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RESUMEN 

 

El personal de salud en su ambiente laboral diario se encuentra afectado 

por agentes estresantes derivados del trabajo, lo  que ocasiona un 

desequilibrio bio-psico-emocional, el cual podría estar afectando en la 

calidad de atención al usuario. 

El objetivo del presente estudio fue; determinar la relación entre el estrés 

laboral y la calidad de atención dl personal de salud en el servicio  de 

emergencia del hospital San Martin  de Pangoa. Donde el estrés laboral se 

estudió mediante el Maslach Burnout Inventory y la otra variable fue 

medida por un cuestionario validado por juicio  de expertos. Es de tipo 

correlacional, ya que el propósito fue medir el grado de relación entre 

ambas variables, el diseño de la  investigación fue no experimental debido 

a que no se manipularon las variables, sino que fueron observados en su 

contexto natural. El estudio se llevó acabo en el Hospital San Martin  de 

Pangoa, en el área de Servicio de Emergencia, donde se le suministro los 

instrumentos de medición al personal de salud y usuarios. Como resultado 

se obtuvo que el 100% de personal de salud tiene un nivel de estrés bajo 

y que un 78% de los usuarios consideran una atención medianamente 

deficiente. Se llega a la conclusión que no existe una relación significativa 

entre estrés laboral y la  calidad de atención por lo que deducimos que 

existen otros factores que influyen en la calidad de atención.  

Palabras clave: estrés laboral, calidad de atención, personal de salud. 
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ABSTRACT 

 

Health personnel in their daily work environment are affected by stressors 

derived from work, which causes a bio-psycho-emotional imbalance, which 

could be affecting the quality o f customer service.  

The objective of the present study was; determine the relationship 

between work stress and the quality of care of health personnel in the 

emergency service of the San Martin  de Pangoa hospital. Where work 

stress was studied using the Maslach Burnout Inventory and the other 

variable was measured by a questionnaire validated by expert judgment. It 

is of correlational type, since the purpose was to  measure the degree of 

relationship between both variables, the design of the research was not 

experimental because the variables were not manipulated, but were 

observed in their natural context. The study was carried out at the San 

Martin de Pangoa Hospital, in the Emergency Service area, where the 

measurement tools were provided to  health personnel and users. As a 

result, it was found that 100% of health  personnel have a low level of 

stress and that 78% of users consider their care to  be fairly poor. We 

conclude that there is no significant relationship between work stress and 

quality of care so we conclude that there are other factors th at in fluence 

the quality of care. 

Key word: work stress, quality of care, health personnel.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el proceso de globalización que se vive en el mundo actual y los 

constantes cambios que ha originado,  el personal de salud tiene la 

finalidad de proporcionar cuidados a los usuarios, exigiendo al personal 

de salud una atención de calidad fundada en una sólida base de 

conocimientos y habilidades ya que el usuario tiene derecho a recibir la 

mejor calidad de atención, la exposición a factores psicosocial  en el 

ámbito laboral se ha hecho más frecuente e intensa y cuando estos son 

desfavorables para el desarrollo de la  actividad laboral y para la  calidad 

de vida del personal de salud se traduce en un mayor nivel de estrés 

laboral. 

El presente trabajo de investigación busca demostrar que el estrés laboral 

y la  calidad de atención han sido objeto de numerosos estudios en los 

últimos años (Cremades 2016; Castillo 2014; Del Salto 2014; Marin y 

Usma 2012 entre otros). 

Una de las teorías más aceptadas para el estrés es la proporcionada por 

Maslasch (1981) el cual lo caracteriza en tres dimensiones; agotamiento 

emocional, falta de realización personal y despersonalización. Lo anterior 

involucra una serie de conductas como: el deterioro del rendimiento, la 

pérdida de responsabilidad y pérdida de motivación en la que se implica 

factores internos y externos al entorno al personal de salud que lo  

padece. El tema es motivo de gran preocupación por las repercusiones en 

el ámbito personal y de la organización laboral como ausentismos labora l, 
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repercusión familiar, disminución del nivel de satisfacción de profesionales 

y de usuarios. 

La calidad de atención en salud es una de las mayores preocupaciones 

de quienes tienen la  responsabilidad de la  prestación de los servicios de 

salud y una necesidad de los que requieren los servicios, es un hecho que 

toda institución prestadora de servicios de salud debe evaluar la calidad 

de atención. 

Por esta razón el presente estudio tiene como objetivo determinar la 

relación entre el estrés laboral y la calidad de atención del personal de 

salud en el servicio de emergencia. La hipótesis planteada es que la 

relación es significativa entre el estrés laboral y la  calidad de atención del 

personal de salud en el servicio de emergencia del Hospital San Martin  de 

Pangoa 2017. 

El tipo de estudio es descriptivo transversal  con un diseño correlacional, 

la población es de 50 personal de salud (medico, enfermera, obstetras y 

técnico en enfermería). 

El resultado muestra que no existe una relación significativa entre el 

estrés laboral y calidad de atención en el servicio de emergencia del 

Hospital San Martin de Pangoa. Ante ello concluimos que existe  una 

correlación positiva baja entre las variables (0.397), aceptando la hipótesis 

nula. 

Ante la investigación realizada se recomienda continuar investigando para 

poder determinar otros factores que puedan relacionarse con la calidad d e 

atención y estrés laboral.   



 

CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES  

   A nivel internacional  

CREMADES, J. (2016) Europa, la sobrecarga de trabajo en la plantilla de 

Enfermería de unidades de hospitalización médicas es el primer factor 

laboral estresante. El resto de factores que están asociados son las 

interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas, ejecutar tare as 

simultáneamente, falta  de tiempo para algunos pacientes que lo  necesiten 

y las consecuencias de mis errores para el enfermo. En sus resultados 

obtenidos menciona que los factores que provocan estrés no son 

homogéneos y aunque coinciden en la sobrecarga laboral y otros 

problemas organizativos, recogen a su vez la  asociación del estrés a los 

procesos de muerte y sufrimiento del paciente, estos resultados pueden 

utilizarse como una herramienta en el manejo clínico de las unidades 

hospitalarias, con el fin de mejorar la calidad de vida del profesional de 

enfermería, los modelos organizativos y la mejora continua en el 

tratamiento clínico de los pacientes (1). 

 

CASTILLO, Y. (2014) Colombia, al realizar un estudio sobre Estrés 

laboral en enfermería y factores asociados, cuyo objetivo fue determinar 

los factores asociados al estrés laboral en las enfermeras de dos 

hospitales de la ciudad de Cartagena. Se realizó un estudio analítico de 

corte transversal. La población correspondió a 156 enfermeras y 
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enfermeros de los servicios de Urgencia, Hospitalización, UCI Adulto, 

Cirugía, Consulta Externa de dos hospitales de la ciudad de Cartagena. 

Para la recolección de información se utilizó la versión e spañola del 

instrumento "The Nursing S tress Scale" (NSS), que valora siete factores 

relacionados con el ambiente físico, el ambiente psicológico y dos 

relacionados con el ambiente social en el hospital. Participaron en el 

estudio 156 enfermeras y enfermeros de dos hospitales de la ciudad de 

Cartagena, con promedio de edad de 33.2 años, el 94,2% (147) 

pertenecen al género femenino. La prevalencia de nivel alto de estrés 

correspondió a 33.9% (53) de los encuestados. Son variables asociadas 

al estrés ser menor de 30 años, tener pareja, tener más de un hijo, laborar 

en la consulta externa, tener un contrato a término fijo, estar vinculado a la  

empresa por más de dos años y tener más de cinco años de experiencia 

en el cargo concluyeron “La presencia de estrés en los profesionales se 

asocia principalmente a factores personales y laborales como los servicios 

en que se trabaja y el tipo de contratación” (2). 

 

DEL SALTO, E. (2014) Ecuador , En el mundo, la  salud juega uno de los 

roles más importantes en relación a la calidad de vida; en el Ecuador 

como en otros países que se encuentran en vías de desarrollo, ésta 

situación se ha visto  afectada por la globalización, que ha permitido el 

desarrollo y la evolución en materia científica pero que  todavía no ha 

resuelto la poca accesibilidad de las zonas marginadas a este nuevo 

mundo. Un equipo médico que brinda una atención primaria de salud, 

como el Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía, se encarga 

vitalmente de la  prevención y del cuidado en una etapa temprana.  
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Cuando existe una malinterpretación del significado de “salud” donde se 

atiende solamente a la  enfermedad más no a la  persona, donde se 

desvaloriza la integridad del paciente, entendiéndose por integridad a un 

estado en equilibrio mente-cuerpo, se puede determinar que el problema 

radica en la deshumanización y desvalorización del ser humano (3). 

 

MARIN y USMA L. (2012) Medellín,  El estrés en el trabajo se ha 

convertido en una característica común de  la  vida moderna, y en el área 

de la salud es uno de los principales factores que influyen y afectan la  

calidad de la atención pues las altas exigencias del personal, la  

evaluación constante de su ejercicio profesional, las responsabilidades, la 

sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para realizar todas las 

actividades asignadas, generan desequilibrio, impidiendo un correcto 

actuar. 

El estrés tiene un efecto directo sobre el desempeño del profesional y por 

ende en la calidad de la atención de los pacien tes, ya que ésta situación 

puede llevar a la presencia de eventos adversos. Es por esto la  

importancia que tiene identificar los principales factores y causas 

desencadenantes del estrés, para implementar estrategias en las 

instituciones, que contrarresten los efectos y las posibles implicaciones y 

consecuencias que esto genera en la  atención y la  seguridad de los 

pacientes (4). 

 

   A nivel nacional 

HUARCAYA, R. (2015) Andahuaylas –  Perú, con respecto a los 

resultados en la percepción de la calidad de atención en los usuarios del 
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servicio de emergencias del Hospital I Santa Margarita de Andahuaylas se 

determinó que en la percepción general de la calidad de atención, el 

50,19% de los usuarios tienen una percepción Regular, el 37,55% tienen 

una percepción Mala y solo un 12,27% de los usuarios consideran que la  

atención fue Buena; en relación a la percepción dimensión estructura, el 

59,85% de los usuarios tienen una percepción Regular, el 26,39 % 

perciben como Mala la atención y solo un 13,75% perciben como Buena; 

en la percepción de la calidad de atención con respecto a la dimensión 

proceso, el 52,04% de los usuarios tienen una percepción Mala, un 

37,55% perciben como Regular y un 10,41% tienen una percepción 

Buena, y por último en la  percepción de la calidad de atención con 

respecto a la dimensión Resultado se encontró que el 55,02% de los 

usuarios tienen una percepción Regular, un 31,60% tienen una 

percepción Mala y como en las demás dimensiones solo el 13,38% de los 

usuarios perciben los resultados de la atención como Buena (5). 

