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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la salud docente con la seguridad laboral en la facultad de ciencias de la salud 

en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. El tipo de 

investigación fue descriptivo, con un diseño correlacional de corte 

transversal; la población que fue considerada fueron los docentes de la 

universidad que equivalen a  69 personas;  los instrumentos utilizados fueron 

creados en relación a la primera variable (Salud del docente) en cual estuvo 

conformado por 20 preguntas que se relacionaron a las dimensiones, y el 

segundo instrumento fue una encuesta elaborada en relación a la segunda 

variable (Seguridad laboral) conformada por 10 preguntas; fueron validadas 

a través de juicio de expertos.  

La información recogida fue organizada en el paquete estadístico del software 

y se trabajó siguiendo un análisis de relación a través del uso de su coeficiente 

chi cuadrado en el cual se aprecia el valor de la prueba estadística ya que cae 

la zona de aceptación 1.199. Concluyéndose que según el nivel de 

significancia 0.05 se acepta la hipótesis existiendo una relación significativa 

entre las variables de estudio. Entre el resultado más resaltante en cuanto a 

las dimensiones muestran un regular estado salud física 14.5%, Emocional un 
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33.3% y un regular estado mental y un 31.9% regular estado emocional entre 

los docentes. Es decir, a mayor salud docente mayor la seguridad laboral. 

 

Palabras clave: salud docente, seguridad laboral y riesgo laboral. 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the research is to determine the relationship between 

teaching health and job security in the faculty of health sciences at the 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. The type of 

research was descriptive, with a cross-sectional correlational design; the 

population that was considered were the teachers of the university that equals 

69 people; the instruments used were created in relation to the first variable 

(Teacher Health) in which it was made up of 20 questions that were related 

to the dimensions, and the second instrument was a survey prepared in 

relation to the second variable (Occupational safety) formed by 10 questions; 

They were validated through expert judgment. 

The information collected was organized in the statistical package of the 

software and it was worked following an analysis of the relationship through 

the use of its chi-square coefficient in which the value of the statistical test is 

appreciated since the zone of acceptance is 1.199. It is concluded that 

according to the level of significance 0.05 the hypothesis is accepted, there 

being a significant relationship between the study variables. Among the most 

outstanding results in terms of the dimensions show a regular state physical 

health 14.5%, Emotional 33.3% and a regular mental state and a 31.9% 
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regular emotional state among teachers. That is to say, the higher the teaching 

health, the greater the job security. 

 

Key words: teaching health, job security and occupational risk
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente que en cualquier puesto de trabajo, es necesario desarrollar 

hábitos y costumbres saludables, rechazar aquellos elementos que produzcan 

algún malestar, crear entornos adecuados, etc. y en las universidades esto no 

tiene porqué ser distinto. Las condiciones en las que los profesores 

desempeñan su actividad docente distan bastante de ser un lugar idílico en el 

que trabajar o, al menos, no parece que se cumplan siempre los 

requisitos/condiciones que los docentes desearían (masificación de las aulas, 

cambio de valores, pérdida de autoridad del profesorado, falta de personal 

especializado, aumento de las responsabilidades del docente, indisciplina). 

Estos hechos conducen al aumento de trastornos de tipo psicosocial en 

el personal docente (ansiedad, estrés, depresión, etc.), enfermedades ligadas 

a la salud mental del sujeto que han ido desplazando paulatinamente a 

aquellas “enfermedades tradicionales” dentro de este colectivo como, por 

ejemplo: problemas musculares, infecciones, problemas en la voz.  El 

principal problema que se planteó en este estudio fue ¿Cuál es la relación que 

existe entre la salud docente con la seguridad laboral en la facultad de ciencias 

de la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, 

2018? El nivel de investigación es descriptiva correlacional de corte 

transversal.  

El primer capítulo detalla la descripción de la realidad problemática, 

donde se definen los términos de salud docente y seguridad laboral, así como 

la relación que existe entre las dos variables; la definición del objetivo general 

y los específicos.   
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico donde se 

mencionan algunas investigaciones recientes relacionadas a salud docente y 

seguridad laboral, las bases teóricas especializadas con el tema y el marco 

conceptual que fundamentan la investigación, finalmente se expone la 

hipótesis. 

 En el tercer capítulo se describe el procedimiento metodológico, 

presenta la Operacionalización de variables, las técnicas de recolección de 

datos, los instrumentos utilizados, así como la descripción de los mismos y su 

confiabilidad.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión de los 

mismos, se señalan conclusiones y sugerencias que se derivan del trabajo 

realizado. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En el capítulo planteamiento del problema de investigación se realizó 

una presentación de la situación problemática del estudio, la formulación del 

problema, la justificación, los objetivos, alcances - limitaciones y viabilidad 

del estudio.  

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según la Organización Mundial de la Salud, sostienen que la salud es 

el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades". No solamente significa verse libre de dolores o 

enfermedades sino también la libertad de desarrollar y mantener sus 

capacidades funcionales físicas, psíquicas y sociales (OMS, 2015). 

 Cuando utilizamos el término de salud laboral nos referimos a aquellos 

estudios o acciones que tienen como finalidad conocer la importancia del 

trabajo en las alteraciones de la salud en una población, así como las medidas 

preventivas que se pueden realizar en el marco laboral  (OMS, 2015) 

Álvarez (2014) refiere que salud del personal docente y seguridad 

laboral, presentan características especiales, dado que en este escenario 

influyen diversas dimensiones sociales, individuales, biológicas y/o 

psicológicas las mismas van a depender de las condiciones laborales en las 

que se van a desenvolver.   Así mismo la docencia tiene aspectos propios de 

riesgos para la salud que la identifican como una profesión exigente por la 

responsabilidad y dedicación que exige, sobre todo los concernientes a las 

relaciones interpersonales que se establecen entre los distintos grupos de 

referencia que interactúan en un centro docente como el alumnado, padres y 

compañeros de trabajo. Esto supone una exigencia emocional con suficiente 
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potencial de efecto sobre el estado de salud de los profesores/as. Cabe 

mencionar que la promoción de la salud y seguridad laboral, se transforman 

en actividades fragmentadas que en la actualidad y se orientan de forma 

limitada a nivel laboral en los docentes.  Existen estudios los cuales son muy 

limitados, relacionados con condiciones de salud y seguridad laboral en el 

docente; sumando a esta situación el desconocimiento del tema en los mismos 

docentes.  

Cuadra (2015) en Chile con respecto a la salud docente  y sus 

condiciones de trabajo  afirma que la salud laboral docente está relacionada 

con los significados subjetivos que los docentes le otorgan a la profesión, 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, y que las características de su 

estructura y contenido conllevan más bien a una inhibición del autocuidado 

de su seguridad laboral, así mismo analiza la implicancia que esto tiene para 

la salud laboral del profesor y se proponen orientaciones que podrían 

propiciar, a partir del cambio subjetivo, el desarrollo de teorías subjetivas de 

mayor elaboración y complejidad, que orienten la acción hacia el autocuidado 

de la salud laboral docente con su seguridad laboral (p. 6). 

En las últimas décadas el trabajo docente en América Latina, ha 

enfrentado nuevas demandas laborales, básicamente, por el cambio en los 

enfoques pedagógicos generados por las exigencias del contexto, presión por 

los rendimientos estandarizados, aumento en las brechas de desigualdad 

socioeducativa, incorporación de nuevos sectores populares a la 

escolarización, introducción de la lógica gerencial en la escuela, sobrecarga 

de trabajo, falta de apoyo desde instituciones externas a la escuela, 
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desvalorización social de la profesión y construcción de nuevos imaginarios 

desde los que los profesores definen opciones y compromisos.  Así se 

despierta un interés en mostrar como el trabajo de los docentes pueden afectar 

su salud desde la perspectiva ocupacional. 

Guarniz (2014) en su estudio realizado en Trujillo sobre Condición 

laboral y salud docente reporta una correlación positiva y significativa entre 

estas variables; sin embargo, existe una correlación negativa y no 

significativa entre compromiso institucional y salud docente, lo que sugiere 

que no necesariamente el sentirse comprometido con la institución determina 

un mejor estado de salud. Por lo que concluye que existe influencia 

significativa y positiva de la Salud docente con desempeño docente, pero no 

existe influencia significativa ni positiva entre el compromiso institucional 

con la salud docente de los profesores de Medicina de la Universidad Privada 

Antenor Orrego.  

En el Perú salud docente y seguridad laboral, desde la entrada en 

vigencia de la reforma de la LOPCYMAT (Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones Y Medio Ambiente), es un tema de actualidad. Considerada un 

fastidio por quienes estaban acostumbrados a realizar su labor sin supervisión 

ni normas de seguridad. Tal vez por malas costumbres o por desconocimiento. 

En el Perú los estudios relacionados con Salud docente y seguridad 

laboral son escasos, esto probablemente por la desintegración del magisterio, 

desconocimiento e indiferencia de los docentes y por el mismo descuido del 

gobierno central quienes no le dan la debida importancia en el tema en nuestro 

país. 



 

 

 
 

19  

Ante esta situación la investigación en salud y seguridad laboral, busca 

brindar conocimiento para realizar un adecuado diagnóstico y así poder tomar 

medidas de promoción y prevención en el ambiente de trabajo que respondan 

a las necesidades reales de este sector laboral en Cajamarca. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre la salud docente con la seguridad 

laboral en la facultad de ciencias de la salud en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca - 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre la salud docente con la 

seguridad laboral en la facultad de ciencias de la salud en la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca; mientras que los objetivos 

específicos.   

1.3.2.  Objetivo Específicos 

a. Describir la salud física, mental y emocional de los docentes de la 

facultad de ciencias de la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca. 

b. Conocer la seguridad laboral de los docentes de la facultad de 

ciencias de la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca. 

c. Establecer la relación según el nivel de significación entre la salud 

docente con la seguridad laboral en los docentes de la facultad de Ciencias de 

la Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Una de las principales actividades del ser humano es el trabajo. A través 

de éste se originan los bienes necesarios para la vida como satisfacciones 

personales y colectivas.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

señala que “el trabajo ocupa una tercera parte del tiempo de las personas. Los 

ambientes y la organización del trabajo conllevan fuentes de riesgo para la 

salud. La actividad laboral es una de las principales condicionantes de la salud 

y el bienestar” (OIT, 2000). Así mismo, bajo ciertas circunstancias, esta 

actividad puede ocasionar enfermedad, accidentes y hasta llevar a la muerte. 

La docencia es una actividad en donde se puede exponer a condiciones que 

afectan tres dimensiones de la salud: Física, como la condición en la que se 

encuentra el cuerpo, mental, estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades y emocional, se mantiene una armonía 

entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. 

Por ende, la investigación se justifica porque pretende buscar conocimiento y 

soluciones para describir  la salud docente y salud laboral en  la facultad de 

ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y 

así poder aplicar estrategias y acciones con el fin de informar y prevenir 

problemas de salud en los docentes y además si es adecuado la prevención de 

riesgos laborales en la actividad diaria del docente, ya que pueden sufrir 

caídas, problemas músculo esqueléticos, cansancio por sobrecarga laboral, 

etc. Esto coordinado con el área de Recursos Humanos de la institución. Esto 

podrá ser evidenciado a través de talleres, programas informativos, charlas, 

etc., a cerca de la salud docente, entonces se puede decir que la salud docente 
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va de la mano con la seguridad laboral, porque si un maestro no cuenta con 

las condiciones laborales adecuadas, se predispone a padecer ciertos riesgos 

laborales. 

