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INTRODUCCIÓN







Mencione 3 emociones y/o sentimientos que le 
genere su trabajo hoy

Fuente:  Asistentes cápsula Riesgos psicosociales y Enfermería en tiempos de COVID-19 FENASENF, 27 de mayo 2020

19



A Enfermería, 
¿Por qué le debiera importar este 

tipo de riesgos?



…El entorno de trabajo tiene 
implicaciones directas en los 
cuidados que se entregan a 

los usuarios/as.

Consejo Internacional de Enfermeras, 2015



Annette Kennedy, Presidenta del CIE, 2018

…Sabemos que una mejor calidad y 
seguridad para los pacientes 

depende de los entornos de trabajo 
positivos para el personal, lo cual 

implica el derecho a un entorno de 
trabajo seguro, remuneración 

adecuada y acceso a recursos y 
educación….

¡Hemos de recordar que el derecho a la 
salud

también se aplica a las enfermeras!



Consejo Internacional de Enfermeras, 2021



Evidencia Empírica de Riesgos Psicosociales en el ámbito 
sanitario



Evidencia Empírica de Riesgos Psicosociales en el ámbito 
sanitario

Autores Participantes Objetivo Resultados

Chile, 2015 
Ceballos et al.

111 enfermeras/os 
de UPC (Sexta, 
séptima y octava 
región)

Analizar la percepción de 
Factores psicosociales y Carga 
mental de trabajo de 
enfermeras/os que laboran en 
Unidades Críticas. 

Las/ os enfermeras/os de unidades críticas, 
perciben factores psicosociales 
inadecuados y sobrecarga mental de 
trabajo, en varias de sus dimensiones.

Chile, Rivera, 
Ceballos y 
Vílchez. (2019)

110 
trabajadores de 
equipo. 
Enfermeras/os; 
TENS y Auxiliares 
(séptima región)

Determinar la relación entre los 
riesgos psicosociales y la calidad 
de vida relacionada con salud 
percibida por trabajadores de 
Unidades de Oncología y 
cuidados paliativos de uma 
región de Chile

Quienes laboran en unidades 
oncológicas perciben riesgos 
psicosociales, específicamente en la 
dimensión exigencias psicológicas y 
doble presencia. 

Chile, 
Ceballos, 
Solorza, Marín 
et.al (2019)

105 
enfermeras/os y 
TENS de APS de 
una comuna 
del la séptima 
región

Evaluar la percepción de estrés 
del equipo de enfermería de 
Atención Primaria en Salud de 
una comuna de la Región del 
Maule-Chile relacionándolo con 
el perfil sociodemográfico, 
variables laborales y 
condiciones ambientales de 
trabajo

Se concluye que el 23,8% de los 
trabajadores del equipo de Atención 
Primaria en Salud (APS) perciben Tensión 
mental al desempeñar sus labores
Es necesario seguir investigando 
respecto a los factores psicosociales en 
contextos laborales, con el propósito de 
aportar al fortalecimiento de la calidad 
de vida laboral de estos trabajadores. 
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Enfermería puede contribuir al sistema 
de salud con alternativas para la 
resolución de necesidades impuestas 
por los fenómenos contemporáneos, 
propiciando innovación en la atención 
en los diferentes escenarios laborales 
por medio de la construcción de 
conocimiento. 

Contribución desde la disciplina de Enfermería
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OBJETIVO GENERAL

Presentar propuesta de teoría de 
rango medio para el abordaje de 

factores psicosociales en el 
trabajo
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA



Modelos que sustentan la 
propuesta
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Ceballos P, Paravic T, Burgos M, 2014 



Ceballos y Ramos, 2017 
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Metaparadigmas de la teoría

Ceballos y González , 2020; Ceballos, 2021
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APLICACIÓN Y UTILIDAD



CARGA MENTAL DE TRABAJO 
PERCIBIDA POR PROFESORES DE 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA REGIÓN 

DEL MAULE, CHILE

Yanni Lonnette 

González-Palacios

Abril 2020



RIESGOS PSICOSOCIALES Y 
CALIDAD DE VIDA EN 
TRABAJADORES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD DURANTE PANDEMIA 

POR COVID-19, 
ANTOFAGASTA, CHILE, 2021

Miguel 

Valencia Contreras

Enero 2021



RIESGOS PSICOSOCIALES 
LABORALES, CALIDAD DEL 
SUEÑO E INDICADORES DE 

RESULTADOS EN 
TRABAJADORES DE 
CENTROS DE SALUD 

CLAUDIO 

SALAS - VÁSQUEZ

OCTUBRE 2021





Resultados en Satisfacción laboral por sexo

Dimensiones Antes Después Sig

SL relaciones con superiores 5,8 5,9 0,4819

SL con condiciones físicas 5,7 5,8 0,3753

SL toma de desiones 5,4 5,0 0,2575

SL con el trabajo 5,8 6,1 0,1622

SL con el reconocimiento 4,8 4,7 0,4247

Dimensiones Antes Después Sig

SL relaciones con superiores 5,2 5,1 0,4274

SL con condiciones físicas 5,1 5,5 0,2014

SL toma de desiones 4,3 5,1 0,0278

SL con el trabajo 5,3 5,2 0,3203

SL con el reconocimiento 3,2 4,3 0,0199





Dra. Paula Ceballos ¿ Que es INVIERTE – Woman?

Es un programa INNOVADOR y  
PREVENTIVO de intervención en 

salud (Física y mental) apoyado con 
una APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

(App) para celulares, que nace con el 
propósito de mejorar la Calidad de 

vida de las mujeres trabajadoras del 
Maule
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CONCLUSIONES
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