 

RODRÍGUEZ y BAZÁN C. (2015) Trujillo – Perú, Los resultados de su 

investigación evidenciaron que el 53% de las  enfermeras mostró nivel de 

estrés alto, mientras que el 47% mostró un nivel bajo, con respecto a la  

calidad de cuidado percibido por el adulto, los resultados  mostraron que el 

55% de adultos lo perciben como adecuada y el 45% perciben  calidad de 

cuidado inadecuado. Finalmente se encontró relación entre el nivel de 

estrés y la calidad de cuidado percibido con la prueba de chi cuadrado, 

con un nivel de confianza ((p< 0.05), en un nivel de asociación medio (ϒ= 

0.517, p = 0.000 < 0.05)) (6). 
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HUAMÁN, S . (2014) Chiclayo – Perú, tuvo como objetivo determinar la  

percepción de la calidad de atención en el Servicio de Emergencia del 

Hospital General I “José Soto Cadenillas”- Chota (HGJSC) en el 2014, 

siguiendo el Modelo de Donabedian quien hace énfasis en las 

dimensiones: estructura, proceso y resultado.   

Encontró que el 75 % de trabajadores del servicio de emergencia, tienen 

una percepción de la  calidad de atención es regular y el 67 %  de los 

pacientes que permanecieron en observación, tienen una percepción 

regular de la calidad de atención. La percepción de la calidad de atención 

se determinó por dimensiones encontrándose que respecto a la  

dimensión estructura el 79% de trabajadores tiene una percepción regular 

y el 80 % de pacientes tiene una percepción regular ; referente a la  

dimensión proceso el 71% de trabajadores tienen un percepción de la 

calidad de atención es regular, 63% de los pacientes tienen una 

percepción regular;  respecto a la dimensión resultado el 54 % de 

trabajadores perciben la calidad de atención como regular y el 72% de los 

pacientes tienen una percepción buena de la calidad de atención. Los 

resultados obtenidos son indicativos que los trabajadores y pacientes que 

acuden al servicio  de emergencia perciben la calidad de atención en un 

nivel regular, por lo que queda la responsabilidad de los directivos y los 

trabajadores del servicio de revertir estos resultados (7). 

 

GARCIA, D. (2013) Lima – Perú, concluyo que para los pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Delicias de Villa lo más importante es el 

buen trato que recibe de todos los profesionales de la salud; siendo 

puntos importantes el respeto por su privacidad, una buena comunicación 
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y el sentirse escuchados, demostrado en la dimensión de empatía y 

seguridad. Es en estas dimensiones en las que debemos trabajar con 

mayor énfasis para cumplir las expectativas de nuestros pacientes y así 

disminuir el grado de insatisfacción presente en dicha evaluación en un 

55% de todos los encuestados, en lo cual se tiene que en fatizar para 

mejorar la satisfacción de los usuarios (8). 

 

TAIPE, N. (2013) Lima – Perú, determino el nivel de estrés y satisfacción 

laboral del profesional de enfermería del servicio de neonatología del 

Institu to Nacional Materno Perinatal, su estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 147 profesionales de enfermería, la muestra fue de 42 

enfermeras, la técnica fue la encuesta y los instrumentos aplicados el 

inventario de Maslach y la escala de satisfacción laboral de Sonia Palma 

Carrillo, aplicados previo consentimiento informado. Resultados: del 

100%(42) profesionales de enfermería, 55%(23) tienen nivel de estrés 

medio, 24%(10) alto y 21%(9) bajo. Concluyendo El nivel de estrés de los 

profesionales de enfermería del servicio de neonatología del Instituto  

Nacional Materno Perinatal, en su  mayoría es  de medio a alto, referido a 

sentirse emocionalmente agotados por el trabajo, sentirse cansados al 

levantarse por las mañanas y tener que enfrentar otro día en el trabajo, no 

tener facilidad para crear una atmósfera relajada a los pacientes,   

sentirse cansados al final del turno de trabajo,  preocuparse de que el 

trabajo le esté  endureciendo emocionalmente, sentir que en el trabajo 

están al límite de sus posibilidades y sentir que no sabe tratar de forma 

adecuada los problemas emocionales en el trabajo (9). 
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VIZCARRA, J. (2012) Tacna – Perú, en su estudio de diseño Descriptivo, 

Transversal o Seccional, Correlacional y No Experimental, el cual tuvo 

como objetivo general determinar la relación del Estrés Laboral con la 

Calidad de cuidado que brinda el Profesional de Enfermería al usuario 

que acude a la Micro Red de Salud Cono Sur. La hipótesis planteada fue: 

El Estrés Laboral está relacionado con la Calidad de cuidado que brinda 

el Profesional de Enfermería en la Micro Red de Salud Cono Sur. La 

población, está constituida por los Profesionales de Enfermería que 

laboran en la Micro Red de Salud Cono Sur que en su totalid ad son 40 

Enfermeras y también 40 usuarios o pacientes. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se concluye que el estrés laboral está relacionado 

en la calidad de cuidado de enfermería en (0,001), de acuerdo a la prueba 

estadística de Correlación de Pearson con un nivel de confianza de 0,05.   

El estrés laboral puede ampliar las consecuencias, modificando la 

reacción del individuo frente al factor estresante. Diferentes estudios 

revelan como la  enfermera se ve afectada por el estrés y dicha exposición 

puede resultar negativa e influir en la respuesta, disminuyendo así la  

calidad para la atención que brinda, afectando a su salud y entorno (10). 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 ENFOQUE COGNITIVO -TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS 

Se usó este enfoque, pues propone una definición de estrés centrada en 

la interacción entre la persona y su medio. Para ello, postula un proceso 

de evaluación del organismo que se dirige paralelamente en dos 

direcciones, una hacia el ambiente y otra hacia los propios recursos. El 

estrés tendría lugar cuando la persona valora a sus recursos como 
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escasos e insuficiente como para hacer frente a las demandas del 

entorno. Es decir, el estrés es un concepto  dinámico, resultado de las 

discrepancias percibidas entre las demandas del medio y de los recursos 

para afrontarlas. La clave del modelo radica en la evaluación cognitiva 

tanto del estímulo como de la respuesta.  

La propuesta de Lazarus y Folkman tuvo también el mérito de ordenar 

coherentemente un conjunto de elementos que intervienen en el proceso 

de estrés (11).  

 Los estímulos: acontecimientos externos, eventos cotidianos, físicos, 

psicológicos, sociales. 

 Las respuestas: reacciones subjetivas, cognitivas, comportamentales, 

las cuales pueden o no ser adecuadas. 

 Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo como 

amenazante y de los recursos de afrontamiento como insuficientes. 

Esto es, como ya se dijo, la clave del modelo.  

 Los moduladores: factores diversos que pueden aum entar o  atenuar el 

proceso de estrés, pero no lo provocan ni lo impiden. Por ejemplo, un 

rasgo elevado de ansiedad potencia las reacciones de estrés, pero no 

las provoca por sí mismo. 

 

1.2.2 ENFOQUE TEORÍA DE HILDEGARD PEPLAU: ENFERMERÍA 

PSICODINÁMICA. 

Peplau define así la enfermería porque su modelo se refiere sobre todo a 

esta forma de practicarla. “La Enfermería Psicodinámica consiste en ser 

capaz de entender la propia conducta para ayudar a los demás a 
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identificar los problemas que sienten y aplicar los  principios de las 

relaciones humanas a las dificultades que surgen en todos los grados de 

la experiencia” (12). 

Peplau desarrolla su modelo a través de la descripción de los conceptos 

estructurales del proceso interpersonal, que constituyen las fases de la 

relación enfermera paciente. Mantiene que este es un punto básico de la  

enfermería Psicodinámica. 

Relación enfermera paciente: Peplau describe cuatro fases en la relación 

enfermera paciente, aunque independientes, estas fases se solapan 

cuando aparecen a lo largo de la relación. 

 Orientación: durante la fase de orientación, el individuo experimenta 

una “necesidad sentida” y busca asistencia profesional. La enfermera 

ayuda al paciente tanto a reconocer y comprender su problema como a 

determinar su necesidad de ayuda. 

 Identificación: el paciente y sus familiares se identifican con las 

personas que le pueden ayudar (relación). La enfermera facilita la 

exploración de las sensaciones para ayudar al paciente y a sus 

familiares a sobrellevar la enfermedad como una experiencia que 

reoriente sus sentimientos y que refuerce los mecanismos positivos de 

la personalidad y le proporcione la satisfacción que necesita.  

 Explotación: durante la fase de explotación, el paciente y sus familiares 

tratan de extraer el mayor partido de lo que se le ofrece a través de la 

relación. Se pueden alcanzar nuevos objetivos a través del esfuerzo 

personal, y el poder se traslada de la enfermera al paciente cuando 

este aplaza la gratificación de aspirar a las nuevas metas establecidas.  
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 Resolución: esta fase se produce cuando se abandonan de forma 

gradual los viejos objetivos y se adoptan otros nuevo s. En este 

proceso, el paciente y sus familiares se libera de la identificación con la 

enfermera. 

 

1.3. BASES CONCEPTUALES 

1.3.1 ESTRÉS LABORAL: 

El estrés, es una adaptación al castellano de la voz inglesa stress, dicha 

palabra aparece en el inglés medieval en la forma de distress, que a su 

vez provenía del francés antiguo destresse, que significaba “estar bajo 

estrechez u opresión”, con el paso de  los siglos se empezó a utilizar la 

palabra stress, que indica un “estado emocional tan tenso que 

precisamente impide la realización de alguna tarea”. Esto significa que el 

profesional de enfermería con estrés no realizará el cuidado adecuado al 

adulto del servicio de emergencia (13). 

De acuerdo con la  Organización Mundial de la Salud el estrés es definido 

como el “conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo 

para la acción” (14). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral es 

la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que 

ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación (15). 

José María Peiró, dice que “el estrés laboral es un fenómeno personal y 

social cada vez más frecuente y con consecuencias importantes a nivel 

individual y organizacional. A nivel individual puede afectar el b ienestar 



21 

 

físico, psicológico y la salud de las personas; y a nivel de la organización 

puede deteriorar la salud organizacional” (16). 