1.5.  Alcances 

a. La investigación solo se limita al ámbito de análisis la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. Se realiza básicamente a 

docentes de la facultad de ciencias de la salud. 

b. El acopio de información sobre percepciones y expectativas de los 

colaboradores de dicha Universidad se realizó en un momento específico: 

febrero-abril del 2018. 

c. Se identificó el nivel de expresión oral de los colaboradores de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, utilizando una encuesta con 

los siguientes criterios: Accidentes laborales, condiciones laborales y normas 

de seguridad, así mismo se aplicó un cuestionario con preguntas relacionadas 

con la salud mental, física y emocional.  

1.6. Viabilidad del estudio  

La presente investigación fue viable, pues se contó con los recursos 

económicos, humanos y materiales necesarios para la obtención y 

procesamiento de la información en el tiempo establecido, con la 

participación de los docentes de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca, como objeto de estudio para la evaluación de los 

instrumentos.  Así mismo fue viable porque no va en contra de los principios 

éticos de la casa de estudio.  
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Los siguientes trabajos de investigación están basados en Salud docente 

y condiciones laborales. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Internacional 

Fernández (2014) señala que los principios de la evaluación de la salud 

docente laboral y los instrumentos utilizados dentro del marco de la vigilancia 

de la salud sirvieron para analizar la relación trabajo-salud y los conceptos 

básicos de la prevención de riesgos, con énfasis en los riesgos psicolabórales 

en la profesión docente, considerando aspectos relacionados con la presencia 

de salud para esto se indaga a profundidad la labor docente y sus posibles 

riesgos laborales los cuales están en relación con el estrés y el Burnout, 

además de problemas físicos, los que se consideraron para el cuestionario de 

salud docente, teniéndose en cuenta modelos que avalan el cuestionario sobre 

actividad docente y satisfacción laboral. 

García (2012) sostiene que tuvo como objetivo describir las 

condiciones de trabajo y salud del personal docente para así determinar las 

implicancias que estas tienen en su condición de salud. Y se concluyó 

demostrando, que los docentes presentan dificultades al desarrollar sus 

labores conjuntamente a sus alumnos, debido a los escases de recursos 

materiales, físicos. Sin embargo, luego de las dificultades encontradas, se 

investigan opciones para mejorar y proponer la modificación para la mejora 

de los docentes en su labor; enfatizando lo que relaciona la salud laboral con 

su seguridad laboral. Pocas acciones dirigidas al bienestar docente y 

programas de promoción de la salud en los lugares de trabajo. 
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Cornejo (2013) quien desarrolló una investigación en Santiago de 

Chile, señalando que las condiciones de trabajo son precarias y hay altos 

niveles de demanda laboral, respalda la existencia de intensas relaciones entre 

las condiciones laborales y el bienestar y la salud de los docentes, los cuales 

han ayudado a superar una visión psicologicista que entendía los fenómenos 

del malestar y la enfermedad en el trabajo como un asunto individual.  

Aldrete (2005) señala que “los docentes al desarrollar su labor 

presentan características especiales, las condiciones de la organización del 

trabajo del docente integran aspectos del ambiente físico y la labor que estos 

realizan. Concluyendo que, si el docente tiene una buena salud, su 

rendimiento laboral podrá ser óptimo”. 

Lozada (2005) el autor “señala que son pocos los orientados al 

reconocimiento de las condiciones de salud y de trabajo en docencia 

importante labor social; sumando a esta situación el desconocimiento del 

tema en los mismos docentes”.  

2.1.2. A Nivel Nacional  

En el contexto de Latinoamérica se encuentran otros estudios sobre 

condiciones de trabajo y salud docente como el realizado en Chile, Argentina, 

Ecuador, Perú, Uruguay y México, de la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe - OREALC / Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, donde trata de 

sensibilizar y actuar en la calidad de vida del profesorado y en su capacidad 

de desarrollar respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyen 

a un buen desempeño profesional. Los autores sugieren la necesidad de incluir 
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el fortalecimiento de la autoestima y el cuidado de la salud en los programas 

de formación inicial y el servicio para un ejercicio saludable de la docencia; 

trabajar la exploración y transformación de las prácticas pedagógicas de los 

maestros, quienes siguen utilizando, predominantemente, formas de trabajo 

tradicionales como "hablar mucho, forzando la voz" y "estar de pie mucha 

horas", metodologías que se asocian típicamente al manejo de metodologías 

frontales y poco participativas, de acuerdo a lo expuesto por los autores 

(Unesco 2005). 

 Que la salud docente y condiciones de trabajo si bien es un tema de 

relevancia para los principales actores educativos en el país, éste pareciera ser 

sólo a nivel declarativo. Ni el Ministerio de Educación del Perú, ni el gremio 

docente abordan este tema en planes y programas concretos. De otro lado, se 

espera que este tema empiece a ser abordado de manera más real a partir de 

la creación del Colegio Profesional de Profesores, el cual se encuentra en 

pleno proceso de consolidación.  

Cumpa y Chávez (2015) sostienen que la disminución en sus funciones 

laborales que es causada por diversos factores como bajo salario, aumento de 

actividades, además de lidiar con un número considerable de alumnos que 

conforman el aula escolar, la falta de apoyo de padres de familia para la 

asistencia de escuelas de padres y/o reuniones para el mejoramiento del 

estudiante, entre otros, en consecuencia, genera desmotivación y desgano. 

Alfaro y Pinedo (2015) refieren que actualmente hay una tendencia 

generalizada hacia la calidad de la educación universitaria, que nos orienta a 

nivelarnos con los países que han logrado sus metas en esta trascendental 
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tarea de alcanzar la calidad de formación profesional.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Teorías  

Teoría de Salud Docente 

Sigmund (1930) establece que evaluación de la salud y del bienestar de 

los trabajadores, tiene por objetivo valorar el estado de salud y su posible 

relación con el trabajo (riesgos laborales), atendiendo tanto a la identificación 

de accidentes y enfermedades profesionales, como a discapacidades y 

alteraciones del bienestar del trabajador. Las condiciones materiales para el 

ejercicio de la docencia, como la organización de los espacios, las 

condiciones ambientales y físicas, los recursos materiales, etc. son también 

similares en la gran mayoría de centros del país, aunque obviamente existen 

escuelas que se sitúan muy por encima de los estándares.   

Esteve (1987) sostiene que los primeros estudios en España sobre la 

salud docente se pusieron de manifiesto la enmarañada relación entre 

condiciones laborales, condicionantes de la educación escolar y las 

situaciones de desgaste profesional docente. En pleno proceso de reforma 

educativa, detectando como principales problemas de los docentes el 

aislamiento profesional, la incertidumbre, la complejidad y el carácter 

cambiante de la propia tarea docente, la dependencia intelectual externa y el 

deterioro del prestigio social y del estatus económico. Concretamente destaca 

la falta de gratificaciones morales provocadas en el propio profesorado, el 

aislamiento en el aula, el ambiente de trabajo del profesorado, la tendencia a 
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la rutina formal por el desarrollo de un limitado número de esquemas 

prácticos, las limitaciones de las atribuciones, la soledad educativa, la escasa 

formación inicial, la jerarquización y burocratización crecientes, el bajo 

autoconcepto profesional, la mala gestión de la violencia en el alumnado, la 

falta de control inter e intraprofesional y la desvalorización de la función 

pedagógica como factores que afectan a la salud de la profesión. 

 Teoría de Seguridad Laboral 

Herzberg (2000) en su teoría se ha demostrado que no son los oficios, 

en sí mismos, los que generan enfermedad, sino las condiciones concretas y 

específicas en que se realiza el trabajo. Condiciones de trabajo cualquier 

aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo.  La 

seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos 

laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se 

trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. 

2.2.2. Definiciones  

2.2.2.1. Salud Docente 

La constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS1948), 

refiere que la salud se entiende como un estado completo de bienestar físico, 

psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad o minusvalía. El año 

1976, en el X Congreso de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, se definió 
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la salud como aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa. 

En la Carta de Otawa, 1986, se incluyen como elementos de salud los recursos 

sociales y personales, así como las capacidades físicas (Benavides et al., 

2004).  

A partir de estos documentos, la salud se entiende como un equilibrio 

dinámico, en el cual los individuos o grupos tienen la capacidad óptima para 

afrontar las condiciones de la vida. Por parte del sujeto, el estado de salud 

supone la identificación de necesidades y aspiraciones, así como la capacidad 

de gestionar el entorno para alcanzarlos. Por parte de la sociedad, supone la 

creación de un tipo de organización social que es generadora de condiciones 

de vida y condiciones de trabajo seguras y agradables. Este nuevo modelo de 

salud ha tenido varias repercusiones en la forma de analizar la salud.  

Greiner (1998) destaca las siguientes: 

- Salud en positivo versus salud en negativo: promocionar la 

salud, como forma de evitar la presencia de enfermedad, es 

decir, enfocar el objetivo en su forma positiva. Esto favorece 

una conducta proactiva. 

- Salud multidimensional y continua versus salud bidireccional 

y dicotómica: Si bien antes se entendía: enfermo o sano, ahora 

son varias las dimensiones a considerar en relación a la salud 

en un sujeto, y existe una continuidad entre sus extremos. 

- Proceso de salud versus estado de salud: La salud se entiende 
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como potencial o capacidad de afrontar y regular los 

desequilibrios y de poder actuar sobre el entorno. Comprender 

la salud como proceso permite distinguir entre la historia de la 

salud, como desarrollo en el pasado, el equilibrio de salud, en 

el presente, y el potencial de salud, en el futuro. 

2.2.2.2. Modelos de salud docente: 

 Modelo de Rudow (1995) basado en la actividad docente: En el 

presente trabajo se ha considerado el modelo de Rudow (1995), en el cual se 

realizan dos procesos en espiral: un proceso en espiral positiva, generadora 

de motivación, competencia y satisfacción, y un proceso en espiral negativa 

o espiral de deterioro de la salud, caracterizada por una vivencia reiterada de 

fracaso, que produce agotamiento y conduce a una falta de motivación y de 

satisfacción, y a largo plazo, a una pérdida de salud. 

2.2.2.3. Relación Salud – Enfermedad con el trabajo: 

 Existen diversas concepciones acerca del proceso de salud-

enfermedad, sin embargo, los    aspectos    que constituyen el proceso 

tradicionalmente son vistos y analizados de forma individual, ya que se 

maneja el concepto de forma aislada. De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la salud es un estado de bienestar físico, social y mental 

y no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Healht (2002) define el concepto de salud como “una capacidad o un 

estado, en el cual se reconoce el rango de los factores sociales, económicos y 

del ambiente físico que contribuyen a la salud”.  
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Algunos conceptos y definiciones sobre la salud y la enfermedad, van 

más allá que su presencia o ausencia en un individuo. Recientes conceptos, 

consideran otros aspectos como lo social, en el cual el individuo tiene 

compromiso con su propia salud, conlleva el resultado de prácticas de la vida 

cotidiana.  

De la misma manera, Ramos (1993) refiere que conocer el estado de 

salud de los individuos es estudiar los diferentes determinantes relacionados 

con la biología de la persona, el medio ambiente, el sistema de salud que le 

atiende y los estilos de vida que caracterizan su comunidad. 

Así mismo, en los años noventa, se inicia el estudio de la salud desde 

las representaciones sociales que tienen los individuos y la sociedad en 

general. Herzlich (1993) señala cómo los individuos se expresan de la salud 

y la enfermedad en un lenguaje transformado a partir de la relación que 

establecen con la sociedad.  

