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Resumen 

 

Objetivo: Determinar el bienestar laboral general de los odontólogos que trabajan en el 

MINSA durante la pandemia COVID-19 en el año 2021. Método: se realizó un estudio 

de tipo cuantitativo de diseño observacional, descriptivo y transversal, se trabajó con 

una muestra por conveniencia, Se utilizó el cuestionario de <Bienestar laboral general=, 

que incluye una dimensión de bienestar psicosocial que comprende afectos, 

competencias y expectativas; y la dimensión de efectos colaterales que incluye la 

somatización, desgaste y alienación. El formulario incluyó 62 ítems, divididos de la 

siguiente forma: 7 ítems sobre aspectos sociodemográficos, 42 de la dimensión de 

bienestar psicosocial y 13 ítems de la dimensión de efectos colaterales. Resultados: 

Se encuestaron a 362 odontólogos encontrándose un puntaje de bienestar psicosocial 

de 189,89 + 40,57 y de efectos colaterales de 44,80 + 19,25. Se concluyó que el 

bienestar psicosocial de los odontólogos del MINSA, durante la pandemia, según afecto, 

competencia y expectativas tiene una ligera tendencia positiva. Los efectos colaterales 

según somatización, desgaste y alienación, presentaron valores moderados con un 

mayor riesgo en desgaste. 

 

Palabras clave: COVID-19; Odontólogos; Condiciones de trabajo; Perú. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Objective: To determine the general occupational welfare of dentists working in the 

MINSA during the COVID-19 pandemic in 2021. Method: a quantitative study of 

observational, descriptive and cross-sectional design was carried out, a sample was 

worked with for convenience, The questionnaire "General labor welfare" was used, which 

includes a dimension of psychosocial well-being comprising affections, competences 

and expectations; and the dimension of collateral effects including somatization, attrition 

and alienation. The form included 62 items, divided as follows: 7 items on 

sociodemographic aspects, 42 on psychosocial well-being and 13 items on collateral 

effects. Results: 362 dentists were surveyed, finding a psychosocial well-being score of 

189.89 + 40.57 and side effects of 44.80 + 19.25. It was concluded that the psychosocial 

well-being of MINSA dentists, during the pandemic, according to affection, competence 

and expectations has a slight positive trend. The collateral effects according to 

somatization, wear and alienation, presented moderate values with a higher risk of wear. 

 

Palabras clave: COVID-19; Dentists; Working conditions; Peru. 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Introducción  

 

El mundo entero está enfrentado el desbordamiento de la pandemia, causada 

por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad denominada COVID-19, 

desarrollada a finales del año 2019, lo que ha ocasionado que el 30 de enero de 

2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declarara el brote como una emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) y el 11 de marzo pandemia internacional.1,2Situación que 

alarmo el sistema sanitario de múltiples países provocando que la mayor parte 

de los gobiernos y estados aplicaran medidas de emergencia y confinamiento, 

aunque la letalidad de la enfermedad no alcance la de otras grandes pandemias 

su impacto incrementado se debe a la peculiaridad de combinar una epidemia y 

aislamiento social impuesto.3 

 

En América latina la pandemia se presenta en un contexto de debilidad 

económica, donde el sistema sanitario se ha visto colapsado y los múltiples 

trabajadores según su área han tenido diversas limitaciones.4 Lo que conllevará 

una gran crisis económica sumando el lado social, con efectos desfavorables en 

el trabajo, la disminución de desigualdad y la lucha constante frente a  la 

pobreza, compromisos que fueron asumidos para el 2030, en busca del 

desarrollo sostenible por la  <Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe= (CEPAL). Según la última estimación de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la crisis ha provocado una pérdida de alrededor del 10,3% en 

la jornada laboral en el año 2020, de la misma manera se redujo la calidad del 

trabajo, por el incremento de la informalidad y disminución de la jornada y los 

salarios.5 

 



 
 

En el Perú, el 5 de marzo del 2020 se registró el primer caso en una peruana 

con historial de viajes a España, Francia y Republica Checa. El 8 de abril del 

2020 sumaban más de 4342 casos confirmados con 121 de defunciones 

teniendo un 2,8% de letalidad; en ese contexto el Ministerio de Salud emite una 

alerta epidemiológica a fin de brindar lineamientos a los servicios de salud para 

la intensificación de acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante 

la transmisión comunitaria de COVID- 19.6La respuesta del Gobierno del Perú 

fue emitir el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, en el que declara estado de 

emergencia nacional y aislamiento social obligatorio.7,8 

 

En el ámbito laboral el confinamiento y aislamiento social obligatorio ha tenido 

un alcance a la población de diferente manera según sea su actividad laboral, 

ocasionando que muchos profesionales pierdan sus empleos, cambien de rubro 

de trabajo o la implementación de protocolos y lineamientos sanitarios en su 

establecimiento de trabajo; tal es el caso de los profesionales de salud, que 

muestran un panorama completamente distinto al resto de los profesionales ya 

que su actividad laboral involucra contacto directo y estrecho con un paciente 

que pueda estar infectado con el virus SARS-CoV-2, poniéndose en alto riesgo 

de contraer COVID-19. Donde no solo está la incertidumbre e intensa presión en 

su actividad laboral, sino que se presenta el agotamiento físico y mental, 

acompañado de medidas de seguridad e instrucciones estrictas, que requieren 

constante vigilancia y concentración, sumado a ello la escasez de equipos de 

protección personal (EPP). Las experiencias en China e Italia nos muestran que 

el 20% de los trabajadores sanitarios se infectaron y solo en China, habían 

muerto 22 de ellos.9,10 

 

 



 
 

II. Problema de investigación  

 

2.1 Área problema 

 

Dentro del sistema sanitario se tiene a médicos, enfermeras, trabajadores de 

emergencias médicas, personal asistencial, y los odontólogos; que han sido 

catalogados como profesionales de alto riesgo, al tener un contacto estrecho con 

el paciente al momento de la atención, por ende presentan mayor exposición al 

contagio de COVID-19, mucho más que médicos generales y enfermeras.11–13 

 

Con este contexto, diversas organizaciones nacionales e internacionales han 

dispuesto una suspensión voluntaria de las actividades laborales en el servicio 

de odontología, exceptuando las que sean urgencias o emergencias.14,15 

 

En respuesta a ello el Colegio Odontológico del Perú emitió el 20 de abril del 

2020 un protocolo de atención de bioseguridad, cuyo objetivo es orientar a los 

cirujano dentistas, de manera práctica, sobre cómo actuar durante la emergencia 

sanitaria nacional y posterior a ella.16 De la misma forma el Ministerio de Salud 

(MINSA) emitió la Directiva Sanitaria N°100/ MINSA/2020/DGIESP con la 

finalidad de reducir el impacto del COVID-19 en la atención estomatológica de 

los establecimientos de salud en el territorio nacional, donde hace mención de 

las medidas de bioseguridad que se requiere para disminuir el riesgo de contagio 

a COVID-19 durante las actividades, procedimientos y  atención odontológica.17 

 

Sumado a ello ya desde el año 2008 se encontró que los odontólogos de Lima 

metropolitana presentaban una de las consecuencias del agotamiento 

emocional, estrés laboral crónico, actitudes negativos hacia las personas con las 



 
 

que se trabaja y hacia el propio rol de trabajo, nos referimos a una de las 

variantes psicosociales conocido como el síndrome de burnout donde los valores 

muestran que el 44,6 % de los odontólogos lo presenta en un nivel  severo,  el  

14,5  %  en uno moderado y 40,8 % en un nivel leve.18 En otro estudio en el año 

2018 los odontólogos de Juliaca reflejaron los valores de 42,5% en un nivel 

severo, 55% moderado y el 2,5 leve.19 

 

2.2 Delimitación  

 

Puesto que este es un escenario sin precedentes, los odontólogos del Perú no 

solo se han visto afectados como ciudadanos sino también como profesionales 

de actividad laboral de alto riesgo, de la misma forma las repercusiones de este 

escenario pueden ser perjudiciales a gran escala teniendo en cuenta que las 

condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuentes de estrés 

psicosocial para las personas, como lo indica Wang (2019).20 

 

La afectación psicológica se manifiesta con síntomas de ansiedad, depresión o 

trastornos por estrés postraumático o trauma vicario derivado de la compasión 

hacia los pacientes que están atendiendo. Ahora bien, se ha reportado un 

estudio que involucra 63 países, donde se reporta daño físico y mental de parte 

de los ciudadanos a los trabajadores del sistema sanitario. Mostrando así un 

claro desbalance tanto físico como emocional.21 

 

Por lo antes mencionado, los odontólogos enfrentan una situación particular que 

los lleva a experimentar conflictos personales, laborales, físicos y psicológicos; 

estando sujeto a múltiples lineamientos que buscan protegerlo y hacer eficiente 

su labor, pero lo limitan, incrementan el uso de insumos para la atención y lo 



 
 

llenan de incertidumbre frente a las expectativas laborales que pueda tener en 

medio de esta pandemia.22 

 

Para poder analizar a los odontólogos como profesionales se tiene que 

mencionar que una fracción importante se encuentra trabajando en el MINSA. 

Según los registros de recursos humanos del Sector Salud, en el año 2018, se 

contaba con alrededor de 4 705 odontólogos trabajando en MINSA y gobiernos 

regionales el Perú.23 

 

2.3 Formulación del problema  

 

¿Cuál es el bienestar laboral general de los odontólogos que trabajan en el 

MINSA durante la pandemia COVID-19 en el año 2021? 

 

2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo general  

Determinar el bienestar laboral general de los odontólogos que trabajan en el 

MINSA durante la pandemia COVID-19 en el año 2021. 

2.4.2 Objetivos específicos  

1. Identificar el bienestar psicosocial de los odontólogos del MINSA durante 

la pandemia COVID-19 según afecto, competencia y expectativas.  

2. Identificar los efectos colaterales de los odontólogos del MINSA durante 

la pandemia COVID-19 según somatización, desgaste y alienación. 

3. Identificar el bienestar laboral general según sexo, edad, región, nivel 

de atención, tipo de trabajo, horas de trabajo semanal y percepción 

sobre el impacto económico de la pandemia en sus ingresos.  

 



 
 

2.5 Justificación 

 

La profesión odontológica ha sido catalogada por diversas organizaciones 

internacionales como actividad de muy alto riesgo, en el Perú esta denominación 

se realizó en el documento técnico titulado <Lineamientos para vigilancia de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID- 19=, que fue 

aprobado por la resolución ministerial N° 239-2020/ MINSA. 24 

Esta denominación se debe a que el odontólogo está expuesto en gran medida 

a aerosoles, fluidos bucales y sangre. Teniendo en mente el panorama expuesto, 

el estudio brindara un aporte teórico describiendo el estado actual laboral de los 

odontólogos que se encuentran laborando en el MINSA, en el contexto de la 

pandemia.  

