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Las UCIs, albergan a pacientes delicados de salud, enfrentando permanentemente el personal
de dichos servicios, el dolor y sufrimiento de pacientes y familias generándoles cierto grado de
estrés laboral, sumándose presiones de autoridades en sus funciones, crisis de familiares que
desbordan en querellas o conflictos contra el personal, entre otros; exponiéndose el equipo de
enfermería a riesgos psicosociales, lo cual puede influir en la calidad laboral y calidad de vida de
los mismos. Con el Objetivo de: Determinar el riesgo psicosocial en el equipo de enfermería de
la unidad de cuidados intensivos del HSJL. Material y Método: Estudio de nivel aplicativo, tipo
cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. A 20 integrantes del equipo de enfermería
mediante técnica de encuesta se aplicó un cuestionario. Resultados: El riesgo psicosocial global
al que está expuesto el equipo de salud es entre mediano y alto riesgo para 67.3%;
encontrándose que los relacionados a las características personales están entre mediano riesgo
49.30% y bajo riesgo 32.10%; y los relacionados a las características del servicio se encuentran
entre mediano riesgo 45.30% a riesgo alto en 28.60%. En características personales el
equilibrio y estabilidad representa un riesgo bajo 40.90%, seguido de riesgo mediano 39.50% y
riesgo alto para 19.50%, en remuneración y expectativas de desarrollo, el riesgo es mediano
en 63.30%, seguida de riesgo alto y riesgo bajo en 19.30% respectivamente. En características
del servicio el riesgo en contexto es mediano 45%, bajo 37% y alto 18%. En Trato de los jefes
el riesgo es alto 42.50%, mediano 37.50% y bajo 20%. En trato de los compañeros de trabajo
el riesgo bajo 40%, medio 35% y alto 25%.

En trato de pacientes y familiares, el riesgo es mediano 63.30% y riesgo alto y bajo para
18.30% respectivamente. Conclusiones: 1.El equipo de salud está expuesto a un nivel de
mediano a alto a riesgos psicosociales. Comprobándose la Hipótesis planteada. 2. Para la
mayoría las características del servicio constituyen riesgos alto y mediano y las características
personales mediano a bajo riesgo. Lo cual desaprueba la hipótesis de estudio planteada,
aprobándose la hipótesis nula.
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