En la actualidad se abre paso al análisis de la salud y la enfermedad, no 

como entidades cuya definición es evidente, sino como el resultado de 

procesos sociales, elaboraciones intelectuales y continuos intercambios de la 

colectividad. Igualmente, Breilh (1990), sustenta que “los determinantes de 

las enfermedades no son normalmente reconocidos, donde solo corresponden 

a un organismo y son procesos que se generan en la dimensión social de la 

vida y tiene sus raíces en los modos de organización de la sociedad y 

fundamentalmente en los correspondientes patrones de trabajo y consumo de 

los distintos grupos docentes” (p 81). 

Es interesante observar como en los últimos años, en algunos grupos y 
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sectores, la formación de recursos humanos, la investigación y la prestación 

de servicios de salud han incorporado al trabajo como un elemento de 

referencia para entender de manera integral el proceso salud- enfermedad.  

Betancourt en su texto La Salud y el Trabajo Reflexiones teórico 

Metodológicas, expresa que ”la relación salud - trabajo es algo inseparable 

para el ser humano, se impregna en las veinte y cuatro horas del día e incide 

tanto en lo que sucede durante la jornada laboral como en los otros momentos 

de la vida del trabajador” (Betancourt 1995). 

Por otro lado, este proceso salud-enfermedad se manifiesta como una 

de las expresiones de la vida del ser humano, no resulta de la acción de uno o 

dos factores aislados; está condicionada por la manera como vive, trabaja, se 

organiza, actúa y piensa en la sociedad, se corresponde con las características 

del grupo social al que pertenece y con las particularidades de su 

individualidad (Betancourt, 1995). 

De igual forma, Minayo en su texto Saúde do trabalhador: novas velhas 

questões refiere aspectos que entorpecen el proceso de salud y enfermedad, 

que involucra la ausencia de una política nacional de salud del trabajador que 

dé respuesta a nivel intersectorial, a través de la cual se establezcan formas 

adecuadas de implementación para cubrir las necesidades de los trabajadores, 

igualmente, menciona que existe un área de fragmentación del conocimiento 

que es denominado “campo de salud del trabajador” el cual posee necesidades 

diversificadas, complejas y cambiantes; por último, manifiesta que es 

necesario fortalecer los movimientos sindicales y sociales para enriquecer las 

áreas académicas y política de los estados (Minayo y Lacaz, 1995, p. 797). 
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Arredondo (1992) comenta desde el modelo Interdisciplinario, que el 

proceso de salud-enfermedad, tanto a nivel individual como social, resulta de 

la interacción de factores que se abordan de manera interdisciplinaria y que 

operan jerárquicamente en diferentes niveles de determinación. También 

plantea este mismo autor, que en el Modelo Social, como elemento central de 

análisis, la salud-enfermedad se genera en las condiciones de trabajo y de vida 

del hombre de cada conjunto poblacional; señala como variables 

determinantes, el estilo de vida, los factores del agente y los factores del 

ambiente, de esta forma, se evidencia la articulación que hay entre las formas 

de vida y de trabajo, la significación y expresión del proceso salud-

enfermedad (p. 251). 

2.2.2.3. Riesgos de salud docente 

Los principales riesgos para salud relacionados con la profesión docente 

son las enfermedades infecciosas, las afecciones de la voz, los malestares 

músculo-esqueléticos los problemas psicológicos o psiquiátricos. 

También son importantes los factores psicosociales, como el estilo de 

liderazgo, el diseño de las tareas, y el apoyo profesional, y los factores 

psicoemocionales relacionados con vivencias de estrés y ansiedad, sensación 

de falta de control y de falta de compensaciones (Bermúdez al., 2006).  

2.2.2.4. Seguridad Laboral  

Según Valle (2012) manifiesta sobre que el concepto de trabajo y de 

trabajador ha evolucionado en recientes años, orientando la actividad humana 

hacia la obtención de valor, diseño, decisión, autonomía y cooperación, 
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dejando atrás la concepción del trabajador como operador final, en oficios y 

destrezas clásicas, mono funcional y con tareas localizadas en un área típica 

de trabajo.  

Así el trabajador forma parte de un sistema, subsistema y comunidades 

de prácticas dentro del centro de labores y el trabajo mismo, es objeto de 

grupos de estudio y disciplinas complejas que trascienden sus marcos 

convencionales de actuación. El aporte del profesional médico, de enfermería, 

psicología y de ingeniería se ubica en la dedicación de la fuerza de trabajo ya 

no sólo en el proceso de trabajo, como su centro de atención y quehacer sino 

en la gestión operacional y estratégica de la empresa.   

2.2.2.5. Importancia de seguridad laboral 

Organización Mundial De La Salud (2015) El trabajo puede 

considerarse fuente de salud ya que mediante él las personas conseguimos 

una serie de aspectos positivos y saludables como: salario, actividad física y 

mental, desarrollar y activar relaciones sociales con otras personas, aumentar 

nuestra autoestima, etc.se concluye que el trabajo puede ocasionar diferentes 

daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según las condiciones 

sociales y materiales donde se realice el mismo. 

A pesar de que en el trabajo existen aspectos positivos uno tiene 

inseguridad y encuentra riegos laborales en el ambiente de trabajo. La 

Seguridad en el Trabajo es un aspecto muy importante para la actividad 

laboral. As que si no contamos con las medidas de seguridad apropiadas 

puede generar serios problemas para la salud. Por lo tanto, determinadas 

tareas en los puestos de trabajo, puede llevar consigo riesgos que 
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desemboquen en un posible accidente de trabajo. En función de las 

características personales y profesionales del trabajador, de la naturaleza de 

las instalaciones, equipos y características del lugar de trabajo.  

CCIFA (2015). Las empresas deben interesarse en implementar 

programas de Prevención de Riesgos Laborales, un conjunto de técnicas que 

permiten evitar los accidentes más comunes que se producen en el trabajo. 

La Prevención de Riesgos Laborales es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso 

productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas para 

prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

Los programas tradicionales de prevención orientados sólo evitar las 

lesiones ha fracasado; por lo cual no podemos seguir tratando la prevención 

como una función independiente de las demás, sino que debe integrarse 

dentro de cada faceta del proceso laboral. 

La seguridad, como la matemática, el diario, etc., es algo que está al 

alcance de todos. También como todas las cosas, necesita una determinada 

proporción de esfuerzo humano para lograrlo. 

CCIFA (2015).  Los programas de Seguridad Laboral, tienen una 

finalidad: la adopción de mayores precauciones para lograr eliminar o reducir 

a su mínima expresión los factores que son los causantes principales de todo 

accidente. 

Un buen trabajo en Prevención y Seguridad Laboral beneficia la 

producción, debido a la disminución de las interrupciones del proceso 
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productivo y la reducción del ausentismo y de los accidentes de trabajo. 

Por consiguiente, beneficia a la empresa y al trabajador al minimizar 

los riesgos de lesiones y enfermedades, contribuyendo a la seguridad y 

bienestar en el trabajo. 

La seguridad en el trabajo es una técnica preventiva, no médica, que se 

ocupa del estudio y control de los riesgos que pueden dar lugar a accidentes 

o incidentes, en la que diferenciamos dos aspectos esenciales: 

1ª) La Seguridad en el Trabajo tiene como finalidad el evitar los 

accidentes/incidentes 

2ª) Para lograr ese fin la Seguridad se basa en técnicas estudiadas y 

comprobadas que pueden llegar a evitarlo y, además de éstas, existen 

procedimientos que aplicados a las empresas y seguidos por 

trabajadores y mandos medios pueden evitar la materialización de un 

accidente. 

Antes de continuar se hace necesaria la definición de: Accidente: es 

aquél que causa una lesión, de cualquier índole, en el trabajador 

comprendiendo la pérdida de días laborales. Incidente: provoca una alteración 

en el desarrollo de las tareas, incluso la suspensión temporal de las mismas, 

pero no provoca la baja del trabajador por más de un día. 

2.2.2.6. Condiciones de Trabajo 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, 
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además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de 

organización y ordenación del trabajo. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España (INSHT), las condiciones de trabajo la definen como “el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en el que 

esta se realiza, y que determinan la salud del trabajador en la triple dimensión 

apuntada por la Organización mundial de la Salud (OMS). En la evaluación de 

las condiciones de trabajo, según el INSHT se encuentran los siguientes 

aspectos, físicos, ambientales y sociales. 

2.3.2.7. Causas de Accidentes 

Desde el punto de vista de la seguridad, las causas deben entenderse por lo 

que da origen al accidente, como la comisión de actos peligrosos o la existencia 

de condiciones peligrosas. De donde se desprende la importancia que recae en 

el conocimiento de las causas de accidentes, cuyo factor una vez corregido a 

tiempo evita o disminuye la posibilidad dela ocurrencia de accidentes. Desterrar 

la idea de que el accidente es un suceso totalmente imprevisible, repentino y que 

se produce sin sujeción a ninguna regla y que escapa a todo control. Existen dos 

medios fundamentales de prevenir y evitar un accidente de trabajo, impedir la 

ejecución de actos peligrosos y suprimir la existencia de condiciones peligrosas. 

Factores de accidentes: 

 Estos factores están dados por las siguientes circunstancias:  

 Condiciones técnicas en que se desarrolla el trabajo 

 Jornada o jornadas de trabajo,  
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 Condiciones ambientales del lugar de trabajo, temperatura, 

ventilación, ruido. 

 Ritmo del trabajo, continuo, intermitente, rápido, natural, lento. 

 Condiciones económicas del trabajo, a jornal, destajo. 

 Circunstancias personales, edad, sexo, antigüedad, estado de salud. 

 Hábitos personales, alcohol, drogas, tabaco, juego, deportes. 

 Problemas y preocupaciones internos y/o externos. 

2.2.2.8. Normas de Seguridad 

Las actividades del hombre, en diferentes ámbitos, han sido reguladas 

por medio de normas desde tiempos remotos de forma intuitiva con la 

normalización de las armas, los materiales, las herramientas, los procesos y 

otros tantos aspectos más; con el fin de obtener el máximo rendimiento con 

el menor esfuerzo. Así, existen normas para los materiales, procesos y 

personas en el ámbito laboral. La normalización constituye una de las técnicas 

de seguridad operativa de mayor efectividad para lograr la protección del 

trabajador en las distintas etapas del proceso productivo, ya sea de forma 

directa o indirectamente. Esta cumple la función de advertir a los trabajadores 

de los riesgos a que pueden estar expuestos y proporcionar las medidas que 

deberá adoptar este para evitarlos. Menéndez (2009). Define norma de 

seguridad como la pauta a seguir, indicación de la forma de actuar, que debe 

estar integrada en un documento; las normas de seguridad deben ir dirigidas 

a prevenir o controlar los riesgos. En definitiva, son directrices, instrucciones 

de régimen interior en la empresa y de obligado cumplimiento, que informan 

al trabajador sobre los riesgos a que está expuesto y la forma de actuar para 
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prevenirlos. Norma de seguridad como la regla que resulta necesario 

promulgar y difundir con la anticipación adecuada y seguimiento para evitar 

los daños que puedan derivarse por la ejecución del trabajo. 

Al momento de aplicar tanto las técnicas de prevención como de 

protección reviste de importancia la normalización al respecto. Las normas 

de seguridad surgen de la necesidad de expresar de forma clara lo que la ley 

correspondiente expresa en forma de texto legal, y desde este punto de vista, 

comprenden aspectos fundamentales de formación, disciplina y complemento 

de la actuación profesional. 