Según Kornblit y Méndez Díaz (1993), define el estrés laboral como el 

conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador 

con la participación de los agentes estresantes lesivos derivados 

directamente del trabajo o que, con motivo de este, puede afectar la salud 

del trabajador (17). 

 

FASES DEL ESTRES  

Según Selye identifica por lo menos tres fases en el modo de producción 

de estrés: 

a. Reacción de alarma: El organismo cuando es, amenazado por las 

circunstancias se altera fisiológicamente por la activación de una serie 

de glándulas, especialmente en el hipo tálamo y la hipófisis ubicadas en 

la parte inferior del cerebro y por las glándulas suprarrenales 

localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la  cavidad 

abdominal. 

b. Estado de resistencia: Cuando un individuo es sometido en forma 

prolongada a la amenaza de agentes lesivos, sean estos físicos, 

químicos, biológicos o sociales, el organismo tiende a utilizar 

mecanismos de adaptación a dichas demandas de manera progresiva, 

a fin  de que pueda ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre el 

medio interno y externo del individuo. 

c. Fase de agotamiento: La disminución progresiva del organismo frente a 

una situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran 

deterioro con pérdida importante de las capacidades fisiológicas, 
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sobreviviendo la fase de agotamiento en el cual el, sujeto suele 

sucumbir ante las demandas, pues se reducen al mínimo sus 

capacidades de adaptación e interrelación con el medio.  

 

TIPOS DE ESTRÉS LABORAL  

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en 

relación con esa situación. Según Slipack (1996) existen dos tipos de 

estrés laboral: 

a. Episódico: es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta 

o resuelve, desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un 

ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una 

persona es despedida de su trabajo.  

b. Crónico: es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una 

persona es sometida a un agente estresor de manera constante, por lo 

que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se 

presenta y mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no 

desaparecerá. 

 Ambiente laboral inadecuado: son los llamados estresores del 

ambiente físico: falta  de luz, o luz más brillante, ruido excesivo o 

intermitente, vibraciones, aire contaminado, alta o baja temperatura. 

Estos factores requieren de una doble adaptación, tanto física como 

psicológica. 
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 Sobrecarga de trabajo: es el estrés por sobre estimulación. Se presenta 

por exigencias psicosensoriales violentas, s imultaneas, numerosas, 

persistentes y variables. Exige una adaptación fuera del límite normal.  

 Alteración de ritmos biológicos: es el estrés que se produce al alterar 

las constantes biológicas determinadas por el ritmo circadiano 

determinado a su vez por las secreciones hormonales, los ciclos del 

sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto esfuerzo adaptativo. Se 

presenta en trabajadores nocturnos, personal de salud.  

 Responsabilidades y decisiones muy importantes: es el estrés del 

personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a: 

responsabilidades numerosas y variables, tensión psicológica continua, 

búsqueda de la eficacia, adaptación a situaciones nuevas y datos 

inestables. 

 Estimulación lenta y monótona: es el estrés por subestimulación. Se 

produce por la falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y 

del pensamiento. 

 Condiciones laborales inadecuadas: nos referimos aquí a las causas de 

estrés en los obreros no calificados, que comprenden: alimentación 

inadecuada e insuficiente, ausencia de perspectivas de progreso, 

pocas posibilidades de recreación, inestabilidad laboral por renovación 

tecnológica. 

 

CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL  

Según la Organización Mundial de la  Salud (OMS), los resultados de las 

investigaciones muestran que el tipo de trabajo que produce más estrés 
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es aquel en que las exigencias y presiones superan los conocimientos y 

capacidades del trabajador, hay pocas oportunidades de tomar decisiones 

o ejercer control, y el apoyo que recibe de los demás es escaso. La mayor 

parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la forma en 

que se define el trabajo y el modo en que se gestionan las entidades. 

Tales factores pueden ser perjudiciales por lo que se denominan peligros 

relacionados con el estrés, se aceptan en la  literatura nueve categorías 

relacionadas con el estrés en relación a:  

 

Características del trabajo  

 Características del puesto: tareas monótonas aburridas y triviales, falta 

de variedad, tareas desagradables, tareas que producen aversión.  

 Volumen y ritmo de trabajo: relacionado al exceso o escasez de trabajo 

y trabajo con plazos muy estrictos. 

 Horario de trabajo: relacionados a horarios de trabajos estrictos e 

inflexibles y jornadas de trabajo muy largas o fuera del horario normal 

para otros trabajadores, horarios de trabajo imprevisibles y sistemas de 

turnos mal concebidos. 

 Participación y control: relacionado a la  falta  de participación en la toma 

de decisiones y falta de control en las mismas.  

 

        Contexto laboral 

 Perspectivas profesionales, estatus y salario: relacionado a la 

inseguridad laboral, falta de perspectivas de promoción profesional, 

promoción excesiva o insuficiente, actividad poco valorada 

socialmente, remuneración por trabajo o destajo.  
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 Sistemas de evaluación del rendimiento injustos o poco claros, exceso 

o carencia de capacidades para el puesto.  

 Papel en la entidad: relacionado a papeles indefinidos, funciones 

contrapuestas dentro del mismo puesto, tener a cargo a otras 

personas, atender constantemente a otras personas y ocuparse de sus 

problemas. 

 Relaciones interpersonales: Supervisión inadecuada, desconsiderada o 

que no proporciona apoyo, malas relaciones con los compañeros, 

intimidación acoso y violencia, trabajo aislado o en solitario y ausencia 

de procedimientos establecidos para tra tar de resolver los problemas o 

quejas. 

 Cultura institucional: relacionado a mala comunicación, liderazgo 

inadecuado, falta de claridad en los objetivos y en la  estructura de la 

entidad. 

 Relación entre la vida familiar y la vida laboral relacionado a exige ncias 

contrapuestas entre la vida familiar y laboral. 

 Falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares, 

falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas laborales.  

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL  

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos, 

tanto a nivel personal como para la empresa; tal y como mencionaremos a 

continuación:   

 A nivel del sistema de respuesta fisiológica: se da una reacción que se 

produce en el organismo ante los estímulos estreso res, supone la 
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activación de respuestas hormonales y neurovegetativas que se 

traduce en : taquicardia, aumento de la  presión  arterial, sudoración, 

alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la  tensión muscular, 

aumento de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, 

aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación 

de nudo en la garganta, dilatación de pupilas,  molestias en el 

estómago, sequedad de boca,  cefaleas, mareos, náuseas, e tc.  

 A nivel del sistema cognitivo-emocional: se refiere a la forma en que la 

persona capta las respuestas del medio, filtra y procesa la información 

evaluando si las situaciones deben ser consideradas como relevantes o 

irrelevantes, aterrorizantes o inocuas, esto determina en gran medida la 

forma de responder ante esa situación y el modo en que el individuo se 

verá afectado por el estrés, esto se traduce en: atención disminuida, 

reducción del campo de percepción, indecisión, bajo nivel de 

concentración, desorientación, olvidos, reducción en la  capacidad de 

solución de problemas, reducción en la  capacidad de aprendizaje, mal 

humor, hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de control, 

miedo, irritabilidad, ansiedad, enojo, motivación disminuida, 

insatisfacción en el trabajo, etc.  

 A nivel del sistema motor u  observable: las respuestas motoras básicas 

antes situaciones de estrés pueden ser de enfrentamiento o 

afrontamiento, huida o evitación y menos frecuente pasividad e 

inhibición. El tipo de respuesta de afrontamiento determina la  forma de 

activación del organismo y en consecuencia el tipo de recursos que se 

utilizarán y las estructuras fisiológicas implicadas, así como los posibles 
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trastornos fisiopatológicos que se pueden emplear, esto se traduce en: 

hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, 

explosiones emocionales, consumo de drogas legales como tabaco y 

alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, risas 

nerviosas, bostezos, conductas inapropiadas (propagar rumores, 

menor rendimiento deliberado en el trabajo, robos, etc.) y ausentismo.  

El estrés también genera una serie  de trastornos asociados 

(enfermedades), que, aunque no sean causas desencadenantes a veces 

se constituyen como un factor colaborador a las mismas; entre estas 

podemos mencionar: 

 Trastornos respiratorios: asma, hipo ventilación, entre otros.  

 Trastornos cardiovasculares: enfermedad coronaria, hipertensión, 

alteraciones del ritmo cardiaco. 

  Trastornos inmunológicos: desarrollo de enfermedades infecciosas.  

 Trastornos endocrinos: hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing, entre otros.  

 Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, entre otros.   

 Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  

 Dolores crónicas y cefaleas continuas.  

 Úlceras.  

 Artritis.  

 Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

alteraciones de la libido, entre otros.  
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 Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, 

conductas adictivas, insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de 

la personalidad, entre otros. 

Asimismo los empleadores y sus compañías también experimentan 

consecuencias negativas cuando las condiciones ocupacionales 

estresantes  persisten, estas se asocian a : incremento del ausentismo, 

tardanzas, rotación del personal, reducción en el desempeño y la  

productividad, reducción en la calidad de trabajo y sus productos, 

aumento de las  prácticas ocupacionales inseguras, de las tasas de 

accidentes, de las  quejas de los clientes,  de los casos de violencia , de 

enfermedades ocupacionales y de los costos debido a todo lo anterior.  

Por tanto, podemos considerar al estrés laboral como el proceso que se 

pone en marcha cuando una persona percibe una situación o 

acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A  

menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están 

relacionados con cambios que exigen del individuo un sobreesfuerzo y 

por tanto ponen en peligro su actual bienestar personal.  

 

1.3.2 CALIDAD DE ATENCIÓN  

CALIDAD  

La definición más integral de calidad y quizás la más simple, fue 

formulada por W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión 

de calidad total. El resumía la calidad de la siguiente manera: "Hacer lo  

correcto en la forma correcta, de inmediato". 

Según la Organización Mundial de la  Salud (OMS) define la calidad como: 

“El conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 



29 

 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 

factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, logrando, un 

resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la máxima satisfacción del 

paciente” (18). 

La calidad se define como ser eficiente, es tener competencia, tener 

respeto al paciente y familia; calidad es “Hacer lo correcto”, en forma 

correcta y de inmediato; la calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, 

es mejorar siempre, preocuparnos por la innovación, es usar el 

vocabulario correcto, que los pacientes tenga confianza en el servicio que 

se les brinda (19). 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN   

“La calidad de atención consiste en la aplicación de las ciencias y 

tecnologías médicas, en una forma que maximice sus beneficios para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad 

es, por consiguiente, la medida en que se espera la a tención suministrada 

logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios”. (Dr. Avenís 

Donabedian 1980) (20). 