Además, este proyecto permitirá: 

Conocer el alcance de las repercusiones psicológicas en los odontólogos del 

MINSA durante la pandemia de COVID-19, considerando que son profesionales 

de salud con alto riesgo al contagio para esta enfermedad. 

Obtener información de línea basal y así realizar un seguimiento al bienestar 

laboral del odontólogo del MINSA a través del tiempo. 

Elaborar estrategias de permitirán prevenir, limitar o tratar el impacto que se tiene 

sobre el bienestar laboral del odontólogo. 

Tener un impacto a nivel de la salud bucal de la población, puesto que el 

odontólogo atiende las necesidades de las personas a nivel bucal, y si presenta 

bienestar laboral repercutirá en un buen desempeño de sus actividades 

profesionales.  

 

 

 

 



 
 

III. Marco teórico 

 

3.1 Antecedentes  

 

3.1.1 Antecedentes nacionales  

 

1) Ortiz C. y Silva F. (2016) dieron a conocer la correlación que existe entre 

la percepción del estado de salud y los factores de riesgo laboral en su 

dimensión tanto social como física del personal de enfermería del <Centro 

Quirúrgico Hospital II-1= de Chulucanas en Piura en el año 2016. El 

estudio fue cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional y transversal. 

Contando con 17 trabadores de enfermería. Los resultados indicaron que 

hay presencia de efectos físicos (70,6%), químicos (88,2%), ergonómicos 

(76,5%) y psicosociales (76,5%). Mostrando  salud física (47,1%) y social 

(70,6%) regular, concluyendo así  que si hay correlación entre los factores 

de riesgo laboral y la percepción del estado de salud, al mismo tiempo 

mostro los efectos que conllevaba.25 

 

2) Del Águila A. (2018) realizó un estudio con el fin de <valorar el riesgo 

psicosocial en el trabajo y así determinar su influencia en el desempeño 

laboral del personal asistencial del Centro de Salud de Morales=, siendo 

el estudio cuantitativo, transversal, con recolección prospectiva de casos 

de diseño descriptivo correlacional, se contó con 72 participantes. Se usó 

el <Cuestionario ISTAS 21= del <Instituto Sindical de Ambiente, trabajo y 

salud de España <y el <Método de escala gráfica para el desempeño 

laboral=. El resultado indico que el personal asistencial cuenta con un 

nivel de exposición psicosocial favorable en las dimensiones de trabajo 

activo y posibilidades de desarrollo (64%), dimensión de apoyo social y 



 
 

calidad de Liderazgo (47%). En los factores perjudiciales para la salud 

comprende la dimensión inseguridad (49%), estima (68%), exigencias 

psicológicas (50%) y doble presencia (60%). Por lo que concluye que el 

riesgo psicosocial presente en la actividad laboral tiene una correlación 

directa significativa en el desarrollo laboral de los trabajadores 

asistenciales del <Centro de Salud de Morales=.26 

 

3) Trelles M. (2018) determinó el nivel de estrés laboral y el estado de salud 

que presenta el personal de enfermería del Centro Quirúrgico de la 

Clínica San Juan de Dios de Arequipa. Él estudió fue de tipo Campo y 

nivel explicativo, de corte transversal. Se uso el Cuestionario y el 

formulario de preguntas, de evaluación de Salud, de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá y del estrés laboral del Instituto 

Nacional de Salud Humana del Trabajador (INSHT), los que se aplicaron 

al personal de enfermería. Concluyendo que el estrés laboral es leve en 

el 9%, moderado en el 86% y severo en el 5%. Siendo el estado de salud 

integral de los trabajadores de enfermería bueno (63%) y regular (32%).  

Del mismo modo se concluyó que el estado estrés leve y moderado no 

repercute en el estado de salud; mientras que el estrés severo si causa 

un efecto negativo en su salud.27 

 

4) Abarca S. et al (2019) evaluaron la relación entre las variables de 

ansiedad y clima laboral del personal de salud del Hospital de la Policía 

en Arequipa, contando con una población de 94 trabajadores, se utilizó 

el inventario de ansiedad estado (I.D.A.R.E) y la escala de clima laboral 

(C.L-S.P.C). Los resultados indicaron que existe correlación negativa 

moderada entre ansiedad estado y clima, presentando niveles de 

predominio medio y alto de ansiedad, con un nivel medio de clima laboral, 



 
 

sin embargo, no existe relación significativa en los niveles de ansiedad 

estado y clima laboral según el género, edad y profesión. 28 

 

5) Ángeles C. (2019) estudio la correlación entre la satisfacción y el estrés 

laboral en el personal del <Centro de Atención Residencial Renacer=, el 

estudio fue descriptivo, de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, de 

corte transversal y de diseño correlacional.  Contando con una población 

de 68 trabajadores, se usó la escala de OIT – OMS (adaptada para el 

personal del CAR Renacer) y la encuesta del <Personal de Salud del 

Ministerio de Salud=. Como resultado se registró valores de nivel bajo 

(51,5%), medio (42,6%) y alto (5,9%) con respecto al estrés laboral del 

personal que labora en el CAR; del mismo modo la satisfacción laboral 

obtuvo valores de nivel bajo (60,3%), medio (36,8%) y alto (2,9%). 

Indicando que la correlación entre las variables estrés laboral y 

satisfacción laboral  es inversa.29 

 

6) Jara N. y Sopla S. (2019) determinó las <propiedades psicométricas= del 

cuestionario de = Bienestar Laboral General= en los trabajadores de dos 

hospitales en la ciudad de Chimbote, la muestra fue no probabilística tipo 

estratificada, contando con 311 trabajadores; donde se estableció la 

validez del cuestionario mediante la correlación ítem test del cuestionario, 

que obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 305 y 689 en el <factor 

Bienestar Psicosocial= y  <Efectos Colaterales=, entre 395 y 627, lo que 

indicaría que la población percibe valores con tendencia positiva con 

respecto al Bienestar Laboral General; se indicó la validez  mediante el 

análisis factorial confirmatorio de los 51 ítems del cuestionario a través 

del método de mínimos cuadrados generalizados.30 

 



 
 

7) Montalvo W. (2020) evaluó el <bienestar laboral de los trabajadores de la 

constructora Fergut SRL= en Chiclayo en el año 2020. El estudio fue 

descriptivo, siendo de diseño no experimental. Como instrumento usaron 

el cuestionario de <bienestar laboral general= (BLG) que se divide en dos 

dimensiones: Bienestar psicosocial y efectos colaterales. Los resultaron 

indicaron que el bienestar laboral está ubicado en un nivel regular o 

medio (4.48 + 2.42), mientras que el bienestar psicosocial tuvo resultados 

de: afectos 3,79 + 3,21, competencias 4,02,49 + 2,98 y expectativas 3,37 

+ 3,63, mientras que los efectos colaterales tuvieron un promedio de 5.23 

+ 1.77.  lo que muestra que existen aspectos por mejorar en la 

constructora, como la tranquilidad y la confianza para labora, del mismo 

modo mencionan que hay ausencia de supervisión en las capacidades y 

soporte al personal. 31 

 

3.1.2 Antecedentes internacionales  

 

1) Mazzieri G. y Nélida S. en el 2011, estudiaron el <Clima social emocional 

y criterios de bienestar psicosocial=, para realizar una aproximación 

empírica de las emociones desde un enfoque colectivo y la cercanía entre 

las percepciones emociones dominantes colectivas y el bienestar social. 

El estudio conto con 545 participante, de diseño descriptivo correlacional, 

usando un cuestionario autoadministrado de datos personales y escalas. 

Los resultados indicaron una percepción negativa con características de 

temor, con percepción baja de integración social y de forma negativa con 

percepciones de coherencia social. Se registro que el ambiente social 

desfavorable se asocia con percepciones bajas de bienestar social.32 

 



 
 

2) Garrosa E. (2011) trabajó la <Salud laboral y bienestar. Incorporación de 

modelos positivos a la comprensión y prevención de los riesgos 

psicosociales del trabajo=. Mostrando que las variables de personalidad 

positiva del trabajador tienen una influencia contundente en el desarrollo 

de los recursos personales que permiten que los trabajadores tengan una 

inclinación más aproximada al bienestar y óptimo laboral. Llegando a la 

conclusión que las personas que laboran en una organización saludable, 

tienden a tener acciones y emociones positivas, produciéndose así 

comportamientos altruistas, éticos, cooperativos y compromiso laboral.33 

 

3) Harris R. et al (2014) mostró el nivel de satisfacción profesional general 

en relación con diversos factores personales y laborales entre los 

odontólogos de la República de Macedonia. Se conto con una muestra 

de 118 dentistas, usando un cuestionario de 16 ítems, divididos en cinco 

grupos. El análisis estadístico se realizó en ANOVA y pruebas de chi-

cuadrado, los resultados indicaron diferencias significativas en las 

condiciones laborales entre los odontólogos que laboraban en un centro 

público y los de sector privados, encontrándose moderadamente 

insatisfechos y muy satisfechos respectivamente. Para los odontólogos 

del sector público, las fuentes principales de estrés con relación al trabajo 

eran los supervisores (50%) y los pacientes (26,47%), al igual que para 

los del sector privado, que eran los inspectores (76,19%) y los pacientes 

(21,87%).34 

 

4) Mejia L. (2019) evaluó los factores que influyen en el bienestar laboral de 

los colaboradores de una empresa comercial de Ecuador (221 

participantes a nivel nacional). Se trabajo con una muestra aleatoria, se 

aplicó el cuestionario de <bienestar laboral general=, obteniendo los 



 
 

resultados en bienestar psicosocial : afectos 4,93 + 0,99, competencias 

5,49 + 1,02 y expectativas 5,61 + 1,15 y en efectos  colaterales:  

somatización 3,26 + 1,61, desgaste 3,77 + 1,78 y alienación 2,58 +1,63, 

concluyendo que existen variables que ponen en riesgo la salud laboral 

de no actuar de forma oportuna y pertinente, se resaltó que pese a que 

existe variación en la gestión de la empresa, los trabajadores muestran 

compromiso con la organización y perciben un buen nivel de bienestar 

laboral.35 

 

