 24 horas y es la característica 

de nuestro ritmo cardiaco. En el trabajador nocturno se produce una 

desincronización de su ritmo biológico circadiano natural. Esta 

desincronización se traduce por una mayor predisposición a la fatiga. 

(INSHT, 1997. Citado por Solano, 2015) 

Otra causa coadyuvante de fatiga es la distorsión cíclica del sueño que 

sufre el trabajador nocturno, ya que el sueño diurno no tiene las 

características reparadoras del sueño nocturno. Si a todo esto le 

sumamos los efectos que la desincronización horaria tiene sobre el 

equilibrio de su vida social y familiar, podemos asegurar que los trastornos 

que sufre el trabajador de noche son la consecuencia del triplo conflicto 

biológico, laboral y socio- familiar al que está sometido. 

1.4.5. Funciones y tareas  

Los factores que se relacionan con las funciones y tareas se refieren al 

contenido (cuando tiene funciones y tareas adecuadas) y al significado 

que el trabajo tiene para el trabajador (cuando le permite sentir que su 

trabajo sirve para algo). Hay trabajadores que se pueden sentir cómodos 

cuando tienen que realizar funciones y tareas sencilla y de rutina , 

mientras que hay otros trabajadores que prefieren realizar funciones y 

tareas complejas y enriquecedoras, sin embargo cualquiera que fuese el 

caso, ellos siempre tendrán el derecho y necesidad de conocer y tener por 
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escrito las funciones y tarea de su puesto de trabajo, de tal forma que si 

esta se adaptan a las expectativas y a la capacidad del trabajador 

contribuirán al bienestar psicológico y se convierte en un ente motivador, 

caso contrario sino se adaptan, pueden generar estrés, fatiga e 

insatisfacción laboral. 

1.4.6. Ritmo de trabajo 

Cuando se habla de ritmo de trabajo, se habla de exigencias temporales 

ligadas a la carga de trabajo. EL ritmo de trabajo es el tiempo necesario 

para realizar una determinada tarea. Para evaluarlo no solo se tiene en 

cuenta el factor sino también se debe tener en cuenta el nivel de 

concentración y atención necesaria para la ejecución de las tareas, la 

rapidez con las que hay que realizar esas tareas, si tienen palazos cortos 

o escritos o determinados por maquinas, clientes, proceso productivos 

etc. (INSHT, UGT, 2012. Citado por Solano, 2015) 

El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado y este ritmo es 

que le permite la recuperación física y psíquica mediante pausas y 

descansos, ya que, desde un punto de vista ergonómico, el ritmo de 

trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la jornada sin que la 

incidencia de la fatiga sea importante. (INSHT, 2001a. Citado por Solano, 

2015) 

1.4.7. Monotonía 

Realizar las mismas actividades, toso los días y por varios años pueden 

convertir al trabajo en algo desagradable, molestoso  y aburrido, 

generando insatisfacción o bajo rendimiento. De tal manera que para que 

un trabajo sea adecuado, Debe reducirse el volumen de las tareas 

rutinarias, monótonas y repetiditas y el trabajo debe ser variado y tener 

cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones, de forma que favorezca 

una mejor organización de la carga de trabajo. (Mansilla, 2001. Citado por 

Solano, 2015) 
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1.4.8. Autonomía 

La autonomía es el grado de liberta e independencia que el trabajador 

tiene para organizar su trabajo y para seleccionar los métodos a utilizar en 

el desarrollo de las tareas asignadas. La autonomía del trabajador 

también puede influenciar en el ritmo, las secuencias de las operaciones y 

el control de los resultados, en vista de que el trabajador pondrá su 

iniciativa para organizar su trabajo, regulando su ritmo determinado el 

orden y la forma de realizar las tareas. Se considera que a más 

autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor ser ala probabilidad de 

que el trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el 

control viene dado por el grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad. 

1.4.9. Carga Mental 

La carga de trabajo oes el conjunto de requerimiento psicofísicos a los 

que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. En la 

realidad laboral no se encuentra trabajos puramente físicos ni trabajos 

puramente mentales, sino que cualquier tipo de actividad van a estar 

presentes en ambos aspectos. (INSHT, 2002. Citado por Solano, 2015) 

Sin duda hay que diferenciar el trabajo físico del trabajo mental, según el 

tipo de actividades que predomine. Es decir, cuando la actividad 

desarrollada sea predominante física se hablara del trabajo físico o 

muscular, y por lo tanto, de Carga Física de trabajo y cuando por el 

contrario, la actividad implique un mayor esfuerzo intelectual, se hablara 

de trabajo mental y en consecuencia de carga mental de trabajo.  

Es importante tomar en consideración que la consecuencia más directa de 

la carga de trabajo tanto física como mental, es la fatiga. La fatiga es la 

disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de 

haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado de 

aquí que las causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, 

desplazamiento, sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por 
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excesiva recepción de información, tratamiento de la información, fatiga 

por intentar dar respuesta a todo etc. (mentales). 

La carga mental de trabajo podría definirse como el nivel de esfuerzo 

intelectual que debe realizar un trabajador para satisfacer las demandas 

de trabajo relacionadas con el procesamiento de la información 

(percepción, memoria, razonamiento) (UGT, 2012. Citado por Solano, 

2015) de tal manera que la carga mental se analiza desde el punto de 

vista cuantitativo (cantidad de información) y el cualitativo (complejidad o 

no de la tarea a realizar). 

Los mecanismos de la carga mental son complejos porque las funciones 

cognitivas no pueden ser analizadas solo desde un ángulo cuantitativo  

(cantidad de informaciones tratadas), sino que deben serlo también balo 

el ángulo cualitativo, según la cognitiva e intelectual de la tarea a realizar 

(Mansilla, 2001. Citado por Solano, 2015). Al mismo tiempo estos 

aspectos se pueden presentar tanto por exceso (sobrecarga) como por 

defecto (intra carga o sub carga) para profundizar estas definiciones y 

encontrar las diferencias: 

- La sobrecarga cuantitativa se produce cuando se han de realizar 

muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen de trabajo, a 

la especialización y estandarización  de tareas que se han de llevar a 

cabo, a la necesidad de una atención sostenida y a los apremios de 

tiempo o de ritmo de trabajo elevado. 

-  La sobrecara cualitativa hace referencia a unas excesivas demandas 

intelectuales o mentales en relación con los conocimientos y 

habilidades del trabajador. No consiste en demasiado trabajo, sino en 

la dificultad excesiva del mismo. El problema aparece cuando el 

sujeto excesiva del mismo. El problema aparece cuando el sujeto no 

posee la habilidad suficiente para realizar su tarea.  
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- La infra carga o sub carga cuantitativa se genera cuando el volumen 

de trabajo está muy por debajo del necesario para mantener el 

mínimo nivel d reactivación en el trabajador. 

- La infra carga o sub carga cualitativa se produce cuando la tarea no 

implica ningún compromiso mental resultado para el trabajador 

insuficiente y produciéndole rechazo y desmotivación  (Mansilla, 2001. 

Citado por Solano, 2015). 

La infra carga laboral sea cualitativa o cuantitativa puede ocasionar 

malestar emocional, hostilidad estrés incremento de la accidentalidad y 

atención es tan perjudicial como el exceso; así también dice que la 

sobrecarga laboral tiene una incidencia directa sobre el tabaquismo, el 

incremento de la ansiedad y de la disminución de la satisfacción laboral, la 

baja autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca elevado y 

la fatiga (INSHT, 2001a. Citado por Solano, 2015) 

1.5. CONSECUENCIAS 

Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas y se favorecen 

los riesgos psicosociales, aparecen alteraciones que podemos encuadrar 

en el Estrés Laboral, el Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome 

de Burnout y el Acoso Laboral o Mobbing. 

