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RESUMEN
El presente estudio tiene como problema conocer ¿Cuál es el efecto del programa de
risoterapia en la disminución del estrés de los trabajadores asistenciales de un centro de
salud de Ferreñafe? y tiene como objetivo: Aplicar un programa de risoterapia como
estrategia de intervención en la reducción del estrés del personal asistencial de un centro
de salud de Ferreñafe, por lo que nuestra población de estudio estuvo conformada por 30
trabajadores asistenciales de los cuales 15 profesionales fueron el grupo control y 15
profesionales el grupo experimental. La recopilación de datos se realizó mediante el
Inventario de Burnout de Maslach, creado por Cristina Maslach y Susana Jackson (1997)
y adaptado en Chiclayo, por Sánchez y Venegas (2018) el cual goza de confiabilidad y
validación. Además, como estrategia de intervención se creó un programa de risoterapia
el cual esta validado por juicio de expertos. Posteriormente, se procedió a la aplicación
del programa de risoterapia obteniendo una reducción en las medias de todas las
dimensiones siendo este resultado significativo. Por tanto, este resultado comprobó la
siguiente hipótesis planteada en nuestra investigación “La risoterapia como estrategia
disminuye significativamente el estrés de los trabajadores asistenciales de un centro de
salud de Ferreñafe”, mientras que el grupo que no recibió el programa continúo
padeciendo estrés. Finalmente, el presente estudio demuestra la importancia de la
risoterapia como estrategia de intervención para el cuidado de la salud mental de los
trabajadores ya que proporciona beneficios a nivel físico, psicológico y social.
Palabras clave: estrés, risoterapia, programa.
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ABSTRACT
The problem of the present study is to know what is the effect of the laughter therapy
program in reducing stress in healthcare workers at a Ferreñafe Health Center? and its
objective is to apply a laughter therapy program as an intervention strategy in the
reduction of stress in the healthcare staff of a Ferreñafe Health Center, for which our study
population was made up of 30 healthcare workers of which 15 professionals were the
group control and 15 professionals the experimental group. The data collection was
carried out using the Maslach Burnout Inventory, created by Cristina Maslach and Susana
Jackson (1997) and adapted in Chiclayo, by Sánchez and Venegas (2018), which enjoys
reliability and validation. In addition, as an intervention strategy, a laughter therapy
program was created which is validated by expert judgment. Subsequently, the laughter
therapy program was applied, obtaining a reduction in the means of all dimensions, this
result being significant. Therefore, this result verified the following hypothesis raised in
our research "Laughter therapy as a strategy significantly reduces stress in healthcare
workers at a Ferreñafe Health Center", while the group that did not receive the program
continued to suffer stress. Finally, the present study demonstrates the importance of
Laughter Therapy as an intervention strategy for the mental health care of workers since
it provides benefits on a physical, psychological and social level.
Key words: Stress, Laughter therapy, program.
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INTRODUCCIÓN
El estrés es uno de los trastornos que más afecta el bienestar de los peruanos sobre
todo al personal asistencial o también llamado personal sanitario que tiene como labor
atender o cuidar personas. Garcia y Gil (2016) nos dice que “El estrés laboral es uno de
los síndromes más frecuentes en la mayoría de las profesiones, su prevalencia es alta y su
incremento es continuo”. Así mismo, se resalta que la labor del personal sanitario con el
paciente requiere de un conjunto de herramientas, competencias y actitudes para una
atención eficaz.
Actualmente, los profesionales de Salud están pasando por un momento exigente
y estresante debido al nuevo coronavirus denominada SARS – COV-2 (COVID 19)
ocasionando: “Estrés que es producto del exceso de trabajo, del miedo exagerado al
contagio, del aumento progresivo de cuadros de ansiedad y depresión por perder muchas
batallas contra muerte” (Miranda, 2020)
El Covid 19 está generando graves problemas en la salud de muchos profesionales
sanitarios a nivel mundial como nunca antes, ocasionando grandes estragos a nivel físico,
psíquico y social.
Saravia (2020) nos dice que: “En el 2019 el 20% de la población peruana ya sufría
de algún trastorno mental, pero en tiempos de pandemia se habla del 35% afectado y que
7 de cada 10 peruanos sufre de un trastorno mental”. Así mismo, Claudia Borensztein,
manifiesta que “hay un descontento enorme en el personal sanitario y, a la vez un elevado
índice de angustia, con signos de burnout que son consecuencia de la pandemia COVID
19 en el personal de salud”. (Czubaj, 2020)
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El establecimiento de salud Señor de la Justicia, pertenece a la Red de Salud de
Ferreñafe, la cual tiene como fin “Brindar un servicio bueno y accesible a la población
ferreñafana”. Por lo tanto, ofrecen el servicio de Psicología, Odontología, medicina
general, farmacia, crecimiento y desarrollo, pediatría, laboratorio, nutrición, enfermería,
obstetricia, atención de emergencias, tiene un total 45 profesionales que laboran en dicha
institución y atiende las 24 horas del día. El presente centro de salud forma uno de 195
establecimientos que ofrece servicio a la comunidad de toda la región de Lambayeque y
que pertenece a la Gerencia Regional de Salud (GERESA). Además, es uno de los centros
que atendió innumerables casos por contagio de Covid 19 a inicios del 2020 y tuvo que
lidiar con el miedo, el estrés, la ansiedad de sus trabajadores asistenciales por no tener los
recursos necesarios para enfrentar la pandemia y la negligencia de muchos usuarios que
a inicios no tomaban consciencia de las medidas sanitarias ocasionando saturación en las
atenciones para los usuarios, conflictos entre usuarios y personal asistencial.
La conducta en la mayoría de los trabajadores era miedo por atender, miedo por
contagiarse de la enfermedad y llevarla consigo a sus hogares. En algunas circunstancias,
el ausentismo se comenzó a visualizar de manera recurrente, las enfermedades
psicosomáticas comenzaron a mostrarse, los contagios y en algunos casos el fallecimiento
de algunos trabajadores genero un impacto psicológico en la mayoría de colaboradores.
Es por ello que al observar la situación problemática antes mencionada nos
formulamos la siguiente pregunta:
¿Cuál es el efecto del programa de risoterapia en la disminución del estrés de los
trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe?
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La presente pregunta nos permitirá profundizar en una investigación que va
generar un impacto en el mejoramiento de la salud física, psicológica y social en el
personal de salud usando la risoterapia como estrategia de intervención. Por lo tanto, este
estudio estará estructurado por: Capitulo I, Marco teórico, que tendrá como contenido las
evidencias relacionadas al tema tanto en el ámbito nacional e internacional, una base
teórica que nos hablará sobre el estrés laboral tomando como base el modelo teórico
explicativo de Maslasch y la teoría de descarga emocional de la terapia de la risa, sus
efectos y su impacto nos permitirán conocer su importancia y su valor terapéutico en la
mitigación del estrés. En el capítulo II, Métodos y materiales encontraremos el
procedimiento y el diseño de la investigación permitiendo la comprensión adecuada del
presente estudio. En el capítulo III, Resultados y discusiones se pondrá de manifiesto el
impacto de la risoterapia en la mitigación del estrés del personal asistencial, el nivel de
estrés antes y después del programa. En el capítulo IV, Conclusiones reflejara los
descubrimientos más importantes con el fin de destacar el impacto de la risa en la salud
del personal asistencial y por último en el capítulo V, Recomendaciones mostraremos a
través de base teórica y resultados del presente estudio la importancia de implementar
programas de risoterapia en las organizaciones con el fin de buscar el bienestar laboral
del colaborador.
Este trabajo se justifica teniendo en cuenta que el personal de salud o personal
sanitario desde hace muchos años lucha por ofrecer un servicio de calidad a los pacientes,
pero la falta de organización laboral, el escaso material para el tratamiento de las
enfermedades y la falta de seguridad y salud en sus ambientes de trabajado han originado
el desarrollo del síndrome de estrés.
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Además, como investigadores queremos aplicar la risoterapia como estrategia de
intervención con el fin de buscar disminuir los índices de estrés logrando mejorar el
bienestar físico, psíquico y social del personal sanitario de un establecimiento de Salud
de Ferreñafe. Serrano y Severino (2017) nos dice que “La risoterapia es una terapia que
usa la risa genuina como único vehículo para lograr el bienestar físico y emocional del
ser humano. Además, la risa es un excelente método de prevención y cuidado para la
salud”
La risoterapia también denominada terapia de la Risa, tiene como fin buscar
mejorar la calidad de vida de las personas usando el juego, las dinámicas grupales, el
teatro y la música con el propósito de buscar la risa genuina.
El trabajo también se justifica metodológicamente como un trabajo netamente
cuasi experimental; para ello se aplicó el inventario de Maslach al personal de salud con
el propósito de diagnosticar el estrés, para posteriormente aplicar un programa de
risoterapia con el que se dará a conocer su impacto en la disminución del estrés laboral.
Por lo tanto, la observación directa y el post test ayudaran a determinar la
influencia de la risoterapia en el estrés de los trabajadores sanitarios de un centro de salud
de Ferreñafe, con fin de saber cuál es el impacto de la risoterapia en la vida laboral del
personal asistencial.
Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo: Aplicar el programa
de risoterapia como estrategia de intervención en la reducción del estrés en los
trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe. Siendo preciso, desarrollar
las siguientes acciones: 1. Identificar al personal asistencial con síntomas de estrés antes
de la aplicación del programa de risoterapia en un Centro de Salud de Ferreñafe; 2. Medir
las variables de realización personal, desgaste emocional y despersonalización del
14

Inventario Burnout de Maslach en los trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de
Ferreñafe; 3. Determinar la efectividad del programa de risoterapia en el estrés de los
trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe a través de la aplicación de
un post test que mide el nivel de estrés del personal de salud.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO
1.1. Investigaciones Relacionadas con el tema
Los antecedentes encontrados en investigaciones anteriores, realizadas en el
ámbito internacional y nacional se mencionan a:


ANTECEDENTE INTENACIONAL
Zamora (2015), en su tesis Elaboración de un manual de risoterapia para reducir

los niveles de estrés en docentes de la Escuela Antonio José de Sucre, tuvo como
población a los docentes que laboran en el I Ciclo de Educación General Básica de la
Escuela Antonio José de Sucre, ubicado en la Gran Área Metropolitana. Así mismo, la
selección de la muestra se realizó por conveniencia, por lo que se eligieron a cuatro
docentes que deseen colaborar de una manera voluntaria en la investigación. Además, se
utilizó las técnicas de la entrevista a profundidad, la cual está dirigida a los docentes, para
conocer los niveles de estrés. Por otra parte, un grupo focal que tiene como propósito
recabar información sobre cómo perciben los cuatro docentes entrevistados el estrés. El
abordaje de esta investigación es de enfoque cualitativo y tiene como objetivo general
Establecer los principales componentes teórico-metodológicos necesarios con el fin de
elaborar un Manual de Risoterapia, que contribuya a la disminución de los niveles de
estrés.