5) Gasparro R. (2020) trabajó la <Inseguridad laboral percibida y síntomas 

depresivos entre los dentistas italianos: el papel moderador del miedo al 

COVID-19=. Para determinar como la inseguridad laboral y los síntomas 

depresivos son afectados por el COVID-19, el estudio fue transversal, 

contó con 735 odontólogos italianos, con un diseño de regresión por 

cuantiles. Los resultados del análisis de regresión por cuantiles, indicaron 

que la inseguridad laboral se asocia positivamente con síntomas 

depresivos, al igual que el modelo con el término de interacción mostró 

que el miedo al COVID-19 moderó la relación entre la inseguridad laboral 

percibida y los síntomas depresivos, sugiriendo que la asociación entre 

la inseguridad laboral percibida y los síntomas depresivos aumentan con 

los niveles de miedo al COVID-19.36 

 

6) Lai J. et al (2020) mostró los efectos psicológicos y los factores asociados 

entre trabajadores de la salud expuestos al COVID-19 en China. El 

estudio fue transversal, basado en encuestas y estratificado por regiones, 

recopilando datos demográficos y mediciones de salud mental de 1257 

trabajadores, se usó el <cuestionario de salud del paciente= de 9 ítems, 

<la escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada= de 7 ítems, <el Índice 



 
 

de Severidad del Insomnio= de 7 ítems y el <Índice de Severidad del 

Insomnio= de 22 ítems. Los resultados indicaron síntomas de depresión 

(50,4 %), ansiedad (44,6 %), insomnio (34,0 %) y angustia (71,5 %). Las 

enfermeras de atención médica de primera línea y aquellos que trabajan 

en Wuhan, mostraron signos de deterioro  más severos en salud mental 

a diferencia de otros trabajadores del servicio de salud.37  

 

7) Song X. (2020) evaluó la salud mental de personal médico que trabajó en 

el área de emergencias durante la epidemia de coronavirus 2019 en 

China. El estudio fue transversal y utilizaron métodos de muestreo de 

bolas de nieve y de conveniencia. El estudio conto 14 825 integrantes de 

31 provincias de China. Los cuestionarios incluían características 

demográficas generales, información relacionada con el trabajo, apoyo 

social, y salud mental (síntomas depresivos, trastorno de estrés 

postraumático).  Los resultados indicaron trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) en el 9,1% y síntomas depresivos en el 25,2%. Los 

varones eran más propensos a tener síntomas depresivos junto a 

trastornos de estrés postraumático. El personal de mediana edad, con 

mayor horas laborables, presentaron un mayor riesgo a desarrollar TEPT 

y síntomas depresivos.38 

 

8) Zhang et al. (2020) estudiaron los problemas psicosociales de los 

trabajadores de la salud médica del área médica y no médica durante el 

brote de COVID-19. Hubo 2182 participantes. Se uso la lista de 

verificación de síntomas revisada (SCL-90-R), el índice de gravedad del 

insomnio (ISI) y el cuestionario de salud del paciente-4 (PHQ-4) los 

problemas psicosociales y salud mental. Los resultados indicaron que los 

trabajadores de la salud tenían mayor prevalencia de depresión (12,2 vs 



 
 

9,5%), ansiedad (13,0 vs. 8,5%), somatización (1,6 vs 0,4%), síntomas 

obsesivo-compulsivos (5,3 vs 2,2%) e insomnio (38,4 vs. 30,5%). 

También tenían puntuaciones totales más altas de ISI, GAD-2, PHQ-2 y 

SCL-90-R. Concluyendo así que los trabajadores de la salud medica 

presentaron mayores problemas psicosociales y factores de riesgo a 

diferencia del personal no médico.39  

 

9) Kang L. (2020) investigó <la salud mental y las percepciones de la 

atención psicológica en 994 médicos y enfermeras en Wuhan= durante el 

brote COVID-2019. El estudio fue transversal, se usó los cuestionarios: 

<Escala de Impacto de Acontecimientos Revisada= de 22 ítems (IES- R), 

<Trastorno de Ansiedad Generalizada= de 7 ítems (GAD-7), <Cuestionario 

de Salud del Paciente= de 9 ítems (PHQ-9) y el <Índice de Severidad del 

Insomnio= (ISI) de 7 ítems. Los resultados indican que el 36,9% 

presentaban trastornos de salud mental, siendo el 34,4% leves, el 22,4% 

moderados y el 2% tuvo una alteración grave, después de la epidemia 

viral. Se concluyó que el personal médico y enfermeras sufren trastornos 

de salud mental.40 

 

10) Estupiñan R. (2020) buscó la asociación entre <condiciones laborales y 

psicosociales con la prevalencia de agotamiento laboral y eventos 

adversos=, en el servicio de fisioterapia y terapia respiratoria de un 

hospital de alta complejidad de Bogotá, Colombia. El estudio fue 

observacional de corte transversal analítico basado en una encuesta 

virtual. Los resultados indicaron que el 51,8% del personal de salud, 

presentó sobrecarga de trabajo, saturación mental 74,2%, agotamiento 

físico 64,5% y desgaste emocional el 16%. Concluyendo que los efectos 



 
 

colaterales se evidencian en el  deterioro de la salud física y mental de 

los profesionales por la pandemia COVID-19.41  

 

11) Evaristo T. et al (2022). Buscaron determinar el bienestar laboral general 

del odontólogo latinoamericano según sus características 

sociodemográficas durante la pandemia COVID-19. Realizando un 

estudió transversal en una muestra de 2342 participantes de 11 países a 

nivel latinoamericano, se usó el mismo instrumento del presente estudio, 

donde los resultaron mostraron puntuaciones totales de 233,6 + 40,2 en 

el bienestar psicosocial y en los efectos colaterales 45,0 + 20,10. 

Concluyendo que el impacto de la pandemia de COVID-19 a un año y 

medio de iniciada en el bienestar laboral de los odontólogos 

latinoamericanos se evidenció con importantes interacciones con las 

características sociales.42  

 

3.2 Bases teóricas  

 

3.2.1 Definición de Bienestar laboral 

 

La <Organización Internacional del Trabajo= (OIT) en el 2016 define el bienestar 

laboral como una combinación de factores sociales (socioeconómicos, socio 

ambientales y culturales), psicológicos (pensamientos, emociones y 

comportamientos) y biológicos. 35,43 

 

Muñoz (2007) indica que el bienestar laboral, es la suma de los multifactorial, 

donde esta:  la remuneración, el clima laboral, las líneas jerárquicas, presiones, 

seguridad, higiene, elementos de trabajo inapropiados o utilizados de forma 

inapropiada, hábitos posturales, tipos de contratación, inciertos y falta de 



 
 

motivación; que tienen un impacto positivo o negativo sobre las personas. Del 

mismo modo Estrada y Vargas (2017) lo simplifica en que el bienestar laboral es 

la completa satisfacción de las necesidades que surgen en una organización, 

como individuales dentro del contexto laboral, donde se asumen nuevos retos 

día a día y están presentes los cambios culturales y políticos.44,45 

 

Blanch (2010) estableció que el bienestar laboral dependería particularmente de 

6 multiniveles: la psicológica, administrativa, el de retribución, desempeño, 

pertinencia y ocupacional; para guiar el clima organizacional y el desempeño. 

Mientras que Restrepo y López (2013) manifiesta que el bienestar laboral es el 

nivel de satisfacción recomendado en un trabajador, es un estado dinámico que 

inicia en la parte psicológica y se verá manifestada en su conducta, caracterizada 

en las expectativas y las necesidades del trabajador.46,47  

 

3.2.2 Perspectivas del Bienestar laboral 

 

Keyes, Ryff y Shmotkin (2002), establecen que el bienestar social influye en los 

impactos negativos como positivos en el centro de trabajo. Por ello los autores 

se apoyan de las siguientes perspectivas.48  

 

a) Perspectiva eudemónica: se establece como la capacidad del desarrollo del 

potencial para general, adquirir y brindar bienes. Su enfoque gira alrededor de 

un estado de satisfacción al poder tener beneficios y ser capaces de ofrecerlos 

a su entorno de un modo placentero.49 

 

b) Perspectiva hedónica: su concepto tiene como base el aspecto mental, donde 

la sensación de bienestar es la felicidad que inicia en lo personal y después en 

lo laboral. Donde el bienestar llega a ser la felicidad subjetiva construida desde 



 
 

la experiencia de placer frente al desagrado, que incluye la resolución de los 

elementos buenos y malos de la vida. Esta perspectiva propone que las 

decisiones que toma el trabajador, siguiendo el bienestar subjetivo son con 

mayor criterio y eficacia, que le permitirán crear nuevas propuestas que mejoren 

la visión de la empresa.49 

 

c) Perspectiva organizacional, Schvarstein (2000) hace énfasis en que el 

bienestar es el resultado de la retroalimentación que reciben los trabajadores de 

sus jefes o supervisores. 

 

d) Perspectiva psicológica, Keyes, Ryff y Shmotkin (1995), indican que el 

bienestar desde el enfoque psicológico es el resultado de como el trabajador ha 

ido creciendo de forma profesional y se ha desarrollado en varias dimensiones 

dentro de su organización.  

 

3.2.3 Factores del Bienestar Laboral  

 

Moreno y Garrosa (2013) 50 indicaron que existen factores que inciden sobre el 

bienestar laboral, los cuales son:  

 

a. Factor Logro:  es el sentimiento de lograr resultados, cumplir con una 

meta o mejorar su propio rendimiento., 

 

b. Factor de Reconocimiento: Es la acción de reconocer o ser elogiado por 

la actividad laboral que desempeña.  

 

c. Factor del Trabajo en Sí:  percepción de su trabajo es variado, desafiante, 

atractivo, creativo, etc. 



 
 

 

d. Factor Responsabilidad:  es el grado de asumir o hacerse cargo ya sea 

del trabajo propio o el de otros, siendo también el grado que le brinda de 

importancia. 

 

e. Factor Promoción: son las expectativas laborales, como ascensos. 

 

3.2.4 Efectos del Bienestar laboral 

 

Gonzáles (2006),51 muestra como el bienestar laboral tiene consecuencias 

negativas, cuando la institución donde se labora no implementa programas 

dirigidos a la vida del trabajador. En mayor medida la salud física de los 

trabajadores se ve afectada por realizar acciones que restringen su capacidad 

de esfuerzo; las patologías y los accidentes que comúnmente ocurren en la 

organización son atendidas por las mismas sin embargo recae como <peligro= el 

atraso de las obligaciones de los trabajadores y el no poder cumplir a tiempo los 

objetivos de la empresa. Por lo que indica que hay 3 formas para poder asegurar 

el bienestar y la calidad de vida del trabajador y sea este óptima y no se perciba 

desgaste físico y psicológico: 

 

a. Salud material:  abarca el cuidado y la protección frente a los 

requerimientos que mejoren las condiciones de salud, trabajo e higiene. 

 

b. Salud física: se manifiesta en la condición anatómica de la persona. En 

el caso del trabajador al realizar tareas, corre el riesgo de sufrir 

accidentes que limiten o imposibiliten realizar sus funciones. Pese a que 

estos padecimientos físicos puedan tener una recuperación de mediano 



 
 

o largo plazo, dependiendo de la lesión sufrida, determina la estancia del 

trabajador en la institución o centro laboral. 