 Formación: En cuanto a que las normas o medidas indican la forma 

de utilizar herramientas, métodos de trabajo, condiciones de trabajo, 

entre otros; enseña el procedimiento más adecuado de realizar el 

trabajo.  

 Disciplina: Por ordenar un procedimiento de trabajo del que se 

desprende que las personas implicadas deben cumplir o hacerlas 

cumplir, resultando el principio de autoridad y disciplina como 

elemento de la organización.  

 Actuación profesional: Como complemento que en conexión con la 

formación, las normas de seguridad sirven de presencia de 

procedimientos seguros de actuación profesional. 
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2.2.2.9. Medidas de Seguridad 

Legales: 

La empresa como ente económico y social es una entidad establecida 

sobre la base de la colaboración entre el capital y el trabajo, con la relación 

hombre-maquinaria-material, ha de obtener un producto cuya colocación en 

el mercado ha de reportar beneficios. Como ente, la empresa es responsable 

también de la seguridad de sus integrantes en el ejercicio de las tareas 

asignadas. Esta responsabilidad, en forma general comprende el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad e higiene, 

instalar y proporcionar el necesario y suficiente equipo protector, localizar los 

riesgos de los trabajadores y adoptar las medidas adecuadas para evitarlos y 

emitir las advertencias, enseñanzas, instrucción y entrenamiento al personal 

en cuanto a la acción de prevenir los riesgos laborales. Con frecuencia la 

seguridad es considera como un asunto que se refiere exclusivamente a los 

individuos, sin embargo, el tema puede ser tratado en masa con la 

estimulación por medio de campañas y guiado mediante normas nacionales 

con el propósito en general de crear conciencia en el individuo acerca de la 

responsabilidad en pro de la seguridad, e informar acerca de cómo hacer 

frente a dicha responsabilidad de tal manera que mediante la propia iniciativa 

realizar lo que sea necesario para evitar una lesión. 

2.3. Definiciones conceptuales 

a) Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de los elementos físicos, 

químicos, biológicos, sociales y culturales que rodean a una persona en el 

interior de su espacio de trabajo (Pérez 2010) 
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b) Bienestar: estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica (RAE) 

c) Docente: hace referencia a aquellas personas que se dedican de forma 

profesional a la enseñanza. La docencia es una profesión cuyo objetivo 

principal es transmitir la enseñanza a otras personas, se puede hablar en un 

marco general de enseñanza (Pérez 2010)  

d) Incidencia: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un 

relato, etc., y que repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo (RAE) 

e) Malestar: El malestar es una sensación que se percibe como 

incómoda o molesta para quien la registra, y puede afectar a animales y 

humanos en forma individual, o grupal. 

f) Ocurrencia: Idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original 

que ocurre a la imaginación. (RAE) 

g) Peligro: Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la 

inminencia del daño. (RAE) 

h) Salud: Antes de entrar de lleno en la definición de lo que significa 

el término salud se hace necesario ver donde se encuentra el origen 

etimológico del citado concepto. (Gardey 2008). 

i)Salud laboral de los trabajadores: Disciplina rama de la Salud 

Pública orientada hacia la promoción, prevención y mantenimiento del más 

alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y 

trabajadoras, en todas las ocupaciones, integrando los recursos de la Medicina 

del Trabajo y/o Salud Ocupacional, la Higiene Ocupacional y la Seguridad en 

el trabajo, entre otros, con la finalidad de prevenir la aparición de diversos 
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factores de riesgo, minimizar sus efectos adversos y proteger la salud e 

integridad física de los trabajadores o trabajadoras, procurando el mayor nivel 

de bienestar y calidad de vida (Ruiz 2011). 

j) Síndrome: Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad 

o un estado determinado. (RAE) 

        k) Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 

2.4. Formulación de hipótesis 

H: Existe una relación entre la salud docente con la seguridad laboral 

en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca-2018. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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En el capítulo 3 denominado procedimiento metodológico se realizó 

la descripción de la unidad de análisis, el tipo y diseño de la investigación, la 

población, las técnicas de recolección de datos y los instrumentos aplicados 

para la obtención de los resultados y se presenta además la matriz operacional 

de variables.  

3.1. Unidad de análisis, tipo de investigación, diseño de investigación 

3.1.1. Unidad de análisis  

Como unidad de análisis, se consideró a 69 docentes que laboran en la 

Facultad de ciencias de salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Descriptivo, porque se analizó el problema de la salud docente y 

seguridad laboral y en la cual se establecieron nuevos criterios para poder 

responder a las causas del por qué ocurren los fenómenos o hechos a partir de 

la descripción de cada variable y se establecieron según (Ñaupas 2013).  

Esta investigación fue descriptiva porque se describirán cada una de las 

variables tanto en salud docente como la seguridad laboral que existe en 

universidad.   

Fue correlacional: La utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (Hernández et al, 

2009). 

Esto significa analizar si en una variable coincide con un aumento o 
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disminución en la otra variable. 

3.1.3. Diseño de investigación 

La investigación tuvo un diseño no experimental; según Hernández; 

Fernández y Bautista (2011). Para el caso de la presente investigación el 

proceso de recojo de la información se realizó sin la manipulación deliberada 

en variables y en los que solo se observaron los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. Es decir no se manipularan las variables. 

Fue de corte transversal: Los estudios transversales se utilizaron cuando 

el objetivo fue analizar los datos obtenidos de un grupo de sujetos. Las 

encuestas y los censos son estudios transversales (Hernández et al, 2009). 

Es decir que los datos se recolectaron en una sola línea de tiempo. Su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Diseño de la investigación 
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Donde: 
M=Muestra                 
V1= Salud Docente  
V2 =Seguridad Laboral.    
r= Relación de asociación 
entre variables de estudio.            
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3.2. Población  

Estará constituida por 69 docentes entre varones y mujeres, contratados 

para el periodo lectivo 2017-1.  

         Tabla 1: Personal docente de la FCCSS-UPAGU 

Docentes Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Parcial 

 Nº % Nº % 

Varones 7 10% 19 28% 

Mujeres 7 10% 36 52% 

Total 14 20% 55 80% 

            Fuente: Registro Recursos Humanos, UPAGU 2017 

3.3. Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores. 
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores  

 

 

 

 

 

Variable  Definición teórica Dimensiones Indicadores Ítem Técnicas 

Salud 

Docente 

V 1 

Es un estado de bienestar 

en el cual el individuo es 

consciente de sus propias 

capacidades, puede 

afrontar las tensiones 

normales de la vida, 

puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una 

contribución a su 

comunidad (Pérez 2010). 

Mental 

 

 

Discernimiento 

Orientación 

Concentración 

Percepción 

Conducta 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Encuesta aplica al 

personal docente 

Física 

 

 

 

 

Afecciones musco 

esqueléticas 

Agotamiento 

Afecciones de la voz 

 

8, 9, 10, 11, 12,13 

 

Emocional 

Auto concepto 

profesional 

Automotivación 

Satisfacción 

Control emocional 

 

14,15,16,17,18,19,

20 
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Tabla 3. Operacionalización de la Variable: Seguridad laboral  

Variable  Definición teórica Dimensiones Indicadores Ítem Técnicas 

Seguridad 

laboral 

V 2 

 

Son las condiciones bajo las 

que se trabaja deben ser 

seguras, es decir, no deben 

suponer una amenaza o una 

posibilidad significativa de 

sufrir un daño de cierta 

entidad  

( OMS 2013) 

Accidentes 

laborales 

 

 

 

Conocimiento de seguridad 

laboral 

Riesgos 

Identificados seguro de 

salud en el trabajo. 

8,9,10  

 

 

 

Cuestionario 

 

Encuesta aplica al 

personal docente 

 

Condiciones 

laborales 

 

 

 

Infraestructura 

Vías y salidas de 

emergencia. 

Iluminación 

Ambiente en el trabajo. 

 

1,2,3,4,5,6

,7 

Normas de 

seguridad 

Medidas de seguridad 

Implementación de normas 

11,12 
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3.4.Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de los instrumentos.  

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La Encuesta 

La finalidad de obtener las opiniones de los sujetos de estudio.El cual 

comprende un cuestionario de Salud Docente reúne ítems centrados en la 

percepción del sujeto sobre la vivencia positiva de la docencia y en la presencia 

de síntomas fisiológicos y psicológicos relacionados con el estrés y el SQT: 

agotamiento, síntomas músculo-esqueléticos, síntomas relacionados con la voz, 

síntomas cognitivos y síntomas emocionales (Bermúdez, Martínez  y Hernández-

Mendo, 2010,Vercambre Et al.2009,Villanueva et al 2002).  El Cuestionario sobre 

salud docente se encuentra validada por Fernández (2014) el cual está dividido en 

tres dimensiones: Mental con 7 Ítems, física con 6 ítems y emocional con 7 ítems, 

con un total de 20 preguntas.  Las cuales ayudarán a diagnosticar la salud de los 

docentes en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Serán medidos a la escala: 

En desacuerdo = 1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 2 

Muy de acuerdo = 3 

Para el recojo de información sobre seguridad laboral se utilizó un Encuesta 

de preguntas relacionadas a Accidentes Laborales con 4 ítems, Condiciones 

Laborales 4 ítems   y Normas de seguridad 2 ítems evaluados por la escala de, 

Si=1 y No =2. 
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3.4.2. Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos de salud y Seguridad fueron tomados a los docentes de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; la encuesta fue distribuida a los 

69 docentes de la casa de estudio previa firma de un acuerdo de colaboración por 

el que accedían a participar en la investigación. El cuestionario se cumplimentó al 

final de una reunión de claustro de cada centro, después de informar a los docentes 

sobre el interés del estudio, la confidencialidad de los datos y el carácter voluntario 

de la participación. Todos los participantes firmaron el consentimiento a la 

participación en el estudio. Previo al análisis de los datos se ha hecho una 

preparación de la base de datos, que incluye una depuración de errores y la 

imputación de valores medios a los valores perdidos, por ser estos menos de un 

5%. 

3.4.3. Procesamiento, análisis y presentación de resultados 

Para procesar los datos de la investigación se utilizó el paquete estadístico 

del software SPSS versión 22. 

 El propósito del análisis ayudó a proporcionar respuestas a las interrogantes 

de la investigación. La interpretación de los resultados, buscará encontrar 

significados de datos de las variables de estudio.  

Para el análisis de los datos de los ítems de las variables salud docente y 

seguridad laboral, se utilizará medidas de tendencia central como el promedio.  

Para mostrar la relación existente entre las dos variables antes indicadas, se aplicó 

un análisis de asociación de relación a través del uso de coeficiente de 

variabilidad: Chi Cuadrado. Los resultados son presentados en tablas y figuras 
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debidamente codificadas.  

 

 

 

         

 

 

 (1)                                              (2) 

                               A%                                             B% 

 
                            Figura 2. Forma de análisis de las variables de estudio. 
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52  

4.1. Resultados  

Situación de la salud física, mental, emocional de los docentes de la Facultad 

ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

4.1.1 Física:  

Es el estado de bienestar del cuerpo de la persona, que considera las 

alteraciones del funcionamiento del organismo (Palma, 2005).  

Considerando el aparto esquelético, muscular y sistémico (Sistema y 

órganos internos). Son determinantes de la salud física la funcionalidad corporal 

y orgánica, el metabolismo, el nivel de actividad física la alimentación, así como 

los riesgos biológicos y posturales a los que se expone la persona. Por Ejemplo, 

Contracturas musculares, disfonías de la voz y otros. 