1.5.1. Estrés Laboral 

El Estrés Laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al 

mismo tiempo, la capacidad de control de las mismas es baja. Y también se 

produce cuando existe un desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, 

obligaciones, etc.). Y la baja recompensa (sueldo, estima, etc.). 

1.5.2. Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout 

Se ha conceptuado como un agotamiento físico y mental, y se caracteriza 

por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo. 
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Se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen un 

contacto directo y constante con personas que son beneficiarias del 

propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadores sociales, etc.). 

1.5.3. Acoso Laboral o Mobbing 

Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en el ámbito 

laboral producido por las conductas hostiles, dirigidas de maneras 

sistemática por uno o varios trabajadores contra otro (victima), con una 

frecuencia de al menos una vez a la semana y durante un tiempo 

prolongado de más de seis meses. 

Las conductas de hostigamiento pueden ser: Impedir que la víctima se 

exprese, aislarla, menospreciarla frente a sus compañeros, desacreditarla 

en su trabajo o incluso comprometer su salud. 

Distinguimos tres tipos de Acoso Laboral: 

- Ascendente.- Se produce cuando un trabajador de nivel jerárquico 

superior es atacado por uno o varios de sus subordinados. Es el tipo 

de acoso menos frecuente. 

- Descendente.- Se da cuando un trabajador de nivel jerárquico inferior es 

atacado por uno o varios trabajadores que ocupan posiciones superiores 

en la jerarquía de la empresa. Es el tipo de acoso laboral más frecuente. 

- Horizontal.- Se crea cuando un trabajador es acosado por uno o 

varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico. (Mansilla)  

1.6. PREVENCIÓN 

1.6.1. Intervención sobre el Trabajador 

Consisten en dotar a los individuos de estrategias de adaptación sobre 

algunos aspectos que son difícilmente abordables mediante medidas 

organizativas. 
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- Técnicas Generales.- Dieta adecuada, apoyo social, fomento de la 

distracción y el buen humor. 

- Técnicas Cognitivas.- Reorganización cognitiva, desensibilización 

sistemática, inoculación de estrés y detención de pensamiento. 

- Técnicas Fisiológicas.- Relajación muscular, relajación autógena y 

control de la respiración. 

- Técnicas Conductuales.- Entrenamiento asertivo, entrenamiento en 

habilidades sociales, resolución de problemas y técnicas de 

autocontrol. 

1.6.2. Intervención sobre la Organización 

Es la primera intervención que debe realizarse. La intervención sobre la 

organización del trabajo va encaminada a conseguir que se facilite la 

autonomía, el desarrollo y la satisfacción en el trabajo, promoviendo las 

actitudes de cooperación. Las medidas de prevención que se indican son: 

- Modificar la organización del trabajo.- Enriqueciendo y ampliando 

tareas, rotando tareas y puestos..., dando mayor autonomía, 

delegando responsabilidades, etc. 

- Mejorar el medio ambiente de trabajo.- Controlando los riesgos, 

adecuando el ambiente físico (temperatura, iluminación, colores...).  

- Modificar el espacio.- Estableciendo medidas para evitar el 

hacinamiento o el aislamiento en los lugares de trabajo. 

- Racionalizar el tiempo de trabajo.- Estableciendo pausas y descansos 

adecuados. 

- Suministrar información sobre los procesos de trabajo.- Informando 

anticipadamente de los cambios tecnológicos. 

- Posibilitar la comunicación formal e informal entre los trabajadores. 
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- Favorecer la participación de los trabajadores.- En las medidas de 

organización, en la toma de decisiones, en los métodos de trabajo, etc. 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

El artículo 7 de la Constitución Política, reconoce el derecho de la salud 

de toda persona en cualquier ámbito, incluido el laboral.  

La seguridad y la salud en el trabajo, es una condición básica para la 

protección social y el desarrollo de las relaciones de trabajo decentes. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 (2011), en el Principio I: 

Principio de Prevención, dice: que el empleador garantiza, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Por otro lado, el 

empleador debe considerar factores sociales, laborales y biológicos. 

En el Principio IX: Principio de Protección, dice: los trabajadores tienen 

derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de 

trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 

mental y socialmente, en forma continua. 

El Reglamento de la Ley N° 29783, DS N.° 005-2012-TR en el artículo 

103 declara lo siguiente 

De conformidad con el artículo 56 de la Ley, se considera que existe 

exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los 

trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías. 

El artículo 5º de la Ley Nº 27711, Ley del MTPE, (Ministerio de trabajo y 

promoción del empleo) señala que el Sector Trabajo tiene como 

atribuciones definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la 

política de higiene y seguridad ocupacional, y establecer las normas de 

prevención y protección contra riesgos ocupacionales que aseguren la 

salud integral de los trabajadores, en aras del mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo.  
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2. PRESIÓN ARTERIAL 

La Presión Arterial, llamada también Tensión Arterial es la fuerza o 

empuje que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el 

corazón bombea sangre a través del cuerpo. Está determinada por la 

fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y la resistencia que ofrecen 

las arteriolas por lo que está relacionado a las variaciones periódicas 

coincidentes con el ciclo cardiaco. Se pueden distinguir diferentes 

presiones como son la presión diferencial y la Presión Arterial media la 

presión sistólica y la presión diastólica. (Castell, 2002) 

Presión Arterial Sistólica o Máxima (PAS) 

La PAS es la máxima presión que registra el sistema circulatorio, 

correspondiendo a la sístole del ventrículo. Tiene relación directa con la 

fuerza de contracción ventricular. 

Presión Arterial Diastólica o Mínima (PAD) 

La PAD es la presión mínima que registra la arteria, que coincide con la 

diástole o relajación ventricular, es independiente al corazón está 

relacionada con el estado de los vasos y su resistencia. Se anota 

convencionalmente primero la presión sistólica sobre la presión diastólica 

en milímetros de mercurio (mmHg). 

2.1.1 Factores que determinan la Presión Arterial 

Según (Valdivia, 2000) básicamente son: 

a. Gasto Cardiaco: es la cantidad de sangre que expulsa el corazón 

en un minuto; se expresa en L/ min y su valor normal es de 5 

L/min en un adulto promedio, mas este valor varía con la actividad 

física. 

b. Volumen Sistólico: es la cantidad de sangre que expulsa el corazón 

en cada sístole 
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c. Frecuencia Cardiaca: es el número de sístoles o latidos por minuto.  

d. Resistencia Vascular Periférica: es la fuerza que se opone al flujo 

de sangre a través de un vaso. Que es contrariamente proporcional al 

calibre de estos, ala tono y a la elasticidad.  

e. Viscosidad de la sangre: está determinada por el contenido de la 

sangre, como son los glóbulos rojos. El contenido de CO2 que aumentan 

la viscosidad, y la temperatura como la fiebre que la disminuye. 

f.  La elasticidad de los vasos y el volumen circulante, un mayor 

volumen aumenta la Presión Arterial. 

2.1.2 Niveles de la Presión Arterial Según MINSA 

Categoría Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

Normal <120 <80 

Pre-hipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión ≥140 ≥90 

Estadio 1 140-159 90-99 

Estadio 2 ≥160 ≥100 

(MINSA, 2015) 

2.1.3 Medición adecuada de la Presión Arterial 

Para medir la Presión arterial tenemos que tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

a. Condiciones de la Persona: Previamente, debe estar sentado 

tranquilamente durante al menos 5 minutos; con el brazo relajado y 
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apoyado, para qué esté a la altura del corazón, y la espalda apoyada. 

