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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar sí la inseguridad laboral predice significativamente el estrés 

percibido en trabajadores dependientes e independientes del departamento de Puno durante la 

pandemia COVID-19, se realizó una investigación de tipo predictivo y transversal, donde 

participaron 245 trabajadores que fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

intencional. A estos se les aplicó una escala de inseguridad laboral y una escala de estrés 

percibido, ambos adaptados para el contexto de la pandemia COVID-19. En base a los 

resultados, se observa una correlación directa y significativa entre las variables de estudio (r = 

.384; p < .01), donde, el análisis de regresión muestra un ajuste adecuado del modelo (Prueba F 

= 41.916, p < .001) para asumir que la inseguridad laboral (β = .384, p < .01) predice 

significativamente el estrés percibido en trabajadores del departamento de Puno, Perú (R2 

ajustado = .144). Se concluye que durante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, la 

percepción de inseguridad laboral genera estrés tanto en trabajadores dependientes e 

independientes del departamento de Puno.  

Palabras claves: inseguridad laboral, estrés, COVID-19, trabajadores de Puno. 

ABSTRACT 

In order to determine whether job insecurity significantly predicts perceived stress in dependent 

and independent workers in the department of Puno during the COVID-19 pandemic, a predictive 

and cross-sectional study was carried out with the participation of 245 workers who were selected 

through a non-probabilistic purposive sampling. A job insecurity scale and a perceived stress 

scale, both adapted to the context of the COVID-19 pandemic, were applied to these workers. 

Based on the results, a direct and significant correlation is observed between the study variables 

(r = .384; p < .01), where, the regression analysis shows an adequate model fit (F-test = 41.916, 

p < .001) to assume that job insecurity (β = .384, p < .01) significantly predicts perceived stress 

in workers in the department of Puno, Peru (adjusted R2 = .144). It is concluded that during the 

health emergency due to COVID-19, the perception of job insecurity generates stress in both 

dependent and independent workers in the department of Puno.  

Key words: job insecurity, stress, COVID-19, Puno workers. 

 



INTRODUCCIÓN 

La inseguridad laboral es una fuente de estrés para muchos trabajadores no solo dependientes, 

sino, también aquellos que tienen como fin emprender o llevar a cabo empresas (Donthu & 

Gustafsson, 2020). En la actualidad, esta situación es una problemática latente debido a las tasas 

elevadas de desempleo durante el periodo de crisis económica a causa de la pandemia COVID-

19 (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020a).  

Se puede definir a la inseguridad laboral como la incapacidad de percibir y mantener la 

continuidad laboral frente a una situación de amenaza en relación al trabajo (Sora et al., 2014). 

Al respecto, la OIT (2020b) menciona que ha consecuencia de las repercusiones por la 

emergencia sanitaria, en varios países se ha optado por cerrar centros laborales. En 

Latinoamérica, la crisis de la pandemia ha dejado a más de 144 millones de trabajadores 

informales en una situación de vulnerabilidad y desprotección, ya que se ven obligados a seguir 

buscando oportunidades de trabajo a pesar del riesgo de contagio por COVID-19, con tal de 

obtener, aunque sea ingresos mínimos. Es por ello que la propia OIT (2020) revela que esta crisis 

viene produciendo problemas de salud mental como depresión por aislamiento, estrés por 

sobrecarga de trabajo, temor a perder empleo, e inseguridad respecto al futuro de las relaciones 

laborales, miedo al contagio y agotamiento emocional.  

De esta manera, en países como Colombia, se ha observado que un 46.8% de trabajadores que 

se encuentran en sectores de mayor riesgo perciben inseguridad laboral, un mismo sentir se 

comparte en Argentina (41.8%), seguido por Chile, Ecuador, Honduras y Nicaragua con casi un 

40%; por su parte, Costa Rica registra un 42.3%, y Perú con el 41% (Orgaz, 2020). En este 

último, se estima que ha consecuencia de la pandemia las pérdidas de empleo son 

representados en 3.5 millones de puestos laborales (Vinelli & Maurer, 2020). 

En relación a lo anterior, no se puede negar que los efectos a causa de la pandemia COVID-19 

han transformado la forma de trabajo de muchas personas, principalmente, la instauración del 

teletrabajo ha sido la mejor opción en el grupo de trabajadores dependientes; no obstante, el 

problema mayor se ha sucitado en el sector de trabajadores independientes quienes tuvieron 

que en muchos casos incurrir en la informalidad para subsistir economicamente. En 

consecuencia, el Centro para Control y Prevencion de Enfermedades (DCD) refiere que esto ha 

traído efectos psicológicos en la salud mental generando gran preocupación por el riesgo de 

exposición al virus en el trabajo, sensación de perder el trabajo, cambios en la carga laboral, y 



en otros sectores tener que aprender nuevas herramientas de comunicación para atender 

necesidades personales, familiares y laborales. 