 

Figura 3.  Salud docente en su dimensión Salud Física de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018. 
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En la figura 3 en cuanto a la salud física se tiene que el 14,5% de los docentes 

presentan una salud física regular, mientras que el 85,5% de los docentes 

presentan una salud física buena. 

4.1.2 Mental  

 Es un elemento integral de la salud, que abarca los trastornos o 

discapacidades mentales, pero no en forma exclusiva. “Estado de bienestar en el 

que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal 

de la vida de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad (OMS, 

2016) Es decir se relaciona a estados de bienestar psicológicos y emocionales.  

 

Figura 4. Salud docente en su dimensión Salud Mental de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018. 

En la figura 4 en cuanto a la salud mental se tiene que el 31,9% de los 

docentes presentan una salud mental regular, mientras que el 68,1% de los 

docentes presentan una salud mental buena. 
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4.1.3 Emocional: 

Manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y comportamientos 

los, dándoles un nombre, los, integrándolos y aprovechando la energía vital que 

generan para que estén al servicio de los valores (OMS, 2016cp.1) Las personas 

emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de manera asertiva y se sienten 

bien acerca de si mismo, tienen buenas relaciones personales y han aprendido 

maneras para hacerle frente al estrés y a los problemas de la vida cotidiana. 

: 

Figura 5.  Salud docente en su dimensión Salud Emocional de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2018 

  

En la Figura 5 en cuanto a la salud emocional se tiene que el 33,3% de los 

docentes presentan una salud emocional regular, mientras que el 66,7% de los 

docentes presentan una salud emocional buena. 
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Figura 6. Salud docente en sus dimensiones Salud Física, Mental y Emocional de 

los docentes de la FCS – Universidad Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018  

 

En la figura 6 se encuentra la comparación la salud docente en sus 

dimensiones como sigue: en la dimensión salud física el 14,5% de los docentes 

presentan una salud física regular y el 85,5% de los docentes presentan una salud 

física buena.  

En cuanto a la dimensión salud mental se tiene que el 31,9% de los docentes 

presentan una salud mental regular y el 68,1% de los docentes presentan una salud 

mental buena.  

En cuanto a la dimensión salud emocional se tiene que el 33,3% de los 

docentes presentan una salud emocional regular y el 66,7% de los docentes 

presentan una salud emocional buena.  
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Figura 7. Salud docente de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

 

 En la figura 7 se observa que la salud docente tiene 40,6% de los docentes 

presentan una salud regular y el 59,4% de los docentes presentan una salud buena. 
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4.1.4. Situación sobre la seguridad laboral en los docentes de la facultad 

ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

4.1.4.1. Condiciones Laborales 

Cornejo (2009), en los estudios sobre bienestar /malestar docente demostró 

que no son oficios, en sí mismos, los que generan enfermedad, sino las 

condiciones concretas y específicas en que se realiza el trabajo a estas condiciones 

las llamamos Condiciones laborales. 

Este término siempre estuvo asociado a la seguridad laboral teniendo como 

ejemplo, para el instituto   Sindical de trabajo, Ambiente y salud de España su 

definición de condiciones laborales es la siguiente: 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. En el trabajo nos 

ponemos en relación con sustancias materiales y maquinas peligrosas, con 

exigencias forzadas, con condiciones climáticas y ambientales 

perjudiciales, etc. 
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Figura 8. Seguridad Laboral en su dimensión Condiciones Laborales de los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018 

 

En la Figura 8 en cuanto a la seguridad laboral en la dimensión condiciones 

laborales se tiene que el 23,2% de los docentes opinan que es malo; 15,9% de los 

docentes opinan que es regular y 60,9% de los docentes opinan que es buena. 

Realmente la institución trata en lo posible de brindar las condiciones 

mediante uso de guías de procedimientos para así poder contra restar las posibles 

riesgos como contaminación biológica ,carga de trabajo, contagios de 

enfermedades infecciosas o virales, actualmente se esta implementando el trabajo 

en relación a la seguridad en la institución. 

4.1.4.2. Accidentes de Trabajo 

Accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115 

LGSS) esta definición sigue siendo válida para contar los accidentes de trabajo, 

pero con la aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no trabajan 
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por cuenta ajena) si tienen derecho a las prestaciones por contingencia 

profesionales, en el caso de los autónomos económicamente dependientes es 

obligatoria la cotización y por tanto la prestación y para el resto de los autónomos 

esta cotización es voluntaria. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Seguridad Laboral en su dimensión Accidentes Laborales de los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018 

 

En la figura 9 en cuanto a la seguridad laboral en la dimensión accidentes    

laborales se tiene que el 68,1% de los docentes opinan que es regular y el 31,9% 

de los docentes opinan que es buena. Esto refleja que en la institución se manejan 

las normas de seguridad básicas ya que así actualmente no se han reportado 

accidentes graves en las distintas áreas como aulas, laboratorios u oficinas. Se 

podría decir que a pesar de que existe un gran riesgo de contaminación biológica  

por el hecho de ser ciencias de la salud en lo posible se consideran las guías de 

procedimientos para cada carrera profesional. 
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4.1.4.3 Normas de Seguridad: 

Las normas básicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a 

proteger la salud de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado del material 

de los laboratorios. Son un conjunto de prácticas de sentido común: el elemento 

clave es la actitud responsable y la concientización de todos: personal y alumnado. 

(Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Seguridad Laboral en su dimensión normas de seguridad de los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018 

 

En la figura 10 en cuanto a la seguridad laboral en la dimensión normas de 

seguridad de los docentes se tiene que el 30,4% de los docentes opinan que es 

regular; 69,6% de los docentes opinan que es buena. 

Bueno en la institución se viene formando el equipo que trabajara en esta área de 

salud ocupacional de los trabajadores docentes y no docentes ellos actualmente 

tienen alguna información sobre las normas de seguridad a cumplir mas faltaría la 

formalidad para que el trabajo vaya optimizándose y se logre implementar normas 
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generales dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Seguridad Laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018. 

 

En la figura 11 se muestran la opinión de la seguridad laboral donde el 7,2% de 

los docentes opinan que es malo; el 37,7% de los docentes opinan que es regular 

y el 55,1% de los docentes opinan que es buena. 

Las carpetas de las normas generales se iran reconociendo poco a poco y la 

información sobre seguridad laboral ira fomentadose en todo el personal docente 

y no docente de la Universidad. 
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Figura 12.  Salud Docente y Seguridad Laboral en los docentes de la facultad de 

ciencias de la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2018 

  

En la figura 12 se muestran la relación que existe entre la salud docente y la 

seguridad laboral como sigue:  

En cuanto a los docentes que tienen salud regular se tienen que el 1,4% de 

los docentes opinan que la seguridad laboral es malo; el 14,5% de los docentes 

opinan que la seguridad laboral es regular y el 24,6% de los docentes opinan que 

la seguridad laboral es buena.  

En cuanto a los docentes que tienen salud buena se tienen que el 5,8% de 

los docentes opinan que la seguridad laboral es mala; el 23,2% de los docentes 

opinan que la seguridad laboral es regular y el 30,4% de los docentes opinan que 

la seguridad laboral es buena.  

Las dolencias se manifiestan más aun no hay un registro de ellas 

formalmente las molestias más comunes son la s musculo esqueléticas estando la 

principal el famoso stress ya que hay personal que se desempeña en diferentes 
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trabajos esto con llevando al cansancio habitual que como seres humanos 

sentimos. Asimismo se podría concretar que la relación de la salud docente con la 

seguridad es directa ya que la salud depende del seguridad que nos brinde la 

institución ya que no solo debe haber exigencias sino también consideraciones al 

personal docente ya que ante todo es ser humano que siente las diferentes 

afecciones físicas, emocionales y mentales. 

 

Para determinar la relación entre las variables se aplicó el estadístico r –

Pearson donde el valor r es 0,132, lo que indica que existe una relación débil 

positiva entre las variables en estudio con una significancia menor a 0.05.; en el 

cual se acepta se la hipótesis concluyendo que existe una relación significativa 

entre las variable de estudio.  

 

4.1.4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Existe una relación entre la salud docente y la seguridad laboral en la facultad de 

ciencias de la salud en la Upagu, Cajamarca. 

Nivel de significancia  

0,05 
 

gl = (2-1)(3-1) = 2 

Prueba estadística 

Se aplica la comparación de valores paramétricos ubicados en la tabla Chi 

cuadrado según lo planteado en la hipótesis  

 
2

2 i i

c

i

o e

e





 

Donde  
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Oi es el valor observado  

ei es el valor esperado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,199 2 ,001 

N° de casos válidos 69   

 

Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi cuadrado  

 2 1,199c   cae en la zona de aceptación, entonces se puede concluir que a un 

nivel de significación del 0,05; se acepta la hipótesis concluyendo que existe 

una relación significativa entre las variables de estudio.  

Además se observa que la correlación de Pearson es:  

 Seguridad laboral  

Salud docente  

Correlación de 

Pearson 

,323 

Sig. (bilateral) ,000 

N 69 

 

Esta medida determina la relación de las variables. El valor del índice de 

correlación r –Pearson varía en el intervalo   [-1,1], donde:  

• Si 0 < r < 1, existe una relación positiva. 

• Si -1 < r < 0, existe una relación negativa 

Luego para medir la relación entre las variables se calculó la r de Pearson, cuyo 

resultado es r = 0,132, mostrando la relación entre las variables es débil positiva, 

con un nivel de significancia de 0,000.  
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4.2.Discusión  

Después de realizar el análisis de resultados en base a las tablas estadísticas 

presentadas respectivamente, se procedió a la a la discusión de los mismos tanto como el 

marco teórico y los antecedentes de la investigación para que se logre responder a la 

formulación del problema y, de este modo, cumplir los objetivos de la investigación. 

La docencia tiene aspectos propios de riesgos para la salud que la identifican 

como una profesión exigente por la responsabilidad y dedicación que exige, sobre 

todo los concernientes a las relaciones interpersonales que se establecen entre los 

distintos grupos de referencia que interactúan en un centro docente como el 

alumnado, padres y compañeros de trabajo. 

Así mismo este tipo de investigaciones son muy importantes ya que hay 

necesidad, y es urgente que nos demos cuenta de la urgencia de porque el docente 

es desatendido, ya que la profesión parece un apostolado y no un trabajo digno y 

bien remunerado es por esto que la gestión educativa debe atender esta demanda. 

Los resultados hallados describen la relación entre salud docente y 

seguridad laboral según las diferentes dimensiones que abarca la salud y las 

condiciones laborales que nos ofrece la universidad privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

La hipótesis central de la investigación, señala que la salud docente se 

relaciona en forma directa a la seguridad laboral en la facultad de ciencias de la 

salud en la Upagu, Cajamarca. Los resultados indican que existe una relación 

directa entre ambas variables, es decir mayor salud docente mayor seguridad 

laboral. 

En cuanto a la salud docente y según sus dimensiones analizadas se hallan: 

en la dimensión salud física el 14,5% de los docentes presentan una salud física 
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regular y el 85,5% de los docentes presentan una salud física buena.  

En cuanto a la dimensión salud mental se tiene que el 31,9% de los   docentes 

presentan una salud mental regular y el 68,1% de los docentes presentan una salud 

mental buena.  

En cuanto a la dimensión salud emocional se tiene que el 33,3% de los 

docentes presentan una salud emocional regular y el 66,7% de los docentes 

presentan una salud emocional buena.  