Hay que colocar el manguito a la altura del corazón sea cual sea la 

posición del cuerpo. 

b. Condiciones del Equipo: La bolsa de goma del manguito debe 

rodear, al menos, el 80% de la circunferencia del brazo y cubrir 2/3 de 

la longitud del mismo; como mínimo, 2 cm por encima de la flexura del 

codo para impedir el contacto con el fonendoscopio.  

c. Técnica: Tomar al menos dos lecturas, separadas de uno a dos 

minutos, para garantizar el restablecimiento del flujo sanguíneo 

normal. Si entre ambas existe una diferencia de 5 mmHg o mayor, 

realizar lecturas adicionales. Inflar el manguito rápidamente, a la vez 

controlamos el pulso radial, hasta una presión 20 mmHg por encima 

de la desaparición del pulso y, en todo caso, hasta 180 mmHg, para 

evitar lagunas auscultatorias. Colocar la campana del fonendo en la 

flexura del codo, donde se ha localizado el latido Arterial, y desinflar el 

manguito a razón de 2-3 mmHg por segundo.  

El primer ruido que se escucha indica la presión sistólica y la desaparición 

de ruido (fase V de Korotkoff) la presión diastólica. En niños y algunos 

adultos, la fase V de Korotkoff llega al cero de la columna de mercurio, y 

entonces hay que considerar como presión diastólica aquella en la que se 

atenúa la tonalidad del latido (fase IV de Korotkoff). No se debe redondear 

la cifra obtenida. (Castell, 2002) 

3. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

La mayor parte de hospitales y clínicas privadas disponen de unidades de 

cuidados intensivos, porque está dentro de toda previsión clínica de que 

el paciente con un deterioro de su salud desarrolle un estado crítico, ya 

sea por afectación directa de los órganos vitales o por que la gravedad se 

extienda a otras estructuras y comprometan su vida.  
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La Unidad de Cuidados Intensivos está identificada como una unidad 

especializada de los hospitales de muchos países que se preocupa de dar 

medicina intensiva a personas que necesitan cuidados de manera más 

urgente por haber sufrido algún accidente, por padecer una enfermedad 

grave o por haber salido de una operación. Esta unidad cuenta con 

equipamiento y médicos especializados y, según los recursos y las 

necesidades de los hospitales, éstos también pueden contar con cuidados 

intensivos en áreas específicas de medicina.  

Recordando que el concepto de cuidados intensivos fue creado por la 

enfermera Florence Nightingale en 1854, durante la Guerra de Crimea. 

Florence consideró que era necesario separar a los soldados en estado de 

gravedad de aquellos que solo tenían heridas menores para cuidarlos de 

manera especial. Logró reducir la tasa de mortalidad de la batalla de un 

40% a un 2%. En 1950, el anestesiólogo Peter Safar, desarrolló un área de 

cuidados intensivos en la que mantenía a los pacientes sedados y 

ventilados. Es considerado el primer intensivista. La primera Unidad de 

Cuidados Intensivos se creó en Copenhague en 1953, como respuesta a 

una epidemia de poliomielitis. Surgió de la necesidad de vigilar y ventilar 

constantemente a los enfermos. Con el paso del tiempo, estas unidades se 

fueron creando en los hospitales de todo el mundo y con los avances 

tecnológicos y el desarrollo de la medicina, hoy existen unidades de 

cuidados intensivos específicas para diferentes especialidades de la salud.  

En la UCI encontramos pacientes que requieren de cuidado constante y 

atención especializada durante las 24 horas del día. Debido a que el estado 

de estas personas es muy crítico, la UCI es un sector en el que trabajan 

profesionales especializados y entrenados para dar la atención debida a los 

pacientes. Asimismo, estas unidades están provistas con equipos y 

sistemas especializados, tomando en cuenta la especificidad de la UCI.  

En cuanto al equipo de una UCI, es común encontrar los aparatos de 

ventilación mecánica, para asistir la respiración; equipos de diálisis para 

los fallos renales; equipos de monitorización cardiovascular; una serie de 
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vías intravenosas, tubos nasogástricos, bombas de succión, drenajes, 

catéteres; y, finalmente, una amplia gama de fármacos, incluyendo 

sedantes, antibióticos, analgésicos y fármacos vasoactivos.  

Así mismo la UCI está conformada por médicos, enfermeros y técnicos 

entrenados en medicina intensiva. Reciben el nombre de intensivistas y 

típicamente son entrenados en medicina interna, cirugía, anestesia y 

medicina de emergencias. En la actualidad, también forman parte de 

estos equipos practicantes de enfermería y asistentes con entrenamiento 

especial. Además, colaboran especialistas como terapeutas respiratorios, 

farmaceutas clínicos, nutricionistas, entre otros.  

Los anteriores establecidos para el ingreso de pacientes en la UCI es en 

primer lugar: Las personas que se encuentran hemodinamicamente 

inestables, que necesitan ayuda intensiva, en segundo lugar es para 

aquellos pacientes que requieren de monitoreo continuo intensivo y que 

podrían necesitar una intervención inmediata, y en tercer lugar tenemos 

para pacientes con probabilidad de recibir tratamiento intensivo para 

mejora de enfermedades graves, poniendo limites en su terapia.  

Para que se lleve a cabo el buen funcionamiento de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, es fundamental que se evalúen correctamente los 

siguientes aspectos:  

En primer lugar, la unidad debe estar ubicada cerca del área del quirófano 

y unidad de cuidados post-anestésicos que se comuniquen internamente, 

así como poseer pasillos amplios y ascensores internos que eviten la 

aglomeración y la deambulación del público en general. 

Además debe estar dotada de suficientes instalaciones, tomas de 

oxígeno, vacío, aire medicinal y eléctrico, las cuales deben estar 

protegidos por un sistema de aislamiento, con sus correspondientes 

alarmas y disponer de un grupo electrógeno de urgencia para cuando se 

produzcan cortes de luz, garantizando óptimas condiciones de espacios, 
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claridad, luz (natural, artificial) y climatización en todas las dependencias 

de la UCI.  

Así mismo, es necesaria la existencia de un área limpia y un área sucia 

donde se realizara la limpieza de los útiles del paciente, la agrupación de 

ropa sucia para su desecho a la lavandería, la limpieza y preparación del 

instrumental reutilizable, etc.  

Por otro lado, debe disponer de un área para enfermería, donde el 

profesional libere el estrés asistencial acumulado en el turno de trabajo. 

4. MODELO DE SOR CALLISTA ROY 

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado  en 1964 a 

partir del trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la 

definición de sistemas que hace Rapoport y que considera a la persona 

como un sistema adaptativo. 

Roy define el meta paradigma enfermero de esta forma: 

- Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar 

los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el 

receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo 

en dichos cuidados. 

- Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean 

y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. 

- Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es 

la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. 

-  Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro 
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de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

La meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los 

cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos: 

- Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y 

las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, 

nutrición, eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, 

sentidos, líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina. 

- Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de 

uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la 

imagen corporal), la identidad personal (incluye la autocoherencia y la 

autoideal) y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la 

autoevaluación). 

- Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa 

con otras en una situación concreta. Puede clasificarse como primario 

(edad, sexo), secundario (marido, mujer) y terciario (rol temporal de 

un particular). 

- Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus allegados 

y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las conductas 

dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y conductas 

independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en el trabajo). 

Satisface las necesidades de la persona de amor, educación y afecto. 