 

c. Salud mental: es la suma de percepción positiva, resultado de los afectos 

y pensamientos. Se relaciona con la percepción de satisfacción con la 

actividad laboral y autonomía.  

 

3.2.5 Modelo de <Bienestar laboral general= según Blanch, Sahagún, 

Cantera y Cervantes  

 

El <bienestar laboral= según Blanch (2005) comprende el grado de satisfacción 

que tiene el trabajador en su centro laboral y las expectativas percibidas.43 

Mientras que Córdoba (2009) amplio la idea y se centró en la existencia de una 

relación directa entre el bienestar y el trabajo, que influye en el desenvolvimiento 

laboral. La actividad laboral llegaría a tener una repercusión en el bienestar 

afectivo de los trabajadores; del mismo modo, la calidad del bienestar influye en 

su comportamiento, toma de decisiones e interacción con su entorno que 

trasciende a su vida familiar.52  

 

Blanch, Sahagún, Cantera y Cervantes (2010) proponen un modelo teórico 

llamado <bienestar laboral general= que comprende dos dimensiones: el 

<bienestar psicosocial=, de tres escalas: afectos, competencias y expectativas; y 

<efectos colaterales=, que evalúa las escalas de somatización, agotamiento y 

alienación. Para poder evaluar dichas escalas, los autores elaboraron el 

cuestionario <bienestar laboral general= (qBLG), que evalúa el bienestar 

psicológico laboralmente situado. Dicho cuestionario fue llamado <bienestar 

laboral general= (qBLG), que según los expuesto evalúa las dimensiones 

psicológicas del bienestar en el trabajo.47 



 
 

 

Las escalas del factor <bienestar psicosocial= fueron creadas en 2005 para la 

investigación sobre CVL en el subempleo, mostrando buenas propiedades 

psicométricas, posteriormente, previa revisión, adaptación y ampliación, las del 

factor <efectos colaterales= fueron elaboradas para la redacción final del 

cuestionario y su validación.43,47 

 

3.2.6  Bienestar psicosocial 

 

Zubileta en el año 2012 indicó que el bienestar psicosocial se ha desarrollado a 

través de las investigaciones de Ryff (1989) sobre el Bienestar Psicológico y de 

Keyes (1998) sobre el bienestar social. Las investigaciones han enfatizado como 

el desarrollo personal influye al momento de afrontar retos y la perseverancia 

para lograr metas, al igual que la toma de decisiones y desenvolvimiento dentro 

de la sociedad.48,53 

 

Las personas de forma constante se adaptan a su entorno laboral, ya sea por 

necesidad o por decisión propia, que los obliga a tener capaciones constantes 

para mantenerse en el mercado laboral, teniendo en cuenta este concepto se 

divide en tres escalas: afectos, competencias y expectativas.47 

 

La escala de afecto, comprende una dimensión positiva y otra negativa. Donde 

el afecto positivo se manifiesta del logro, motivación, éxito, deseo de afiliación y 

sentimientos de dominio. Las personas con un afecto positivo experimentan 

confianza, satisfacción, entusiasmo, unión, energía, afirmación y amistad. En 

contraste, el afecto negativo representa la dimensión de emocionalidad 

displacentera y el malestar, manifestada por miedos, inhibiciones, inseguridades 



 
 

frustración y fracaso. Las personas con alto afecto negativo experimentan 

desinterés, aburrimiento, tristeza, culpa, angustia, vergüenza y envidia. 

 

En la escala de competencias, las emociones se comprenden como: la suma de 

habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para regular, 

expresar y comprender de forma apropiada los fenómenos emocionales.47 

 

Las expectativas llegan a ser la valoración propia de la situación actual de la 

persona, donde la satisfacción será la discrepancia entre los logros y sus 

anhelos.31,47 A diferencia de Palomo (2013) que plantea que <las teorías de las 

expectativas parten, en general, del supuesto de que las personas estarán 

motivadas para hacer las cosas que piensan que tienen una alta probabilidad de 

permitirles obtener aquellas recompensas que consideran valiosas=.54 

 

3.2.7 Efectos colaterales 

 

Son los efectos del daño que se ocasionan de manera inconsciente e involuntaria 

en el trabajador, también puede ser percibido como el perjuicio que se genera 

sobre el individuo de manera automática o involuntaria mediante un suceso 

dirigido a otros efectos. Sin embargo, las condiciones favorables en el trabajo se 

manifestarán en efectos positivos sobre el bienestar personal, la satisfacción y 

la salud; sin embargo, si existe condiciones desfavorables, se tendrá 

consecuencias negativas, como accidentes laborales, ausentismo, malestar ya 

sea anímico, físico o social y desmotivación. 44,55 

 

Blanch divide los efectos colaterales en tres escalas las cuales 

comprenden35,43,47: la somatización, desgaste y alienación. 

 



 
 

La escala de somatización comúnmente se manifiesta a través de un rechazo 

personal y social por síntomas físicos, si se amplía la idea, es un medio 

inconsciente de defensa, por el cual el individuo transforma el malestar 

emocional en un síntoma físico, transformando y desviando de esta manera el 

suceso psicológico que le genera ansiedad.56 

 

En la escala de desgaste llega a ser una condición precipitada por la 

susceptibilidad prolongada al estrés que padecen los trabajadores, se 

manifiestan por el grado de atención, intensidad y aplazamiento que le pueden 

brindar a sus actividades laborales a causa de las necesidades que poseen.57  

 

Mientras que la alienación se manifiesta de dos maneras. Una cuando la persona 

experimenta un estado de separación, dejando de identificarse con la <sustancia 

social= o las instituciones sociales, políticas y culturales. La otra cuando el propio 

individuo cede o transfiere sus derechos a otra persona. A diferencia del 

concepto marxista de alienación que implica una falta de control, autonomía y 

propiedad sobre el propio trabajo.58 

  

3.2.8 Autores que respaldan el modelo de Blanch et. Al. (2010)  

 

Echevarría y Santiago (2017) indicaron que el modelo de <bienestar laboral 

general= (BLG) era psicométricamente el indicado para evaluar el bienestar 

laboral general del personal que labora en diferentes instituciones. Al evaluar el 

bienestar psicosocial se desprende que algunos elementos pueden ocasionar 

resultados negativos como: estrés laboral, violencia física, burnout, acoso sexual 

y laboral. Sumado a ello al evaluar el daño colateral, se tiene efectos positivos o 

negativos, si los efectos son positivos aumenta la satisfacción laboral del 

empleado. Tomando en cuenta que entre los activos de mayor importancia de 



 
 

una institución es el capital humano, por lo que es importante promover medidas 

que aseguren el bienestar laboral de los trabajadores, de esta manera se  cuidara 

su integridad psicológica y física, logrando así mayor rentabilidad y  productividad 

en la institucion.43 

 

Romeiro (2015) acepta que el modelo de <Bienestar Laboral General= promueve 

una visión que no se ve limitada por variables dependientes propias en una 

organización que puedan afectar el ámbito laboral.59 

 

3.2.9 Nuevo contexto del ejercicio laboral del odontólogo 

 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

como una emergencia de salud pública a la epidemia de COVID-19 con impacto 

internacional. La implicación de una  <pandemia= es la extensión de la epidemia 

alrededor de varios países, siguiendo continentes y finalmente por todo el 

mundo, lo que conlleva  una afección masiva en los ciudadanos.2,13,22,60  

 

Desde el origen del COVID-19 ha sido una gran amenaza, por su rápida 

propagación y contagio, sumado a ello están las complicaciones respiratorias, 

que son manifestadas en pacientes catalogados como vulnerables, por tener 

otras afecciones crónicas de base. Registrándose así el primer caso de 

neumonía a causa de Covid-19, que tiene como agente causal al SARS_CoV-2, 

que brotó en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre del 2019.22,61  

 

El gobierno de Wuhan, tomo medidas severas, dichas medidas incluyeron cierres 

y cuarentenas forzosas, uso de aparatos tecnológicos con reconocimiento facial 

para rastrear la ubicación de los ciudadanos, dichas medidas no fueron aplicadas 

en otros países, ya que los derechos individuales se priorizaron sobre la 



 
 

necesidad de control y vigilancia. China también recomendó el uso obligatorio de 

equipo de protección personal (EPP) en la personal de salud, de forma similar al 

usado en patógenos infecciosos como la el cólera y la peste. Así mismo la 

atención odontológica fue suspendida en enero del 2020 y tres meses después 

solo se brindó atención a emergencias, son constante asesoría en el uso de EPP 

y la reducción de aerosoles.13 

 

Singapur, Taiwán y Hong Kong, con estrechos vínculos con China, optaron por 

tomar medidas para: reducir la llegada de nuevos casos (restricciones de viaje); 

mantener en aislamiento a los casos confirmados (cuarentena); autoaislamiento, 

distanciamiento social y mayor higiene. Si bien cada país tenía un enfoque 

diferente para la promulgación de estas medidas, todos cerraron la atención 

dental de rutina de manera similar a China. El Servicio Nacional de Salud del 

Reino Unido (NHS 's) la opinión inicial fue que los odontólogos y sus equipos 

deben continuar brindando atención de rutina a los pacientes asintomáticos sin 

antecedentes de contacto cercano y desalentar la asistencia de los pacientes 

sintomáticos. Mientras tanto, muchos odontólogos generales (GDP) se sintieron 

incómodos con este consejo y sintieron el deber moral de abstenerse a la 

atención  por temor a propagar el COVID-19 entre sus pacientes y familiares.13 

 

La experiencia de la propagación de la enfermedad en países como Estados 

Unidos, Italia, España y Corea muestran como la cantidad de contagiados e 

incluso fallecidos correspondientes masivamente al personal de salud. Las 

organizaciones de salud han propuesto e implementado diversas medidas en la 

atención de pacientes por el personal de salud. A mediados de marzo de 2020, 

se publicó un artículo titulado <Los trabajadores que enfrentan el mayor riesgo 

de coronavirus= donde se explicó que los odontólogos son los trabajadores más 

expuestos al contagio de SARS-CoV-2, mucho más que enfermeras y médicos 



 
 

generales.11,60 En el Perú esta denominación se realizó en el documento técnico 

titulado <Lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a COVID- 19=, aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2020/ 

MINSA.11,24 

  

La odontología ya era consignada con una profesión de alto riesgo, a causa del 

contacto estrecho con la sangre y los fluidos bucales; teniendo antecedentes ya 

desde los años de 1980, a causa del surgimiento del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH) y hepatitis, que impulsaron grandes reformas 

en las medidas de bioseguridad y manejo en la atención.11 

 