 

Essalud en su Plan Anual de Gestión de la Calidad y Seguridad del 

Paciente, 2013-2014, define la calidad de atención en salud como: “la 

provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 

manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, 

teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el  

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”.  Para el 

paciente, la a tención de calidad debe satisfacer necesidades percibidas, 



30 

 

debe prestarse de manera cortés, en el momento que lo  necesiten. Para 

ello los aspectos de la calidad más importantes se centran en la eficacia, 

accesibilidad, continuidad, oportunidad de atención, relaciones 

interpersonales y comodidad. 

 

MODELOS DE CALIDAD DE LA ATENCIÓ N  

MODELO SEGÚN ZURITA  

Las denominadas dimensiones de la calidad, que son, por decirlo  de 

alguna manera, los tres ámbitos en los que se hace evidente el grado o 

nivel de calidad con que se otorgan los servicios de salud a la población.  

 Dimensión técnico – c ientífica: hace referencia al conjunto de 

elementos que forma parte del proceso de prestación de servicios de 

salud, como la expresión de la adecuación de la asistencia que se 

presta y los avances científicos – tecnológicos y la capacidad de los 

profesionales; la estructura física, servicios; que implica la ejecución 

de todos los procedimientos a través de 6 aspectos fundamentales: 

Eficiencia, Competencia Profesional, Eficiencia, Continuidad, 

Accesibilidad y Seguridad. 

 

 Dimensión humana –  interpersonal: se refiere a las relaciones que 

se muestra entre el profesional y el paciente, así como la  c irculación 

de la información de carácter logístico y sanitario. Es decir, es el 

grado de interacción y comunicación que se da entre el paciente y el 

personal de salud, que involucra una adecuada relación interpersonal 

en el cual debe existir confianza y respeto, empatía , cordialidad, 
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claridad en el lenguaje y veracidad en la información que brinde 

influyendo determinantemente en la satisfacción del paciente.  

 

 Dimensión del entorno (confort): está dado por las condiciones de 

comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud, es el 

conjunto de cosas y circunstancias que permiten al paciente sentirse a 

gusto, como: el orden, la ventilación e iluminación, el suministro  

adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad, los servicios 

públicos adecuados (teléfono, señalización, limpieza y orden de los 

ambientes). 

 

MODELO SEGÚN DONABEDIAN  

Un modelo citado en la literatura científica para los servicios de salud es la  

propuesta del médico Avedis Donabedian , quien en 1966 establece las 

dimensiones de estructura, proceso y resultado y sus indicadores para 

evaluarla. Para esta época, la  relación entre métodos de proceso y 

resultado, así como la sistematización de los criterios, genera reflexiones 

importantes sobre la responsabilidad en la mejora de la  calidad en dicho 

servicio.    

Propuesta que afirma que la calidad es la obtención del máximo beneficio  

para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más 

avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente, así como 

las capacidades y limitaciones de recursos de la  Institución de acuerdo 

con los valores sociales imperantes.  

Según Donabedian tiene un enfoque compuesto de tres partes para la 

evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado.  
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La información que sirva para juzgar la  calidad, cree Donabedian, puede 

ser clasificada en una de esas tres categorías:  

 

a. ESTRUCTURA  

La estructura contiene las características del marco en que se prestan los 

servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como 

instalaciones, equipo y dinero), recursos humanos (tales como el número 

y las calificaciones del personal) y de la estructura institucional (como la  

organización del personal médico, métodos para la evaluación de colegas 

y métodos de reembolsos. Es decir, las condiciones físicas e 

institucionales adecuadas en las que se puede mejorar la calidad. 

Indicadores de estructura: son todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables, así como los recursos humano s 

y financieros disponibles en los sitios en los que se proporciona atención.  

 

b. PROCESO  

El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir 

servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, 

tanto como las acciones del profesional para presentar un diagnóstico y 

recomendar o instrumenta  tratamiento.   

Las mejoras en el conocimiento del paciente y los cambios en su salud, 

consecuente a la conducta, se incluyen bajo una amplia definición de 

“estado de salud”, del mismo modo que lo es el “grado de satisfacción” del 

paciente con la atención, es decir las acciones que constituyen la  

prestación de buena atención médica.  
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Indicadores de proceso: se refieren a lo que los médicos y/o enfermeros 

y proveedores son capaces de hacer por los pacientes, la interrelación 

con las actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, 

habilidades, destreza y técnica con que se llevan a cabo.  

 

c. RESULTADO  

El resultado comprende los efectos de la atención para el estado de  salud 

de los pacientes y poblaciones. Es decir, qué es lo que se logra con el 

paciente. 

Indicadores de resultado: referidos a la  variación de los niveles de salud 

y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le otorga 

una importancia mayor por la necesidad de satisfacer las expectativas del 

usuario mediante un servicio de mayor calidad. 

 

ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD  

Londoño, (2008). Menciona que para evaluar la calidad de atención es 

importante, asimismo, tener en cuenta los atributos que caracterizan una 

buena atención de la salud, se han identificado las cualidades que se 

definen a continuación: 

 Oportunidad: corresponde a la satisfacción de las necesidades de 

salud en el momento requerido, utilizando los recursos apro piados de 

acuerdo con las características y severidad de cada caso.  

 Continuidad: se refiere a la  aplicación, en secuencia lógica, de las 

acciones que corresponden a cada una de las etapas del proceso de 

la atención, bajo la responsabilidad de un equipo de  salud.  
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 Suficiencia e integridad: provisión suficiente y oportuna de los 

recursos requeridos para atender las necesidades de salud en forma 

integral, en sus aspectos de: promoción, prevención, curación y 

rehabilitación (recuperación) 

 Racionalidad lógico-científica: u tilización del saber médico y la  

tecnología disponible para atender los problemas de salud, aplicando 

los enfoques lógico y óptimo mencionados antes.  

 Satisfacción del usuario y del proveedor: complacencia del usuario 

con la atención recibida, con los prestadores de los servicios y con los 

resultados de la  atención. Asimismo, la satisfacción de los 

proveedores con las condiciones laborales y el medio ambiente en el 

cual se desempeñan.  

 Efectividad: es el órgano máximo de mejoramiento de la salud que es 

posible alcanzar con la mejor atención disponible.  

 Eficiencia: es la capacidad de reducir al máximo los costos de 

atención sin reducir significativamente el grado de mejoramiento de 

salud.  

 Optimización: es el balance entre los costos y los beneficios de la  

atención en salud.  

 Aceptabilidad: es la conformidad de la atención global con los deseos 

y expectativas de los pacientes y sus familiares. Incluye aspectos 

relativos a la accesibilidad, relación médico -paciente, amenidades y 

conformidad con los efectos y los costos del tratamiento.  

 Legitimidad: es la conformidad con los principios éticos, valores, 

normas, regulaciones y leyes que rigen la comunidad.  
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 Equidad. es la conformidad con los principios que rigen la justa 

distribución del cuidado de la salud y sus beneficios entre todos los 

miembros de la población (21). 

 

1.3.3 SERVICIO  DE EMERGENCIA  

Es la unidad orgánica o funcional en hospitales de baja complejidad, 

encargada de brindar atención médico quirúrgica de emergencia en forma 

oportuna y permanente durante las 24 horas del día a todas las personas 

cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia.     

En el Perú a la actualidad no existe una norma que regule y exija la  

calidad de atención en los establecimientos de salud, bajo sanción 

administrativa, civil o penal. Se cuenta con la Ley General de salud N° 

26842 del año 1997, modificada con la Ley N° 27604 y el Decreto 

Supremo N° 016-2002/SA. En el Artículo 39 describe, que todos los 

“establecimientos de salud sin  excepción están obligados a prestar 

atención médico quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras 

subsista el es tado de grave riesgo para su vida y salud”, define además 

los términos de emergencia y urgencia, la NTS N° 042-MINSA/DGSP 

(Servicios de Emergencia en Establecimientos de Salud), donde indica 

que el Servicio de Emergencia debe contar con las siguientes área s o 

servicios: Triaje, admisión, tópico/s de atención, sala/s de observación y 

unidad de reanimación o shock trauma, de corresponder.  

 

        Emergencia médica y/o quirúrgica  

Se entiende por emergencia médica y/o quirúrgica toda condición 

repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner en 
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peligro inminente la vida, la  salud o que puede dejar secuelas invalidantes 

en el paciente. Corresponde a pacientes con daños calificados como 

prioridad I y II. 

 

Calidad de atención  

La calidad de la atención de salud es el grado en que los medios que se 

usan permiten alcanzar mejoras en la  salud. El análisis de la calidad en 

servicios de salud se realiza a partir de la dimensión humana, técnico-

científica y del entorno de la calidad. Los valores finales de presentación 

de la escala final se resumieron en tres categorías ordinales:  

 Categoría satisfecha (siempre y frecuentemente)  

 Medianamente satisfecho (algunas veces)  

 Insatisfecho (rara veces y nunca)  

 

        Daño  

Compromiso del estado de salud en grado diverso, los daños en el 

Servicio de Emergencia se clasifican de acuerdo a la prioridad de 

atención: 

 Prioridad I          Gravedad súbita extrema  

 Prioridad II         Urgencia mayor  

 Prioridad III        Urgencia menor  

 Prioridad IV       Patología aguda común   

 

Estrés laboral 

Son las respuestas expresadas por el personal de salud que laboran en el 

área de emergencia – Hospital San Martin de Pangoa – 2015, sobre un 
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conjunto de manifestaciones derivados del enfrentamiento a una situación 

que le produce disconfort y se traduce por mecanismos de agotamiento 

emocional, realización personal y despersonalización y el cual será 

medido a través del Maslach Burnout Inventory (MBI), el cual comprende 

las dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes  valores:  

 Alto: Presentan mayor frecuencia e intensidad con la que se su fre 

estrés laboral. Tiene como valor final: 118 - 132 puntos.  

 Medio: Presentan mediana frecuencia e intensidad con la  que se sufre 

estrés laboral. Tiene como valor final: 102 - 117 Puntos. 

 Bajo: Presentan mínima frecuencia e intensidad con la que se sufre  

estrés laboral. Tiene como valor final: 0 - 101 puntos. 

 

         Hospital 

Es un establecimiento técnicamente planeado, construido, equipado y 

administrado con personal médico organizado y personal suficiente, que 

cuenta con camas de hospitalización y pacientes por más de 24 horas y 

que brinda atención médica y cuidados de enfermería, para cumplir 

funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

  

        Sala de observación 

Área del Servicio de Emergencia para la permanencia de corta estancia y 

la atención, tratamiento, reevaluación y observación permanente de 
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pacientes con daños de prioridad I y II, en un período que no debe 

exceder de 12 horas.  