16



ANTECEDENTE NACIONAL
Serrano y Severino (2017), en su tesis Risoterapia para el estrés de los adultos

mayores de la ciudad de Lambayeque. Tuvo como población un total de 45 participantes
del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) en edades entre 65 y 85 años de edad y la
muestra, estuvo constituida por 30 personas. Además, se utilizó como herramienta para
la recolección de datos la Escala de Apreciación del Estrés en Ancianos – EAE-A, el cual
tuvo como propósito medir el nivel de estrés y determinar la influencia de la risoterapia
en la disminución del estrés del adulto mayor de la ciudad de Lambayeque. Se utilizó un
método cuantitativo de diseño Pre-experimental con una población conformado por 30
adultos mayores del CIAM - Lambayeque de los cuales 15 personas fueron grupo control
y 15 personas fueron grupo experimental, lográndose una reducción en la escala total y
las medias de totas las dimensiones del instrumento siendo este resultado altamente
significativo demostrando la eficacia del programa de risoterapia en la reducción del
estrés de los adultos mayores de la ciudad de Lambayeque. Así mismo, también se
concluye que aquellos que no participaron del programa tuvieron un elevado índice de
estrés
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BASE TEÓRICO – CIENTÍFICAS DE ESTUDIO
1.2. El estrés laboral en el Personal Asistencial
El estrés es uno de los problemas más comunes en el mundo laboral, con
consecuencias muy graves para las personas que la padecen. Esta patología está en
constante aumento y está ocasionando un desequilibrio en la salud física, psicológica y
social de muchos trabajadores. Vargas de Flores (2018) manifiesta “el estrés ocasiona
desequilibrio y desarmonía en el ser humano” y “Estas reacciones pueden visualizarse en
nuestro organismo a través de la aparición de enfermedad y anomalías patológicas”.
(Sánchez, 2017)
El Ministerio de salud (2020), suscribe que “Los problemas de salud que ocasiona
el estrés laboral pueden aumentar las lesiones y accidentes laborales debido a las
exigencias, exceso y falta de claridad en las instrucciones para el desarrollo de las
actividades ocasionando inseguridad laboral, ausentismo laboral y la hipervigilancia”.
Así mismo, De la Cruz (2016) afirma que: “El estrés laboral llamado también Síndrome
de burnout, es una reacción desagradable que se visualiza a nivel emocional, conductual
y físico afectando la salud mental, física y ocupacional” alterando el entorno y la
organización del trabajo.
La Organización mundial de la salud (2014) manifiesta que las principales causas
del estrés laboral en las personas son: Estrés por excesiva tensión física o psíquica (El
más frecuente en los colaboradores), estrés por aumento de responsabilidad, estrés por
trabajo repetitivo, estrés por inestabilidad laboral, estrés por desmotivación, Burnout
(síndrome del trabajador quemado) y el Mobbing (acoso laboral)
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1.2.1. Modelo Teórico Explicativo sobre el Estrés Laboral Según Maslach
Maslach (2009) define al “Estrés laboral como un Síndrome psicológico que se
caracteriza por tres dimensiones: 1) Agotamiento emocional, 2) Despersonalización o
sentimientos de cinismo y 3) Realización Personal. Este constructo da origen al modelo
trifásico de Maslach”.
A) Agotamiento Emocional
Es el componente básico del estrés laboral que se caracteriza por
sentimientos de vacío, insuficiente energía para el afrontamiento de problemas.
Así mismo, las razones principales que desencadenan el desgaste emocional es el
trabajo en exceso y los conflictos socioemocionales entre trabajadores. (Maslach,
2009)
Características
 Surgen

sentimientos

de

abatimiento

emocional,

impotencia

y

desesperanza, falta de motivación y entusiasmo en el trabajo, frustración
por las exigencias excesivas en el trabajo. (Iparraguirre, 2018)
 Aparecen manifestaciones de irritabilidad, ansiedad, depresión y
cansancio (Bruzzetti. 2005)
B) Despersonalización o cinismo
Esta dimensión tiene como referencia la aparición de comportamientos y
actitudes negativas, indiferentes, impasibles y burocráticas con el usuario,
colegas, ocasionando un ambiente laboral conflictivo por la carencia de empatía
en el trato. (Iparraguirre, 2018)
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Características
 Surgen etiquetas al momento del trato con los colegas, usuarios en función
de su condición laboral o enfermedad mostrando signos de insensibilidad,
cinismo. (Iparraguirre, 2018)
 Aparecen conductas como absentismo laboral, resistencia hacia las
relaciones interpersonales. (Iparraguirre.2018)
C) Realización Personal
La ausencia de Realización Personal proviene de las sensaciones negativas por no
logar los objetivos laborales, autocalificándose de manera negativa generando
baja autoestima, sentimientos de incompetencia laboral y reducción de las
capacidades de afrontamiento. (Iparraguirre, 2018)
Características
 El trabajador califica de forma negativa su desempeño laboral,
demostrando su sentimiento de frustración, aflicción e insatisfacción por
su vida personal y laboral (Bruzzetti, 2005)
1.2.2. Consecuencias del Estrés Laboral en los trabajadores
Garcia y la Cruz (2016) manifiesta que existe un conjunto de síntomas tanto
físicos y psíquicos y sociales entre los que destacan.
A) Síntomas Físicos
Lo más representativo son los dolores de cabeza (jaquecas), problemas
gastrointestinales, taquicardia, alteraciones alimenticias (sobrepeso, cambios
de apetito), insomnio, tensión muscular, problemas respiratorios (taquicardia),
perdida de cabello.
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B) Síntomas Psíquicos
Problemas de concentración, dificultades para la toma de decisiones, perdida
de la memoria, ansiedad, miedo, pánico, sentimientos de irritabilidad y vacío,
disminución de la autoestima, cambios de humor, consumo de drogas y
bebidas alcohólicas y depresión.
C) Síntomas Sociales
Sensaciones de aislamiento y desinterés por las relaciones interpersonales y
sensaciones de falta de iniciativa para iniciar las actividades laborales.
(Sarsosa y Charria; 2017)
1.2.3. Efectos del estrés laboral en los establecimientos de salud
Si el estrés está afectando a un gran número de trabajadores o a miembros claves
de una organización. El estrés laboral puede convertirse en un elemento
amenazante en el funcionamiento de la organización afectando sus resultados. Por
lo tanto, “Una entidad que no goce de una buena salud mental, no puede obtener
lo mejor de sus trabajadores”. (OMS, 2014)
El Ministerio de salud (2020) suscribe que entre las consecuencias del estrés
laboral en el área de trabajo del personal de salud tenemos las siguiente:
 Ausentismo Laboral: Producto del detrimento de la salud física y la salud
mental (agotamiento ocupacional, estrés intenso, depresión, ansiedad,
entre otros.
 Desempeño Laboral: Reducción de la productividad y resultados,
aumento de errores y de accidentes laborales, toma de decisiones
inadecuadas.
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 Actitud y Comportamiento del Personal: Perdida de la motivación,
agotamiento ocupacional (Síndrome del trabajador quemado), pobre
aprovechamiento del tiempo y el personal trabaja en horario extendido,
pero con rendimiento decreciente.
 Relaciones interpersonales: Tensión y conflicto con los colegas, malas
relaciones con el usuario, aumento de quejas de los usuarios y aumento de
los problemas disciplinarios.
1.3. Risoterapia, estrategia contra el estrés laboral del personal sanitario de un
establecimiento de salud
La risoterapia es una terapia nueva, pero su ejercicio proviene de muchos años atrás.
Hace más de cuatro mil años, existían templos en el antiguo imperio chino. Estos templos
eran usados por las personas con el fin de equilibrar su bienestar a través de la risa.
(Carmona y Gonzáles, 2015)
La risa es una técnica terapéutica que tiene múltiples beneficios en la salud de las
personas, permitiendo eliminar tensiones y frustraciones del cuerpo y de la mente.
Además, Valdivia y Mamami (2013) nos dice que
“La terapia de la risa conocida como psicoterapia de la risa, también llamada
geloterapia, es considerada una disciplina grupal que usa diversas técnicas para disponer
al paciente a la risa liberando endorfinas con el fin de mejorar la calidad de vida de la
persona y acelerando la recuperación de los problemas psicológico”
La risoterapia es una técnica que proporciona beneficios al ser humano a corto
plazo y esto se debe a que la risa trabaja de manera holística en la persona, eso quiere
decir que trabaja “cuerpo - espíritu- mente”. Por lo tanto, Mora y García (2008),
manifiesta que “La risa es una expresión de regocijo, gozo, satisfacción y descarga
22