Respecto a estos datos, la literatura científica viene mostrando los resultados de investigaciones 

que reportan el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía y el ámbito del trabajo. 

Aunque, es necesario reconocerlo, son pocas las investigaciones en el Perú. Al respecto, una 

investigación desarrollada por Mamani-Benito et al. (2020) desarrolló una escala para medir 

precisamente inseguridad laboral en trabajadores peruanos; así también, Palomino-Oré y 

Huarcaya-Victoria (2020) estudiaron manifestaciones de trastornos por estrés percibido en 

trabajadores de la salud.  Finalmente, Huarcaya (2020) en un artículo de reflexión llamaba la 

atención al hecho de que el personal del ámbito de la salud estaba experimentado problemas 

psicológicos como la ansiedad, depresión y estrés, sobre todo en profesionales mujeres, 

enfermeras que trabajan directamente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

En el ámbito internacional, los estudios sobre la inseguridad laboral fueron reportados desde 

hace algunos años atrás, por ejemplo, en Alemania, Reicherta y Tauchmann (2017) investigaron 

la reduccion de la fuerza laboral, inseguridad laboral subjetiva y salud mental, concluyendo que 

percibir determinados niveles de inseguridad laboral reduce no solo la fuerza laboral, sino 

también la salud mental de los trabajadores. Por otra parte, en España Ozamiz et al. (2020) 

estudió los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la fase de brote de COVID-19 hallando 

que la sintomatología es más alta en jóvenes con enfermedades crónicas y por causas del 

confinamiento. De igual manera en China, un estudio reportado por Lozano (2020) reveló que en 

un 35% de la población se generó distrés psicológico, siendo los más afectados: mujeres, sub-

grupos de 18-30 años y,  mayores de 60 años.  

En puno, región caracterizada por el sostenimiento económico a través del turismo, se estima 

que, a causa del impacto de la Pandemia, cerca de 40 mil artesanos se vieron afectados (Andina, 

2020). Por otra parte, Callasaca (2020) indica que en el sector servicios se muestra una tasa de 

desempleo de profesionales como contadores en un 80% y las empresas formales han 

comenzado a despedir a sus trabajadores.  

Tomando en cuenta estos datos y la necesidad de contar con evidencias para desarrollar 

estrategias que puedan prevenir problemas de salud mental mayores, es que la presente 

investigación tiene el objetivo de determinar si la inseguridad laboral predice significativamente 



el estrés percibido en trabajadores dependientes e independientes del departamento de Puno, 

durante el periodo de emergencia sanitaria a causa de la pandemia COVID-19. 

MÉTODO 

Diseño 

Corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo predictivo y transversal, puesto que los datos se 

recolectaron en un solo momento y tiempo único (Ato et al., 2013). 

Participantes 

Bajo un muestreo no probabilístico intencional, se contó con la participación voluntaria de 245 

trabajadores dependientes e independientes del departamento de Puno; de ambos sexos y 

pertenecientes a rubros laborales como: salud, construcción, educación, comercio, transporte, 

bancos, entre otros. Cabe resaltar que se aplicaron criterios de inclusión como ser mayor de 

edad (> 18 años) y confirmar su participación voluntaria en el formulario de google. 

Instrumentos 

Inseguridad laboral. Se utilizó una adaptación de la escala de inseguridad percibida para 

trabajadores peruanos (LABOR-PE-COVID-19; Mamani-Benito et al., 2020), el cual es 

instrumento breve conformado por cuatro ítems, teniendo como opciones de respuesta cinco 

categorías en formato Likert, que van desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de 

acuerdo. En cuanto a sus propiedades psicométricas, demostró validez basada en el contenido 

a través de la valoración del juicio de expertos (V de Aiken = .94), además, la confiabilidad en el 

presento estudio fue de α = .90. 

Estrés percibido. Se utilizó una versión adaptada de la Escala de estrés percibido relacionado 

con la Pandemia COVID-19 (EEP-10, Campo et al., 2020), la cual consta de 10 ítems distribuidos 

en un solo factor, teniendo como opciones de respuesta cinco categorías en formato Likert, que 

van desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de acuerdo.  Para objetivo de la presente 

investigación se validó la prueba a través del juicio de cinco expertos, quienes valoraron la 

claridad, relevancia y coherencia de los ítems, obteniendo un coeficiente V de Aiken de .87, 

además, la confiabilidad en el presente estudio fue α = .89. 