Estos datos en cuanto a la salud física se corroboraron con las expresiones 

de los docentes durante la encuesta en donde algunos señalaban sus molestias 

según su labor realizada. De acuerdo a lo expresado por Calera, et al. (2011). en 

su estudio presentado en España el cual consta de dos apartados el primero con 

respecto a contar con insumos que les permitan exigir mejores condiciones de 

trabajo y el segundo momento busca encontrar los problemas de salud y riesgos 

laborales más recurrentes en el grupo de profesionales en docencia. En la 

enseñanza se corren riesgos, se trata de una profesión dura por la responsabilidad 

y dedicación que exige, porque trata con personas (niños, jóvenes en edades 

conflictivas y con compañeros de trabajo) es una actividad que suele 

caracterizarse por un considerable grado de estrés, absentismo y agotamiento, 

además de los riesgos psicosociales. (Calera, et al., 2011, p.52). 

Entre sus hallazgos se hallan varias dolencias como musculo esqueléticas, 

psiquiátricas, afecciones otorrinolaringológico, infecciones. Un resultado 

interesante es que las bajas no se distribuyen de forma homo0genea a lo largo del 

curso, sino que van aumentando conforme avanzan los trimestres   (Calera, et al., 

2011, p.55). 
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Ramírez (2013). La salud docente es una exigencia emocional con suficiente 

potencial de efecto sobre el estado de salud de los profesores/as. La educación, en 

comparación con otras disciplinas, se identifica por diversos aspectos que la 

caracterizan: la interrelación constante con otras personas; exigencia de roles 

diferentes para el profesor; creciente índice de aumento de actitudes conflictivas 

que se dan en la sociedad y que se reflejan en las aulas; necesidad de atender a la 

diversidad; rutina y tensión en el trabajo; aislamiento y baja valoración social que 

perciben; obligación de soportar el mal comportamiento de los alumnos; violencia 

en el lugar de trabajo como problema de creciente importancia; riesgos físicos o 

medioambientales como el ruido, etc. Por otra parte, el autor sostiene que el 

docente universitario se convierte en un eje importante dentro del sistema que 

implica promover la salud en la universidad, sobre él descansan responsabilidades 

formativas, pero, sobre todo, de auto perfeccionamiento para que sea capaz de 

realizar sus actividades profesionales con una proyección de bienestar tanto 

externa como interna y desde este último ámbito puede desarrollar las acciones 

pedagógicas y didácticas que caracterizan su labor formativa. 

Gonzales (2013) en su estudio sobre afecciones emocionales afirma que el 

37.8% del personal docente reporto presencia del ruido dentro del aula, situación 

que les exigía elevar el volumen de la voz para lograr la atención de los 

estudiantes. En relación con las condiciones de salud, refirieron que la causa de 

mayor frecuencia en la consulta médica era el estrés, con un 40.9%; seguido de 

los problemas vasculares y várices en miembros inferiores, con un 29.1%; de 

colon irritable, 28.3, y disfonías o afonías, con un 27.8%. 

Al Evaluar la seguridad laboral de los docentes de la facultad de ciencias de 
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la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, en la 

tabla N°3; se observó el 7,2% de la seguridad laboral de los docentes opinan que 

es malo; mientras que el 55,1% de los docentes opinan que es buena. Estos 

resultados se contrastan con Fernández-Puig, Mayayo, Lusar y tejedor 2015). 

Evaluando la seguridad laboral de los docentes Mediante este estudio busco 

atender la necesidad de evaluar la seguridad de los docentes en los diferentes 

centros educativos. Utilizando un instrumento nuevo y creado por los autores para 

dicha creación evalúan las principales necesidades y recopilan la información 

cuando la aplican a 6208 docentes activos en 197 centros educativos constando de 

escalas con varios ítems entre sus hallazgos mostraron diferentes necesidades 

según las condiciones laborales en las que se desarrollaban. 

Así mismo la UNESCO en 2005 desarrollo un estudio de casos realizado 

por la oficina regional de educación para América latina y el caribe  un estudio 

exploratorio sobre las condiciones de trabajo y salud docente como una 

contribución para ampliar la compresión  acerca de la situación del profesorado y 

los factores que inciden en su desempeño reportando que el 42% de docente de 

todos los países reportan necesidad de forzar la voz y el 90%  reporta el tener que 

estar de pie por largo tiempo durante la jornada .  

Al analizar la correlación entre salud docente y seguridad laboral, 

encontramos que existe una correlación moderada y significativa y se observa que 

Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi cuadrado  

 2 1,199c   cae en la zona de aceptación, entonces se puede concluir que a un 

nivel de significación del 0,05, se acepta la hipótesis concluyendo que existe una 

relación significativa entre las variables de estudio. Es decir, a mayor salud 
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docente mayor seguridad laboral. 

Finalmente, es importante indicar que aún no hay  investigaciones 

publicadas sobre  salud docente y seguridad laboral La gran mayoría  de trabajos 

encontrados abordan solo algunos temas del problema  en el caso de tesis peruanas 

se identifican  solo dos áreas  por un lado el estrés y síndrome de Burnot y por 

otro lado trabajos sobre salud vocal del docente  ; sin embargo debemos considerar 

que, de acuerdo a los resultados obtenidos,  en el caso de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C, un alto porcentaje de docentes  tienen una salud 

en general regular y las condiciones son aceptables  ya que si se cuenta 

actualmente con el comité de seguridad laboral . 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
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5.1. Conclusiones  

1. En la presente investigación se demostró que existe una relación significativa 

de 0,05, se entre salud docente y seguridad laboral, en el cual se acepta la 

hipótesis. Es decir, a mayor salud docente mayor seguridad laboral. 

2. En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 100% 

de la población encuestada, los docentes manifiestan que en relación a la 

dimensión salud física el 14,5% presentan una salud física regular, en cuanto 

a la dimensión salud mental se tiene que el 31,9% de los docentes presentan 

una salud mental regular y finalmente en la dimensión salud emocional se 

tiene que el 33,3% de los docentes presentan una salud emocional regular y el 

66,7% de los docentes presentan una salud emocional buena.  

3.  En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 

100% de la población encuestada, el 7,2% de los docentes manifiestan que la 

seguridad laboral es mala, mientras que el 55,1% es buena.  

4.  En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 

100% de los docentes encuestados; el 1,4% de los encuestados tienen salud 

regular en relación con la seguridad laboral para poder desarrollar sus 

actividades. 
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CAPITULO VI: SUGERENCIAS 
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6.1. Sugerencias  

1. Se sugiere al área de gestión del talento humano de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca a desarrollar trimestralmente 

programas de chequeo médico a todo el personal docente y no docente, 

independiente que el trabajador esté afiliado a algún seguro médico se 

debe solicitar descartes de patologías frecuentes en este tipo de trabajador. 

2. Se sugiere al área de gestión del talento humano en coordinación con la 

Gerencia General de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca implementar talleres sobre inteligencia emocional en donde 

destaquen temas relacionados a la motivación, autorregulación, 

autoestima, liderazgo y trabajo en equipo con el fin de poder mejorar las 

relaciones interpersonales y la relación alumno- docente. 

3. Se sugiere al área de gestión del talento humano en coordinación con la 

oficina o consultorio de salud y bienestar de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018 implementar el programa de 

salud ocupacional docente y no docente el cual permitirá desarrollar 

estrategias de cuidado en la salud y seguridad del docente, lo que nos 

permitirá velar por el docente.  
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     Anexo 1 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario está dirigida a los docentes con el objetivo de diagnosticar 

la situación de la salud docente en la facultad de ciencias de la salud en la Upagu, 

Cajamarca. (Validado por Fernández, 2014) 

 Datos Personales: 

 

Nombre y Apellidos: … 

Edad: …                                                                                                                               

Género: … 

Estado Civil: …                                                                                                       Años 

de ejercer la docencia: …                                     

 

 

A continuación, encontrará unas afirmaciones sobre su trabajo y su salud. 

Valore en qué medida cada una de ellas expresa lo que ha experimentado Ud. 

en los últimos meses y responda siguiendo la siguiente escala: 

En desacuerdo=1,  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo=2  

Muy de acuerdo=3 

ITEMS  

Dimensión Mental 

1. Me siento capaz de tomar decisiones 
1 2 3 

2. A  veces tengo  la  impresión de  que  me obsesiono y doy vueltas a  

asuntos que en otro momento podría resolver sin problema 

1 2 3 

3. Me siento satisfecho/a con mi forma de hacer las cosas 
1 2 3 

4. A temporadas, tengo falta de concentración para realizar tareas 
1 2 3 

5. Estoy satisfecho/a con mi aportación en la universidad 
1 2 3 

6. Tengo la capacidad de ser creativo/a y ágil en mi actividad docente 
1 2 3 

7. A menudo me noto tenso, a punto de estallar 
1 2 3 

Dimensión Física  

8. A menudo noto dolor en la zona de la nuca 
1 2 3 

9. Mi espalda se resiente por la actividad que hago 
1 2 3 
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10. Después de la jornada laboral me encuentro sin fuerzas 
1 2 3 

11. Me noto afónico/a o disfónico/a 
1 2 3 

12. Me siento físicamente agotada al final de mi jornada laboral 
1 2 3 

13. Noto picor en el cuello después de la jornada laboral 
1 2 3 

Dimensión Emocional  

14. Si pudiera, volvería a escoger ser profesor/a 
1 2 3 

15. Disfruto de mis tareas cotidianas 
1 2 3 

16. Cuando termino un trabajo, a menudo estoy contento con los resultados  
1 2 3 

17. Me lo paso bien en el trabajo 
1 2 3 

18. Me lo paso bien en el trabajo 
1 2 3 

19. Estoy satisfecho/a con mi aportación a la escuela 
1 2 3 

20. Cuando tengo dificultades me deprimo mucho 
1 2 3 
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Anexo 2 

Encuesta de seguridad laboral  

 

 

Preguntas Si No 

Dimensión Accidentes Laborales    

1. Percibe Ud. que la universidad se preocupa por el bienestar de los 

docentes? 

  

2. Usted recibe agresiones de parte de los alumnos de la universidad.   

3. Existen enfrentamientos en clase con los alumnos.   

4. Usted considera que existe mal ambiente en el grupo de profesores.    

Dimensión Condiciones Laborales    

5. ¿Considera Ud. importante la remuneración que le otorga la universidad?   

6. ¿Considera que son buenos los beneficios sociales para el bienestar de 

los docentes de la Universidad? 

  

7. ¿Está de acuerdo que los ingresos que percibe como docente cubren sus 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud)? 

  

8. ¿Usted cuenta con seguro de salud?   

Dimensión Normas de Seguridad    

9. ¿Usted se siente seguro dentro de las instalaciones de la Universidad?   

10. ¿Usted está de acuerdo con el reglamento disciplinario de la 

universidad?   
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Anexo 03 

Consentimiento informado 

Estimado Estudiante: 

A través del presente documento se solicita su participación en la investigación 

RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA SALUD DOCENTE CON LA SEGURIDAD 

LABORAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO, CAJAMARCA – 

2017 Si usted acepta participar en este estudio, se le pedirá que asista en una fecha 

coordinada previamente, en un tiempo aproximado de 30 minutos, en el cual se le 

aplicará un cuestionario. 

Las informaciones sobre los datos del cuestionario serán confidenciales los mismos que 

serán codificados a través de letras y números por lo tanto serán anónimas, y serán 

registrado únicamente por el investigador, además, no se usará para ningún otro propósito 

fuera de esta investigación. Se tomarán las medidas para proteger su información personal 

y no se incluirá su nombre en ningún formulario, reporte, publicaciones o cualquier futura 

divulgación. 