emocional que libera de tensiones reduciendo los índices de estrés, depresión y ansiedad
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas”. Además, “Despierta nuestra
capacidad de sentir, de amar, incrementando la creatividad de las personas usando la risa
como vehículo de intervención” (Zamora, 2015)
La risoterapia también llamada terapia de la risa proporciona beneficios a nivel
físico, emocional, cognitivo y social pero también es una poderosa herramienta de
curación para nuestro organismo debido a que nuestro sistema inmunológico se fortalece
y se liberan las endorfinas también llamadas hormonas de la felicidad. Así mismo, para
poder participar de los beneficios de la risoterapia se suelen usar estrategias diferentes
como lo menciona Zamora (2015) “El juego, el teatro, las dinámicas grupales, la
expresión corporal, la mueca, actividades grupales de cooperación, confianza,
comunicación, cooperación y la música” con el fin de buscar la risa genuina. “La risa
genuina es la risa innata del ser humano y que se desencadena por estímulos positivos”
(Rodríguez y Rojas, 2017)
1.3.1. TEORIA DE LA DESCARGA EMOCIONAL
Zamora (2015) nos dice que Sigmund Freud, padre de la psicología y creador del
psicoanálisis. Destaca que el Humor libera tensiones y exterioriza conflictos que
ocasionan miedo, angustia y tristeza. Además, el uso adecuado del humor y la
risoterapia genera lo siguiente:
a) Los problemas se observan desde un punto de vista novedoso, el cual muchas
veces proporciona una solución definitiva del problema.
b) Facilita la tranquilidad y la liberación del miedo al fracaso ocasionando el
surgimiento de nuevas expectativas en donde el fallar no sea una muralla, sino una
motivación para avanzar.
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Castellví (2013), en su libro Taller de la risa. Guía práctica para realizar un taller
de risoterapia menciona lo siguiente
La risa es un método para descargar tensiones acumuladas en la mente
producto de situaciones angustiantes como miedo, nerviosismo, ansiedad,
entre otras. Exteriorizando nuestros sentimientos y emociones como
cuando un niño se ríe por ser reprendido por un adulto o al observar el
enfado de un jefe.
Fraile (2018) manifiesta que “La risa proporciona alivio en las tensiones y
disminuye el estrés proporcionado alivio en la persona.
Por lo tanto, la presente teoría explica la interrelación de la mente y el cuerpo con
las emoción y cognición” (Castellvi, 2013)
1.3.2. EFECTOS DE LA RISOTERAPIA EN LA SALUD DE LAS PERSONAS
Los efectos benéficos de la risa están basados en investigaciones que
demuestran su eficacia a corto tiempo ayudando a mejorar la calidad de vida y el
bienestar general de las personas. Además, “La risa es una alternativa beneficiosa
para la salud, gratis, sin costo, no tiene lugar y hora específica y se puede
experimentar de manera grupal, ya que la risa es contagiosa”. (Zamora, 2015)
A) BENEFICIOS A NIVEL FISICOS
Rafael et al (2014) nos habla sobre los siguientes beneficios:
•

Lubricación y limpieza de los ojos

•

Mejora la respiración

•

Se segregan endorfinas (poder analgésico), adrenalina (incentiva la creatividad e
imaginación), dopamina (mejora el estado de ánimo) y serotonina (poder
calmante).
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•

Rejuvenecedor: estira y estimula los músculos de la cara

•

Mejora la circulación de la sangre

•

Favorece al corazón actuando como vasodilatador.

•

Elimina el insomnio y reduce los ronquidos

B) BENEFICIOS A NIVEL PSICOLOGICOS
Los cambios psicológicos que suceden en la persona al experimentar la
terapia de la risa se van manifestar a nivel conductual y afectivo. Rafael et al
(2014) nos habla de los beneficios psicológicos de la risa.


Permite el contacto con situaciones positivas que ayudan aliviar una realidad que
se percibe como negativa o dolorosa



Permite la exteriorización de sentimientos y emociones ayudando en la creación
de lazos de amistad y pertenencia entre compañeros.



Elimina el estrés.



Fortalece la autoestima.



Alivia la depresión.



Alivia la ansiedad.
C) BENEFICIOS SOCIALES
La risa proporciona beneficios a nivel sociales que ayudan al ser humano a

llevar una vida placentera por lo tanto Rafael et al (2004) menciona los siguientes
efectos:
La risa mejora las relaciones interpersonales permitiendo una comunicación
abierta y un manejo adecuado de las situaciones incomodas.
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1.3.3. IMPACTO DE LA RISOTERAPIA EN EL PERSONAL DE SALUD
La risoterapia aplicada en el entorno laboral favorece al clima laboral, al
desarrollo de habilidades blandas, la gestión del estrés, la motivación y el aumento de la
productividad. A pesar de sus beneficios a nivel personal y colectivo. Muchas personas
consideran el buen humor como una pérdida de tiempo ocasionando falta de
compenetración, cordialidad y poca innovación.
Cardoso (2019) nos dice que “La risa suaviza las situaciones violentas y de
hostilidad”, permitiendo la creación de ambientes laborales motivadores. Por lo tanto, la
risa es el medio más corto para entablar un dialogo.
El sector salud es una de las entidades que más frecuentemente sufre del síndrome
de estrés por lo que sería conveniente crear una cultura de bienestar a través de la
risoterapia ya que como manifiesta Cardoso (2019) “las empresas que introduzcan una
cultura de alegría y buen humor desarrollan en sus trabajadores mayor creatividad y
compromiso con sus labores”.
Una gerencia con un clima y una cultura de felicidad direccionada a través de la
risoterapia es síntoma de que dicha organización goza de una buena salud mental. No
obstante, las organizaciones que no direccionan y gestionan adecuadamente las
emociones de sus trabajadores ocasionan problemas en el ambiente laboral y la
productividad.
El sector salud como entidad de servicio público necesita personal comprensivo,
humano y servicial. En consecuencia, surge la necesidad de fortalecer la salud mental del
personal sanitario a través de la práctica de la risoterapia como medio para el desarrollo
de una cultura de bienestar y desarrollo del talento humano.
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CAPITULO II: METODOS Y MATERIALES
1. Tipo de investigación y diseño de contrastación de hipótesis
El proyecto es un estudio tipo cuasi experimental con la aplicación de un
pre y post-test y la aplicación de un programa de Risoterapia como estrategia de
intervención para disminuir el nivel de estrés laboral en los trabajadores
asistenciales de un centro de salud de Ferreñafe que tendrá una duración de 3
meses con un total de 12 sesiones y una duración de 60 minutos por sesión y que
será ejecutada por los tesistas Eberth Daniel Liza Gonzales y Brenda Carolina
Odar Ramírez.
Fórmula de la investigación
G.E: O1

X

G.C: O2

O3
O4

G.E: Grupo experimental
G.C: Grupo control
X: Programa de Risoterapia
O1 – O2: Pre test
O3 – O4: Post test
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2. Población y muestra
La población se encuentra constituida por 45 trabajadores asistenciales
doctores (as), obstetras, psicólogos(as), nutricionista, enfermeras(os), técnicos y
administrativos. La muestra lo conforman 30 personas, de las cuales 15 conforman
el grupo experimental (GE) y 15 el grupo control (GC).
3. Métodos de Selección
Método 01: Inclusión:


Personal que labore en un Centro de Salud de Ferreñafe.



Personal asistencial con indicadores de estrés alto.

Método 02: Exclusión:


Personal que no acepto ser parte de la investigación.



Personal asistencial con indicadores de estrés bajo.

4. Técnicas e instrumentos de evaluación
A) Técnicas de recolección
La participación del personal de salud en la presente investigación fue
voluntaria y anónima por lo que se elaboró un consentimiento informado el cual
fue firmada por cada uno de los participantes. (ANEXO 01)
Luego, se aplicó Inventario de Burnout de Maslach, creado por Cristina
Maslach y Susana Jackson (1997) y adaptado en Chiclayo, por Sánchez y Venegas
(2018). Así mismo, se les explico el llenado correcto de la evaluación. El
desarrollo del inventario tiene una duración de 10 a 15. (ANEXO 02).
Posteriormente, en coordinación con el jefe del establecimiento se
estableció un horario para el desarrollo de las sesiones del programa de risoterapia.
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Al finalizar el programa se aplicará el inventario de Inventario de Burnout
de Maslach, creado por Cristina Maslach y Susana Jackson (1997) y adaptado en
Chiclayo, por Sánchez y Venegas (2018) al grupo control y experimental y
determinar la eficacia de la risoterapia en el estrés de los trabajadores asistenciales
de un centro de salud de Ferreñafe.
B) Elaboración del Programa de Risoterapia
El programa de risoterapia titulado “Programa de risoterapia para la reducción del
estrés en el personal asistencial de un centro de salud de ferreñafe” ha sido creado
por los investigadores del presente estudio y validado por cinco jueces expertos
psicólogos con formación en dinámicas grupales y un risoterapeuta certificado e
investigador de la terapia de la risa.
Para la identificación de los participantes a las sesiones del programa de
risoterapia, tuvimos en cuenta las puntuaciones obtenidas en el Inventario de
Burnout de Maslach los cuales presentaron estrés.
Se solicitó el llenado del formato de consentimiento informado, para su
participación en el programa de risoterapia.
Se coordinó con el jefe del establecimiento la hora y las fechas para ejecutar el
programa de risoterapia y el acceso a un ambiente amplio y ventilado para la
ejecución de las actividades.
Así mismo, el presente programa de risoterapia está formada por doce (12)
sesiones con una duración de una hora (60 minutos). Cada sesión tiene una lista
de asistencia para los participantes (Anexo 03) y un pequeño cuestionario que
evalúa los objetivos de cada sesión (Anexo 04)
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Elementos que se usaron en el programa de risoterapia
Castellvi (2013) en su libro “Taller de la risa: Guía práctica para realizar un taller de
risoterapia”, enfatiza que la risa es el elemento clave en toda sesión de risoterapia. Por lo
tanto, para poder llegar a cumplir los objetivos de cada sesión se siguió la siguiente
estructura
1) Es necesario que una persona o un grupo de personas se sienta cómodo y a gusto
con el resto de compañeros y establecer una complicidad adecuada, entre ellos y
el monitor, antes de que se produzca la risa ya que la risa y la carcajada deben
brotar de forma natural, como consecuencia de la diversión, la confianza y el
desbloqueo que se consigue a través del juego y de las diferentes dinámicas
grupales. Castellvi (2013)
2) Se usaron elementos como: los conceptos, el juego y las dinámicas grupales, el
movimiento, las sensaciones y las emociones. Castellvi (2013)


Conceptos: Es la base teórica formada por teorías y conceptos de la
risoterapia.



Los juegos y las dinámicas grupales: Son las actividades que
desarrollaremos de forma cuidadosamente planificada y ordenada, como
herramientas provocadoras de sensaciones y emociones.



Los movimientos: son las expresiones corporales que ayudan a
desconectar de las tensiones y las preocupaciones abriendo la puerta al
niño interior.