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, 

que son dos 

- Regulador: controla los procesos internos relacionados con las 

necesidades fisiológicas. 
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-  Cognitivo: regula el autoconcepto, la función del rol y la 

interdependencia. 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema 

con un análisis significativo de las interacciones. 

Contiene cinco elementos esenciales: 

- Paciente: persona que recibe los cuidados enfermeros. 

- Meta de la enfermería (que se adapte el cambio). 

- Salud. 

- Entorno. 

- Dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. 

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, 

relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus partes, 

reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. 

El paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

- Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos 

que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

- Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 
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(hacen referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

- Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería: 

Valoración de las conductas. 

- Estímulos que afectan a esas conductas. 

- Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación 

adaptativa de la persona. 

- Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación. 

- Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para 

lograr la adaptación). 

- Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, 

la enferma incrementa la interacción de la persona con el entorno, 

promoviendo con ello la salud). (Orta, 2001) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra 

efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

Considerándose:  

1.1. Exigencias psicológicas 

- Trabajo con tranquilidad. 

- Toma decisiones. 

- Desgaste emocional. 

- Guarda emociones y no expresa. 

- Atención constante. 

1.2. Trabajo activo y desarrollo de habilidades 

- Cantidad de trabajo asignado. 

- Falta de tiempo  para conversar con un compañero. 

- Aprende cosas nuevas. 

- Tareas importantes. 

- Sentir que su institución tiene gran importancia. 

1.3. Compensaciones 

- Tareas de su responsabilidad. 

- Tareas que deberían hacerse de otra manera. 

- Ayuda y apoyo del jefe. 
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- Ayuda mutua entre compañeros. 

- Resolución de conflictos. 

1.4. Doble presencia 

- Preocupación por despido o renovación de contrato. 

- Preocupación por cambios de tareas  contra su voluntad. 

- Reconocimiento de superiores. 

- Tareas domésticas se quedan sin hacer. 

- En el trabajo  piensa en las exigencias domésticas y familiares. 

El resultado global, se considerará:  

- ALTO (54-80 PTS.)  

- MEDIO (27-53 PTS.) 

- BAJO (0-26 PTS.). 

2. NIVELES DE PRESION ARTERIAL 

Son los valores de la presión arterial que se cuantificarán en el personal 

de salud utilizando la Escala de  clasificación  de presión  arterial medida 

en escala nominal. Considerándose como valores finales: 

2.1. Normal 

Si los valores de la Presión Arterial sistólica es de 120-139 mm Hg y la 

presión diastólica e igual o menor de 80 mm Hg. 

2.2. Pre-hipertensión 

Si los valores de la Presión Arterial sistólica es igual o menor a 120 mm 

Hg y la presión diastólica es de 80-89 mm Hg. 
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2.3. Hipertensión 

Si los valores de la Presión Arterial sistólica es igual o mayor a 140 mm 

Hg y la presión diastólica e igual o mayor de 90 mm Hg. 

Estadio 1: si los valores de la Presión Arterial sistólica es de 140-159 mm 

Hg y la presión diastólica es de 90-99 mm Hg. 

Estadio 2 si los valores de la Presión Arterial sistólica es mayor a 160 mm 

Hg y la presión diastólica es mayor a 100 mm Hg. 

3. EDAD 

Es el periodo cronológico en años cumplidos hasta el momento de la 

entrevista medida en escala ordinal, considerándose: Considerándose:  

- 20 a 30 años. 

- 31 a 40 años.      

- 41 a 50 años.      

- 51 a 60 años.      

- Más de 60 años  

4. SEXO 

Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres 

humanos como varones o mujeres. Variable medida en escala nominal 

- Femenino. 

- Masculino. 

5. AÑOS DE SERVICIO 

Se refiere a los años laborados en el servicio  de Cuidados Intensivo. 

Variable medida en escala ordinal: Considerándose: 
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- 1 a 5 años. 

- 6 a 10 años. 

- 11 a 15 años. 

- 16 a 20 años. 

- 21 a 25 años. 

- Más de 25 años. 

6. OCUPACIÓN 

Dedicación laboral de la persona encuestada. Considerándose: 

- Enfermera.     

- Técnico en enfermería. 

- Médico especialista. 

7. LUGARES DE TRABAJO 

Número de Sitios donde labora el persona encuestado. Considerándose:  

- Un trabajo. 

- Dos trabajos. 

- Tres o más. 

8. NOCHES TRABAJADAS EN EL MES 

Número de Guardias nocturnas realizadas durante el mes por la persona 

encuestada. Variable medida en escala ordinal, Considerándose: 

- Ninguna. 

- 1 a 5. 
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- 6 a 10.      

- 11 a 15.     

- 16 a más.   

9. TURNOS LABORALES 

Número de horas laborales trabajadas por el personal encuestado 

Considerándose:  

- Guardia diurna y nocturna de 12 horas 

- Turno mañana/tarde  6 horas 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados en 

otras poblaciones que tengan características similares a la estudiada. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo; de diseño correlacional 

y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. La Investigación se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Santa María del Socorro Ica 

2. La ejecución de la investigación se realizó durante el mes de julio del 

año 2017. 
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3. Se emplearon los siguientes instrumentos a la población en estudio: 

guía de entrevista, formulario de Factores de Riesgo Psicosocial y 

formulario de Registro de presión arterial  

4. El procesamiento estadístico de los datos se realizó en base a 

pruebas estadísticas.  

5. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el programa 

EPI INFO. Para el análisis de resultados se utilizó el estadístico no 

paramétrico de chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Santa María del Socorro fue  creado el 31 de Julio de1786 

por: el Reverendo padre Manuel Cordero. Su infraestructura fue dañada 

por un desastre natural originado por una inundación el 29 de enero de 

1998. 

Reinaugurado el 02 de marzo del 2013 siendo presidente del Perú el Sr. 

Ollanta Humala Tasso. Actualmente el director del Hospital es el Dr. 

Héctor Montalvo Montoya. El hospital se encuentra ubicado en la 6ta 

cuadra de la calle Castrovirreyna s/n. Actualmente pertenece al nivel II - 

Ica. 

Su infraestructura consta de 4 pisos, distribuida por los servicios 

asistenciales y servicios administrativos. Cuenta en la actualidad con 105 

camas.  

La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 3 camas para atención a 

los pacientes y se encuentra ubicada en el primer piso cerca al área de 

emergencia de la institución hospitalaria. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población del presente estudio estuvo constituida por: Todo el personal 

de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos (17) elegidos 

conforme a criterios de inclusión y exclusión. Distribuidos de la siguiente 

manera: 

- 7 profesionales de enfermería. 

- 5 médicos intensivistas. 

- 5 técnicos en enfermería. 

Criterios de inclusión 

- Personal de salud que pertenezca a la Unidad DE Cuidados 

Intensivos adultos. 

- Personal que desee participar voluntariamente de la investigación. 

Criterios de exclusión 

- Personal  en situación de remplazo o suplencia. 

- Personal Con descanso medico vacaciones, y otros  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta y la 

observación, como técnica la entrevista y como instrumentos dos 

formularios: 

1. FORMULARIO DE DATOS GENERALES 

Ficha individual, elaborada por los investigadores que consigna las 

características personales: Edad, Sexo, Ocupación y Características 
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laborales: Años de servicio,  Lugar de trabajo, Noches trabajadas en el 

mes y Turnos laborales.  

2. FORMULARIO SUSESO-ISTAS 21 

El cual evalúa las dimensiones exigencias psicológicas, trabajo activo y 

desarrollo de habilidades, apoyo social, compensaciones y la dimensión 

doble presencia, la cual incorpora la perspectiva de género al considerar 

las tareas que se presentan de manera simultánea con las tareas 

laborales y domésticas. 