Durante pandemias anteriores, se contuvo la propagación de enfermedades 

respiratorias contagiosas como el SARS y el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) tras el desarrollo de protocolos de protección y directrices 

mejoradas para el control de infecciones que permitieron la prestación de 

servicios dentales de manera segura. Con la pandemia de COVID-19, varias 

asociaciones dentales han dado pasos importantes contra la enfermedad. La 

Asociación Dental Estadounidense ha establecido varias formas de responder a 

las preguntas de los dentistas sobre protección personal y prácticas seguras, por 

ejemplo, la recomendación de que los dentistas utilicen EPP y evacuen la saliva 

de los pacientes mediante un dispositivo de succión de gran volumen para 

minimizar la producción de aerosoles.60 

 

El departamento de control de infecciones del <Hospital de Estomatología de 

China Occidental= de la Universidad de Sichuan, estableció nuevas medidas de 

higiene, entre ellas el doble lavado de antes de la atención y tres veces posterior 

a esta y de manera de reforzamiento evitar en contacto táctil con los ojos, nariz 

y boca. 11 



 
 

 

Los odontólogos ya estaban familiarizados con el equipo de protección personal 

universal y otras medidas de control de infecciones cruzadas y evaluación de 

riesgos. En embargo, ha habido incertidumbre con respecto al Equipo de 

Protección Personal (EPP) más apropiado y la forma de trabajar con ellos. A 

cada país del mundo se le ha pedido que desarrolle políticas para contrarrestar 

el COVID-19 rápidamente y ha interpretado la evidencia médica y científica y los 

consejos de la OMS de formas muy diferentes. De manera similar, las pautas 

escritas para COVID-19 y los consejos publicados para la práctica segura y 

efectiva de la odontología han mostrado variación entre países.12 

 

Instituciones como la <Organización Mundial de la Salud= (OMS) establecieron 

que tanto las políticas de salud en el sector privado y público, requerían nuevas 

reformas y más aún las de servicio odontológico, promoviendo: un triaje y 

distanciamiento adecuado antes de cualquier atención, seguimiento de personal 

y pacientes con confinamiento, descontaminación de las áreas de atención antes 

y después de cada paciente, limitar la atención a urgencias y emergencias y no 

hacer uso o minimizar  el uso de aerosoles, tales como el uso de  la  turbina, que 

es el principal instrumento usado en la atención odontológica, ante ello el  

<Centros de Control y  Prevención  de  Enfermedades=  (CDC),  sugirió  que  los 

odontólogos deber limitarse y no dejar de atender a las emergencias y urgencias, 

puesto que a largo plazo producirá daños colaterales en la salud bucal de los 

pacientes.62 

 

 

 



 
 

3.2.10 Lineamientos laborales para odontólogos del MINSA en la 

pandemia COVID-19 

 

Debido a que el coronavirus se transmite principalmente durante el contacto 

cercano de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Esto se debe a 

que cuando una persona con COVID-19 tose o exhala produce gotitas de saliva 

que llegan a la nariz, boca u ojos de otra persona. También existe el contagio al 

tocar los fómites y luego tocarse la cara, teniendo en cuenta esta idea se 

entiende que la transmisión del COVID-19 es una de las preocupaciones con 

mayor relevancia en relación a la atención odontológica, debido a que los 

procedimientos involucran contacto con la saliva, sangre, generación de 

aerosoles por uso de turbinas, micromotores y ultrasonidos en la cavidad oral. 

Por ello se ha establecido que las medidas de protección estándar en la atención 

odontológica no son lo suficientemente efectivas para prevenir la posible 

propagación del coronavirus, especialmente cuando se emiten una gran cantidad 

de gotas y aerosoles a partir de casos asintomáticos.7,11 

 

En el Perú se presentó la Directiva Sanitaria N°100/MINSA/2020/DGIESP, en el 

que se estableció el manejo de la atención estomatológica en el contexto de la 

pandemia por covid-19. Cuyo propósito, fue minimizar el impacto del COVID-19 

en la atención odontológica en los establecimientos de salud en el territorio 

nacional. Siendo de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud 

del ministerio de salud, <Direcciones Regionales de Salud= (DIRESA), <Gerencias 

Regionales de Salud= (GERESA) o las que haga sus veces, de las <Direcciones 

de Redes Integradas de Salud= (DIRIS), del <Seguro Social de Salud= (EsSalud), 

de las <Sanidades de las Fuerzas Armadas= y de la <Policía Nacional del Perú=, 

así como de otros establecimientos de salud privados y públicos.17 

 



 
 

Dicha directiva hizo usos de bases legales; disposiciones generales, que 

comprenden definiciones operativas; disposiciones específicas, en que se indica 

que durante el contexto de <pandemia= por COVID-19, la atención de forma 

presencial priorizara los casos de urgencia o emergencia estomatológica 

especificados en el anexo 1 de dicho documento, del mismo modo se indica que 

en todo procedimiento que se realice se tiene que priorizar los procedimientos 

menos invasivos y limitar el uso de la turbina. También se estableció nuevas 

requerimientos en la salada de espera y  el uso estricto de equipos de protección, 

tanto para el personal de salud, trabajadores y pacientes.17 

 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

 

 



 
 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

Dimensiones 

 
Tipo de 

variable 
Indicadores Escala de medición Valor Dimensión 

general 

 

Dimensión 

especifica 

Bienestar 

laboral 

general 

 

 

Blanch (2005) 

es el nivel de 

placer que 

tiene la 

persona por la 

actual 

experiencia 

en su 

ambiente de 

trabajo y las 

 

Bienestar 

Psicosocial 

(Larson en 1996 

indica que incluye 

tanto el bienestar 

emocional o 

psicológico, así 

como el bienestar 

social y colectivo. 

 

Afecto 

Cualitativo 

politómico 

Satisfacción 

Seguridad 

Tranquilidad 

Potencia 

Bienestar 

Confianza 

Certidumbre 

Claridad 

Esperanza 

Facilidad 

Ordinal 1-7 



 
 

expectativas 

percibidas. 

Según 

Martikainen, los 

conceptos en 

referencia a la 

palabra 

<psicosocial= se 

ubica en el nivel 

<meso=, concepto 

desprendido de la 

teoría de sistemas 

ecológicos de 

Bronfenbrenner 

1979). 

Competencia 
Cualitativo 

politómico 

Sensibilidad 

Racionalidad 

Competencia 

Moralidad 

Bondad 

Éxito 

Capacidad 

Optimismo 

Eficacia 

Utilidad 

Ordinal 

Expectativas 
Cualitativo 

politómico 

Motivación laboral 

Valores de la empresa 

Rendimiento profesional 

Gestión de mi carga de 

trabajo 

Condiciones de trabajo 

Ordinal 



 
 

Autoestima profesional 

Cordialidad 

Conciliación 

Confianza 

Calidad de vida laboral 

Sentido en mi trabajo 

Pautas de la dirección 

Ánimo laboral 

Promoción laboral 

Seguridad en el trabajo 

Decisiones 

Satisfacción laboral 

Realización profesional 

Nivel de excelencia 

Eficacia profesional 

Compromiso laboral 



 
 

 

Competencias 

profesionales 

 

Efectos 

colaterales 

(Briseño en 2014 

son los perjuicios 

que se generan 

de manera 

automática o 

involuntaria 

mediante un 

suceso dirigido a 

otros efectos.) 

Somatización 
Cualitativo 

politómico 

Trastornos digestivos 

Dolores de cabeza 

Insomnio 

Dolores de espalda 

Tensiones musculares 

Ordinal 

1-7 
Desgaste 

Cualitativo 

politómico 

Sobrecarga de trabajo 

Desgaste emocional 

Agotamiento físico 

Saturación mental 

Ordinal 

Alienación 
Cualitativo 

politómico 

Mal humor 

Baja realización profesional 

Trato despersonalizado 

Frustración 

Ordinal 



 
 

Covariable Definición conceptual Tipo de variable 
Escala de 

medición 
Indicador 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Sexo 

Características físicas de 

las personas 

 

cualitativo Nominal 

Hombre 

 

Formulario 

Sección de datos 

generales 

Mujer 

Edad Número de años de vida Cuantitativo Intervalo  

21-30 años 

31-40 años 

41 a más años 

Macrorregión  
Lugar donde radica la 

persona 
Cualitativo Nominal 

Norte 

Sur 

Centro 

Lima 

Oriente 

Nivel de atención 
Categorización de la 

atención en los 
Cualitativo Ordinal 

Nivel I 

Nivel II 



 
 

establecimientos de salud 

del MINSA 
Nivel III 

Tipo de trabajo 

 

Lugar o medio por el cual 

ejerce su profesión 

 

Cualitativo Ordinal 

A distancia  

Presencial  

Mixto 

Horas de trabajo 

semanal 

Número de horas que 

labora en las instalaciones 

de la institución. 

Cuantitativo Intervalo 

1-40 horas 

41 a más horas 

El impacto 

económico de la 

pandemia sobre sus 

ingresos  

Impresión sobre cómo 

considera que la pandemia 

a afectado los ingresos de 

la persona 

Cualitativo Ordinal 

Ninguno  

Leve 

Moderado 

Severo 



 
 

IV. Metodología  

 

4.1 Tipo de investigación 

  

El estudio es de tipo cuantitativo, ya que las variables estarán sujetas a ser 

medidas; de diseño observacional, descriptivo porque busca describir la realidad 

que se encontrará mediante el resultado del cuestionario de <bienestar laboral 

general=. Es transversal, ya que los datos se recolectarán en un tiempo 

determinado midiendo las variables en una sola ocasión, por lo que no se realiza 

un seguimiento. Estos criterios están basados en la clasificación de Hernández 

Sampieri (2014).63  

 

4.2 Población 

 

La población de estudio la conformaron todos los odontólogos que trabajaron en 

el MINSA, que, según los informes emitidos por la misma el 2018, el personal 

que laboraban era al alrededor de 4 705 odontólogos. 

 

4.3 Muestra  

 

Se trabajó con una muestra por conveniencia de tipo bola de nieve (por lo cual 

no se calculó el tamaño muestral) ya que el cuestionario fue enviado a toda la 

población buscando alcanzar el mayor número de respuestas. 

 

4.4  Criterios de inclusión  

 



 
 

• Se realizó en los odontólogos del MINSA que se encontraban laborando en 

el contexto de pandemia COVID-19 en el año 2021. 

• Solo se consideró los cuestionarios que contaban con la aceptación del 

consentimiento informado y llenados completamente. 