Las emociones: Son todas respuestas que experimenta nuestro organismo
como reacción a una vivencia, una impresión o un pensamiento
expresándose a través de una reacción visceral o de una conducta (reír,
llorar, sonrojar, etc).
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 Dentro del grupo de sensaciones, podemos trabajar los diferentes sentidos.
Los más utilizados serán el oído, la vista y el tacto
 A nivel auditivo podemos trabajar a través de la música, percusión,
gritos, susurros, etc.; con lo que conseguiremos efectos
vibracionales, evocativos, excitación, relajación, desinhibición.
 La vista es una de las entradas principales de información.
Influiremos sobre ella a través de la luz, en mayor o menor
intensidad, las expresiones faciales y corporales; consiguiendo
efectos de excitación, relajación, confianza, proximidad, etc.
 El tacto: la risoterapia no es invasiva, pero a medida que se
ejecutan los juegos y las dinámicas grupales en los participantes
surge la proximidad y el contacto directo a través de abrazos,
caricias, etc. (es importante, que el contacto y la proximidad se
realice de forma gradual)
Por último, se elaboró un cuestionario para la evaluación de las sesiones y usamos la
estrategia de la observación (de la conducta y de los rasgos faciales de los asistentes).
Además, se procedió a escuchar las experiencias de los participantes que experimentaron
la risoterapia (las cuales quedaron en confidencialidad.)
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE RISOTERAPIA
N.º
SESIONES

SESIÓN 01

SESIÓN 02

SESIÓN 03

NOMBRES DE
LAS SESIONES

Conociendo el
estrés y la
risoterapia

Desconectándonos
con la Risoterapia

La Risa la mejor
medicina para la
vida

OBJETIVOS

Conocer el estrés y la
importancia de la Risa como
estrategia en la mejora de la
calidad de vida de
trabajadores del C.S. Señor
de la Justicia.

Usar el juego como una de
las estrategias de la
Risoterapia para el
mejoramiento de la
motivación de los
trabajadores asistenciales del
Centro de Salud Señor de la
Justicia.

Conocer la importancia de la
risa como medio para aliviar
las tensiones causadas por el
estrés.

TIEMPO

60
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

ESTRATEGIAS

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

MATERIALES

Aplicación (pre test)
Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones (Anexo 04)

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones (Anexo04)

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE
LAS SESIONES
Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.
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SESIÓN 04

La felicidad, el
mejor antídoto para
el estrés

Conectar a los participantes
con la Risoterapia con el
propósito de vivenciar el arte
de ser feliz y reducir los
índices de estrés.

60
MINUTOS

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

(Anexo 04)

SESIÓN 05

SESIÓN 06

SESIÓN 07

Descubriendo mi
niño interior

Jugando y
sonriendo con mi
niño interior

Abrazando mis
diferencias a través
del juego

Vivenciar a través de la
Risoterapia el encuentro con
el niño interior con el
propósito de encontrarnos
con ese niño optimista,
alegre, sociable y sensible.

Experimentar a través del
juego la importancia de
volver a sonreír como niños
con el fin de reducir los
índices de estrés.
Usar el juego como medio
para descubrir nuestras
cualidades y las cualidades
de los compañeros con fin de
generar un clima de
fraternidad.

60
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones
Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones
Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.
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SESIÓN 08

SESIÓN 09

SESIÓN 10

SESIÓN 11

La risa y la
comunicación

Expresándome a
través del juego

Aprendiendo a
reírle a la vida

Redescubriendo
mis habilidades a
Través del juego

Usar el juego como estrategia
para aprender a comunicarme
de manera efectiva.

Reconocer y expresar mis
emociones de manera
adecuada

Usar el juego como estrategia
para descubrir los beneficios
de la magia de la Risa.

Usar el juego como estrategia
de la Risoterapia con el fin
de valor y redescubrir las
habilidades del personal
asistencial.

60
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

60
MINUTOS

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones
Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones
Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

(Anexo 04)
Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)
Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones
(Anexo 04)

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.
Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.
Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

34

SESIÓN 12

Gestionando el
estrés, a través de la
risoterapia

Usar el juego como estrategia
en la reducción del estrés en
los trabajadores asistenciales
del C.S Señor de la Justicia.

60
MINUTOS

Exposición
Juegos
Dinámicas
grupales
El movimiento
Las sensaciones

Aplicación (post test)
Ficha de asistencia
(Anexo 03)
Ficha de evaluación de
sesiones

Se elaboró un cuestionario para la evaluación de
las sesiones. Además, usamos la estrategia de la
observación (de la conducta y de los rasgos
faciales de los asistentes). Por último, se
procedió a escuchar las experiencias de los
participantes que experimentaron la risoterapia.

(Anexo 04)
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C) Validez de instrumentos
Inventario de Burnout de Maslach, creado por Cristina Maslach y Susana
Jackson (1997) fue adaptado a la realidad chiclayana por Sánchez y Venegas en
el 2018 y cuenta con una consistencia interna fue de 0.737 en Alfa de Cronbach
(α) que indica una excelente confiabilidad, demostrando un nivel alto de precisión
del instrumento.
A continuación, presentamos su calificación e interpretación:
La aplicación de la prueba es individual o colectiva con una duración de
10 a 15 minutos y tiene un total de 22 ítems y tiene como indicadores: todos los
días = 6, pocas veces a la semana = 5, una vez a la semana = 4, unas pocas veces
al mes = 3, una vez al mes o menos = 2, pocas veces al año o menos =1 y nunca=
0. Además, la calificación se puede realizar sumando los ítems en general y si es
conveniente hacerlo por dimensiones la cual se compara directamente con una
tabla de puntuaciones.
La dimensión de Agotamiento emocional está formada de nueve ítems y está
formada por los siguientes: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20.
La dimensión de Despersonalización o cinismo está formada por cinco ítems y
está formada por los siguientes 5, 10, 11, 15 y 22.
La dimensión de Realización Personal está formada por ocho ítems y está
formada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.
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Interpretación según la baremación de los autores
Variables o dimensiones

BAJO

MEDIO

ALTO

Síndrome Burnout

<55

56 – 78

>79

Agotamiento Emocional

<25

26 – 37

>38

Despersonalización o cinismo

<6

7 – 13

>14

Realización Personal

<21

22 - 37

>38

Puntuaciones: Puntaje alto en las dimensiones de agotamiento emocional y
cinismo; bajo puntaje en la dimensión de realización personal, son indicadores de estrés
alto, con tendencia al desarrollo del Síndrome de Burnout.
Puntuaciones: Puntaje bajo en las dimensiones de Agotamiento Emocional y
cinismo, alto puntaje en la dimensión de Realización personal, son indicadores de bajo
estrés y no desarrollan el Síndrome de Burnout.
D) Estrategias de procesamiento y análisis de datos
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó los instrumentos en formato físico y
para el procesamiento de datos, se usó el Software SPSS versión 22 en español y el
programa Microsoft Excel 2016.
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES O
CATEGORÍAS

INDICADORES

MEDICIÓN

Desgaste físico

Estrés
laboral

VARIABLE

Risoterapia

Agotamiento Emocional Desgaste emocional

El estrés laboral es un síndrome
clínico que ocasiona una
progresiva pérdida gradual de
energía
ocasionándole
un
agotamiento
emocional,
desmotivación en la realización
del trabajo y actitudes negativas
hacia los usuarios.

El estrés laboral es un síndrome
clínico que se caracteriza por un
profundo agotamiento físico y
emocional
de
las
personas
ocasionando,
tensión,
depresión y agresividad.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES O
CATEGORÍAS

La risoterapia es una técnica que
se encuentra fundamentada en los
efectos
benéficos
que
proporciona la risa sobre la salud,
y el bienestar general de
cualquier persona, contribuyendo
en la inmunización contra
enfermedades como la depresión,
la ansiedad, el estrés y fortalece
el sistema inmunológico.

La risoterapia es una técnica
terapéutica
que
proporciona
beneficios
a
nivel
físico,
psicológico y social del ser
humano mejorando su calidad de
vida y su bienestar general.

Psicológicos

ORDINAL

Agotamiento mental
Despersonalización

Falta de empatía

Inseguridad
Realización Personal Falta de motivación
Capacidad de afrontamiento

Sociales

Físicos

ORDINAL

ORDINAL

INDICADORES

MEDICIÓN

Elimina el estrés.
Alivia la depresión.
Exteriorización de las emociones.
Mejora la autoestima.

ORDINAL

Mejora las relaciones interpersonales
Carácter contagioso.
Manejo de las situaciones socialmente
incomodas.

Ejercita y mejora la respiración.
Disminuye la concentración de las
hormonas del estrés.
Mejora la Actividad Cerebral

ORDINAL

ORDINAL
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES

Resultados
Tabla 01
Eficacia del programa de Risoterapia en el estrés de los trabajadores asistenciales de
un Centro de Salud de Ferreñafe.

Diferencia de
t

gl

Sig (bilateral)
medias

Experimental - Pre test

25,853

14

0,000

78,533

Experimental - Post test

19,368

14

0,000

47,133

Fuente: Evaluación del personal asistencial - Ferreñafe – 2020

Interpretación:
En la presente tabla 01 se observa una diferencia significativa en las medias del grupo
experimental antes y después del tratamiento. Por lo tanto, el programa de risoterapia
tiene efectos SIGNIFICATIVOS en el estrés de los trabajadores de un establecimiento de
Salud de Ferreñafe.
De hecho, en los resultados de los trabajadores se observa una diferencia de medias de
78,533 a 47,133
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Tabla 02
Identificación del estrés en las medias de los grupos control y experimental antes de la
ejecución del programa de risoterapia.