Para las dimensiones: Exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo 

y habilidades, dimensión apoyo social, es la que se indica a continuación: 

- ALTO: (13-20 PTS.). 

- MEDIO (7-12 PTS.). 

- BAJO: (0 -6 PTS.). 

Para la dimensión compensaciones se le asignará  la siguiente valoración: 

- ALTO    (9-12 pts.). 

- MEDIO (4-8 pts.). 

- BAJO   (0-3 pts.). 

Para la dimensión doble presencia  se le asignará la siguiente valoración: 

- ALTO (6-8 pts.). 

- MEDIO (3-5 pts.). 

- BAJO (0-2 pts.). 

El resultado global, se considerará teniendo en cuenta el estadístico del 

promedio aritmético, donde se considera:  
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- ALTO (54-80 PTS.). 

- MEDIO (27-53 PTS.). 

- BAJO (0-26 PTS.). 

3. FORMULARIO DE REGISTRO DE PRESIÓN ARTERIAL 

Donde se realizara el registro y clasificación tomando en cuenta los 

parámetros utilizados por el Ministerio de Salud según La guía de práctica 

clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad 

hipertensiva 2015, los cuales serán medidos con esfingomanómetro de 

mercurio, previo reposo del personal por 10 minutos, las mediciones se 

realizarán por duplicado con una diferencia de 5 minutos para luego 

promediar ambas mediciones registrándose en el instrumento de 

recolección de datos, dicho procedimiento se realizará en el brazo 

derecho en posición sedente y frente al observador. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

ordenados de la siguiente manera: 

Tabla Nº 1 y 2 Caracterización de la población de estudio. 

Tabla Nº 3 a Nº:9 Descripción de las variables. 

Tabla Nº:10 Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL PERSONAL DE SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA 

MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES N° % 

EDAD   

20 a 30 años 3 17.6 

31 a 40 años 3 17.6 

41 a 50 años 8 47.1 

51 a 60 años 2 11.8 

Más de 60 años 1 5.9 

SEXO   

Femenino 10 58.8 

Masculino 7 41.2 

OCUPACIÓN   

Enfermera(o) 7 41.2 

Técnico Enfermería 5 29.4 

Médico especialista 5 29.4 

Total 17 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Las características personales que se tomaron en cuenta para la presente 

investigación fueron la edad, sexo y ocupación del personal de salud que 

labora en la Unidad de Cuidados Intensivos. Como se puede apreciar de 

los resultados obtenidos, respecto a la edad, el mayor porcentaje de los 

trabajadores encuestados (47.1%) estaban entre los 41 a 50 años. En 

relación al sexo, un poco más de la mitad del personal (58.8%) 

correspondió al femenino. En lo concerniente a la ocupación, la mayor 

concentración de personas (41.2%) eran profesionales enfermeras(os). 
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GRÁFICO N° 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES SEGÚN EDAD DEL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 2 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES SEGÚN SEXO  DEL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 3 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES SEGÚN OCUPACIÓN DEL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL               

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE SALUD DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA                

MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

AÑOS DE SERVICIO   

1 a 5 años 1 5.9 

6 a 10 años 4 23.5 

11 a 15 años 8 47.1 

16 a 20 años 2 11.8 

21 a 25 años 1 5.9 

Más de 25 años 1 5.9 

LUGARES DE TRABAJO   

Un trabajo 5 29.4 

Dos trabajos 11 64.7 

Tres a más 1 5.9 

NOCHES TRABAJADAS   

Ninguna 2 11.8 

1 a 5 10 58.8 

6 a 10 5 29.4 

TURNOS LABORALES   

Guardia diurna y nocturna 12 horas 17 100.0 

Turno mañana/tarde 6 horas 0 0.0 

Total 17 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla mostramos las características laborales que se 

evaluaron en el personal de salud que labora en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. En primer lugar tenemos los años de servicio, obteniendo el 

mayor porcentaje (47.1%) aquellas personas que tienen una actividad 

profesional entre 11 a 15 años. Además se evaluó el número de trabajos 

remunerados que tenían el persona, observándose que la mayoría de 

ellos (64.7%) tenía dos trabajos. Respecto a las noches trabajadas, 

sobresalió en el mayor porcentaje (58.8%) e hecho que laboran entre una 

y 5 veces a la semana. Finalmente, la totalidad de los trabajadores tienen 

guardia diurna y nocturna de 12 horas. 
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GRÁFICO N° 4 

CARACTERÍSTICAS LABORALES SEGÚN AÑOS DE SERVICIO DEL 

PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 5 

CARACTERÍSTICAS LABORALES SEGÚN LUGARES DE TRABAJO 

DEL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA                                               

DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 6 

CARACTERÍSTICAS LABORALES SEGÚN NOCHES TRABAJADAS  

DEL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                            

SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 3 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL PERSONAL DE SALUD 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL                

SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017  

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL N° % 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS   

Bajo 2 11.8 

Medio 8 47.1 

Alto 7 41.2 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

  

Bajo 6 35.3 

Medio 9 52.9 

Alto 2 11.8 

APOYO SOCIAL   

Bajo 1 5.9 

Medio 11 64.7 

Alto 5 29.4 

COMPENSACIONES   

Bajo 2 11.8 

Medio 10 58.8 

Alto 5 29.4 
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DOBLE PRESENCIA   

Bajo 3 17.6 

Medio 9 52.9 

Alto 5 29.4 

GLOBAL   

Bajo 2 11.8 

Medio 10 58.8 

Alto 5 29.4 

Total 17 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La tabla N° 3 nos muestra los factores de riesgo psicosocial obtenidos, 

luego de la aplicación del instrumento correspondiente, en el personal de 

salud evaluado. Los resultados evidencian que en todas las dimensiones 

medidas, la mayoría de las unidades de estudio, se ubicaron en el nivel 

medio. Esta tendencia se mantiene para la valoración global de los 

factores de riesgo. 
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GRÁFICO N° 7 

FACTORES   DE RIESGO   PSICOSOCIAL   SEGÚN   EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD                   

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA                              

MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 8 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN TRABAJO ACTIVO Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL PERSONAL DE SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA 

MARÍA DEL  SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 9 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN APOYO SOCIAL EN 

EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA                                               

DEL SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 10 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN COMPENSACIONES 

EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                                

SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 11 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL SEGÚN DOBLE PRESENCIA 

EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                           

SOCORRO ICA, 2017 
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GRÁFICO N° 12 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL GLOBAL EN EL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 4 

PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL 

SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

PRESIÓN 

Sistólica Diastólica 

Media Aritmética (Promedio) 112.00 66.52 

Desviación Estándar 14.12 10.16 

Presión Mínima 90 53 

Presión Máxima 138 90 

Total 17 17 

Fuente: Matriz de datos 
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Un componente importante en la metodología de la presente investigación 

fue la valoración de la presión arterial del personal de salud que labora en 

la Unidad de Cuidados Intensivos. Se evaluó tanto la sistólica como la 

diastólica. Se tomó la presión (sistólica y diastólica) en tres días 

diferentes. Cada día se hizo dos mediciones, al inicio de la jornada y a la 

mitad de esta. Luego se halló el promedio de estos valores, los cuales se 

muestran en la presente tabla. 