 

4.5 Procedimientos y técnicas  

 

Se realizó una prueba piloto para determinar la consistencia interna del 

cuestionario, que contó con 42 participantes encontrándose una alta 

consistencia interna en la variable bienestar laboral general y en sus 

dimensiones de bienestar psicosocial y efectos colaterales con valores α de 

Cronbach de 0,93, 0,97 y 0,93 respectivamente.   

Posteriormente se contactó a los odontólogos del MINSA a través de sus correos 

electrónicos; donde se les envió un formulario virtual que incluía al inicio el 

consentimiento informado (anexo 1), una sección datos personales y el 

cuestionario del estudio. Se usó el cuestionario de bienestar laboral general 

(qBLG) de Blanch47 (anexo 2), que incluye una dimensión de bienestar 

psicosocial que comprende  afectos, competencias y expectativas; y la 

dimensión de efectos colaterales que incluye la somatización, desgaste y 

alienación. El formulario incluyó 64 ítems, divididos de la siguiente forma: 22 

ítems sobre aspectos sociodemográficos, donde se solicitó datos para las 

covariables como son: sexo, edad, macrorregión, nivel de atención, tipo de 

trabajo, horas de trabajo semanal y su percepción sobre el impacto económico 

de la pandemia y sus ingresos; 42 ítems de la dimensión de bienestar psicosocial 

y 13 ítems de la dimensión de efectos colaterales; que permitieron evaluar las 

dimensiones psicológicas del bienestar en el trabajo, así como el carácter bipolar 

de esta experiencia. Este cuestionario fue validado en una publicación anterior 

presentando medidas psicométricas adecuadas, presentó una alta consistencia 



 
 

interna, con valores α de Cronbach comprendidos entre 0,82 (alienación) y 0,96 

(expectativas). Los resultados indican que el cuestionario BLG reproduce 

fielmente la estructura del modelo teórico propuesto.47 

 

4.6 Recolección de datos  

 

En coordinación con la Dirección Nacional de Salud Bucal del MINSA, se envió 

el cuestionario, el consentimiento informado (anexo1), la información del estudio 

a todos los odontólogos que laboran en las instituciones de las regiones 

seleccionadas. Las respuestas fueron enviadas en forma automática, por la 

plataforma de formulario de google.  

Para lograr mayor participación, se envió el correo tres veces en las fechas de: 

04 y 25 de octubre y el 15 de noviembre del año 2021 

 

4.7 Análisis de resultados  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS v 21. 

Se aplicó estadística descriptiva a las variables de estudio por medio de tablas 

de distribución de frecuencias en variables cualitativas y medidas de tendencia 

central y dispersión para las variables cuantitativas. Para el análisis inferencial 

se aplicaron las pruebas U Mann Whitney y Kruskall – Wallis seguido de pruebas 

post hoc de Dunn- Bonferroni para las comparaciones pareadas. Todas las 

pruebas se trabajaron con un nivel de significancia del 5% para la refutación de 

la hipótesis nula. 

4.8 Aspectos éticos  

Los investigadores cumplieron con lo estipulado en la Declaración de Helsinki 

(2013). Se solicitó el consentimiento informado (anexo 1) y aceptación voluntaria 

para participar en el estudio.  



 
 

 

El consentimiento informado fue enviado como enlace al inicio del formulario 

online, se consideró como aceptada al seleccionar la alternativa de <SI= al 

siguiente enunciado: Después de leer el consentimiento informado ¿Acepta 

participar voluntariamente en el presente estudio? SI () NO (); añadido a ello, 

considera los siguientes principios bioéticos: beneficencia, comprendido en el 

ítem de <beneficios=; no maleficencia, en el ítem de <riesgos= y autonomía, en el 

ítem de <derechos del participante=. El trabajo fue aprobado por el Comité de 

Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos con el código de aprobación N° 0134 

 

Se garantizó en todo momento el anonimato del participante y que la información 

obtenida sea mantenida en total reserva y utilizada sólo para fines de la 

investigación. 

 

V. Resultados  

5.1 Características sociodemográficas   

 

La muestra final obtenida fue 362 cuestionarios, donde el 62,7% (227) de 

odontólogos fue del sexo femenino, predominando el 39,2% (142) entre los 31 a 

40 años; manejando el 76,8% (278) un horario laboral de 1 a 40 horas con una 

concentración del 32,9% (119) en la macrorregión centro, teniendo al 88,4% 

(320) en el nivel de atención y el 91,4% (331) de odontólogos lo realiza de forma 

presencial, presentando el 52,4 % (189) un impacto económico moderado (Tabla 

1). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los odontólogos que 

trabajan en el MINSA, 2021 (n=362) 

 

Variable n % 

Sexo 
Masculino 135 37,3 

Femenino 227 62,7 

Edad 

21 a 30 101 27,9 

31 a 40 142 39,2 

41 a mas 119 32,9 

Horas de trabajo semanal 
1 a 40 horas 278 76,8 

41 a más 84 23,2 

Macrorregión 

Norte 43 11,9 

Sur 101 27,9 

Centro 119 32,9 

Lima 47 13,0 

Oriente 52 14,4 

Nivel de atención 

Nivel de atención I 320 88,4 

Nivel de atención II 36 9,9 

Nivel de atención III 6 1,7 

Tipo de trabajo 

A distancia 16 4,4 

Presencial 331 91,4 

Mixto 15 4,1 

Impacto económico de la 

pandemia 

 

Ninguno 22 6,1 

Leve 54 14,9 

Moderado 189 52,2 

Severo 97 26,8 



 
 

5.2 Dimensión bienestar psicosocial  

 

 

En cuanto a la dimensión bienestar psicosocial de los odontólogos del MINSA, 

en la subdimensión afecto se encontró puntuaciones más bajas en percepción 

de seguridad (media + desviación estándar: 3,16+ 1,12), certidumbre (3,18 + 

1,14) y potencia (3,21+ 1,12). 

 

En la dimensión competencias; los valores más bajos se obtuvieron en los 

indicadores de sensibilidad (3,59 + 1,12), racionalidad (3,73 + 1,02) y bondad 

(3,77 + 1,11). 

 

Con respecto a la dimensión de expectativas; se encontró que los valores más 

bajos fueron las de calidad de condiciones laborales (4,79 + 1,68) y seguridad 

en el trabajo (4,77 + 1,78).  

 

La puntuación tota fue 189,89 + 40,57; presentando puntuaciones medias 

mayores en la dimensión expectativas (117,87 + 26,27) en comparación a 

afectos (33,31 + 9,52) y competencias (38,70 + 9,01) (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Registro de bienestar psicosocial en los odontólogos que trabajan 

en el MINSA, 2021 (n=362) 

 

Dimensión  Indicador  Media DE Me Q1-Q3 

Afectos 
Satisfacción 3,37 1,09 3 3-4 

Seguridad 3,16 1,12 3 2-4 



 
 

Tranquilidad 3,34 1,10 3 3-4 

Potencia 3,21 1,12 3 2-4 

Bienestar 3,29 1,16 3 3-4 

Confianza 3,31 1,20 3 3-4 

Certidumbre 3,18 1,14 3 2-4 

Claridad 3,54 1,09 4 3-4 

Esperanza 3,61 1,13 4 3-4 

Facilidad 3,26 1,08 3 3-4 

Puntuación afectos 33,31 9,52 33 27-40 

Competencias 

Sensibilidad 3,59 1,12 4 3-4 

Racionalidad 3,73 1,02 4 3-5 

Competencias 3,84 1,04 4 3-5 

Moralidad 3,84 1,08 4 3-5 

Bondad 3,77 1,11 4 3-5 

Éxito 3,86 0,96 4 3-5 

Capacidad 4,02 1,02 4 3-5 

Optimismo 4,00 1,02 4 3-5 

Eficacia 3,95 1,03 4 3-5 

Utilidad 4,04 0,99 4 3-5 

Puntuación competencias 38,70 9,01 40 32-46 

Expectativas 

Motivación por el trabajo 5,11 1,56 5 4-6 

Identificación con los 

valores de la organización 

5,27 1,48 6 4-6 

Rendimiento profesional 5,61 1,30 6 5-7 

Capacidad de gestión de 

carga de trabajo 

5,65 1,23 6 5-7 



 
 

Calidad de condiciones 

laborales 

4,79 1,68 5 4-6 

Autoestima profesional 5,72 1,37 6 5-7 

Cordialidad en el trabajo 5,35 1,62 6 4-7 

Conciliación trabajo y vida 

privada 

5,25 1,48 6 4-6 

Confianza en futuro 

profesional 

5,49 1,49 6 5-7 

Calidad de vida laboral 5,26 1,60 6 4-7 

Sentido del trabajo 5,48 1,49 6 5-7 

Acatamiento de pautas de 

dirección 

5,46 1,33 6 5-7 

Estado de ánimo laboral 5,30 1,61 6 4-7 

Oportunidades de 

promoción laboral 

5,03 1,66 5 4-6 

Seguridad en el trabajo 4,77 1,78 5 4-6 

Participación en decisiones 

de la organización 

5,09 1,67 6 4-6 

Satisfacción con el trabajo 5,12 1,68 6 4-6 

Realización profesional 5,41 1,56 6 4-7 

Nivel de excelencia de la 

organización 

5,16 1,60 6 4-6 

Eficacia profesional 5,71 1,24 6 5-7 

Compromiso con el trabajo 5,89 1,29 6 5-7 

Competencias 

profesionales 

5,84 1,21 6 5-7 

Puntuaciones expectativas 117,87 26,27 122 99 -138 



 
 

Puntuación total 189,89 40,57 196 158 -223 

DE= Desviación estándar  

Me= Mediana 

Q1-Q3= Cuartil 1 y 3 

 

 

5.3 Dimensión de efectos colaterales  

 

Se observó que dentro los indicadores que somatizan los trabajadores con mayor 

frecuencia en su centro laboral son las tensiones musculares, 89% (4,06 +1,94), 

y los dolores de espalda 88,4% (Media + DE = 4,21+1,97). 

El indicador de desgaste más predominante fue la sobrecarga de trabajo, 87,6 

% (4,07 +1,82). 

Respecto a la alienación, los indicadores mostraron puntuaciones con valores 

bajos, siendo los más frecuentes el malhumor y la frustración, estando presentes 

en el 68,5% (2,77 + 1,69) y 66,6% (2,79 +1,81) respectivamente. 