Diferencia de
t

gl

Sig (bilateral)
medias

Control - Pre test

30,77 4

14

,000

80,467

Experimental - Pre test

25,853

14

,000

78,533

Fuente: Evaluación del personal asistencial - Ferreñafe – 2020

Interpretación
En la tabla 02 se aprecia que antes de la aplicación del programa de risoterapia en el
personal asistencial existe en el grupo experimenta-Pre test una medida inferior al grupo
control-pre test siendo esta significativa p < 0.05.
De hecho, entre el pre test del grupo control y experimental se visualiza una diferencia de
medias de 80,4673 a 78,533
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Tabla 03
Resultados de los grupos control-post test y experimental-post test después de la
aplicación del programa de risoterapia para la reducción del estrés en el Personal
Asistencial de un Centro de Salud de Ferreñafe

t

gl

Sig (bilateral)

Diferencia de medias

Control - Post test

28,277

14

,000

82,133

Experimental - Post test

19,368

14

,000

47,133

Fuente: Evaluación del personal asistencial - Ferreñafe – 2020

Interpretación
En la tabla 03 apreciamos una diferencia de medias después de aplicación del programa
de risoterapia entre el post test del grupo control y experimental siendo estas diferencias
significativas p> 0.05
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Tabla 04
Resultados porcentuales de las variables de Agotamiento emocional, Despersonalización
o cinismo y Realización personal del Inventario de Burnout de Maslach en el pre-test del
grupo control y experimental del personal asistencial de un Centro de Salud de
Ferreñafe.
Agotamiento emocional
BAJO

MEDIO

ALTO
%

Despersonalización
BAJO
n

%

Realización personal

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

n

n

n

n

%

%

%

n

%

n

%

n

Grupo control Pre test

1

7%

1

7%

13 86% 1 7%

2 13% 12 80% 12 80% 2

13% 1

7%

Grupo experimental Pre test

1

7%

3 20% 11 73% 0 0%

2 13% 13 87% 14 93% 0

0%

7%

Fuente: Evaluación de los trabajadores a- Ferreñafe – 2020

Interpretación:
La presente tabla muestra que el grupo control padece de un elevado Agotamiento
emocional representado con un 86%, seguido de un 80% que representa un nivel alto de
Despersonalización o cinismo y en la categoría de Realización personal se observa un
nivel bajo que equivale al 80% de los trabajadores asistenciales de un centro de salud de
Ferreñafe. Así mismo, en el grupo experimental se observa un nivel alto de Agotamiento
emocional representado por un 73% seguido de un 87% que representa un nivel alto de
despersonalización y en la dimensión de realización personal se observa un nivel bajo que
es conformado por el 93% del personal asistencial.
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%

ALTO
n

1

%

Tabla 05
Resultados porcentuales de las variables Agotamiento emocional, Despersonalización y
Realización personal del Inventario de Burnout de Maslach después de la aplicación del
programa de risoterapia en los grupos control y experimental del personal asistencial de
un Centro de Salud de Ferreñafe.

Agotamiento emocional
BAJO

Despersonalización

MEDIO

ALTO

n

n

n

%

Grupo control Post test

1

13%

Grupo experimental Post test

15 100% 0

%

%

3 20% 10 67%
0%

0

0%

BAJO

Realización personal

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

n

n

n

%

n

%

1

7%

2

13%

2

13% 13

87%

n

%

n

1

6%

4 27% 10 67% 12 80%

15 100% 0

%

0%

0

%

0%

0

%

0%

Fuente: Fuente: Evaluación de los trabajadores de salud - Ferreñafe – 2020

Interpretación:
En la presente tabla se visualiza que en los resultados el post-test del grupo control existe
un elevado Agotamiento emocional representado por un 67%, seguido de la dimensión
Despersonalización con un 67% y en la categoría de Realización personal se observa un
nivel bajo que equivale al 80% de los trabajadores de un centro de salud de Ferreñafe.
Así mismo, en el post-test del grupo experimental al que se aplicó el programa de
risoterapia se observa un nivel bajo de Agotamiento emocional representado por un 100%
seguido de un 100% que representa un nivel bajo de despersonalización y en la dimensión
de realización personal se observa que un 87% ha mejora su realización personal y se
encuentra en un nivel alto y un 13% del personal asistencial se encuentra en un nivel
medio, comprobándose la eficacia del programa de risoterapia en la reducción del estrés
del Personal Asistencial de un Centro de Salud de Ferreñafe
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ALTO

Tabla 06
Nivel de estrés del personal asistencial de Ferreñafe en los grupos control y experimental
pre y post test.
PRE TEST

POST TEST

SIN
ESTRES

CON
ESTRES

SIN
ESTRÉS

CON
ESTRES

n

%

n

%

n

%

n

%

Grupo control

3

20%

12

80%

5

33%

10

67%

Grupo experimental

4

27%

11

73%

13

87%

2

13%

Fuente: Fuente: Evaluación de los trabajadores de salud - Ferreñafe – 2020

Interpretación:
En la presente tabla se muestra que un 80% de trabajadores que forman el grupo control
pre test y el 73% de trabajadores del grupo experimental pre test tienen ESTRES. Por otro
lado, un 67% de los trabajadores del grupo control post test sigue padeciendo de ESTRÉS,
pero al grupo que se le aplico el programa de risoterapia para disminuir el estrés se
observó una reducción favorable de estrés el cual está representado por un 87% que tiene
NO TIENE ESTRÉS, demostrando la eficacia de la terapia de la risa en mitigación del
estrés laboral.

44

DISCUSIONES
Frente al objetivo planteado del presente estudio que tiene como fin saber ¿Cuál es el
efecto del programa de risoterapia en la disminución del estrés de los trabajadores
asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe?, se puede evidenciar en la tabla 01 de
nuestros resultados la efectividad del programa de risoterapia en la reducción del estrés
del personal asistencial a través de la diferencia de medias que existe entre el grupo
experimental pre-test y el experimental post-test de 78,533 a 47,133 siendo los valores
significativos. Así mismo, teniendo en cuenta los resultados de la tabla 06 se puede
aseverar que aquellos que no recibieron el programa tuvieron igual o más estrés de lo que
se tomó anteriormente; frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la
hipótesis de investigación donde se refiere que el programa de risoterapia reduce el estrés
del personal asistencial de un centro de salud de Ferreñafe. Por lo tanto, la risoterapia es
una herramienta eficaz contra el estrés laboral ayudando a mejorar el desempeño del
trabajador, el clima laboral y sus relaciones interpersonales. Estos beneficios se pueden
observar a nivel físico, psicológico y social. As mismo, Serrano y Severino (2017), nos
dice que la risa es una acción terapéutica que incrementa el bienestar emocional y
psicológico causando un bienestar general en la persona.
Dentro de los objetivos planteados tenemos: Identificar el nivel de agotamiento
emocional, despersonalización y realización personal antes de la aplicación del programa
de risoterapia, en cuanto a los resultados del grupo control pre test hemos obtenido un
elevado Agotamiento emocional representado por un 86%, seguido de un 80% que
representa un nivel alto de Despersonalización o cinismo y en la categoría de Realización
personal se observa un nivel bajo que equivale al 73% de los trabajadores asistenciales
de un centro de salud de Ferreñafe. Así mismo, en el grupo experimental pre test se
observa un nivel alto de Agotamiento emocional representado por un 73% seguido de un
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87% que representa un nivel medio de despersonalización y en la dimensión de
realización personal se observa un nivel bajo que es conformado por el 93% del personal
asistencial. Estos resultados muestran que el estrés es un problema de salud mental que
no permite generar bienestar en la persona y en las organizaciones.
Otro de nuestros objetivos fue identificar al personal asistencial con síntomas de estrés
antes de la aplicación del programa de risoterapia, en cuanto a los resultados se puede
observar que el grupo experimental muestra una medida inferior en comparación al grupo
control siendo esta diferencia significativa ya que nos muestra la realidad que está
viviendo el personal asistencial de un centro de salud de Ferreñafe.
Por último, tuvimos como objetivo: Determinar la efectividad del programa de risoterapia
en el estrés de los trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe a través
de la aplicación de un post test que mide el nivel de estrés del personal de salud. Se puede
apreciar que hay una disminución de estrés en las medias de todas las dimensiones del
inventario siendo esta significativa p> 0.05. Así mismo los niveles de estrés en el grupo
experimental post test disminuyeron en un 87% como lo representa la tabla 06.
En consecuencia, la risoterapia es una herramienta eficaz contra el estrés laboral
ayudando a mejorar el desempeño del trabajador, el clima laboral y sus relaciones
interpersonales. Estos beneficios se pueden observar a nivel físico, psicológico y social.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES
Posterior a la investigación realizada se concluye que:


El impacto del programa de risoterapia en el grupo experimental demuestra la
eficacia de la terapia de la risa en la disminución del estrés laboral del personal de
salud existiendo una diferencia de medias de 78,533 para el grupo experimental
pre test y 47,133 para el grupo experimental post test siendo estos valores
significativos.



El nivel de estrés laboral para los grupos control y experimental sin intervención
(pre-test) se observa una diferencia de medias significativa de 80,467 a 78,533.



El nivel de estrés laboral para el grupo con intervención en el post test del grupo
experimental a diferencia del post test del grupo control existe una diferencia de
medias significativa de 82,133 que pertenece al grupo control post test a 47,133
perteneciente al grupo experimental post test.



En las dimensiones del inventario de Burnout de Maslach se evidencia índices
ALTOS en la variable agotamiento emocional y despersonalización e índices
BAJOS en la variable de realización personal en los grupos control pre y posttest, pero en el grupo experimental pre-test hay evidencias de ALTOS índices de
agotamiento emocional, puntajes MEDIOS en la variable despersonalización y
BAJO puntaje en la variable de realización personal pero al aplicarles el programa
de risoterapia se evidencia índices BAJOS de agotamiento emocional y
despersonalización y puntajes ALTOS y MEDIOS en la categoría de realización
en el grupo experimental post-test demostrando la eficiencia del programa de
risoterapia en disminución del estrés del personal de salud.
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES


Implementar talleres y programas de risoterapia que permitan mitigar los niveles
de estrés en el personal de salud con el fin de percibir los beneficios físicos,
psíquicos y sociales que pueden ayudar en la comunicación organizacional, en el
clima laboral y en la motivación de los trabajadores.



Incluir la risoterapia dentro de las organizaciones de salud (establecimientos de
salud, hospitales, clínicas, etc.) como estrategia para la creación de una cultura
organizacional de felicidad la cual tiene como objetivo buscar el bienestar general
de los trabajadores.