Como se aprecia, respecto a la presión sistólica, el promedio obtenido de 

nuestra población fue de 112 mm de Hg, es decir, estuvieron dentro de lo 

normal, así mismo la presión mínima observada fue 90 y la máxima 138 

mm de Hg. Respecto a la presión diastólica, esta alcanzó un valor 

promedio de 66.52 mm de Hg, oscilando desde un valor mínimo de 53 y 

hasta 90 mm de Hg. 
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GRÁFICO N° 13 

PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL 

SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 5 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL                 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 105.00 105.87 121.00 

Desviación Estándar 7.07 10.70 15.13 

Presión Mínima 100 90 93 

Presión Máxima 110 120 138 

P 0.007 (P < 0.05) S.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 58.50 65.37 70.14 

Desviación Estándar 4.94 6.92 13.29 

Presión Mínima 55 60 53 

Presión Máxima 62 77 90 

P 0.014 (P < 0.05) S.S. 

Total 2 8 7 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos las exigencias psicológicas del personal 

de salud con su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Como se 

aprecia en los resultados obtenidos, los que tuvieron un nivel de exigencia 

bajo, su presión promedio de 105 mm de Hg, los que llegaron a niveles 

medios, su presión fue de 105.87 mm de Hg y los que tuvieron niveles 

altos, su presión llegó a 121 mm de Hg. Según la prueba estadística 

aplicada, existe relación entre estas dos variables, es decir, mientras 

mayores sean las exigencias, mayor será la presión arterial sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 58.50 mm de Hg en el 

personal que tenía un nivel de exigencia bajo, además llegó a 65.37 mm 

de Hg en los que manifestaron niveles medios y alcanzó los 70.14 mm de 

Hg en los que tuvieron niveles altos de exigencia. La prueba estadística 

aplicada demuestra que hay relación entre estas dos variables, puesto 

que mientras mayor sea la exigencia, la presión arterial diastólica tiende a 

aumentar. 
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GRÁFICO N° 14 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL 

DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL           

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 6 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y PRESIÓN 

ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA                                   

MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

TRABAJO ACTIVO Y 
DESARROLLO DE HABILIDADES 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 111.66 109.55 124.00 

Desviación Estándar 10.68 15.35 19.79 

Presión Mínima 100 90 110 

Presión Máxima 128 130 138 

P 0.032 (P < 0.05) S.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 65.16 67.77 65.00 

Desviación Estándar 9.62 11.77 7.07 

Presión Mínima 54 53 60 

Presión Máxima 77 90 70 

P 0.880 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 9 2 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos el trabajo activo y desarrollo de 

habilidades del personal de salud con su presión arterial, tanto sistólica 

como diastólica. Como se aprecia en los resultados obtenidos, los que 

tuvieron un nivel de trabajo activo bajo, su presión promedio de 111.66 

mm de Hg, los que llegaron a niveles medios, su presión fue de 109.55 

mm de Hg y los que tuvieron niveles altos, su presión llegó a 124 mm de 

Hg. Según la prueba estadística aplicada, existe relación entre estas dos 

variables, es decir, mientras mayores sean los niveles de trabajo activo, 

mayor será la presión sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 65.16 mm de Hg en el 

personal que tenía un nivel de trabajo activo bajo, 67.77 mm de Hg en los 

que manifestaron niveles medios y llegó a 65 mm de Hg en los que 

tuvieron niveles altos. La prueba estadística demuestra que no hay 

relación, es decir, el trabajo activo y el desarrollo de habilidades no tiene 

relación con la presión arterial diastólica 
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GRÁFICO N° 15 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y PRESIÓN 

ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL SANTA                                  

MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 7 

APOYO SOCIAL Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL               

SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

APOYO SOCIAL 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 115.00 108.27 119.60 

Desviación Estándar --- 14.75 11.86 

Presión Mínima 115 90 100 

Presión Máxima 115 138 130 

P 0.345 (P ≥ 0.05) N.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 63.00 62.45 76.20 

Desviación Estándar --- 7.18 10.87 

Presión Mínima 63 53 60 

Presión Máxima 63 73 90 

P 0.028 (P < 0.05) S.S. 

Total 1 11 5 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos el apoyo social del personal de salud 

con su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Como se aprecia 

de los resultados, los que tuvieron un nivel de apoyo social bajo, su 

presión promedio de 115 mm de Hg, los que llegaron a niveles medios, su 

presión fue de 108.27 mm de Hg y los que tuvieron niveles altos, su 

presión fue de 119.60 mm de Hg. Según la prueba estadística aplicada, 

no existe relación entre estas dos variables, por tanto el apoyo social no 

influye sobre los valores de la presión arterial sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 63 mm de Hg en el personal 

que tenía un apoyo social bajo, 62.45 mm de Hg en los que manifestaron 

niveles medios y llegó a 76.20 mm de Hg en los que tuvieron niveles altos. 

La prueba estadística demuestra que hay relación, es decir, mientras 

mayores sean los niveles de apoyo social la presión arterial diastólico 

tiende a aumentar. 
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GRÁFICO N° 16 

APOYO SOCIAL Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE SALUD 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL               

SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 8 

COMPENSACIONES Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE 

SALUD  DE  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  DEL               

HOSPITAL SANTA  MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

COMPENSACIONES 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 101.00 108.80 122.80 

Desviación Estándar 1.41 9.71 18.79 

Presión Mínima 100 93 90 

Presión Máxima 102 120 138 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 64.00 63.90 72.80 

Desviación Estándar 12.72 9.03 10.91 

Presión Mínima 55 53 60 

Presión Máxima 73 80 90 

P 0.018 (P < 0.05) S.S. 

Total 2 10 5 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos las compensaciones del personal de 

salud con su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Como se 

aprecia en los resultados obtenidos, los que tuvieron un nivel de 

compensaciones bajo, su presión promedio de 101 mm de Hg, los que 

llegaron a niveles medios, su presión fue de 108.80 mm de Hg y los que 

tuvieron niveles altos, su presión llegó a 122.80 mm de Hg. Según la 

prueba estadística aplicada, existe relación entre estas dos variables, es 

decir, mientras mayores sean las compensaciones, mayor será la presión 

arterial sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 64 mm de Hg en el personal 

que tenía un nivel de compensaciones bajo, además llegó a 63.90 mm de 

Hg en los que manifestaron niveles medios y alcanzó los 72.80 mm de Hg 

en los que tuvieron niveles altos. La prueba estadística aplicada 

demuestra que hay relación entre estas dos variables, es decir, mientras 

mayor sean las compensaciones, la presión arterial diastólica tiende a 

aumentar. 
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GRÁFICO N° 17 

COMPENSACIONES Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE 

SALUD  DE  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  DEL               

HOSPITAL SANTA  MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 9 

DOBLE PRESENCIA Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE 

SALUD  DE  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  DEL               

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

DOBLE PRESENCIA 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 107.33 108.44 121.20 

Desviación Estándar 20.52 12.07 12.04 

Presión Mínima 90 93 110 

Presión Máxima 130 128 138 

P 0.007 (P < 0.05) S.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 69.00 65.33 67.20 

Desviación Estándar 7.81 11.81 9.75 

Presión Mínima 60 53 54 

Presión Máxima 74 90 80 

P 0.867 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 3 9 5 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos la doble presencia del personal de 

salud con su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Como se 

aprecia en los resultados obtenidos, los que tuvieron una doble presencia 

bajo, su presión promedio de 107.33 mm de Hg, los que llegaron a niveles 

medios, su presión fue de 108.44 mm de Hg y los que tuvieron niveles 

altos, su presión llegó a 121.20 mm de Hg. Según la prueba estadística 

aplicada, existe relación entre estas dos variables, es decir, mientras 

mayor sea la doble presencia, mayor será la presión sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 69 mm de Hg en el personal 

que tenía una doble presencia baja, 65.33 mm de Hg en los que 

manifestaron niveles medios y llegó a 67.20 mm de Hg en los que tuvieron 

niveles altos. La prueba estadística demuestra que no hay relación, es 

decir, la doble presencia no tiene relación con la presión arterial diastólica. 
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GRÁFICO N° 18 

DOBLE PRESENCIA Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE 

SALUD  DE  LA  UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  DEL             

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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TABLA N° 10 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL 

PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Bajo Medio Alto 

SISTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 101.00 105.80 128.80 

Desviación Estándar 1.41 10.47 6.41 

Presión Mínima 100 90 120 

Presión Máxima 102 120 138 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

DIÁSTÓLICA    

Media Aritmética (Promedio) 64.00 61.90 76.80 

Desviación Estándar 12.72 7.07 8.43 

Presión Mínima 55 53 70 

Presión Máxima 73 77 90 

P 0.016 (P < 0.05) S.S. 