Procedimientos 

Debido a la emergencia sanitaria se elaboró un formulario en Google Forms, el cual estuvo 

disponible en línea desde el 23 de setiembre hasta el 14 de diciembre del año 2020. En la primera 

parte se dispuso el consentimiento informado donde, los participantes podían visualizar el 

objetivo y los fines de la investigación, así mismo, se detalló que la información brindada iba a 

tener un manejo estrictamente confidencial. La estrategia para la encuesta implicó compartir el 

link del formulario a través de correos electrónicos y redes sociales como Facebook y WhatsApp. 

Análisis estadístico 

Esta se desarrolló por etapas, primero, se realizó un análisis descriptivo de la población y las 

variables mostrando los resultados en tablas de frecuencias y porcentajes absolutos. Segundo, 

se realizó un análisis correlacional con el coeficiente de Pearson (r ≥ .50: grande, r ≥ .30: mediana 

y r ≥ .10: pequeña). Por último, se estimó un modelo de regresión, calculando el TE en función 

del coeficiente de determinación (R2) y sus intervalos de confianza, donde valores ≥ 0,02, ≥ 0,13 

y ≥ 0,26 indican una ME pequeña, promedio y grande, respectivamente. 

RESULTADOS 

Análisis sociodemográfico 

Según la tabla 1, se observa que el 51.8% que equivale a 127 participantes, son del género 

femenino, mientras que el 48.2% que son 118 encuestados son del género masculino. Respecto 

a la edad se observa que 55.5% de encuestados tiene entre 18 a 30 años de edad en 

comparación a un 4.1% que tiene entre 51 a 60 años de edad; así mismo se evidencia que el 

98% tiene como lugar de residencia la sierra, mientras que el 1.6% reside en la selva. Por otra 

parte, se evidencia que el 45.7% se encuentra laborando entre 1 a 5 años y el 15.9% se 

encuentra laborando más o menos años; por último, se puede observar que el 24.5% de los 

encuestados trabaja en el rubro comercial, mientras que el 3.3% el rubro en el que trabaja es el 

área de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 



 
Tabla 1 
Características sociodemográficas de los participantes 
 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Genero 
 

Edad 
 
 
 

Lugar de residencia 
 

 
Años laborando 

 
 
 

Rubro en el que trabaja 
 
 
 
 
 
 

 

Femenino 
Masculino 
De 18 a 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
Costa 
Sierra 
Selva 
Hasta 11 meses 
Entre 1 a 5 años 
Entre 5 a 10 años 
Más de 11 años 
Transporte 
Comercio 
Educación privada 
Educación estatal 
Minería 
Entidades financieras 
Construcción 
Salud 
Telecomunicaciones 
Otros 

127 
118 
136 
66 
33 
10 
4 

240 
1 
41 

112 
53 
39 
36 
60 
13 
15 
9 
48 
13 
15 
8 
28 

51.8 
48.2 
55.5 
26.9 
13.5 
4.1 
1.6 
98 
4.0 
16.7 
45.7 
21.6 
15.9 
14.7 
24.5 
5.3 
6.1 
3.7 
19.6 
5.3 
6.1 
3.3 
11.4 

 

Según la tabla 2, se observa que el 49.8% de los encuestados percibe una inseguridad laboral 

moderada, mientras que el 18.8% cree que existe una inseguridad laboral alta. Asimismo, se 

revela que el 41.6% de los participantes siente un nivel de estrés moderado a diferencia del 

20.4% que percibe un nivel de estrés alto.  

Tabla 2 
Niveles de inseguridad laboral y estrés. 
 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inseguridad Laboral 
 
 

Estrés 

Bajo 
Moderado 
Alto 
Bajo 
Moderado 
Alto 

77 
122 
46 
93 
102 
50 

31.4 
49.8 
18.8 
38.0 
41.6 
20.4 



La tabla 3, presenta los resultados del análisis de correlación, donde se halló que las 

puntuaciones altas de inseguridad laboral y el estrés se correlacionan directa y significativamente 

(r = .384; p < .01). 

Tabla 3 
Correlación ente las variables de estudio 
 

 Inseguridad laboral Estrés percibido 

Inseguridad laboral 1 ,384** 
Estrés percibido ,384** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Los resultados del análisis de regresión muestran un ajuste adecuado del modelo (Prueba F = 

41.916, p < .001), donde la inseguridad laboral (β = .384, p < .01) predice significativamente el 

estrés percibido en trabajadores puneños (R2 ajustado = .144). Asimismo, los valores t de los 

coeficientes de regresión beta de las variables predictoras son altamente significativas (p < .01). 

Tabla 4 

Inseguridad laboral como predictor del estrés percibido. 

Predictores B EE Β t P 

(Constante) 23.057 1.290  17.867 .000 
Inseguridad laboral .735 .113 .384 6.474 .000 

Nota: Variable dependiente = estrés percibido (Prueba F = 41,916, p < .001; R2 ajustado = 
.144), B = Coeficiente no estandarizado, EE = Error estándar, β = Coeficiente de regresión 
estandarizado. 
 