 

        Tópico de Emergencia  

Área del Servicio de Emergencia destinada a la atención, evalu ación, 

diagnóstico y tra tamiento de pacientes con daños de prioridad II y III. Los 

tópicos pueden ser diferenciados de acuerdo a la demanda y nivel de 

complejidad del establecimiento de salud.  

 

        Tria je 

Área del Servicio de Emergencia destinada a la  evaluación inicial de 

paciente, en la cual se prioriza el daño y se decide la derivación para la 

atención que el caso amerita. Esta área debe funcionar prioritariamente 

en aquellos donde la demanda supere a oferta  de servicios. Estará a 

cargo de un profesional de la salud capacitado en la identificación de 

prioridades.  

 

        Unidad de Reanimación o Shock Trauma  

Área del servicio de Emergencia destinada a la evaluación, diagnóstico y 

tratamiento inmediato de los pacientes que presentan daños de prioridad. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y la calidad 

de atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia del 

Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 
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1.4.2. ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a  la población en estudio por edad, tiempo de servicio 

y grupo ocupacional. 

 Identificar el estrés laboral del personal de salud en sus 

dimensiones: agotamiento emocional, realización personal y 

despersonalización. 

 Identificar el grado de calidad de atención en sus dimension es: 

humana, técnico – científico y entorno.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

Hi. La relación es significativa entre el estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia del H ospital 

San Martin de Pangoa 2017. 

Ho. La relación  no es significativa entre el estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de salud en el  Servicio de Emergencia del H ospital 

San Martin de Pangoa 2017. 

Ha. La relación es parcialmente significativa entre el estrés laboral y la  

calidad de atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia 

del Hospital San Martin de Pangoa 2017. 

 

1.5    VARIABLES: El estudio consideró como:  

VARIABLE DEPENDIENTE: calidad de atención  

VARIABLE INDEPENDIENTE: estrés laboral  

VARIABLE INTERVINIENTES: Edad, sexo, tiempo de servicio , estado 

civil, lugar de procedencia, lugar de residencia, número de hijos y grupo 

ocupacional. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  ÁMBITO DE ESTUDIO: 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital “San Martin de 

Pangoa” el cual es un establecimiento de nivel II –  1 de atención, 

pertenece al Ministerio de Salud (MINSA), ubicado entre la Av. Marginal 

S/N y Av. España S /N (Sector 6  Oeste), Distrito de San Martin de Pangoa, 

Provincia de Satipo, Departamento de Junín, con una extensión de 600 

m2 y área de construcción de 250 m 2 , de infraestructura antigua. 

El Servicio de Emergencia se encuentra en el primer nivel a la entrada de 

la institución y cuenta con Triaje, Sala de reanimación – Trauma Shock, 

Sala de Observación, sala de Espera, tópico de Emergencia, área de 

Médico de Guardia, servicios higiénicos, sala de observación con 

disponibilidad de 3 camas. 

El recurso humano está conformado Médicos, Enfermeros, Obstetras y 

Técnicos en Enfermería, los cuales cumplen con turnos rotativos de : 

mañana de 7:00 am –  1:00 pm; turno tarde: de 1:00 pm –  7:00 pm 

guardias nocturnas de: 7 :00 pm – 7:00 am y guardias diurnas de 7:00am. 

– 7:00pm.  

El servicio de emergencia recibe pacientes que proceden de la región 

selva centro de diferentes estratos socioeconómicos,  toda vez que 

podemos encontrar pacientes que cuentan con recursos económicos y 

estudios superiores; y a la vez encontrarnos pacientes con escasos 
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recursos económicos y son analfabetos o cuentan con primaria  completa; 

con cobertura de asegurados al SIS y población adscrita a ESSALUD.  

 

2.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población estuvo conformada por todo el personal que labora en 

servicio de emergencia del hospital San Martin de Pangoa que consta de 

50 personas (médicos, enfermeras, obstetrices y técnicos en enfermería) 

y usuarios que acudieron al servicio de emergencia durante el periodo de 

la investigación. 

 

Criterios de selección de la población:  

Criterios de inclusión:  

 Personal de salud como mínimo de 1 año de experiencia laboral que 

realizan labor asistencial en el “Hospital San Martin de Pangoa”.   

 Personal de salud que labora por lo menos 3 meses en el servicio de 

emergencia “Hospital San Martin de Pangoa” en turnos rotativos y 

acepten su participación en el estudio.  

 Usuarios de ambos sexos cuyas edades fluctuaron entre 18 y 60 años.  

 Usuarios que reciben atención de salud en el Servicio de Emergencia. 

 Usuarios que desearon participar voluntariamente. 

 Usuarios que no presentaban trastornos de salud mental.  

Criterios de exclusión:  

 Personal de salud que labora en otros servicios de salud del “Hospital  

San Martin de Pangoa”. 

 Personal de salud contratado por suplencia. 
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 Personal de salud que no acepten participar en el estudio.  

 Usuarios de ambos sexos cuyas edades fueron menores de 17 y 

mayores de 60 años. 

 Usuarios que no desearan participar en el estudio . 

 Usuarios que presentan trastornos de salud mental.  

 Usuarios con prioridad de atención I.  

Ubicación de la población en el tiempo. 

La duración de la investigación estuvo comprendida entre los meses de 

junio a diciembre del 2017. 

 

2.3.  MUESTRA: 

 UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por todo el personal de salud del Servicio de 

Emergencia y usuarios que acudieron para recibir atención. 

 UNIDAD DE MUESTREO: 

Unidad seleccionada igual que la unidad de análisis 

 MARCO MUESTRAL: 

Padrón nominal de trabajadores de salud 

Libro de registro de atenciones del servicio de emergencia  

 TAMAÑO MUESTRAL: 

El tamaño de muestra correspondió a la totalidad de la población, 

debido a que la población fue pequeña siendo un total 50 profesionales 

de la salud que laboran en el Servicio  de Emergencia y 100 usuarios 

atendidos en el servicio de emergencia.  
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2.4.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación:  

 Enfoque cuantitativo: se hizó  uso de la estadística para el análisis de 

datos y para seleccionar las conclusiones generales más adecuadas a 

partir de datos parciales y representativos.  

 Según la participación del investigador observacional: no se manipula 

la variable independiente por parte del investigador, quien observa los 

fenómenos tal como ocurren en la naturaleza.  

 Transversal: los instrumentos se aplican a la muestra en un solo 

momento y las variables se miden solo una vez.  

 

Diseño de investigación:  

 No experimental: las variables se observan en el elemento de análisis 

en un solo momento.  

 Correlacional: las observaciones de las dos variables pueden ser 

asociadas, concordadas y correlacionadas.  

 Descriptivo: describe dos variables: 

 

                OX     = variable independiente: estrés laboral  

 

                                                                                            Rxy  = O  

M             r     = relación de las variables  

                                                                                            Rxy = O                                                                                             

 

                OY     = variable dependiente: calidad de atención  

 

     

      

M  = población muestral  
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2.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 TÉCNICA: la encuesta  que se aplicará al personal de salud.  

 INSTRUMENTOS: el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory  (MBI), 

tiene 22 ítems, valora en escala tipo Lickert con 7 niveles,  va de 0 a 6 

y cada uno de ellos con una sub-escala que son tres: agotamiento 

emocional (9), falta de realización personal (8) y despersonalización 

(5). Instrumento aplicado desde 1986, se encuentra validado, tiene alta 

consistencia interna, fiabilidad cerca al 0.9, en forma de afirmaciones, 

sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo . 

Cuestionario para aplicar y determinar la calidad de atención: 

consta de tres partes: Datos personales, datos específicos (que 

contienen 22 preguntas cerradas) que abordaron la dimensión humana 

(9 ítems), técnica (8 ítems) y del entorno (5 ítems).  

La medición de la  confiabilidad fue mediante el coeficiente alfa 

Cronbach que alcanzó el valor de 0,854 en la escala de 0 a 1; se 

evaluó según el criterio  de George y Mallery que la  fiabilidad del 

coeficiente alfa se encuentra (>0.9 excelente).  

 

2.6.  VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓ N 

Se seleccionaron 3 jueces o expertos de diferentes disciplinas, los cuales 

juzgaron cualitativamente la  “bondad” de los ítems de los instrumentos, en 

términos de la relevancia o congruencia de los reactivos con el universo 

de contenido, la claridad en la redacción y la no tendenciosida d o sesgo 

en la formulación de los reactivos. 

 Magister Obst. Lovaton Suarez Georgina, Responsable del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  
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 Psicólogo  Arango Hurtado Iván, Responsable de Estrategia de Salud 

Mental. 

 Médico Díaz Valer Pilar, Jefe Oficina Salud de la Personas  

 

2.7.  PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se realizó el trámite administrativo mediante un informe dirigido al 

Director Ejecutivo del Hospital “San Martin de Pangoa” para la 

respectiva autorización, con atención a la O ficina de Salud de las 

Personas, además; de los oficios dirigidos a la O ficina de Salud Mental 

y de sistema de Gestión de Calidad para el juicio de expertos.  

 Con la autorización de la  jefatura de salud de las personas y 

consentimiento del personal de salud que labora  en el Servicio de 

Emergencia se inició  la  recolección de datos del 15 de Junio hasta el 

31 de Diciembre del 2017. 

 

TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de 

tendencia central y dispersión como la  media, desviación estándar y 

porcentajes. 

En la comprobación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson, con el fin de buscar si existe relación entre el estrés laboral y 

la calidad de atención. En todo el procesamiento de datos estadísticos se 

utilizó el paquete Microsoft Excel versión 16 y SPSS versión 19.  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS  

Tabla 1  

Caracterización por edad y tiempo de servicio  del personal de salud en el 

Servicio de Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Características f % 

Edad 

28 a 35 años 16 32,0% 

36 a 43 años 9 18,0% 

44 a 55 años 2 4,0% 

Más de 56 años 5 10,0% 

Menos de 28 años 18 36,0% 

Total 50 100,0% 

Tiempo de servicio  

1 año a 1 año 11 meses 16 32,0% 

2 años a 6 años 16 32,0% 

7 años a 11 años 9 18,0% 

12 años a más 9 18,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2015 
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GRÁFICO Nº 01. Caracterización por edad y tiempo de servicio del personal de 

salud en el Servicio de Emergencia del Hosp ital San Martin  de Pangoa – 2017.  