Total 2 10 5 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla relacionamos los factores de riesgo psicosocial del 

personal de salud con su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, los que tuvieron factores de 

riesgo considerados como bajos, su presión promedio de 101 mm de Hg, 

los que llegaron a niveles medios, su presión fue de 105.80 mm de Hg y 

los que tuvieron niveles altos, su presión llegó a 128.80 mm de Hg. Según 

la prueba estadística aplicada, existe relación entre estas dos variables, 

es decir, mientras mayores sean los factores de riesgo psicosocial, mayor 

será la presión arterial sistólica. 

Respecto a la presión diastólica, esta fue de 64 mm de Hg en el personal 

que tenía en un nivel bajo sus factores de riesgo psicosociales, además 

llegó a 61.90 mm de Hg en los que manifestaron niveles medios y alcanzó 

los 76.80 mm de Hg en los que tuvieron niveles altos. La prueba 

estadística aplicada demuestra que hay relación entre estas dos variables, 

es decir, mientras mayor sean los factores de riesgo psicosocial, la 

presión arterial diastólica aumenta significativamente. 
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GRÁFICO N° 19 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PRESIÓN ARTERIAL EN EL 

PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La investigación titulada “FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y 

NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL DEL PERSONAL DE SALUD DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL  SANTA MARÍA 

DEL SOCORRO ICA, 2017” tuvo como objetivo Establecer la relación 

entre los factores de riesgo psicosocial con los niveles de presión arterial  

del personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Santa María del Socorro Ica, 2017. 

Estudio descriptivo, de corte transversa y de diseño correlacional. La 

población del presente estudio estuvo constituida por todo el personal de 

salud de la UCI adultos (17). 
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Se utilizó como método la encuesta y la observación, como técnica la 

entrevista y la observación estructurada y como instrumentos el 

Formulario SUSESO-ISTAS 21 y el Formulario de Registro de Presión 

Arterial. 

Se encontró que  respecto a la edad, el 47.1% estaban entre los 41 a 50 

años. En relación al sexo, 58.8% correspondió al femenino. En lo 

concerniente a la ocupación, la mayor concentración de personas (41.2%) 

eran profesionales enfermeras(os). 

Con respecto a las características laborales que el 47.1 % del personal  

tienen una actividad profesional entre 11 a 15 años, la mayoría de ellos 

(64.7%) tenía dos trabajos. Respecto a las noches trabajadas,  el 58.8% 

laboran entre una y 5 veces a la semana y, la totalidad de los trabajadores 

tienen guardia diurna y nocturna de 12 horas. 

En relación a los factores de riesgo Piscosocial en todas las dimensiones 

medidas, la mayoría del personal de salud, se ubicó en el nivel medio. 

Esta tendencia se mantiene para la valoración global de los factores de 

riesgo. 

En cuanto a la Presión Arterial se aprecia, respecto a la presión sistólica, 

el promedio obtenido de nuestra población fue de 112 mm de Hg, es 

decir, estuvieron dentro de lo normal, así mismo la presión mínima 

observada fue 90 y la máxima 138 mm de Hg. Respecto a la presión 

diastólica, esta alcanzó un valor promedio de 66.52 mm de Hg, oscilando 

desde un valor mínimo de 53 y hasta 90 mm de Hg. 

La prueba estadística aplicada demuestra que hay relación entre estas 

dos variables, es decir, mientras mayor sean los factores de riesgo 

psicosocial, la presión arterial diastólica aumenta significativamente. Por 

lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre los 

factores de riesgo psicosocial con los niveles de presión arterial del 
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personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa 

María del Socorro Ica, 2017. 

Palabras Clave: Riesgo psicosocial, presión arterial, personal de 

salud, unidad de cuidados intensivos 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población se conformó por todo el personal de salud que 

labora en la Unidad de Cuidados Intensivos, comprendidos 

entre las edades de 41 a 50 años, de sexo femenino. Y la 

ocupación  de la mayor concentración son profesionales 

enfermeras(os), tienen una actividad profesional entre 11 a 15 

años, la mayoría de ellos tenía dos trabajos. Respecto a las 

noches trabajadas, laboran entre una y 5 veces a la semana 

y, la totalidad tienen guardia diurna y nocturna de 12 horas. 

SEGUNDA: De la variable factores de riesgo piscosocial en todas las 

dimensiones medidas, la mayoría del personal de salud, se 

ubicó en el nivel medio. Esta tendencia se mantiene para la 

valoración global de los factores de riesgo. 

TERCERA:  De la variable niveles de presión arterial  se aprecia, 

respecto a la presión sistólica, el promedio obtenido de 

nuestra población fue de 112 mm de Hg, así mismo la 

presión mínima observada fue 90 y la máxima 138 mm de 

Hg. Respecto a la presión diastólica, esta alcanzó un valor 

promedio de 66.52 mm de Hg, oscilando desde un valor 

mínimo de 53 y hasta 90 mm de Hg. 

CUARTA:  Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial con 

los niveles de presión arterial  del personal de salud de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa María del 

Socorro Ica, 2017 
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C. RECOMENDACIONES  

1. Los factores de riesgos psicosociales perjudican la salud de los 

trabajadores, se recomienda que el profesional de enfermería fomente 

y cree programas de capacitación  continua sobre los riesgos 

psicosociales en la seguridad y la salud, para su prevención, 

detección y atención oportuna a través de: reuniones de intercambio 

de ideas, realizar integración semestral con el equipo de trabajo, crear 

un ambiente social fuera de las horas de trabajo, técnicas de 

relajación, ejercicios anti estrés como parte de la rutina diaria, 

evaluación psicológica individual o grupal. 

2. Se recomienda promover el auto reporte periódico del control de la 

presión arterial como indicadores de salud  para la detección 

temprana de signos y síntomas de alternaciones en el sistema 

cardiovascular. 

3. Desarrollar una acción permanente de identificación, evaluación y 

control de factores de riesgo psicosical y los niveles de presión arterial 

y poder prevenir las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo. 