La risoterapia en nuestro territorio peruano no es muy conocida por lo que
actualmente existe junto con esta tesis una segunda investigación en la disciplina
de psicología que demuestra la efectividad de un programa de risoterapia en la
disminución del estrés del personal asistencial de un Centro de Salud de Ferreñafe.
Por lo tanto, sería importante difundir los resultados de esta investigación por los
medios pertinentes.



Proporcionar apoyo a los jóvenes que desean investigar sobre el tema de
risoterapia ya que esto es importante para ampliar la valides de la terapia de la risa
que tiene como fin buscar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las
personas
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ANEXOS
Anexo N.º 01
FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo

………………………………………………………………….

con

DNI

……………………………. estoy dispuesta(o) a participar en el proyecto de
investigación propuesto por Liza Gonzales Eberth Daniel y Odar Ramírez Brenda
Carolina, titulada La risoterapia como estrategia para disminuir el estrés en los
trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe.

Dirección:

Teléfono de contacto:

Nombres y Apellidos: ……………………………
DNI: ………………………………………….…..
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Anexo 02

Inventario de Burnout de Maslach, creado por Cristina Maslach y Susana
Jackson (1997) y adaptado en Chiclayo, por Sánchez y Venegas (2018)

Nº
1
2
3

PREGUNTAS
Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.
Al final de la jornada me siento agotado.
Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que
enfrentarme a otro día de trabajo.

4
5
6
7
8
9

Puedo entender con facilidad lo que piensan mis pacientes
Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos
Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí.
Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes
Siento que mi trabajo me está desgastando.
Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de
otros.
Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago
este trabajo.
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente
Me siento con mucha vitalidad.
Me siento frustrado por mi trabajo.
Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.
Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los pacientes a los
que tengo que atender.
Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés.
Tengo facilidad para crear una atmosfera relajada para mis pacientes
Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes.
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.
En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.
Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el
trabajo
Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0

1

2

3
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4

5 6

Baremos del Inventario de Burnout de Maslach, creado por Cristina Maslach y
Susana Jackson (1997) y adaptado en Chiclayo, por Sánchez y Venegas (2018)
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ANEXO Nº 03

REGISTRO DE ASISTENCIA
SESIÓN: ….……………………………………………………………………
LUGAR:……………………………..
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA: ……………………………...
DNI

INSTITUCION

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ANEXO N° 04
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

SI

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores
en la sesión “Desconectándonos con la Risoterapia” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con
lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas son fáciles de ejecutar.

4

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en su
motivación.

NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los
facilitadores en la sesión “La risa la mejor medicina para la vida”
han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación
con lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan a tener más
confianza en sí mismo (a).

4

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en su
motivación y creatividad.

SI NO
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores
en la sesión “La felicidad el mejor antídoto para el estrés” han sido
claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con
lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en sentirse bien
consigo mismo (a).

4

Considera Usted que la sesión realizada tiene actividades que le ayudan a
tener un encuentro con la felicidad.

SI

NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

ÍTEMS

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores
en la sesión “Descubriendo mi niño interior” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con
lo expuesto.

3

Considera Usted que ha podido encontrarse con su niño interior a través de
los juegos y dinámicas realizadas.

4

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en su motivación.

SI

NO
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores en
la sesión “Jugando y Sonriendo con mi niño interior” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con lo
expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan a jugar y sonreír
como cuando era niño.

4

Considera usted que el juego es una buena estrategia para tener un encuentro
con su niño interior.

SI

NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores en
la sesión “Abrazando mis diferencias a través del juego” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con lo
expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan mejorar sus
relaciones interpersonales.

4

Considera Usted que las actividades realizadas incrementan su confianza.

SI
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NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores en
la sesión “La risa y la comunicación” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con
lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en el mejoramiento
de la comunicación con sus compañeros.

4

Considera Usted que la risoterapia ayuda a mejorar las relaciones
interpersonales.

SI

NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores en
la sesión “Reconozco y expreso mis emociones a través del juego” han sido
claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación con lo
expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan a reconocer sus
emociones.

4

Considera Usted que la risoterapia es una buena estrategia que ayuda a
expresar las emociones.

SI
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NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores
en la sesión “Aprendiendo a reírle a la vida” han sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación
con lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan a mejoran su
confianza en sí misma(o).

4

Considera Usted que la risoterapia es una buena estrategia que ayuda a
reducir los índices de estrés.

SI

NO

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y
señale honestamente la respuesta que crea oportuna sobre la sesión realizada
marcando con un “X” un SI o un NO
Nº

Ítems

1

Considera Usted que los conceptos e ideas expuestas por los facilitadores
en la sesión “Redescubriendo mis habilidades a través del juego” han
sido claros.

2

Considera Usted que los juegos y dinámicas realizadas tienen relación
con lo expuesto.

3

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan en su
motivación.

4

Considera Usted que las actividades realizadas le ayudan a su creatividad
e imaginación.

SI
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NO
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“PROGRAMA DE RISOTERAPIA PARA LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN
EL PERSONAL ASISTENCIAL DE UN CENTRO DE SALUD DE
FERREÑAFE”
I.

DATOS INFORMATIVOS:







II.

Institución
Dirigido a
Nº participantes aprox.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal Asistencial de Ferreñafe
: 20
: 60 min.
: 09 de Enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

ANTECEDENTES:
El estrés o síndrome de Burnout es una de las situaciones que más
frecuentemente se manifiestan en los profesionales de salud, esta
manifestación se debe porque a diario los trabajadores deben trasmitir
diagnósticos negativos e irreversibles, cuidar pacientes, cumplir con las metas
establecidas por la Diresa de cada Región de acuerdo a las estrategias que
maneje el profesional de salud y por ultimo las supervisiones que se realizan
cada trimestres con el fin de monitorear las actividades y logros de las metas
establecidas ocasionando un elevado estrés laboral. (García y Gil, 2016)

III.

FUNDAMENTACIÓN:
El estrés es uno de los síndromes que más se desarrolla en el mundo laboral.
Además, de ser considerado como el enemigo silencioso de todo trabajador
debido a que ataca la salud psicológica, física y cognitiva de las personas.
En casi todas las profesiones, la prevalencia es alta y el número de casos
continúa aumentando. Las enfermedades mentales y el estrés se suman a los
problemas laborales anteriores: falta de seguridad, ambientes tóxicos, etc. De
hecho, la mitad de las personas en edad activa (unos ocho millones) está
descontenta con su trabajo, y de ellos unos tres millones están padeciendo las
consecuencias del estrés. En países nórdicos y Estados Unidos, esta tendencia
se agrava más. (Freire-Garabal, 2011).
Las consecuencias del estrés o también llamado síndrome de Burnout son
graves y observables por los usuarios que asistentes a un establecimiento de
salud además de su vocación de servicio. La relación profesional con el
usuario (paciente) no es fácil y requiere de una serie de herramientas, de
habilidades y actitudes por parte del personal asistencial de un centro de salud,
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hospital o clínica.
Según Martínez (2010), “Maslach C y Jackson S nos dice el estrés tiene etapas
progresivas comenzando por el cansancio emocional, la despersonalización y
la perdida de la realización personal”. Por lo tanto, como investigadores
proponemos la risoterapia como estrategia de intervención con el fin de
disminuir el estrés en el personal asistencial.
La risoterapia es una técnica terapéutica que se encuentra fundamentada en
los beneficios que proporciona la risa sobre la salud, calidad de vida y
bienestar general para cualquier persona; contribuye a inmunizar contra
enfermedades como la depresión, libera la tensión acumulada en el cuerpo,
contribuye a fortalecer el sistema inmunitario y es un buen remedio anti estrés.
Además, La risa es una sensación positiva que disminuye las hormonas que
producen el estrés como la epinefrina y el cortisol, eliminando los efectos que
la misma provoca en el organismo, ayudando al individuo a lidiar con este, a
reducir la ansiedad, promover la relajación, mejorar la autoestima y aumentar
la activación del sistema de recompensa dopáminergico mesolímbico.
(Rodríguez y Rojas, 2017)
IV.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la Risoterapia en la disminución del estrés de los
trabajadores asistenciales de un centro de Salud de Ferreñafe.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

V.



Identificar el nivel de estrés de los trabajadores asistenciales de un
Centro de Salud de Ferreñafe.



Aplicar un programa de Risoterapia con el fin reducir el estrés en los
trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES
ACTIVIDADES PREVIAS


Obtener la autorización del Gerente del establecimiento de salud.



Evaluar al personal del estableciendo de salud con el fin de conocer su
problemática. (Pre – test).



Realizar la programación respectiva de las sesiones de risoterapia las
cuales serán aplicadas al personal asistencial del Centro de Salud de
Ferreñafe.
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ACTIVIDADES CENTRALES


Control de asistencia.



Realización del tema planificado.



Desarrollo de dinámicas.



Lluvias de ideas acerca de lo que aprendieron.

ACTIVIDADES FINALES

VI.



Se aplicará el post - test.



Compartir final

TEMATICA A DESARROLLAR

N.º
SESIONES

NOMBRES DE LAS SESIONES

FECHA

SESIÓN 01

Conociendo el estrés y la risoterapia

09 de enero del 2021

SESIÓN 02

Desconectándonos con la Risoterapia

12 de enero del 2021

SESIÓN 03

La Risa la mejor medicina para la vida

16 de enero del 2021

SESIÓN 04

La felicidad, el mejor antídoto para el
estrés

20 de enero del 2021

SESIÓN 05

Descubriendo mi niño interior

23de enero del 2021

SESIÓN 06

Jugando y sonriendo con mi niño interior

28 de enero del 2021

SESIÓN 07

Abrazando mis diferencias a través del
juego

04 de febrero del 2021

SESIÓN 08

La risa y la comunicación

11 de febrero del 2021

SESIÓN 09

Expresándome a través del juego

18 de febrero del 2021

SESIÓN 10

Aprendiendo a reírle a la vida

25 de febrero del 2021

SESIÓN 11

Redescubriendo mis habilidades a Través
del juego

04 de marzo del 2021

SESIÓN 12

Gestionando el estrés, a través de la
risoterapia

11 de marzo del 2021
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VII.

METODOLOGÍA


Se utilizará la metodología de trabajo en grupos para desarrollar talleres
vivenciales y recoger experiencias de los participantes.