DISCUSIÓN 

Las repercusiones a causa de la Pandemia COVID-19 han afectado no solo la salud de la 

población (Mejía et al., 2020), sino, también el ámbito laboral y económico de las personas 

(Araujo, 2020. En tal sentido, miles de trabajadores peruanos, sobre todo del ámbito informal 

vienen experimentando niveles significativos de inseguridad laboral (Bohoslavsky & Rulli, 2020); 

por otra parte, quienes ocupan puestos laborales en empresas, instituciones del estado, centros 

educativos, entre otros, no son ajenos a esta reacción, pues la emergencia sanitaria ha causado 

que muchas de las empresas en el Perú se acojan a acciones como la suspensión perfecta de 

labores (Diario Gestión, 2020).  



En tal sentido, esta investigación tuvo como objetivo probar si la inseguridad laboral predice el 

estrés percibido en trabajadores dependientes e independientes de uno de los departamentos 

más activos en el sector turismo del Perú, Puno. Los hallazgos orientan a reconocer que el nivel 

de inseguridad laboral predice la aparición de sintomatología de estrés, es decir, que las 

puntuaciones altas de inseguridad laboral se asocian a la probabilidad de experimentar tensión 

física o emocional que sobrepasa la respuesta adaptativa del cuerpo humano.   

Este resultado confirma lo mencionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) 

quien desde hace algunos años informó que la escasez de trabajo era una de las principales 

causas del estrés en adultos laboralmente activos. Así mismo, en una investigación realizada en 

España por Sora, Caballer y Peiró (2014) se concluyó que la inseguridad laboral se ha convertido 

en una fuente de estrés para muchos trabajadores en tiempos de crisis económica, demostrando 

que esta variable es uno de los estresores más nocivos para los trabajadores laboralmente 

activos. Por último, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Respiratorias 

(NCIRD, 2020) refiere que, en el contexto actual ha tenido que cambiar la forma de trabajo de 

muchas personas, ahora estos sienten preocupación por el riesgo de exposición al virus en el 

trabajo, perder la seguridad económica, cambios drásticos en sus funciones, tener que aprender 

nuevas herramientas de comunicación y, a la par tener que atender necesidades personales, 

familiares y laborales. Una situación que los convierte en vulnerables, aún más, cuando no se 

tiene certeza de la seguridad laboral en el futuro (El-Sayed, Sadaqa & Al-Sabban, 2020).  

En relación a este fenómeno, una explicación teórica acerca de estos hallazgos surge al 

reconocer que la inseguridad laboral y el miedo a perder el trabajo son considerados factores 

estresantes en la literatura científica (Ganson et al., 2021; Ming, Gao & Leung, 2020), más fuertes 

incluso que la sobrecarga laboral (Peraza, 2020). Esto guarda coherencia con el hecho de 

comprender que el trabajo da sentido a la vida de muchas personas (Céspedes & Martínez, 

2016), por lo que la idea de no poder trabajar puede generar una sensación de fracaso personal, 

que a su vez puede ocasionar cambios en el carácter y las emociones (Coduti et al., 2013). Por 

otra parte, el hecho de que el trabajador se sienta inseguro en cuanto a su trabajo, es perjudicial 

para su salud mental y para la organización en la que labora (Parra-Tapia, Perales-Ortiz, 

Quezada, & Torres-Pereda, 2019), pues este puede ser un factor para la disminución del 

rendimiento laboral (Valencia & Avendaño, 2014). 

La importancia de estos resultados gira en torno a la necesidad de contar con capacitación en 

salud y seguridad en el lugar de trabajo, con la finalidad de cambiar la percepción de riesgo de 



los empleados, quienes evidentemente demuestran incertidumbre laboral percibida durante 

COVID-19 (Chi et al., 2020). Situación que según estudios recientes se agrava en entornos con 

recursos limitados (Shammi et al., 2020), como es el caso de los países en vías de desarrollo 

donde Perú se encuentra incluido. Sin embargo, a pesar de esto, el estudio presenta algunas 

limitaciones, la primera, tiene que ver con la cantidad de participantes y su delimitación 

geográfica. En este caso, los resultados no pueden ser generalizados para todos los trabajadores 

peruanos, sino, para los del departamento de Puno; por lo tanto, futuras investigaciones deberían 

ampliar el espectro de la población. En segundo lugar, el tipo de muestreo, que no permitió una 

selección aleatoria de la muestra.  

Se concluye que la inseguridad laboral predice el estrés percibido en trabajadores del 

departamento de Puno. Esto puede tener repercusiones en la salud ocupacional y mental de los 

trabajadores, lo cual puede llevar a generar déficit en el rendimiento y producción del sector 

empresarial. 
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