4. Implementar un programa de rotación de funciones y organización del 

trabajo en el la unidad de Cuidados intensivos, así como la rotación 

de personal a áreas menos complejas cada cierto periodo de tiempo. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He recibido información suficiente sobre la investigación: FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL Y NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL DEL 

PERSONAL DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO ICA, 2017, para la cual se pide 

mi participación y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

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

que proporcione no repercutirá negativamente en mi persona. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada”. 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

Firma 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA 

A continuación, responda o marque con X de acuerdo a su situación. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

1. Edad  

 20 a 30 años          (   ) 

 31 a 40 años          (   ) 

 41 a 50 años          (   ) 

 51 a 60 años          (   ) 

 Más de 60 años     (   ) 

2. Sexo  

 Femenino            (   )   

 Masculino            (   ) 

3. Ocupación: 

 Enfermera                    (   ) 

 Técnico en enfermería (   ) 

 Médico especialista      (   ) 

CARACTERISTICAS LABORALES  

4. Años de Servicio.  

 1 a 5 años            (   ) 

 6 a 10 años          (   ) 

 11 a 15 años        (   )  

 16 a 20 años        (   ) 

 21 a 25 años        (   ) 

 Más de 25 años    (   ) 
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5. Lugares de trabajo: 

 Un trabajo               (   ) 

 Dos trabajos           (   ) 

 Tres o más             (   ) 

6. Noches trabajadas este mes: 

 Ninguna                (   ) 

 1 a 5                     (   ) 

 6 a 10                   (   ) 

 11 a 15                 (   ) 

 16 a más              (   )  

7. Turnos laborales 

 Guardia diurna  y nocturna de 12 horas   (   ) 

 Turno mañana/tarde  6 horas                  (   ) 
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ANEXO N° 3 

FORMULARIO: SUSESO ISTAS 21 (versión breve) 

 

Reiterándole el agradecimiento por su valiosa participación; le pedimos su 

colaboración respondiendo al presente con honestidad y sin dejar ninguna 

pregunta sin responder. Le recordamos que la información que nos brinde 

será utilizada sólo con fines académicos, le garantizamos la 

confidencialidad de la información que nos brinde 

N° Pregunta Siempre 
La 

mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Solo unas 
pocas 
veces 

Nunca 

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

0 1 2 3 4 

2 En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones difíciles? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

5 ¿Su trabajo requiere 
atención constante? 

     

 

DIMENSIÓN TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

N° Pregunta Siempre 
La 

mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Solo unas 
pocas 
veces 

Nunca 

6 ¿Tiene influencia sobre la 
cantidad de trabajo que 
se le asigna? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 
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8 ¿Su trabajo permite que 
aprenda cosas nuevas?  

0 1 2 3 4 

9 Las tareas que hace, ¿le 
parecen importantes? 

0 1 2 3 4 

10 ¿Sientes que su 

Hospital  tiene una gran 
importancia para usted? 

0 1 2 3 4 

 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL 

N° Pregunta Siempre 
La 

mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

 

11 ¿Sabe exactamente 
qué tareas son de su 
responsabilidad?  

0 1 2 3 4 

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

4 3 2 1 0 

13 ¿Recibe ayuda y 
apoyo de su 
inmediato o 
inmediata superior? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

15 Sus jefes inmediatos, 
¿Resuelven bien los 
conflictos? 

0 1 2 3 4 

 

DIMENSIÓN COMPENSACIONES 

N° Pregunta Siempre 
La 

mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Solo unas 
pocas 
veces 

Nunca 

 

16 ¿Está preocupado por 
si le despiden o no le 
renuevan el contrato? 

4 3 2 1 0 
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17 ¿Está preocupado por 
si le cambian de tareas 
contra su voluntad?  

 

4 3 2 1 0 

18 Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 

merezco 

4 3 2 1 0 

 

DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA 

N° Pregunta Siempre 
La mayoría 
de veces 

Algunas 
veces 

Solo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

19 Si está ausente un 
día de casa, las 
tareas domésticas 
que realiza, ¿se 
quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SUSESO ISTAS 21 

(Versión Breve) 

El cuestionario ISTAS 21 del Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y 

Salud de España tuvo su origen en el cuestionario CoPsoQ (Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire, o Cuestionario Psicosocial de Copenhague) 

diseñado por el Instituto de Salud Laboral de Dinamarca (AMI) como un 

instrumento de evaluación y prevención de Riesgos Psicosociales, para 

identificar y medir todas aquellas condiciones de organización del trabajo 

que corresponden a factores de riesgo psicosocial para la salud y 

bienestar de los trabajadores (Pastorino, 2007). Las bases conceptuales 

del cuestionario CoPsoQ parten del fundamento teórico de que la 

exposición de un trabajador a dichos factores motivan una reacción de 

estrés, explicado por los modelos de “demanda- control- apoyo social y 

esfuerzo- recompensa” (Karasek & Theorell, 1990, Kristensen, 1995 & 

Siegrist, 1996, en SUSESO, 2009). 

En el año 2008 el Departamento Médico de la Superintendencia de 

Seguridad Social inició en conjunto de la Dirección del Trabajo, el Instituto 

de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile 

la adaptación para población chilena del Método ISTAS 21. 

El proceso de validación se dio en etapas sucesivas, partiendo por una 

aplicación piloto que consistió en una validación semántica y una 

aplicación a una muestra intencionada de 20 personas que trabajaban en 

diferentes ámbitos del rubro de servicios (Alvarado et al, 2009). 

Posteriormente, se realizó una aplicación de la versión final del 

instrumento a una muestra de 1087 trabajadores, en conjunto con la 

aplicación del instrumento GHQ- 12 (indicador de malestar psicológico), lo 

cual arrojó que el instrumento tenía una correlación ítem- escala 

significativa, un análisis factorial pertinente y un buen nivel de 

consistencia interna (Alvarado et al, 2009), encontrándose también una 

buena validez convergente con el instrumento GHQ- 12. Como conclusión 

de dicho procedimiento, se obtuvo que el instrumento ISTAS21 tiene un 
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comportamiento similar al instrumento español, por lo que es un buen 

medidor de condiciones psicosociales de riesgo en el ambiente laboral. 

Así, el cuestionario obtuvo el nombre de SUSESO- ISTAS 21 quedando 

su uso regido por la Superintendencia de Seguridad Social, dependiente 

del Gobierno chileno. El cuestionario cuenta con dos versiones, una 

completa y una breve. La versión completa corresponde a la versión 

íntegra del instrumento validado y está diseñado para ser aplicado 

principalmente como herramienta de investigación, mientras que su 

versión breve compuesta por 20 preguntas- que evalúa los mismos 

factores que su versión original- está destinado para la aplicación en 

cualquier empresa o institución, pública o privada, con fines de 

prevención, fiscalización y/o vigilancia epidemiológica. Ambas versiones 

son capaces de discriminar los factores de riesgo psicosocial laboral 

(SUSESO, 2009). 

El sistema de puntuación del cuestionario está dada por una escala tipo 

Likert con un máximo de 4 puntos por pregunta, correspondiendo una 

mayor puntuación a un mayor riesgo. Las categorías de los puntajes de 

las subdimensiones y dimensiones se estima en terciles de exposición al 

riesgo: “bajo”, “medio” y “alto”, arrojando un puntaje determinado según 

dimensión, las cuales son diferentes puesto que no todas tienen la misma 

cantidad de preguntas. 

Hoy en día, el cuestionario SUSESO- ISTAS 21 es el principal instrumento 

validado en Chile para medir los factores de riesgo psicosocial laboral 

(Alvarado et al., 2009; SUSESO, 2009) por ello se constituye en una 

herramienta de uso imprescindible para esta investigación. Tiene  una 

confiabilidad de Alfa de Cronbach: 0.63. 
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ANEXO N° 3 

FORMULARIO DE PRESIÓN ARTERIAL 

SECCIÓN I: TOMA DE CIFRAS TENSIONALES (mmHg) 

1º toma PAº……………….. 

5minutos después 

2º toma PAº ……………………. 

Promedio PAº ………………….. 

El tensiómetro  de mercurio y estetoscopio son aparatos fiables para la 

toma de la tensión arterial  y serán utilizados en la investigación. 

Categoría Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

Normal <120 <80 

Pre-hipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión ≥140 ≥90 

Estadio 1 140-159 90-99 

Estadio 2 ≥160 ≥100 

Niveles de la Presión Arterial Según MINSA- 2015 

 