En los efectos colaterales se encontró una puntuación total media de 44,80 + 

19,25; la somatización tuvo promedio mayor (18,40 + 8,26) en comparación a 

desgaste (15,57 + 6,83) y alienación (10,82 + 6,05) (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Registro de efectos colaterales en los odontólogos que trabajan en el 

MINSA, 2021 (n=362) 

 

Dimensión Indicador 

Media DE Me Q1-

Q3 

No 

presenta 

(1) n% 

Presenta 

(2-7) n% 



 
 

Somatización 

Trastornos 

digestivos 
3,46 1,93 4 1-5 91(25,1) 271(74,9) 

Dolores de 

cabeza 
3,40 1,89 3 2-5 73(20,2) 289(79,8) 

Insomnio 3,25 1,91 3 1-5 90(24,9) 272(75,1) 

Dolores de 

espalda 
4,21 1,97 4 2-6 42(11,6) 320(88,4) 

Tensiones 

musculares 
4,06 1,94 4 2-6 40(11,0) 322(89,0) 

Puntuación 

somatización 
18,40 8,26 19 

11 -

25 
__ __ 

Desgaste 

Sobrecarga de 

trabajo 
4,07 1,82 4 3-5 45(12,4) 317(87,6) 

Desgaste 

emocional 
3,89 1,96 4 2-6 58(16) 304(84) 

Agostamiento 

físico 
3,85 1,89 4 2-5 52(14,4) 310(85,6) 

Saturación 

mental 
3,75 1,89 4 2-5 52(14,4) 310(85,6) 

Puntuación 

desgaste 
15,57 6,83 16 

10-

21 
_ __ 

Alienación 

Mal humor 2,77 1,69 2 1 -4 114(31,5) 248(68,5) 

Baja realización 

profesional 
2,69 1,73 2 1 -4 134(37) 228(63) 

Trato 

despersonalizado 
2,57 1,73 2 1 -4 152(42) 210(58) 

Frustración 2,79 1,81 2 1 -4 121(33,4) 241(66,6) 



 
 

Puntuación 

alienación 
10,82 6,05 10 5 -16 ___ __ 

 

Puntuación total 

44,80 19,25 46 28 -

58 __ __ 

DE= Desviación estándar  

Me= Mediana 

Q1-Q3= Cuartil 1 y 3 

 

 

5.4 Bienestar laboral según características de los odontólogos 

 

 

Cuando se relacionó el bienestar psicosocial con las características de los 

odontólogos se encontró significancia estadística con las variables edad 

(p=0,046), horas de trabajo semanal(p=0,009), macrorregión (p=0,026), tipo de 

trabajo (p=0,029) e impacto económico de la pandemia (p=0,002),es decir ,los 

odontólogos de 41 años a  más, que laboran de 1 a 41 horas, provienen de la 

macrorregión Lima y sur e realizan trabajo a distancia tienen un menor bienestar 

psicosocial respecto a alguna otra categoría de estas variables (tabla 4).En 

cuanto a los efectos colaterales , solo se encontró relación con la macrorregión 

de procedencia de los odontólogos (p=0,022),observándose que los de la 

macrorregión sur presentan menor bienestar que el resto de los odontólogos 

(Tabla 4). 



 
 

Tabla 4. Registro del bienestar laboral general según características de los odontólogos que trabajan en el MINSA de acuerdo a su bienestar 

psicosocial y efectos colaterales, 2021 (n=362) 

Variable 
Total, de bienestar psicosocial (42-294) Total, de efectos colaterales (13-91) 

Media DE Mediana p Media DE Mediana p 

Sexo 
Masculino 187,53 42,93 196,00 0,557 45,34 19,93 47,00 0,758 

Femenino 191,30 39,13 197,00  44,48 18,86 46,00  

Edad 

21 a 30 192,53ab 37,08 202,00 0,046 47,63 18,58 50,00 0,214 

31 a 40 193, 65a 42,28 202,50  43,69 19,69 45,00  

41 a mas 183,17b 40,81 188,00  43,73 19,19 43,00  

Horas de trabajo semanal 
1 a 40 horas 186,97 40,39 193,00 0,009 42,16 20,18 39,00 0,135 

41 a más 199,57 39,89 204,00  44,80 19,25 46,00  

Macrorregión 

norte 202,58a 40,48 209,00 0,026 38,23a 18,98 37,00 0,022 

Sur 186,27ab 41,57 192,00  47,42b 20,09 50,00  

centro 191,28ab 38,52 195,00  46,39bc 18,64 49,00  

Lima 176,34b 44,41 180,00  46,40abcd 21,87 46,00  

oriente 195,51ab 36,51 200,50  40,05ab 14,73 39,00  

Nivel de atención Nivel de atención I 190,04 40,08 196,00 0,636 45,04 En 19,26 47,00 0,637 



 
 

Nivel de atención II 191,11 44,50 202,50  42,41 19,33 39,00  

Nivel de atención III 42,41 19,33 174,00  46,50 20,37 46,50  

Tipo de trabajo 

A distancia 166,43a 40,52 156,50 0,029 50,12 19,44 54,50 0,435 

presencial 190,43ab 40,45 197,00  44,70 19,27 46,00  

Mixto 203,13b 36,02 204,00  41,40 18,52 38,00  

Impacto económico de la pandemia 

 

Ninguno 205,59a 40,87 218,00 0,002 41,2700 23,06 36,00 0,101 

Leve 195,33ab 37,42 204,00  41,44 19,48 41,00  

Moderado 193,14a 37,75 197,00  44,19 18,25 45,00  

Severo 176,97b 44,70 180,00  48,67 19,74 50,00  

DE= desviación estándar         



 
 

 

VI. Discusión  

 

Para poder analizar el bienestar laboral general de los odontólogos, se tiene que 

individualizar sus escalas, tales como bienestar psicosocial y efectos colaterales 

donde se encontró valores de 189,89 + 40,57 y 44,80 + 19,25 respectivamente. 

Lo que nos indicaría que se tiene un bienestar psicosocial con tendencia positiva 

y los efectos colaterales con valores moderados. A diferencia del estudio de Jara 

N. y Sopla S. (2019)30 que registraron en su estudio puntuaciones totales de  

200,3 + 32,2 en el bienestar psicosocial y en los efectos colaterales 49,0 + 8,83. 

Lo que nos muestra un acercamiento y antecedente del estado del bienestar 

laboral general antes y durante la pandemia COVID-19 en el personal médico, 

evidenciando así que a medida que pasa el tiempo el bienestar psicosocial en 

un contexto de pandemia se ha disminuido al igual que los efectos colaterales, 

lo que nos indicaría que a pesar que el personal de salud está enfrentando una 

alteración considerable en su bienestar psicosocial, sus consecuencias no se 

agravan, esto puede ser a causa de que las instituciones de trabajo les permiten 

tener un soporte que atenúa las consecuencias a nivel social, laboral e individual. 

 

A nivel latinoamericano gracias al estudio de Evaristo et al (2022).42 donde los 

resultaron mostraron puntuaciones totales de 233,6 + 40,2 en el bienestar 

psicosocial y en los efectos colaterales 45,0 + 20,10. Se puede decir que el 

bienestar psicosocial se ha visto altamente afectado a diferencia de sus efectos 

colaterales, que ha logrado mantener valores con similitud a los trabajos 

realizados en el Perú, donde el bienestar psicosocial se encuentra en mejor 

estado. Esto puede ser a que se está retomando las condiciones laborales 

prepandemia. 



 
 

  

Al analizar específicamente la escala del bienestar psicosocial, las puntuaciones 

más significativas en la escala de afectos, presenta una tendencia negativa en 

certidumbre y seguridad. Para lo cual se debe mencionar que desde la 

perspectiva psicosocial resulta importante entender que las emociones y los 

sentimientos observados frente a la actividad laboral, están relacionados a la 

calidad de vida de los trabajadores y su productividad. Asimismo, la expresión 

de las emociones positivas y la sensibilidad hacia las emociones de los otros 

pueden fomentar la satisfacción, claridad, el compromiso, la esperanza, eficacia 

y realización personal; lo que nos indicaría que la ausencia o baja percepción de 

certidumbre y seguridad no permitirá un adecuado desenvolvimiento laboral.64   

 

Se debe mencionar que hay una escasez de investigaciones que involucren el 

bienestar laboral general y aún menos en el ámbito de la salud, sin dejar de 

mencionar que desde el  punto de vista laboral, las instituciones no solo son 

estructuras de funcionamiento, sino también poseen valores y singularidad, y su 

importancia radica en que una institución con un ambiente laboral sano llega a 

transmitir emociones positivas, trabajo cooperativo, valores éticos y fomenta las 

relaciones sociales.33 

 

En la escala de competencias se evidencia los valores más altos en: utilidad, 

optimismo y capacidad, por lo que al predominar estos elementos existe 

disposición y capacidad para llevar a cabo su actividad laboral, donde deben 

desarrollar los conocimientos y habilidades de manera integral. Muñoz C. et al 

(2018)65 indican que los elementos de las competencias, como son: bondad, 

racionalidad, optimismo y eficacia, permiten un adecuado desenvolvimiento en 

las actividades laborales. A diferencia del estudio de Montalvo W. (2020)31, que 

presentó valores más altos en bondad, sensibilidad y éxito. 



 
 

 

En la tercera escala de expectativas se tiene una tendencia significativa hacia 

las respuestas positivas en elementos como compromiso en el trabajo, 

competencias profesionales y autoestima profesional. Estos valores fueron 

mejores a los obtenidos en las otras dos escalas, lo que podría indicar que el 

Ministerio de Salud ha logrado que los odontólogos perciban expectativas 

favorables dentro de su centro laboral, sin embargo, la calidad de condiciones 

laborales indica que ciertos eventos y ambientes no han sido percibidos de 

manera favorable.   

  

En cuanto a los efectos colaterales, se encontraron resultados muy similares al 

estudio de Mejia B.(2019)35 en trabajadores no del área de salud en tiempos 

prepandemia, y un poco más elevados en el estudio de Evaristo T. et al  (2022) 

42 en odontólogos latinoamericanos a un año de la pandemia . Lo cual indica que 

los efectos colaterales han estado presentes antes y durante la pandemia.  

 

En la escala de somatización el indicador con mayor puntuación fue el de dolores 

de espalda, presentándose en el 74,9% de los odontólogos, en la escala de 

desgaste resalta el elemento de sobrecarga del trabajo en el 87,6%, finalmente 

en la escala de alienación se tiene a la frustración con el mayor puntaje y una 

prevalencia de 66,6%. A diferencia del estudio de Estupiñan R. (2020)41 que 

registró menores valores en el personal de fisioterapia y terapia respiratoria de 

un hospital de alta complejidad de Bogotá, donde el agotamiento laboral se 

asociaba a condiciones psicosociales y laborales (insuficiencia personal, largas 

jornadas, falta de colaboración y pérdida de información).  