Fuente: Tabla Nº 01  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 1 se aprecia que del 100% (50) de la población en estudio, 

el 36% (18) son menores de 28 años, el 32% (16) tienen edades entre 28 –  35 

años, el 18% (9) tienen edades entre 36- 43 años; el 10% (5) tienen más de 56 

años y solo un 4% (2) tienen entre 44 – 55 años de edad. Asimismo se aprecia 

que en tiempo de servicio del total de la  población en estudio un 32% (16) 

brindan sus servicios de 1 año a 1 año y 11 meses, de igual manera otro 32%  

(16) brindan sus servicios 2 años a 6 años, un 18% (9) brindan su servicio entre 

7 años y 11 años y de igual manera otro 18% (9) brindan sus servicios de 12 

años a más. 

 

16 

  9 

 2 

  5 

 36 

16 16 

9  9 

  2 

  5 
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Tabla 2  

Estrés laboral y la calidad de atención del personal de salud en el Servicio  de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

Calidad de atención 

 

Eficiente 

Medianamente 

deficiente 

 

Total 

f % f % f % 

Estrés laboral 

Bajo 11 22,0% 39 78,0% 50 100,0% 

Medio 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total  11 22,0% 39 78,0% 50 100,0% 

     Fuente: Escala sobre estrés laboral y calidad de atención aplicado . 2015 

 

GRÁFICO N°2. Estrés laboral y la calidad de atención del personal de salud 

en el Servicio de Emergencia del Hosp ital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

    Fuente: Tabla Nº 02  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 2 se observa que por la prueba estadística coeficiente de 

correlación C de Pearson se establece que existe una baja relación entre 

estrés laboral y la calidad de atención ya que se puede observar que del 100% 

(50) de la población en estudio del personal de salud el 78% (39) de los 

usuarios perciben una calidad de atención medianamente deficiente . 

11 

39 

11 
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Tabla 3  

Estrés laboral del personal de salud en el Servicio de Emergencia del Hosp ital 

San Martin de Pangoa – 2017. 

Estrés laboral f % 

Bajo 50 100,0% 

Medio 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2015 

 

 

GRÁFICO N°3. Estrés laboral del personal de salud en el Servicio de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Tabla Nº 03 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico 3 se observa que del 100% (50) de la población en estudio, 

toda la población 100% (50) muestra  un tipo de estrés laboral bajo y los demás 

tipos como el medio y bajo no fueron evidenciados en el estudio.  

50 
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Tabla 4  

Agotamiento emocional del personal de salud en el Servicio de Emergencia del 

Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Agotamiento 

emocional 
f % 

Bajo 30 60,0% 

Medio 20 40,0% 

Alto 0 0.0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2015 

 

GRÁFICO N°4. Agotamiento emocional del personal de salud en el Servicio  de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

     

        

Fuente: Tabla Nº 04 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico 4 podemos apreciar que del 100% (50) de la población del 

personal de salud  en el servicio de emergencia del Hospital San Martin de 

Pangoa en estudio, el 60% (30) presentan un agotamiento emocional bajo, el 

40% (20) presentan un agotamiento emocional medio, y nadie presentó un 

agotamiento emocional de niveles altos.  

30 

20 
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Tabla 5  

Realización personal de trabajadores de salud en el Servicio  de Emergencia 

del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Realización 

personal 
f % 

Bajo 1 2,0% 

Medio 18 36,0% 

Alto 31 62,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2015 

 

GRÁFICO N°5. Realización personal de trabajadores de salud en el Servicio  de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 05 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico 5 se aprecia que del 100% (50) de la población en estudio, 

el 62% (31) tienen una realización de personal con niveles altos en el servicio  

de emergencia del Hospital San Martín  de Pangoa , el 36% (18) tienen una 

realización de personal con niveles medios en el servicio y solo un 2% (1) 

presenta una realización del personal con nivel bajo en el servicio.  

18 

31 

1 
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Tabla 6  

Despersonalización del personal de salud en el Servicio  de Emergencia del 

Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Despersonalización f % 

Bajo 26 52,0% 

Medio 17 34,0% 

Alto 7 14,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2017 

 

GRÁFICO N°6. Despersonalización del personal de salud en el Servicio de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Fuente: Tabla Nº 06  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En la tabla y grafico N°6 podemos apreciar que del 100% (50) de la población en 

estudio, donde el 52% (26) presentan despersonalización de personal de salud en 

niveles bajos, el 34% (17) tienen despersonalización del personal de salud en 

niveles medios y en menor cantidad tenemos un 14% (7) con un nivel alto  en 

despersonalización del personal de salud en el servicio de emergencia del Hospital 

de Pangoa. 

26 

17 

7 
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Tabla 7  

Calidad de atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia del 

Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

Calidad de atención f % 

Deficiente 0 0.0% 

Medianamente deficiente  38 76,0% 

Eficiente 12 24,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2017 

 

GRAFICO N°7. Calidad de atención del personal de salud en el Servicio  de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 07 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y grafico N°7 se puede observar que del 100% (50) de la población 

total en estudio el 76% (38) presentan una calidad en la atención del personal 

de salud medianamente deficiente, el 24% (12) presentan una calidad de 

atención eficiente y ninguno presentó una calidad en la atención deficiente.  

38 

12 
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Tabla 8  

Calidad de atención en la dimensión humana, personal de salud, Servicio de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Dimensión humana  f % 

Deficiente 0 0.0% 

Medianamente deficiente  30 59,0% 

Eficiente 20 41,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2017 

 

GRÁFICO N°8. Calidad de atención en la dimensión humana , personal de 

salud, Servicio de Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Fuente: Tabla Nº 08  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico  N°8 se aprecia que del 100% (50) de la  población en 

estudio el 59% (30) presentan una calidad de atención en la dimensión 

humana, medianamente deficiente; el 41% (20) presenta una calidad de 

atención en dimensión humana eficiente y ninguno presentó una deficiente 

calidad de atención en la dimensión humana del personal de salud en el 

servicio de Emergencia del Hospital San Martín de Pangoa.  

30 

20 



55 

 

Tabla 9  

Calidad de atención en la  dimensión técnico –  científico del personal de salud 

en el Servicio de Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Dimensión técnico - científico f % 

Deficiente 1 1,0% 

Medianamente deficiente  34 67,0% 

Eficiente 16 32,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado. 2017 

 

GRÁFICO N° 9. Calidad de atención en la dimensión técnico – científico, 

personal de salud, Servicio de Emergencia del Hospital San Martin  de Pangoa. 

      

Fuente: Tabla N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y grafico  N°9 se aprecia que del 100% (50) de la  población en 

estudio, el 67% (34) brinda una calidad de atención,  medianamente deficiente, 

el 32% (16) brindan una calidad de atención eficiente y ninguno presenta 

deficiencia en la calidad de atención técnico  - científica, de parte del personal 

de salud en el servicio de emergencia del Hospital San Martin de Pangoa.  

 

16 

34 
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Tabla 10 

Calidad de atención en la dimensión entorno del personal de salud, Servicio de 

Emergencia, Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

Dimensión entorno f % 

Deficiente 1 1,0% 

Medianamente deficiente  34 68,0% 

Eficiente 16 31,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Escala sobre estrés laboral aplicado, 2015  

 

GRÁFICO N°10. Calidad de atención en la  dimensión entorno del personal de 

salud en el Servicio de Emergencia del Hosp ital San Martin  de Pangoa – 2017. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y grafico N°10 se aprecia que del 100% (50) de la  población en 

estudio, el 68% (34) presentan una calidad de atención, medianamente 

deficiente, el 31% (16) presentan una calidad de atención eficiente y ninguno 

reporto una calidad de atención deficiente , en la dimensión entorno del 

personal de salud en el servicio  de Emergencia del Hospita l San Martín  de 

Pangoa. 

34 

16 

Fuente: Tabla N° 10  



57 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL 

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS LABORAL Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 

PERSONAL DE SALUD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA – 2017 

1) Hipótesis  

Hipótesis de investigación  

 La relación es significativa entre estrés laboral y la  calidad de atención 

del personal de salud en el Servicio de Emergencia del Hospital San 

Martin de Pangoa – 2017. 

Hi: Rxy ≠ 0 (el estrés laboral tiene relación con la calidad de atención)  

Hipótesis nula  

 La relación no es significativa entre estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de salud en el servicio de emergencia del Hospital 

San Martin de Pangoa – 2017. 

HO: Rxy = 0 (el estrés laboral no tiene relación con la calidad de 

atención) 

 

2) Nivel de significancia 

α=0,05 o 5%. Es la  probabilidad de cometer un error. 

3) Nivel de confianza  

1-α=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro en una 

muestra sea el valor real en la población. 

4) Estadístico de prueba  

Coeficiente de correlación de Pearson. 

rxy =
n ∑ x iyi − ∑ x i ∑ yi

√n ∑ x i
2 − (∑ x i)

2 √n ∑ yi
2 − (∑ yi )2
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Leyenda: 

𝐫𝐱𝐲 = 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐚𝐫𝐬𝐨𝐧 

𝐧 = 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 

𝐱 𝟏 = 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐫é𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥  

𝐲𝟐 = 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧. 

  

5) Regla de decisión 

Si: p valor ≤ 0,05 se RECHAZA  la hipótesis nula. 

Si: p valor > 0,05 se ACEPTA la hipótesis nula  

6) Calculo de la prueba  

Correlaciones  

 

Estrés 

laboral 

Calidad 

 de atención 

Estrés laboral Correlación de Pearson 1 0,122 

Sig. (bilateral)  0,397 

N 50 50 

Calidad de atención Correlación de Pearson ,122 1 

Sig. (bilateral) ,397  

N 50 50 

 

 

Escala de direccionalidad y grado de correlación de Pearson  

Valor Significado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39  Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69  Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89  Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99  Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta  
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7) Decisión 

Como el p valor: es 0,397 y este valor es mayor que 0,05 entonces se 

ACEPTA LA HIPÓTESIS NULA. 

8) Conclusión 

Se acepta la hipótesis nula, es decir: “La relación no es significativa entre 

estrés laboral y la calidad de atención del personal de salud en el Servicio 

de Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017”. 
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3.2   DISCUSIÓ N DE RESULTADOS  

A continuación se describe los resultados obtenidos y se comparan con 

otros hallazgos obtenidos por diferentes investigadores desde la  

perspectiva de nuestra investigación titulada: “Estrés laboral y Calidad de 

atención del personal de salud en el Servicio  de Emergencia del Hospital 

San Martin de Pangoa 2017 ”. 