VIII. RECURSOS
Recursos humanos


Bachilleres de la carrera de Psicología de la UNPRG.



Psicólogo del establecimiento de Salud.



Trabajadores asistenciales del establecimiento de salud.

Recursos materiales








IX.

Material logístico
Papel bond
Papel de color
Plumones
Lápices
Cinta de embalaje
Papelógrafos
Vendas o pañuelos

EVALUACIÓN
El pre y post test.
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“PROGRAMA DE RISOTERAPIA PARA LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN
EL PERSONAL ASISTENCIAL DE UN CENTRO DE SALUD DE
FERREÑAFE”

SESION N.º 01
“Conociendo el estrés y la Risoterapia”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 09 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
En los últimos años el estrés laboral o síndrome de burnout ha tomado mucha
importancia por sus efectos negativos en la salud de las personas y uno de los
métodos alternativos para la reducción del estrés es reír y estar en ambientes
agradables.

La risa es una estrategia que disminuye las hormonas que producen el estrés
como la epinefrina y el cortisol. Además, reduce los índices de ansiedad y
depresión, mejorando la autoestima y promoviendo la relajación. Así mismo,
aumenta la activación del sistema de recompensa dopáminergico
mesolímbico. (Rodríguez y Rojas, 2017)

III.

OBJETIVO
Conocer el estrés y la importancia de la Risa como estrategia en la mejora de
la calidad de vida de los trabajadores de un Centro de Salud de Ferreñafe.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

01

V.

TITULO

“CONOCIENDO
EL ESTRÉS Y
LA
RISOTERAPIA”

OBJETIVO

Conocer el
estrés y la
importancia de
la Risa como
estrategia en la
mejora de la
calidad de vida
de trabajadores
del C.S. Señor
de la Justicia.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller
Se pasará el
registro de
asistencia
(ANEXO Nº 01)

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Formato de
asistencia

05 min

Aplicación del pre
test
(ANEXO Nº 02)

-Formato del
pre test

10 min

Se realizará la
dinámica:
“yo me siento y me
pica”
(ANEXO Nº 03)

10 min

Conociendo al
enemigo
silencioso, el
Estrés.
(ANEXO Nº 04)

20 min

Se responderán
dudas e inquietudes
de los
participantes.

05 min

Culminación de la
sesión

05 min

EVALUACIÓN:
Se tomará un pre test el cual evaluará el nivel de estrés de los trabajadores
asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe.
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SESIÓN N° 02
“DESCONECTÁNDONOS CON LA RISOTERAPIA”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 12 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
De acuerdo con Mora-Ripoll y García, la risa es un símbolo de bienestar y
descarga emocional que ayuda en la reducción del estrés, ansiedad y depresión
mejorando la calidad de vida de las personas. Además, es un componente
esencial en la comunicación de los individuos. (Rodríguez y Rojas, 2017)

La risoterapia también es considerada una técnica terapéutica que se
fundamenta en los beneficios físicos, psicológicos y social que promociona la
terapia de la risa sobre calidad de vida y el bienestar general del ser humano.

La risa es una técnica que usa el juego, el teatro, la música y las dinámicas
grupales como estrategia para vivenciar los beneficios de la risa en la salud de
cualquier persona.

III.

OBJETIVO
Usar el juego como una de las estrategias de la Risoterapia para el
mejoramiento de la motivación de los trabajadores asistenciales de un Centro
de Salud de Ferreñafe.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

TITULO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación del
taller

02

V.

Desconectándonos
con la Risoterapia

Usar el juego
como una de
las estrategias
de la
Risoterapia
para el
mejoramiento
de la
motivación de
los
trabajadores
asistenciales
del Centro de
Salud Señor de
la Justicia.
.

Se pasará el
registro de
asistencia

05 min

Formato de
asistencia

10 min

(ANEXO Nº 01)
Se realizará la
dinámica:
“Café con leche”

05 min

(ANEXO – 02)
30 min
Desconectándonos
con la Risoterapia
(ANEXO -03)
Se responderán
dudas e inquietudes
de los participantes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 03
“LA RISA, LA MEJOR MEDICINA PARA LA VIDA”
I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 16 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
Marcelo (2019) manifiesta que la risa influye en nuestros estados
emocionales, refuerza el sistema inmunológico, eliminando enfermedades con
mayor rapidez en las personas.

Francois Rabelais, médico francés manifiesta que la risa es innata en el
Hombre y trabaja de manera tridimensional afectando al cuerpo, la mente y el
espíritu. Además, la risoterapia es un método efectivo para el alivio de
sufrimiento de las personas, ayuda en la disminución de las preocupaciones,
permite vencer los miedos y los convencionalismos sociales de nuestra época.
(Marcelo, 2019)

La risa proporciona cambios fisiológicos directos en nuestro sistema
cardiovascular, musculo – esquelético, digestivo, respiratorio, inmunológico
y endocrino, tanto a corto y largo plazo. (Campos, 2015)

III.

OBJETIVO
Conocer la importancia de la risa como medio para aliviar las tensiones
causadas por el estrés.
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VI.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

TITULO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación del
taller

03

La Risa la mejor
medicina para la
vida.

Conocer la
importancia de
la risa como
medio para
aliviar las
tensiones
causadas por el
estrés.

Se pasará el
registro de
asistencia

05 min

Formato de
asistencia

10 min

(ANEXO Nº 01)
Se realizará la
dinámica:

05 min

MERY ONE
TWO THREE
(ANEXO – 02)
La Risa la mejor
medicina para la
vida.

30 min

(ANEXO Nº 03)
Se responderán
dudas e
inquietudes de los
participantes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión

05 min

(ANEXO Nº 04)

VI.

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 04
“LA FELICIDAD, EL MEJOR ANTÍDOTO PARA EL ESTRÉS”
I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 20 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
Según Pila (2012) manifiesta que Abraham Maslow en su teoría “Jerarquía de
las necesidades humanas”, propone a la necesidad de la autorrealización como
la cúspide principal que debe lograr el ser humano para ser feliz. Además, el
autor manifiesta que la autorrealización es el tope máximo de la motivación
humana y que solo un pequeño porcentaje ha logrado llegar a este nivel alto.

La risoterapia no solo consiste en reír a carcajadas, es una estrategia
terapéutica que ayuda a expresar nuestra capacidad de sentir y amar,
influyendo en el pensamiento de las personas y permitiendo el incremento de
la creatividad con el fin de buscar la mejora de la salud física y emocional de
las personas. Castellvi (2013), manifiesta que la terapia de la risa usa el juego
como estrategia con el fin de lograr una felicidad y sonrisa sincera y sencilla
como la de un niño.

III.

OBJETIVO
Conectar a los participantes con la Risoterapia con el propósito de vivenciar
el arte de ser feliz y reducir los índices de estrés.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SESIÓN

TITULO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

Presentación del
taller

04

La felicidad el
mejor antídoto
para el estrés.

Conectar a los
participantes
con la
Risoterapia
con el
propósito de
vivenciar el
arte de ser
feliz y reducir
los índices de
estrés.

Se pasará el registro
de asistencia
(ANEXO Nº 01)

TIEMPO
05 min

Formato de
asistencia

Se realizará la
dinámica:

10 min

05 min

Yo tengo un tic – tic
(ANEXO Nº 02)
La felicidad el mejor
antídoto para el
estrés.

30 min

(ANEXO Nº 03)

V.

Se responderán
dudas e inquietudes
de los participantes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada
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SESIÓN Nº 05
“DESCUBRIENDO MI NIÑO INTERIOR”
I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 23 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
Según Linares (2013), manifiesta que todos tenemos un niño pequeño en
nuestro interior. Un niño que es símbolo de alegría, imaginación y creatividad
al que la psicología llama “niño interior”.

Para la Gestalt, el niño interior es una estructura sensible y delicada que se
forma de experiencias positivas y negativas y que dependiendo de estas
situaciones nuestro interior puede ser una personita alegre, optimista, creativo
y sensible o por el contrario temeroso e irascible. (Serrano y Severino, 2017)
Serrano y Severino (2017) manifiesta que nuestro niño se va escondiendo con
el paso del tiempo debido a que estamos inmersos en un mundo de
preocupaciones, pero en algunas circunstancias se manifiesta cuando usamos
nuestra creatividad para algún trabajo o cuando manifestamos nuestro cariño
y amor a los demás.
III.

OBJETIVO
Vivenciar a través de la Risoterapia el encuentro con el niño interior con el
propósito de encontrarnos con ese niño optimista, alegre, sociable y sensible.
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IV.
SESIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
TITULO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Presentación del
taller

05

DESCUBRIENDO
MI NIÑO
INTERIOR

Vivenciar a través
de la Risoterapia
el encuentro con
el niño interior
con el propósito
de encontrarnos
con ese niño
optimista, alegre,
sociable y
sensible.

Se pasará el
registro de
asistencia

Formato de
asistencia

10 min

(ANEXO Nº 01)
Se realizará la
dinámica:

05 min

FI - FAY
(ANEXO Nº 02)
30 min
DESCUBRIEND
O MI NIÑO
INTERIOR
(ANEXO Nº 03)
05 min
Se responderán
dudas e
inquietudes de los
participantes.
05 min
Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

V.

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.

79

SESIÓN Nº 06
“JUGANDO Y SONRIENDO CON MI NIÑO INTERIOR”
I.

DATOS INFORMATIVOS








II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 28 de enero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
El juego es una de las estrategias que permite desarrollar la curiosidad y la
imaginación logrando mejorar la autoestima, la confianza y la seguridad en
uno mismo.

Según Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto importante para
el desarrollo del pensamiento y las relaciones interpersonales. Además, el
juego es una preparación para la vida adulta
El juego es una de las estrategias que la risoterapia usa con el fin de hallas la
risa genuina de las personas. Castellvi (2013) nos dice que la sonrisa no solo
cambia la expresión de la cara, sino que, es una señal de que indica una
sensación bienestar debido a que se liberan endorfinas que ayudan en la
reducción del dolor físico y emocional.

III.

OBJETIVO
Experimentar a través del juego la importancia de volver a sonreír como
niños con el fin de reducir los índices de estrés.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

TITULO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación del
taller
Se pasará el registro
de asistencia
06

JUGANDO Y
SONRIENDO
CON MI
NIÑO
INTERIOR.