La participación es voluntaria. Ud. tiene el derecho de retirar su participación en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni implica costo alguno. No recibirá 

ninguna compensación por participar. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Usted puede preguntar sobre cualquier aspecto que no 

comprenda. El personal del estudio responderá sus preguntas antes, durante y después del 

estudio. 

Si luego deseo realizar alguna pregunta relacionada con esta investigación, deberá 

comunicarse con el investigador. 

Milagros.ortiz@upagu.edu.pe  

Por favor lea y complete si estuviera de acuerdo 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en la 

investigación “RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA SALUD DOCENTE CON LA 

SEGURIDAD LABORAL EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO 

GUILLERMO URRELO, CAJAMARCA - 2017. 

                                          

 Milagros, Ortiz Marreros 

DNI:  
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Anexo 04 
 

FICHA TÉCNICA SALUD DOCENTE 

    
1. Autoras    : Milagros Ortiz Marreros 

        
2. Procedencia    : Región Cajamarca     

3. Administración   : Individual    

4. Duración    : 15 minutos 

5. Sujetos de Aplicación   : Docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo  

6. Administración y Calificación:  

Se administró utilizando los siguientes materiales: 

 Hoja de Respuesta 

 Lápiz o lapicero 

7. Consigna 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 20 

preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems o 

preguntas marcando el valor que crea conveniente. 

8. Baremación  :  Autora 

Tabla 1: PUNTUACIÓN  

RANGO O NIVEL PUNTUACIÓN NUMERICA 

Salud buena    48 - 60  

Salud Regular   34 – 47 

Salud Mala    20 –  33 

 

 Tabla 2: ANALISIS DE FIABILIDAD  

 N % 

Casos 

Válidos   69 100,0 

Excluido  0 ,0 

Total          69 100,0 

 

Tabla 3: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 
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Se diseñó un cuestionario de 20 preguntas, se analizó la validez de contenido 

mediante la valoración de expertos; se evaluó la fiabilidad del cuestionario analizando la 

consistencia interna por el método del alfa de Cronbach: 

Mediante la varianza de los ítems 








 





Vt

Vi

K

K
1

1
  

Donde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza total 

Teniendo como resultado para este instrumento es de 0,796 indicando que es altamente 

confiable. 

  

  

.796 20 
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Tabla 3: Análisis de Fiabilidad pregunta por pregunta 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

P1 47,17 27,116 ,792 

p2 47,64 26,587 ,795 

p3 47,17 27,793 ,798 

p4 48,04 27,395 ,806 

p5 47,09 26,169 ,780 

p6 47,33 26,461 ,795 

p7 47,72 26,673 ,797 

p8 47,39 25,153 ,779 

p9 47,19 26,685 ,788 

p10 47,36 25,617 ,782 

p11 47,52 24,459 ,774 

p12 47,10 26,916 ,788 

p13 47,72 25,879 ,780 

p14 47,52 24,459 ,774 

p15 47,09 26,816 ,787 

p16 47,36 25,734 ,784 

p17 47,12 27,369 ,795 

p18 47,67 25,431 ,780 

p19 47,42 25,365 ,780 

p20 47,16 27,518 ,795 
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FICHA TÉCNICA SEGURIDAD LABORAL   

1. Consigna 

El presente test que forma parte del trabajo de investigación, consta de 10 

preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems o 

preguntas marcando el valor que crea conveniente. 

2. Baremación  :  Autora 

Tabla 4: PUNTUACIÓN  

RANGO O NIVEL PUNTUACIÓN NUMERICA 

Seguridad buena    17 - 20  

Seguridad Regular   14 – 17 

Seguridad Mala    10 – 13 

 Tabla 5: ANALISIS DE FIABILIDAD  

 N % 

Casos 

Válidos   69 100,0 

Excluido  0 ,0 

Total         69 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diseñó un cuestionario de 10 preguntas, se analizó la validez de contenido mediante 

la valoración de expertos; se evaluó la fiabilidad del cuestionario analizando la 

consistencia interna por el método del alfa de Cronbach: 

Mediante la varianza de los ítems 








 





Vt

Vi

K

K
1

1
  

Donde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza total 

Teniendo como resultado para este instrumento es de 0,936 indicando que es altamente 

confiable. 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.936 10 
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Tabla 6: Análisis de Fiabilidad por pregunta 

 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

p21 14,33 11,608 ,938 

p22 14,23 11,416 ,937 

p23 14,38 11,179 ,929 

p24 14,38 11,179 ,929 

p25 13,94 11,173 ,926 

p26 14,09 11,022 ,929 

p27 14,09 11,022 ,929 

p28 13,94 11,173 ,926 

p29 13,94 11,173 ,926 

p30 13,94 11,173 ,926 
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Anexo 05 

 

Sabana de Datos Estadísticos  

  

1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2  3 3 2 3 3 3 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

5 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

6 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2  3 3 2 3 3 3 2 

7 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

8 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 

9 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3  1 3 3 1 1 3 3 

10 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3  2 3 3 3 3 2 3 

11 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2  1 3 3 3 2 3 3 

12 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2  3 3 3 1 2 2 2 

13 3 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2  3 2 3 3 2 3 2 

14 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2  3 3 3 3 3 3 2 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2  3 2 3 3 3 3 3 

16 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2  3 3 3 3 1 3 3 

17 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1  2 3 3 3 1 3 3 

18 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1  2 3 3 3 1 2 3 

19 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1  2 3 3 3 1 2 3 

20 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2  2 3 3 3 1 2 2 

21 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2  2 2 3 3 3 3 2 

22 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2  2 2 3 3 3 3 2 

23 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2  1 2 1 3 2 1 3 

24 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 3 2  1 3 1 3 2 1 3 

25 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2  1 3 2 3 2 2 3 

26 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

28 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

29 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

30 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

31 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2  2 3 3 2 2 3 2 

32 3 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

33 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2  3 3 3 2 2 3 2 

34 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

35 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

36 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2  3 3 2 3 3 2 3 

38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3  2 3 3 3 3 3 3 

39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 2 2 3 2 2 

40 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2  1 2 1 3 2 1 3 

41 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2  1 3 1 3 2 1 3 
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42 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2  1 3 2 3 2 2 3 

43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

45 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

46 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

47 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 
48 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2  2 3 3 2 2 3 2 

49 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

50 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2  3 3 3 2 2 3 2 

51 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

52 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

53 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

54 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2  3 3 2 3 3 2 3 

55 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3  2 3 3 3 3 3 3 

56 2 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3  3 3 2 2 3 2 2 

57 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

58 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

59 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2  2 3 2 3 2 2 3 

60 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2  2 3 3 2 2 3 2 

61 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

62 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2  3 3 3 2 2 3 2 

63 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2  3 2 3 3 2 3 3 

64 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

65 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2  3 3 3 3 2 3 3 

66 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2  3 3 2 3 3 2 3 

67 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3  2 3 3 3 3 3 3 

68 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3  3 3 2 2 3 2 2 

69 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3  3 3 2 2 3 2 2 
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Anexo 06 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Licenciadas Enfermeras docentes de EPE de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo llenando encuesta sobre salud docente y seguridad en su centro 

de labores Hospital Regional de Cajamarca. 
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Anexo 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título del Trabajo de Investigación: Salud docente y seguridad laboral en la facultad ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca- 2018. 

Autor(a): Milagros Del Rocío Ortiz Marreros 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN 

MÉTODO 
VARIABLES 

DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

 

Problema general: 

 

  ¿Cuál es la relación que 

existe entre la salud docente con 

la seguridad laboral en la 

facultad de ciencias de la salud 

en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca - 2018? 

 

 

O. General 

 Determinar la relación que existe 

entre la salud docente con la 

seguridad laboral en la facultad de 

ciencias de la salud en la 

Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca; 

mientras que los objetivos 

específicos 

O. Especifico  

Describir la salud física, mental y 

emocional de los docentes de la 

facultad de ciencias de la salud en la 

Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca. 

Conocer la seguridad laboral de los 

docentes de la facultad de ciencias 

de la salud en la Universidad 

 

 

 

H: Existe una 

relación entre la 

salud docente con 

la seguridad laboral 

en la Facultad de 

Ciencias de la 

Salud en la 

Universidad 

Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, 

Cajamarca-2018. 

 

V1: 

Salud 

Docente  

 

 

 

 

   

Mental 

 

Discernimiento 

Orientación 

Concentración 

Percepción 

Conducta 

 

Método de 

investigación: 

 

Diseño de 

investigación: 

 

 

No experimental de 

corte transversal- 

correlacional  

 

 

 

 

Nivel de 

investigación: 

 

Tipo cuantitativo  

 

Población: 

Física  

Afecciones musco esqueléticas 

Agotamiento 

Afecciones de la voz 
 

Emocional  

Auto concepto profesional 

Automotivación 

Satisfacción 

Control emocional 

 V2: 
Seguridad 
Laboral  

Accidentes 
labores  
 

 Conocimiento de seguridad 

laboral 

Riesgos 

Identificados seguro de salud 

en el trabajo. 
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Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca. 

Establecer la relación según el nivel 

de significación entre la salud 

docente con la seguridad laboral en 

los docentes de la facultad de 

Ciencias de la Salud en la 

Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca. 

 

 
Condicione
s laborales  
 

  

Infraestructura 

Vías y salidas de emergencia. 

Iluminación 

Ambiente en el trabajo. 

69 docentes  

 

Instrumento(s): 

Encuesta de 

elaboración propia 

validada por juicio 

de expertos.  

 
Normas de 
seguridad  

 

Medidas de seguridad 

Implementación de normas 
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 Salud docente y seguridad laboral en la facultad ciencias de la salud de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. 

 Teaching health and job security in the Faculty of Health Sciences of the Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. 

¹ Milagros Del Rocío Ortiz Marreros y Víctor Hugo Delgado Céspedes 

¹ Licenciada en enfermería, actualmente enfermera en el hospital regional docente 

de Cajamarca- área de UCI, docente en la UPAGU facultad de ciencias de la salud y 

candidata a maestra en gestión de la educación por la EPG-UPAGU.  

Email: aryda1977@ hotmail.com 

 

2 Doctor en sociología, docente de posgrado de la Universidad Privada “Antonio 

Guillermo Urrelo” y la Universidad Nacional de Cajamarca.  

Email: vh_13@hotmail.com 

Palabras Clave: Salud docente, seguridad laboral y riesgo laboral 

Resumen: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la salud docente   con la seguridad laboral en la facultad de ciencias de la salud en la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. El tipo de investigación fue 

básica de alcance descriptivo, de diseño correlacional de diseño no experimental y 

corte transversal, La población de estudio estuvo conformada por 69 docentes de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Que fue considerada fueron los 

docentes de la universidad que equivalen a 69 personas; los instrumentos de estudio 

utilizados fueron creados en relación a la primera variable (Salud del docente) la cual 

estuvo conformado por 20 preguntas que se relacionaron a las dimensiones fisica, 

mental y emocional, y el segundo instrumento fue elaborada en relación a la segunda 

variable (Seguridad laboral) conformada por 10 preguntas estos instrumentos fueron 

validadas a través de juicio de expertos.  Para el análisis de relación  se utilizó el 

coeficiente chi cuadrado  con un valor que denota la aceptación  

mostrando que  el nivel de significancia 0.05  así se acepta la hipótesis existiendo 

una relación significativa entre las variables de estudio. Entre el resultado más 

resaltante en cuanto a las dimensiones muestran un regular estado salud física 

14.5%, Emocional un 33.3% y un regular estado mental y un 31.9% regular estado 

emocional entre los docentes. Es decir, a mayor salud docente mayor la seguridad 

mailto:vh_13@hotmail.com
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laboral. 