En cuanto al nivel de estrés laboral, se evidencia que el 100% de personal 

de salud tiene un nivel bajo de estrés laboral. Resultados obtenidos 

similares a la investigación de Pare, G y col. Que realizaron el estudio 

“Influencia del Estrés laboral en la Calidad de Atención de Enfermería en 

el Hospital Hipólito Unanue de Tacna – 2002 que concluye que el estrés 

laboral no influye en la calidad de atención de enfermería en (0,323), de 

acuerdo a la prueba estadística Chi Square Fisher’s. Que se pudo 

observar que el 77,27% de enfermeros presentan un nivel de estrés 

laboral moderado y el 22,73% presentan un nivel de estrés laboral leve. 

Así mismo el resultado difiere con la investigación de Juan Vizcarra 2012, 

en donde se observa que el 70% de los Profesionales de Enfermería de la  

Micro Red Cono Sur presentan estrés laboral de grado moderado, 

mientras que el 30% presentan estrés laboral leve. 

El análisis de los resultados permiten afirmar que el personal d e salud se 

encuentra en permanente interacción con factores generadores de estrés 

exclusivamente laborales, debido a que ocupan la mayor parte del tiempo 

en el trabajo, así mismo las condiciones de trabajo influyen 

significativamente en la  generación de riesgos para la seguridad y salud 

del trabajador, relacionados con la sobrecarga laboral, problemas de 
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relaciones interpersonales, inadecuado ambiente físico laboral, 

produciéndose la insatisfacción en el trabajo e incrementando riesgos a 

adquirir enfermedades físico mentales muy serios.  

Se evidencia que el 76% de los usuarios consideran una atención 

medianamente deficiente y solo un 24% lo consideran eficiente. 

Encontrando cierta similitud con la investigación de Pare, G y col. 

realizaron el estudio “Influencia del Estrés Laboral en la Calidad de 

Atención de Enfermería en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna – 2002 

que concluye que se pudo observar que el 75,76% de los presentes 

perciben una atención deficiente por el profesional de enfermería, el 

24,24% percibe una atención eficiente. Así mismo difiere con la 

investigación de Juan Vizcarra (2012) el cual determina que el 80%  de 

los Usuarios o Pacientes de la Micro Red Cono Sur opinan que la calidad 

del cuidado de Enfermería es eficiente y el 20% opina que es  deficiente. 

El análisis de los resultados permite afirmar que el personal de salud 

brinda una calidad de atención que significa un valor esencial en la  misión 

como profesionales e institucional, hoy en día la alta complejidad 

tecnológica, el mayor o menor salario, la competitividad, hacen que 

olvidemos este aspecto tan importante. El personal de salud no solo tiene 

que brindar atención al paciente acorde a lo que han aprendido, para así 

generar lazos que conlleven a una excelente calidad de atención, bien 

estructurada y organizada, sino que es necesario, que una vez recibida 

siga cultivando esas actitudes de calidad, enfocando su actividad en el 

aspecto humano e integral de la atención. Estos resultados posiblemente 

se deben a que hay aspectos en la  salud del personal de la salud 
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relacionados directamente con el ambiente laboral, encontrándose 

expuestas(os) a múltiples factores estresantes; generando conflictos 

físicos, psicológicos y conductuales que a la  vez no le prestan la  mínima 

importancia, por lo consiguiente, estos inconvenientes se ven reflejados 

en el desempeño diario que imparten con el entorno. 

Se evidencia que el 78% del personal de salud tiene una calidad de 

atención medianamente deficiente y así mismo podemos observar que el 

22% tiene una calidad de atención eficiente y tienen un nivel de estrés 

laboral bajo. Con una correlación de Pearson de 0.397; P> 0,05 en 

conclusión no existe  una correlación significativa. Encontrando similitud 

con la  investigación de Pare, G  y col. Realizaron el estudio “Influencia del 

Estrés Laboral en la Calidad de Atención de Enfermería en el Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna – 2002 que concluye que el estrés laboral no 

influye en la calidad de atención de enfermería en (0,323), de acuerdo a la  

prueba estadística Chi Square Fisher’s. Así mismo difiere con la  

investigación de Juan Vizcarra  (2012) que concluye que el 52,5% de los 

Profesionales de Enfermería de la Micro Red Cono Sur tienen una calidad 

de cuidado eficiente y tienen un grado de estrés laboral moderado, así 

mismo podemos observar que el 17,5% tiene una calidad de cuidado 

deficiente y tienen un grado de estrés laboral moderado de igual manera.  

El análisis de los resultados nos permite ver que existen otros factores 

que determinan la calidad de atención del personal de salud.  
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CONCLUSIONES  

 

 En la tabla y figura 1, se muestran la  edad (años) de los profesionales de 

enfermería, observándose que el 36% (18) son menores de 28 años, el 

32% (16) tienen edades entre 28 y 35 años y solo el 4% (2) son de 44 a 55 

años. En cuanto a tiempo de servicio el 32% (16) tienen de 1 a 2 años y 

32% (18) son mayores de 2 a 6años  

 En la tabla y figura 2, el estrés laboral no tiene relación con la calidad de 

atención que brinda el personal de salud del Hospital San Martin de 

Pangoa, los resultados muestran que el estres laboral es bajo 22%  

 En las tablas y figuras 4, 5  y 6 , el personal de salud en sus tres 

dimensiones: agotamiento emocional el 60%  (30) es bajo y 40% (20) es 

medio; en realización personal, el 62% (31) es alto, el 36% (18) es medio y 

en despersonalización del profesional, el 52% (26) y el 34% (17) presentan 

un nivel bajo. 

 En la tabla y figura 7, la mayoría de los usuarios 76% (38) que recibieron 

atención en el servicio de emergencia del Hospital San Martin de Pangoa 

consideran que la atención fue medianamente deficiente. 

 En las tablas y figuras 8, 9 y 10, la calidad de atención en sus tres 

dimensiones: humana el 59% (30 profesionales), técnico científico el 67%  

(34 profesionales) y entorno 68% (34 profesionales) muestran una calidad 

de atención medianamente deficiente.  
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RECOMENDACIONES 

 A los directivos del Hospital de San Martin de Pangoa y específicamente 

del Servicio de Emergencia se deben alcanzar los resultados de la  

presente investigación para adoptar medidas preventivas y/o correctivas 

para mejora el estrés laboral y la calidad de atención. 

 Al Departamento de Enfermería del Hospital San Martín de Pangoa, a  

establecer estrategias de intervención para prevenir el estrés  laboral en las 

enfermeras del servicio de emergencia  incluso en otras áreas, tales 

como: reuniones de intercambio de ideas, reuniones de integración 

semestral con el equipo de trabajo, crear un ambiente social fuera de las 

horas de trabajo, técnicas de relajación, ejercicios anti estrés como parte  

de la rutina diaria, evaluación psicológica individual o grupal, con mayor 

énfasis en las dimensiones de cansancio emocional y  despersonalización  

 Realizar otros estudios de tipo cualita tivo sobre la calidad de atención que 

brinda el profesional de la salud en este servicio y que permitan identificar 

otros factores que puedan influir a la misma.  

 A los directivos de este Hospital a diseñar programas de capacitación 

cursos-talleres sobre calidad de atención dirigida al profesional de salud  en 

la atención del usuario interno y externo. 

 Implementar estrategias a nivel institucional, crear programas recreativos, 

talleres vivenciales sobre de toma de decisiones y manejo de conflictos, 

otorgar estímulos laborales para fortalecer la  calidad de atención.  

 Dar a conocer los resultados de la  presente investigación a la comunidad 

científica nacional, local y autorizar su uso para posteriores investigaciones.  



65 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

1. Jesus Cremades P. Repercusión del estres laboral sobre la  atención de 

enfermería. Murcia: Universidad de Alicante, Departamento de enfermería; 2016. 

Report No.: ISBN. 

2. Castillo Avila Y. Estres laboral en enfermeria y factores asociados. Salud Uninorte. 

Colombia 2014; 30(1). 

3. Del Salto Mariño E. Evaluación de la calidad de atencion y satisfaccion del usuario 

que asiste a la consulta en el departamento del Instituo Nacional de Mejía. Quito: 

Universidad Nacional de Ecuador; 2014. Report No.: ISSN. 

4. L. MyU. El estrers en el personal de salud y su relacion con la claidad en la 

atencion del paciente. Medellín: Universidad CES; 2012. Report No.: ISBN. 

5. Huarcaya Huisa R. Percepción de la calidad de atencion en los usuarios del 

servicio de emrgencias del hospita I Santa Margarita. Andahuaylas: Universidad 

Nacional José María Arguedas, Enfermería; 2015. Report No.: ISBN. 

6. Rodriguez Lara y B. Estrés laboral de la enfermera y calidad de cuidado percibido 

pór el adulto del servicio de emrgencia hospital Regional docente Trujillo. Trujillo: 

Universidad Privada Antenor Orrego , Enfermería; 2015. Report No.: ISSN. 

7. Huaman Quiña S. Percepción de a calidad de atencion en el servicio de 

emergencia del hospital general I "José Soto Cadenillas". Chiclayo: Universidad 

Cesar Vallejo; 2014. Report No.: ISBN. 

8. Garcia Miranda D. Percepción y expectativas de la calidad de la atencion de los 

servicios de salud de los usuarios del centro de salud delicias Villa - Chorrillos. 

Lima: Universidad Ricardo Palma; 2013. Report No.: ISBN. 

9. N. T. Nivel de estrés y satisfacción laboral del profesional de enfermería del 

servicio de neonatologia del Instituto Nacional Materno Perinatal. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Enfermería; 2013. Report No.: ISBN. 

10

. 

Vizcarra Villanueva J. Estrés laboral y su relacion con la  calidad de cuidado que 

brinda el profesional de enfermería en la micro red de salud cono sur. Tacna: 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; 2012. Report No.: ISSN. 

11

. 

Lazarus R,SF. El proceso de afronatamiento: una alternativa a las formulaciones 

tradicionales. In Lazarus R,SF. Estres y procesos cognitivos. Barcelona; 1986. p. 

460. 

12

. 

Peplau E. Hildegard. Interpersonal relations in Nursing. 1991. Aconceptual frame of 

reference for psychodynamic. 

13 Carles R. GA,AE. Estres de indole laboral. Fisioterapia. 2006.. 



66 

 

14

. 

Organizaciones PGdTyl. El estres en la actualidad. 2008. Diciembre. 

15

. 