 

Lai  J, et al (2020)37  al estudiar a los trabajadores de la salud expuestos al 

COVID-19 en China, encontró que los efectos colaterales psicológicos son 



 
 

persistentes, con mayor predominio en el grupo de alto riesgo. Debido a los 

resultados obtenidos se indicó que el manejo del efecto psicológico para los 

trabajadores de atención médica de primera línea es parte integral de un 

protocolo para la preparación de pandemias. Estos estudios se realizaron el 

2020, lo cual permite tener una primera impresión sobre el bienestar laboral, 

respecto a los efectos colaterales, y a un año de la pandemia compararlos con 

el actual estudio. Se puede apreciar cómo los efectos colaterales, pese a ser 

tomados en diferentes tiempos y grupos de estudio, son un problema 

generalizado que deteriora la salud física y mental de los profesionales por la 

pandemia COVID-19. En cambio, en China, Zhang et al. (2020) 39 registraron 

valores más elevados en efectos colaterales, con altos índices de ansiedad, 

depresión, somatización, síntomas obsesivo-compulsivos e insomnio severo, por 

lo que, la presencia de dichos síntomas, además del estado de vida de la lucha 

diaria contra el COVID-19, sugiere deterioro significativo en el funcionamiento 

psicosocial y laboral. Dichos resultados elevados pueden deberse a la cercanía 

del foco de infección y mayor propagación de la enfermedad a diferencia del 

presente estudio.  

 

Al analizar el bienestar laboral según sexo, edad, región, nivel de atención, tipo 

de trabajo, horas de trabajo semanal y percepción sobre el impacto económico 

de la pandemia en sus ingresos. Se registra menor bienestar psicosocial en el 

sexo masculino al igual que en el trabajo de Song X. (2020) 38.En cuanto a la 

edad los de 41 años a más se ven más afectados, esto puede deberse a que 

son los odontólogos de mayor riesgo al ser más vulnerables al contagio, ya sea 

por una enfermedad predisponente o por mayor sensibilidad a la enfermedad. 

Según la región se evidencia que los más afectados son los de la macrorregión 

Lima y sur, esto puede ser a causa de que la concentración del número de 

odontólogos en dichas macrorregiones es mayor. En cuanto al nivel de atención 



 
 

el más afectado es de nivel III, ello puede ser porque en dichos establecimientos 

se encuentras los pacientes infectados con COVID-19 por lo que los odontólogos 

se ven más expuestos al contagio y con mayor predisposición a sufrir trastornos 

de salud mental. 40 Según el tipo de trabajo los que encuentran a distancia se 

han visto más afectados a nivel psicosocial, ello se debe a la incertidumbre 

laboral y aislamiento social, que les causa un desbalance a nivel psicológico, 

según sus horas de trabajo se evidencia que los que laboran más de 41 horas 

tienen mayores efectos colaterales, a causa de la saturación física y psicológica 

a causa de la sobrecarga de trabajo,41 frente al estado económico se evidencia 

un impacto severo a nivel psicosocial a causa de la disminución de atención por 

el temor constante a contraer la enfermedad.  

 

 

Debido al tipo de muestreo utilizado, los resultados obtenidos en el presente 

estudio no se pueden generalizar a todos los odontólogos del MINSA, sin 

embargo, nos presentan un primer acercamiento al problema abordado, que 

puede ser corroborado en próximos estudios con muestras probabilísticas. 

 

 

VII. Conclusiones  

 

 

1. Se concluye que el bienestar laboral de los odontólogos que trabajan en 

el MINSA, se percibe como inadecuado, teniendo valores promedios en 

bienestar laboral y moderados en efectos colaterales. 

 



 
 

2. El bienestar psicosocial de los odontólogos del MINSA, durante la 

pandemia, según afecto, competencia y expectativas tiene una ligera 

tendencia positiva. 

 

3. Los efetos colaterales según somatización, desgaste y alienación en los 

odontólogos del MINSA, durante la pandemia, presentaron valores 

moderados con un mayor riesgo en desgaste. 

 

4. Dentro del bienestar laboral general, se encontró menor bienestar 

psicosocial en los odontólogos de 41 años a más, que laboran de 1 a 41 

horas, provenientes del macrorregión Lima y sur y que realizan trabajo a 

distancia. En cuanto a los efectos colaterales, solo se encontró relación 

entre estos y el tipo de macrorregión, observándose que los 

odontólogos pertenecientes al macrorregión sur presentan menor 

bienestar que el resto de los odontólogos.  

 

VIII. Recomendaciones  

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda:  

 

• Realizar más estudios que logren mostrar el estado del bienestar laboral 

general del personal de salud a nivel nacional. 

• Realizar estudios longitudinales en los odontólogos del MINSA para 

determinar los cambios en el bienestar laboral general (qBLG). 

• Evaluar el bienestar laboral de los odontólogos del MINSA en una 

muestra probabilística o de mayor tamaño, en caso sea no probabilístico. 



 
 

• En las macrorregiones donde se realizó la investigación, realizar 

monitoreos periódicos, para promover el bienestar laboral general de los 

odontólogos dentro del MINSA, y que se sientan satisfechos con los 

programas de promoción o plan de carrera. 
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X. Anexos   

 

ANEXO 1 

Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Investigadores: 

Tesista: OLIVERA ARONES, Esmeralda 

Asesor: Dr. MATTOS VELA, Manuel Antonio 

 

Título: Bienestar laboral general de los odontólogos que trabajan en el Ministerio de 

Salud del Perú durante la pandemia COVID-19, año 2021 

 

Introducción: 

Lo estamos invitando a participar del estudio de investigación llamado: <Bienestar laboral 

general de los odontólogos que trabajan en el Ministerio de Salud del Perú durante la 

pandemia COVID-19, año 2021=. Este estudio es desarrollado por una estudiante de 

pregrado de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Metodología. -Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los 

siguientes procedimientos: emisión al correo electrónico para solicitar datos generales 

y responder el cuestionario de bienestar laboral general.  



 
 

 

Molestias o riesgos. -No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este 

trabajo de investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar.  

 

Beneficios. -No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin 

embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se 

crea conveniente que usted tenga conocimiento.  

 

Costos e incentivos. -Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su 

participación no le generará ningún costo.  

 

Confidencialidad. - Se realizará el registro de la información con códigos y no con 

nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, 

no se mostrará ningún dato que permita la identificación de las personas que participan 

en este estudio. Los resultados obtenidos, así como toda la información es propia del 

proyecto y no será mostrada a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento  

 

 

Derechos del participante. - Su participación es completamente voluntaria. Se puede 

retirar del estudio en el momento que estime conveniente, ello no implicara ningún tipo 

de perjuicio, basta que cierre u abandone la página web con el cuestionario. 

 

Si tiene alguna duda adicional, puede preguntar a la investigadora Olivera Arones, 

Esmeralda, escribir al correo esmeralda.olivera@unmsm.edu.pe o llamar al número 

983044404 

 

Consentimiento: 

 

mailto:esmeralda.olivera@unmsm.edu.pe


 
 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la 

información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el 

proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento. 

 

ANEXO 2 

 

 

Datos generales  

  

Sexo 

Masculino Edad  

Femenino 
Región 

(departamento) 
 

Nivel de atención I II III 

Horas de trabajo 

semanal en el 

MINSA 

 

Tipo de trabajo 

A distancia El impacto 

económico de la 

pandemia sobre 

sus ingresos fue 

Ninguno  

Presencial leve  

Mixto 
Moderado 

Severo  

 

 

 

Cuestionario de Bienestar Laboral General (Blanch J. M., Sahagún, 

Cantera, & Cervantes, 2010). 

 



 
 

Escala de Afectos 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

 

Actualmente, en mi trabajo, siento: 

 

Insatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 Satisfacción 

Inseguridad  1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 

Intranquilidad  1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 

Impotencia  1 2 3 4 5 6 7 Potencia 

Malestar  1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 

Desconfianza  1 2 3 4 5 6 7 Confianza 

Incertidumbre  1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 

Confusión  1 2 3 4 5 6 7 Claridad 

Desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 Esperanza 

Dificultad  1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 

 

Escala de Competencias 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Actualmente, en mi trabajo, siento: 

 

insensibilidad 1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 



 
 

Irracionalidad  1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 

Incompetencia  1 2 3 4 5 6 7 Competencia 

Inmoralidad  1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 

Maldad  1 2 3 4 5 6 7 Bondad 

Fracaso  1 2 3 4 5 6 7 Éxito 

Incapacidad  1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 

Pesimismo  1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 

Ineficacia  1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 

Inutilidad  1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 

 

Escala de Expectativas 

Instrucciones: Rodee el número elegir 

Está(n) bajando 1 2 3 4 5 6 7 Está(n) subiendo 

En mi trayectoria laboral: 

Mi motivación por el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mi identificación con los valores de la 

organización  

1 2 3 4 5 6 7 

Mi rendimiento profesional  1 2 3 4 5 6 7 

Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

La calidad de mis condiciones de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mi autoestima profesional  1 2 3 4 5 6 7 



 
 

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

La conciliación de mi trabajo con mi vida privada  1 2 3 4 5 6 7 

Mi confianza en mi futuro profesional  1 2 3 4 5 6 7 

Mi calidad de vida laboral  1 2 3 4 5 6 7 

El sentido de mi trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mi acatamiento de las pautas de la dirección  1 2 3 4 5 6 7 

Mi estado de ánimo laboral  1 2 3 4 5 6 7 

Mis oportunidades de promoción laboral  1 2 3 4 5 6 7 

Mi sensación de seguridad en el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mi participación en las decisiones de la 

organización  

1 2 3 4 5 6 7 

Mi satisfacción con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mi realización profesional  1 2 3 4 5 6 7 

El nivel de excelencia de mi organización  1 2 3 4 5 6 7 

Mi eficacia profesional  1 2 3 4 5 6 7 

Mi compromiso con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Mis competencias profesionales 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Factor de Efectos Colaterales 

Escala de Somatización 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca     1 2 3 4 5 6 7 Siempre  

Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 

Trastornos digestivos  1 2 3 4 5 6 7  

Dolores de cabeza  1 2 3 4 5 6 7  

Insomnio  1 2 3 4 5 6 7  

Dolores de espalda  1 2 3 4 5 6 7  

Tensiones musculares  1 2 3 4 5 6 7  

Escala de Desgaste 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca     1 2 3 4 5 6 7 Siempre  

Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 

Sobrecarga de trabajo  1 2 3 4 5 6 7  

Desgaste emocional  1 2 3 4 5 6 7  

Agotamiento físico  1 2 3 4 5 6 7  

Saturación mental 1 2 3 4 5 6 7  

Escala de Alienación 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca     1 2 3 4 5 6 7 Siempre  

Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 

Mal humor  1 2 3 4 5 6 7  

Baja realización profesional  1 2 3 4 5 6 7  

Trato despersonalizado  1 2 3 4 5 6 7  

Frustración 1 2 3 4 5 6 7  