Abstract:   The objective of the research was to determine the relationship 

between teaching health and job security in the faculty of health sciences at the 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. The type of research was 

basic descriptive scope, correlational design non-experimental design and cross-

section, The study population was made up of 69 teachers from the Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. What was considered were the professors of the 

university that equals 69 people; the study instruments used were created in relation 

to the first variable (Teacher Health), which consisted of 20 questions that were 

related to the physical, mental and emotional dimensions, and the second instrument 

was elaborated in relation to the second variable (Occupational safety) consisting of 

10 questions these instruments were validated through expert judgment. For the 

relationship analysis, the chi-square coefficient with a value denoting acceptance was 

used, showing that the level of significance 0.05 thus accepts the hypothesis and there 

is a significant relationship between the study variables. Among the most outstanding 

results in terms of the dimensions show a regular state physical health 14.5%, 

Emotional 33.3% and a regular mental state and a 31.9% regular emotional state 

among teachers.  

Introducción 

La salud laboral docente actualmente no es muy reconocida en nuestro país, ya que 

aparentemente no se considera las lesiones fisica, emocionales o mentales en esta 

profesión, hoy es una necesidad ya que con urgencia se requiere que el docente sea 

atendido ya que la profesión parece cada vez un apostolado y no un trabajo 

merecedor bien remunerado; y porque si le corresponde a la gestión educativa 

atender esta demanda. 

Este trabajo de investigación se ha realizado en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo de Cajamarca, en donde se busca información que ayude a determinar la 

relación entre la salud docente con la seguridad laboral. Los instrumentos aplicados 

sobre salud docente y la seguridad laboral permitieron verificar como la institución 

brinda la seguridad a los docentes de la facultad de ciencias de la salud se ve 

influenciado por las normas de seguridad con que cuenta la institución, en especial 

en lo referido a las condiciones laborales con que se cuenta actualmente. En lo que 
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respecta a la salud docente se tuvo como dimensiones: Fisica, emocional y mental; 

respecto a la seguridad laboral se describen tres dimensiones: Condiciones laborales, 

accidentes laborales y normas de seguridad.  

 En este contexto surge la investigación, que tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre la salud docente con la seguridad laboral en la facultad 

ciencias de la salud en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 

2018. El recojo de información fue mediante la técnica de la encuesta empleando 

como instrumentos dos cuestionarios, uno para la salud Docente y otro para 

seguridad laboral del docente. 

Materiales y Métodos: 

Para los fines de la investigación, se ha considerado como unidad de análisis al 

personal docente de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, durante el año 

2018. El diseño que se utilizó es no experimental, porque no se manipuló ninguna 

variable, sino que se prestó atención al hecho tal y como se presenta en su natural 

contexto, para posteriormente analizarlo.  

La investigación fue de tipo básico y tuvo como propósito ampliar y profundizar el 

conocimiento de la realidad sobre la relación de la salud docente con la seguridad 

laboral en la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo Su objetivo consistió en ampliar y profundizar en el saber de la 

realidad y su propósito fue el de obtener generalizaciones cada vez mayores.  nivel 

descriptivo correlacional de diseño no experimental y según secuencia temporal, El 

grupo de estudio estuvo constituido por 69 colaboradores entre personal docente de 

la facultad de ciencias de la salud de la Universidad a los que se les aplico el 

cuestionario de salud docente y el cuestionario de seguridad laboral que han sido 

tomados de. (Hernández, Fernández y Bautista, 2011) 

Resultados y discusión 

  Situación de la salud física, mental, emocional de los docentes de la Facultad 

ciencias de la salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Fisico: Es el estado de bienestar del cuerpo de la persona, que considera las 

alteraciones del     funcionamiento del organismo (Palma, 2005). 

Mental: Es un elemento integral de la salud, que abarca los trastornos o 

discapacidades mentales, pero no en forma exclusiva. “Estado de bienestar en el que 
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66.7%

Salud docente en sus dimensiones

la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la 

vida de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad (OMS, 2016) Es 

decir se relaciona a estados de bienestar psicológicos y emocionales. 

 Emocional: Manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos los, dándoles un nombre, los, integrándolos y aprovechando la 

energía vital que generan para que estén al servicio de los valores (OMS, 2016cp.1) 

Las personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de manera asertiva 

y se sienten bien acerca de si mismo, tienen buenas relaciones personales y han 

aprendido maneras para hacerle frente al estrés y a los problemas de la vida cotidiana 

  En cuanto a la comparación la salud docente en sus dimensiones como sigue: en la 

dimensión salud física el 14,5% de los docentes presentan una salud física regular y 

el 85,5% de los docentes presentan una salud física buena. Respecto a la dimensión 

salud mental se tiene que el 31,9% de los docentes presentan una salud mental 

regular y el 68,1% de los docentes presentan una salud mental buena.  Y por último 

la dimensión salud emocional se tiene que el 33,3% de los docentes presentan una 

salud emocional regular y el 66,7% de los docentes presentan una salud emocional 

buena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Salud docente en sus dimensiones Salud Física, Mental y Emocional de 
los docentes.  
Situación sobre la seguridad laboral en los docentes de la facultad ciencias de 

la salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.   

Condiciones Laborales: en los estudios sobre bienestar /malestar docente demostró 
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que no son oficios, en sí mismos, los que generan enfermedad, sino las condiciones 

concretas y específicas en que se realiza el trabajo a estas condiciones las llamamos 

Condiciones laborales. (Cornejo (2009), 

Accidente de trabajo:  es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115 LGSS) esta 

definición sigue siendo válida para contar los accidentes de trabajo, pero con la 

aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no trabajan por cuenta 

ajena) si tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales, en el caso 

de los autónomos económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por 

tanto la prestación y para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. 

Normas de seguridad: son un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud 

de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado del material de los laboratorios. 

Son un conjunto de prácticas de sentido común: el elemento clave es la actitud 

responsable y la concientización de todos: personal y alumnado. (Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

En la figura 2 se muestran la opinión de la seguridad laboral donde el 7,2% de los 

docentes opinan que es malo; el 37,7% de los docentes opinan que es regular y el 

55,1% de los docentes opinan que es buena. 
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Figura 2. Seguridad Laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2018 
 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 Existe una relación entre la salud docente y la seguridad laboral en la facultad de 
ciencias de la salud en la Upagu, Cajamarca. 
Nivel de significancia  

 
gl = (2-1)(3-1) = 2 
Prueba estadística 
Se aplica la comparación de valores paramétricos ubicados en la tabla Chi cuadrado 
según lo planteado en la hipótesis  

 
 
Donde  
Oi es el valor observado  
ei es el valor esperado  
 

Tabla 1. Contrastación de  Hipótesis 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,199 2 ,001 

N° de casos válidos 69   

 

Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi cuadrado  

 cae en la zona de aceptación, entonces se puede concluir que a un 
nivel de significación del 0,05; se acepta la hipótesis concluyendo que existe una 
relación significativa entre las variables de estudio.  
 
 
Además, se observa que la correlación de Pearson es:  

Tabla 2. Correlación de variables 

 Seguridad laboral  

Salud docente  

Correlación de 

Pearson 

,323 

Sig. (bilateral) ,000 
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N 69 

 

Esta medida determina la relación de las variables. El valor del índice de correlación 
r –Pearson varía en el intervalo   [-1,1], donde:  
• Si 0 < r < 1, existe una relación positiva. 
• Si -1 < r < 0, existe una relación negativa 

Luego para medir la relación entre las variables se calculó la r de Pearson, cuyo 
resultado es r = 0,132, mostrando la relación entre las variables es débil positiva, 
con un nivel de significancia de 0,000.  

 
Discusión 

Después de realizar el análisis de resultados en base a las tablas estadísticas 

presentadas respectivamente, se procedió a la a la discusión de los mismos tanto 

como el marco teórico y los antecedentes de la investigación para que se logre 

responder a la formulación del problema y, de este modo, cumplir los objetivos de la 

investigación. 

En cuanto a la salud docente y según sus dimensiones analizadas se hallan: en la 

dimensión salud física el 14,5% de los docentes presentan una salud física regular y 

el 85,5% de los docentes presentan una salud física buena.  

En cuanto a la dimensión salud mental se tiene que el 31,9% de los   docentes 

presentan una salud mental regular y el 68,1% de los docentes presentan una salud 

mental buena.  

En cuanto a la dimensión salud emocional se tiene que el 33,3% de los docentes 

presentan una salud emocional regular y el 66,7% de los docentes presentan una 

salud emocional buena.  

Al evaluar la seguridad laboral de los docentes de la facultad de ciencias de la salud 

en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, en la figura N°2; se 

observó el 7,2% de la seguridad laboral de los docentes opinan que es malo; mientras 

que el 55,1% de los docentes opinan que es buena.   

Al analizar la correlación entre salud docente y seguridad laboral, encontramos que 

existe una correlación moderada y significativa y se observa que Como se puede 

apreciar el valor de la prueba estadística Chi cuadrado   2 1,199c   cae en la zona 

de aceptación, entonces se puede concluir que a un nivel de significación del 0,05, 
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se acepta la hipótesis concluyendo que existe una relación significativa entre las 

variables de estudio. Es decir, a mayor salud docente mayor seguridad laboral. 

Finalmente, es importante indicar que aún no hay  investigaciones publicadas sobre  

salud docente y seguridad laboral La gran mayoría  de trabajos encontrados abordan 

solo algunos temas del problema  en el caso de tesis peruanas se identifican  solo 

dos áreas  por un lado el estrés y síndrome de Burnot y por otro lado trabajos sobre 

salud vocal del docente  ; sin embargo debemos considerar que, de acuerdo a los 

resultados obtenidos,  en el caso de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C, un alto porcentaje de docentes  tienen una salud en general regular y las 

condiciones son aceptables  ya que si se cuenta actualmente con el comité de 

seguridad laboral . 

Conclusiones 

1. En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 100% de 

la población encuestada, los docentes manifiestan que en relación a la dimensión 

salud física el 14,5% presentan una salud física regular, en cuanto a la dimensión 

salud mental se tiene que el 31,9% de los docentes presentan una salud mental 

regular y finalmente en la dimensión salud emocional se tiene que el 33,3% de 

los docentes presentan una salud emocional regular y el 66,7% de los docentes 

presentan una salud emocional buena.  

2.  En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 100% de 

la población encuestada, el 7,2% de los docentes manifiestan que la seguridad 

laboral es mala, mientras que el 55,1% es buena.  

3.  En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo- Cajamarca, de un 100% de 

los docentes encuestados; el 1,4% de los encuestados tienen salud regular en 

relación con la seguridad laboral para poder desarrollar sus actividades. 

4. Según la prueba estadística del chi cuadrado  ,a un nivel de 

significancia de 0,05;existe una relación significativa entre la salud docente con 

la seguridad laboral es decir a mayor intervención en la slud docente con la 

seguridad laboral  es decir a mayor intervención en la salud docente en sus 

dimensiones físicas, mentales y emocionales mayor será la seguridad laboral que 

se evidencia mediante las condiciones laborales ,accidentes laborales y normas 

de seguridad. 
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