OMS. Sensibilizando sobre el estres laboral en los paises en desarrollo, un riesgo 

moderno en un trabajo tradicional. 2008. proteccion de la salud de los trabajadores. 

16

. 

Peiro JM. El estres laboral: una perspectiva individual y colectiva. [Online].; 2016 

[cited 2018 Junio Miercoles. Available from: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSH

T/2001/13/se ccionTecTextCompl2.pdf. 

17

. 

Polit H. Enfermería en emergecia y desastres: planificacion, evaluación e 

intervención. In Hill MG, editor. La investigacion científica en salud. Mexico: 

HARLA; 1998. 

18

. 

Co. UR. Proyecto de Salud y nutricion basica, universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Gestion de la calidad. 1999;(2). 

19

. 

Ramón Gomez. La satisfacción del paciente como medida de la evaluación de la 

calidad percibida. 2003. Toledo. 

20

. 

Donabedian A. Continuidad y cambio en la búsqueda de la calidad. Instituo 

Nacional de Salud Publica, México. 1995 Febrero; 2(3). 

21

. 

Londoño M. Administración Hospitalaria. 2008. Editorial Medica Panamericana. 

 

 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2001/13/se%20ccionTecTextCompl2.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2001/13/se%20ccionTecTextCompl2.pdf


67 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



68 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES ESCALA 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E 

 

ESTRÉS LABORAL 
DEL PERSONAL 

DE SALUD 

 

 

 

Tensión 

fisiológica o 

psicológica que 

amenaza 

la homeostasis 

o el equilibrio 

psicológico del 

sujeto. 

Agotamiento 

Emocional (9) 

Cansancio emocional. 
 
Agotamiento físico. 
 
Sentimientos y actitudes 
negativas hacia el trabajo. 

cualitativa 

ordinal 

Realización 

Personal (8) 

Tener una respuesta 
negativa del trabajo que 
desempeña. 
 
Sentimientos negativos de 
mi competencia profesional. 

cualitativa 

ordinal 

 

Despersonalización 

(5) 

 

Trato impersonal hacia los 
pacientes y los compañeros 
de trabajo. 
 
Falta de preocupación de 
los problemas de otros. 
 
Autoconcepto negativo. 

cualitativa 

ordinal 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E 

CALIDAD DE 

ATENCION 

Es la medida 

en que la 

atención 

sanitaria y el 

estado de 

salud 

resultante 

cumplen las 

expectativas 

del usuario. 

HUMANA (9) 

 Trato cordial amable. 
 Personal correctamente 

uniformado. 
 Respeto al orden de 

llegada. 
 Interés manifestó en la 

persona y su problema. 
 Respeto a su privacidad. 
 Información completa, 

oportuna y entendida por 
el usuario 

 Provisión de descanso 
médico. 

 Confidencialidad de los 
diagnósticos. 

cualitativa 

ordinal 

TECNICO- 

CIENTIFICA (8) 

 Orientación recibida 
durante el examen clínico. 

 Ejecución del examen 
clínico del área afectada. 

 Solución del problema de 
salud del paciente. 

 Provisión de medicamento 
 Orientación sobre los 

cuidados a recibir en el 
hogar. 

 Duración de la consulta 
médica. 

 Tiempo de espera de 
menos de 20 minutos 

cualitativa 

ordinal 

ENTORNO (5) 

 

 

 Limpieza y orden de los 
ambientes y baños 

 Iluminación de los 
ambientes. 

 Ventilación de la sala de 
espera. 

cualitativa 

ordinal 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN HUANUCO”  

FACULTAD DE ENFERMERIA  

INSTRUMENTO N° 1  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN 

EL SERVICIO  DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE 

PANGOA 

TITULO DE INVESTIGACION: “ESTRÉS LABORAL Y CALIDAD DE 

ATENCION DEL PERSONAL DE SALUD EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA 2017 ” 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre el estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia del Hospital 

San Martin de Pangoa. 

DATOS GENERALES : 

1) Edad:………………. 

2) Sexo: F( ) M( )  

3) Tiempo total de servicio en el Hospital:…………………….. 

4) Estado civil:………………………  

5) Lugar de procedencia:…………………. 

6) Lugar de residencia:…………………….. 

7) N° de hijos:……………………  

8) Grupo Ocupacional: ……………………  

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. deberá 

responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, 

marcando con un aspa (x) el número de que representa la  frecuencia con 

que Ud. suele tener dichas manifestaciones.  

Muchas gracias. 
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0 = nunca  

1 = Pocas veces al año o menos   

2 = Una vez al mes o menos  

3 = Unas pocas veces al mes 

4 = Una vez a la semana   

5 = Pocas veces a la semana   

6 = Todos los días  

 

1) Me siento emocionalmente cansada(o)por mi trabajo: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

2) Cuando termino mi turno en el servicio me siento vació:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento cansado:          

0 1 2 3 4 5 6 

 

4) Siento que puedo entablar relaciones con los pacientes fácilmente:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

5) Siento que trato a algunos pacientes como si fueran objetos  

impersonales:                 

0 1 2 3 4 5 6 

 

6) Siento que trabajar todo el día con las personas me cansa:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

7) Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes:           

0 1 2 3 4 5 6 

 

8) Siento que el trabajo que realizó todos los días me cansa: 

0 1 2 3 4 5 6 

 



72 

 

9) Siento que estoy in fluyendo positivamente en la  vida de otras 

personas a través de mi trabajo: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

10) Siento que me he vuelto más dura(o) con las personas:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

11) Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

12) Me siento con mucha energía al realizar mi trabajo:               

0 1 2 3 4 5 6 

 

13) Me siento frustrado por mi trabajo: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

14) Siento que dedico demasiado tiempo a mi trabajo laboral: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

15) Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 

pacientes:                 

0 1 2 3 4 5 6 

 

16) Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

17) Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

pacientes: 

0 1 2 3 4 5 6 

 

18) Me siento estimulado después de haber trabajado con mis 

pacientes:  

0 1 2 3 4 5 6 
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19) Creo que consigo muchas cosas valiosas en mi trabajo:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

20) Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades:                  

0 1 2 3 4 5 6 

 

21) Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada:  

0 1 2 3 4 5 6 

 

22) Me parece que los pacientes me culpan por sus problemas:  

0 1 2 3 4 5 6 

                                                                               

Gracias por su colaboración  

 

 

PUNTAJE: 

-  Alto 118 – 132 

-  Medio 102 - 117 

-  Bajo 0 – 101 

Agotamiento Emocional : 9 ítems; 1 , 2, 3, 6 , 13, 14, 16 y20 

Realización Personal: 8 ítems; 4 , 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 

Despersonalización: 5 ítems; 5, 10, 11, 15 y 22 
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 ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN HUANUCO”  

FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

INSTRUMENTO N° 2  

APLICADO A LOS USUARIOS QUE ACUDEN  AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA RESPECTO A LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

Título de investigación: “estrés laboral y calidad de atención del 

personal de salud en  el servicio de emergencia del Hospital San Martin de 

Pangoa 2017” 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre el estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de salud en el Servicio de Emergencia del Hospital 

San Martin de Pangoa. 

 

INSTRUCCIONES: Buenos días estamos haciendo un estudio con los 

usuarios para conocer mejor sus necesidades y su opinión sobre el 

servicio que se le  brinda aquí. Esta encuesta es anónima y sus 

respuestas son confidenciales, así que le agradecemos ser lo más sincero 

posible. Llene los espacios en blanco y marque con un aspa la alternativa 

que crea más conveniente.  

Muchas gracias 

I. DATOS GENERALES  

Edad:……………………..  

Sexo: Femenino   (     )  

           Masculino  (     )  

 

 

 

PREGUNTAS 
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0
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1. Durante su permanencia en el establecimiento el personal 

le brindó un trato cordial y amable.  

     

2. El personal de salud respeta el orden de llegada de los  

pacientes.  

     

3. El tiempo de espera para ser atendido es menos de 20 

minutos.  
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4. Recibe orientación antes de ser atendido.       

 5. El personal de salud muestra interés cuando usted le 

consulta sobre su problema.  

     

6. El personal de salud respeta su privacidad durante la  

atención.  

     

 7. En la consulta, el médico realiza cuidadosamente el  

examen físico de acuerdo a su dolencia o área afectada.  

     

 8. El personal de salud que lo atiende lo orienta sobre el  

examen que se le va a realizar.  

     

 9. Usted comprende las indicaciones relacionadas con el  

tratamiento medicamentoso. 

     

10. El personal de salud lo orienta sobre los cuidados a seguir 

en el hogar.  

     

 11. El personal de salud que lo atiende mantiene  

confidencialidad acerca de su diagnóstico.  

     

 12. El tiempo de su consulta es suficiente.       

13 .El personal de salud le brinda información sobre su salud.      

14. Si lo requiere es referido de inmediato a otro Hospital de 

mayor complejidad. 

     

15. Durante la atención médica le solucionan su problema  de 

salud. 

     

16. El personal se encuentra correctamente uniformado y 

limpio.  

     

17. La sala de emergencia está limpia y ordenado       

18. La sala de emergencia tiene buena ventilación.       

19.- la sala de espera está limpia       

20. la sala de espera tiene buena ventilación      

21.- Los baños se encuentran limpios permanentemente.      

22.- Se otorga en farmacia los medicamentos recetados      

 

PUNTAJES:   EFICIENTE: 88 a 66  

                        MEDIANAMENTE DEFICIENTE: 65 a  23  

                        DEFICIENTE: 22 a 0 
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ANEXO N° 4 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Personal de Salud del servicio de Servicio de Emergencia del Hospital 

San Martin de Pangoa, Huancayo queremos informarle que como 

estudiantes de la  Universidad Hermilio Valdizan de Huánuco de la  

Segunda Especialidad Enfermería en  Emergencias y Desastres, estamos 

realizando una investigación para la obtención del título, acerca del estrés 

laboral y calidad de atención del personal de salud en el servicio de 

emergencia. 

El objetivo central es identificar la  relación que existe  entre el estrés 

laboral y la calidad de atención del personal de salud en el Servicio de 

Emergencia del Hospital San Martin de Pangoa – 2017. 

La información que obtengamos como resultado de la investigación será 

manejada de manera confidencial; por lo tanto, esta actividad no 

representara ningún riesgo para usted, de igual manera no tendrá ningún 

costo ni recibirá compensación económica por su participación, tiene 

derecho a negar su participación en el estudio.  

Al firmar este documento da su consentimiento de participar en el estudio 

como voluntario/a. 

  

Nombre: ….....................................................  

 

Firma: ……………………………………...........  
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