Experimentar a
través del juego
la importancia
de volver a
sonreír como
niños con el fin
de reducir los
índices de estrés.

05 min

Formato de
asistencia

10 min

(ANEXO Nº 01)
Se realizará la
dinámica:

05 min

“MENTECA
IGUANA”
(ANEXO Nº 02)
30 min
Jugando y sonriendo
con mi niño interior
(ANEXO Nº 03)
05 min
Se responderán
dudas e inquietudes
de los participantes.

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

V.

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 07

“ABRAZANDO MIS DIFERENCIA A TRAVÉS DEL JUEGO”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 04 de febrero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
Según Galindo (2011), manifiesta que el juego es una actividad que realizan
los niños por pura diversión ayudando al desarrollo emocional sano, la
resolución de conflictos, expresión de emociones contribuyendo al desarrollo
social, emocional e intelectual

El juego está siempre en la vida del ser humano y es una herramienta que
ayuda a exteriorizar nuestro mundo interior siendo una estrategia importante
para el desarrollo emocional

Por lo tanto, la risoterapia es un medio que usa el juego y nos va permitir
encontrarnos con nuestro niño interior con el fin de recordar aquellas enseñas
que aprendimos en nuestra infancia.
III.

OBJETIVO
Usar el juego como medio para descubrir nuestras cualidades y las
cualidades de los compañeros con fin de generar un clima de fraternidad.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓ
N

07

V.

TITULO

ABRAZANDO
MIS
DIFERENCIA A
TRAVÉS DEL
JUEGO

OBJETIVO

Usar el juego
como medio para
descubrir nuestras
cualidades y las
cualidades de los
compañeros con
fin de generar un
clima de
fraternidad.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller
Se pasará el registro
de asistencia
(ANEXO Nº 01)

MATERIAL

TIEM
PO
05 min

Formato de
asistencia

10 min

Se realizará la
dinámica
PASANDO
ENERGÍA
(ANEXO Nº 02)

05 min

Abrazando mis
diferencias a través
del juego

30 min
Listones de
tela

Se responderán
dudas e inquietudes
de los participantes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESION Nº 08
“LA RISA Y LA COMUNICACIÓN”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 11 de febrero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
La comunicación nos permite expresar ideas, sentimientos y necesidades a los
demás, no obstante, las personas que viven sometidas a un estrés intenso se
afectara las relaciones interpersonales debido a los malos entendidos que
puedan surgir entre individuos. (Bronstrup, 2007).
De acuerdo con Mora-Ripoll y García (2008), la risa es una expresión de
alegría, bienestar, descarga emocional, que permite la manifestación de
diferentes estados de ánimo, Emociones, constituyéndose en un componente
esencial de comunicación del individuo.

Además, la risa ayuda a liberar tensiones, relajar el organismo, es capaz de
reducir el estrés y la ansiedad, mejorando la calidad de vida y
consecuentemente la salud física de las personas.
III.

OBJETIVO
Usar el juego como estrategia para aprender a comunicarme de manera
efectiva.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

8

TITULO

LA RISA Y LA
COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Usar el juego
como
estrategia para
aprender a
comunicarme
de manera
efectiva.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Se pasará el
registro de
asistencia
(ANEXO Nº 01)

Formato de
asistencia

05 min

Se realizará la
dinámica
EL BARCO

10 min

(ANEXO Nº 02)
Aprendiendo a
comunicarme con
las personas.
(ANEXO Nº 03)

V.

20 min
Globos

Se responderán
las preguntas de
los asistentes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 09

EXPRESANDOME A TRAVÉS DEL JUEGO

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 18 de febrero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
El estrés puede afectar el estado emocional de las personas, creando conflictos
intrapersonales e interpersonales, contribuyendo a una mala comunicación
entre las personas, expresando de manera inadecuada sus emociones y
necesidades.

Royo (2013) refiere que la risoterapia es una técnica terapéutica que
proporciona beneficios a nivel somático y emocional haciendo uso de la risa
ayudando en el equilibro emocional y físico.
El juego y las dinámicas grupales con estrategia de la risoterapia que ayudan
a cortar la distancia entre las personas logrando la creación de un clima laboral
de bienestar entre colaboradores.

III.

OBJETIVO
Reconocer y Expresar las emociones a través de juego.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

9

TITULO

EXPRESANDOME
A TRAVÉS DEL
JUEGO

OBJETIVO

Reconocer y
expresar mis
emociones de
manera
adecuada

ACTIVIDAD
Presentación del
taller

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Se pasará el registro
de asistencia
(ANEXO Nº 01)

Formato de
asistencia

05 min

Se realizará la
dinámica
LA DANZA DE
LAS FRUTAS
(ANEXO Nº 02)

10 min

Reconozco y
Expreso mis
emociones a través
del juego

20 min

(ANEXO Nº 03)

V.

Se responderán las
preguntas de los
asistentes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04).

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESION Nº 10

“APRENDIENDO A REÍRLE A LA VIDA”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 25 de febrero del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN

La risa es la mejor forma de disfrutar la vida, es tener una actitud positiva ante
ella. (Castellvi,2013)

La terapia de la risa cambia nuestros pensamientos, transforma nuestras
actitudes es como una magia que no solo llega al corazón del ser humano, sino
que penetra el alma.

La timidez, el miedo al fracaso y los prejuicios de la sociedad se retiran de
nuestras percepciones nos volvemos amorosos, valientes y creativos
mejorando la salud física y psíquica del ser humano.

III.

OBJETIVO
Usar el juego como estrategia para descubrir los beneficios de la magia de la
Risa.

88

IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SESIÓN

10

TITULO

APRENDIENDO
A REÍRLE A LA
VIDA

OBJETIVO

Usar el juego
como
estrategia
para
descubrir los
beneficios de
la magia de
la Risa.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Se pasará el
registro de
asistencia
(ANEXO Nº 01)

Formato de
asistencia

05 min

Se realizará la
dinámica
PASANDO
ENERGIA
(ANEXO Nº 02)

10 min

20 min
Aprendiendo a
reírle a la vida
(ANEXO Nº 03)

V.

Se responderán
las preguntas de
los asistentes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 11

“REDESCUBRIENDO MIS HABILIDADES A TRAVÉS DEL JUEGO”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 04 de marzo del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN

Las personas pasan la mayor parte de su vida laborando y afrontando diversos
problemas, por lo tanto, las habilidades blandas en la actualidad son muy
importantes dentro de la jornada laboral ya que permite un buen desempeño
laboral

La risa en muchos entornos laborales no está bien vista pero el buen humor y
sus estrategias para lograrlo reporta múltiples beneficios en los equipos de
trabajo y es síntoma de cordialidad y de compenetración, elementos clave para
la innovación. (Castellvi, 2013)

III.

OBJETIVO
Usar el juego como estrategia de la Risoterapia con el fin de valor y
redescubrir las habilidades del personal asistencial.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

11

TITULO

REDESCUBRIENDO
MIS HABILIDADES
A TRAVÉS DEL
JUEGO

OBJETIVO

Usar el
juego como
estrategia de
la
Risoterapia
con el fin de
valor y
redescubrir
las
habilidades
del personal
asistencial.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Se pasará el
registro de
asistencia

Formato de
asistencia

05 min

(ANEXO Nº 01)
Se realizará la
dinámica
EL SOL BRILLA
EN…

10 min

(ANEXO Nº 02)
Redescubriendo
mis habilidades a
través del juego

-Globo
-Periódico

20 min

(ANEXO Nº 03)

V.

Se responderán
las preguntas de
los asistentes.

05 min

Evaluación y
despedida de la
sesión
(ANEXO Nº 04)

05 min

EVALUACIÓN
Mediante un pequeño cuestionario los participantes evaluaran la sesión
realizada.
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SESIÓN Nº 12

“GESTIONANDO EL ESTRÉS A TRAVÉS DE LA RISOTERAPIA”

I.

DATOS INFORMATIVOS







II.

Nombre de la Institución
Dirigido a
N° de participantes aproxi.
Tiempo de sesión
Fecha de aplicación
Autores

: Centro de Salud de Ferreñafe
: Personal asistencial
: 15 personas
: 60 minutos aproximadamente
: 11 de marzo del 2021
: Liza Gonzales Eberth Daniel
Odar Ramírez Brenda Carolina

FUNDAMENTACIÓN
El estrés en una enfermedad que padecen la mayoría de los trabajadores
aumentando el cansancio y desgaste emocional, afectando su estabilidad
emocional provocando conflictos en sus relaciones interpersonales y
productividad laboral.

La risoterapia es una técnica terapéutica que contribuye a inmunizar contra
enfermedades como la depresión, fortaleciendo el sistema inmunitario,
convirtiéndose en un buen antídoto antiestres. (Castellvi, 2013)

La risa es capaz de cambiar los estados de ánimo y por lo tanto es capaz de
influir en nuestro estado emocional y lo que es más extraño, en nuestro cuerpo.
(Marcelo, 2013)

III.

OBJETIVO
Usar el juego como estrategia en la reducción del estrés en los trabajadores
asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

SESIÓN

12

TITULO

“GESTIONANDO
EL ESTRÉS A
TRAVÉS DE LA
RISOTERAPIA”

OBJETIVO

Usar el juego
como
estrategia en
la reducción
del estrés en
los
trabajadores
asistenciales
del C.S Señor
de la Justicia.

ACTIVIDAD
Presentación del
taller

MATERIAL

TIEMPO
05 min

Se pasará el
registro de
asistencia
(ANEXO Nº 01)

Formato de
asistencia

05 min

Se aplicará el post
test.
(ANEXO Nº 02)
Se realizará la
dinámica
YO TENGO UN
TICK

Formato del
post test

10 min

10 min

(ANEXO Nº 03)

V.

Afrontando el
estrés a través del
juego
(ANEXO Nº 04)

20 min

Se responderán
las preguntas de
los asistentes.

05 min

despedida de la
sesión

05 min

EVALUACIÓN
Se tomará un post test con el fin de evaluar el nivel de estrés que presentan
los trabajadores asistenciales de un Centro de Salud de Ferreñafe después de
haber participado de todo el taller.
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