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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado: CALIDAD DE ATENCIÓN ASOCIADO AL 

NIVEL DE ESTRÉS EN INTERNOS DE OBSTETRICIA EN EL CENTRO DE 

SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019 Tiene 

como objetivo determinar, la calidad de atención asociada al nivel de estrés, 

de los internos de obstetricia, en el C.S Aparicio Pomares. Huánuco. Enero - 

Junio 2019. Es una investigación de nivel descriptivo, de tipo relacional; Por 

la delimitación de tiempos, de tipo prospectivo; por la obtención de datos, será 

de naturaleza transversal. La población para el estudio del nivel de estrés, la 

constituyen los internos de obstetricia del C.S Aparicio Pomares, siendo un 

total de 8; la población para el estudio de la calidad de atención, la conforman 

las usuarias atendidas en el servicio de control prenatal, siendo una muestra 

constituida por 63 usuarias. Resultados: Respecto a la variable calidad de 

atención, evaluada mediante cuestionario según criterios de Donabedian y 

aplicado a las usuarias se obtuvo resultados: en la dimensión técnica, de 

71.43% con respuestas buenas; en un, 19.05%, para regular y 9.52% para 

mala. En el criterio de dimensión interpersonal, se obtuvo que la calidad de 

atención es buena en un 88.89%, es regular en un 3.17% y es mala en un 

7.94%. Los resultados obtenidos luego de la evaluación por medio del 

Cuestionario Sobre el Estrés Laboral de la OIT-OMS, muestran que el 87.5% 

presenta bajo nivel de estrés, en tanto que el 12.5% del total de internas 

evaluadas presenta estrés. Al analizar estos resultados se evidencia que sí 

existe asociación entre la calidad de atención y el nivel de estrés de los 

internos de obstetricia. Siendo esta de forma inversamente proporcional. Para 

la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba Chi cuadrado, en el 

programa Excel, con un nivel de significancia de 95% y un margen de error 

del 5%. Conclusiones: La calidad de atención sí está asociada al nivel de 

estrés de los internos de obstetricia. Cuanta menos tendencia se tiene a 

presentar un distrés mejor es la calidad de atención que pueden dar los 

internos de obstetricia. 

 

Palabras clave: estrés, calidad de atención 
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SUMMARY 

 

The present study entitled: QUALITY OF ATTENTION ASSOCIATED WITH 

THE STRESS LEVEL IN OBSTETRICS INTERNES IN THE HEALTH 

CENTER APARICIO POMARES. HUÁNUCO, 2019. It aims to determine, the 

quality of care associated with the level of stress, of obstetrics inmates, in the 

C.S Aparicio Pomares. Huánuco, 2019. It is a descriptive level investigation, 

of a relational type; By the delimitation of times, of prospective type; By 

obtaining data, it will be transversal in nature. The population for the study of 

the level of stress, is constituted by the obstetric inmates of the C.S Aparicio 

Pomares, being a total of 8; The population for the study of the quality of care 

is made up of the users attended in the prenatal control service, being a 

sample constituted by 63 users. Results: Regarding the variable quality of 

care, evaluated by questionnaire according to Donabedian criteria and applied 

to the users, results were obtained: in the technical dimension, 71.43% with 

good answers; in a, 19.05%, to regulate and 9.52% to bad. In the interpersonal 

dimension criterion, it was obtained that the quality of care is good in 88.89%, 

is regular in 3.17% and is bad in 7.94%. The results obtained after the 

evaluation through the ILO-WHO Labor Stress Questionnaire, show that 

87.5% have low stress, while 12.5% of the total inmates evaluated present 

stress. When analyzing these results, it is evident that there is an association 

between the quality of care and the level of stress of obstetrics inmates. Being 

this inversely proportional. To test the hypothesis, the Chi-square test was 

used in the Excel program, with a level of significance of 95% and a margin of 

error of 5%. Conclusions: The quality of care is associated with the level of 

stress of obstetrics inmates. The less tendency to have a better distress is the 

quality of care that obstetric inmates can give. 

 

Keywords: stress, quality of care 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre el estrés en el mundo del trabajo se ha incrementado 

desde los años 90, y en especial en lo referente al impacto del estrés 

relacionado con el trabajo en la salud de los trabajadores y a su gestión. Se 

ha prestado cada vez más atención a los efectos de los factores de riesgo 

psicosocial y del estrés relacionado con el trabajo entre los investigadores y 

los 

responsables de las políticas públicas. Hoy en día, los trabajadores de todo el 

mundo hacen frente a importantes cambios en la organización del trabajo y 

las relaciones laborales; sufren una mayor presión para satisfacer las 

exigencias de la vida laboral moderna.1 

 

Respecto al desgaste del trabajador o síndrome burnout, no se hace ajeno a 

los que hoy son internos de obstetricia, tema de gran relevancia internacional 

que pudiera ser el futuro de muchos que en el presente son internos de 

obstetricia, pues muchas veces están sometidos a altos niveles de estrés en 

las labores que realizan. Los profesionales coinciden en que este trastorno 

afecta más a trabajadores que tienen empleos relacionados con la atención a 

las personas. Por ejemplo, obstetras, médicos, enfermeras, cuidadores no 

profesionales o funcionarios de prisiones. Si bien, es un proceso que suele 

tardar entre cinco y ocho años, un internado estresante pudiera ser el inicio 

de ello, teniendo en consecuencia, una no buena calidad de atención.2 Un 

futuro así, en quienes hoy son internos de obstetricia, a veces 

desmedidamente sometidos a una gran presión laboral, podría hacerse 

venidero.3  

 

Pasando del estrés a la calidad de atención, un amplio conjunto de actores de 

la sociedad, en el Perú, desde hace mucho tiempo están contribuyendo en 

mejorar la calidad de atención en salud. Aunque, por desgracia, su actuación 

es fragmentada debido a su incapacidad de superar sus diferencias y construir 

colectivos institucionales que formulen propuestas con la rigurosidad y solidez 

necesaria para incidir en la agenda sanitaria y forzar un quiebre en el estado 

de cosas. Cabe hacer un señalamiento particular sobre la escasa 
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preocupación de las universidades por contribuir de mejor manera al 

desarrollo de la calidad. Esto explica la carencia de un conocimiento sobre la 

calidad de la atención genuinamente nacional y pertinente con nuestro 

desarrollo sanitario y nuestra diversidad cultural.4 

 

A ello agregaría que, la salud mental del personal de salud, es un tema 

trascendente cuando se quiere tratar sobre atención sanitaria de alta calidad. 

Pues jamás será admisible el maltrato a los pacientes teniendo como excusa 

el tener un mal día en el hogar o un determinado lugar, con una o más 

personas, esta conducta muchas veces la copian los internos. Salvo sea el 

caso de un estrés laboral que no se ha identificado, pudiera interpretarse de 

otro modo la conducta del personal de salud que maltrata a los pacientes y/o 

familiares. 

 

Recientemente el pasado 28 de julio del 2019, el presidente Martín Vizcarra 

comunicó que este año se aprobó la ley de la salud mental, consolidándose 

por lo tanto uno de los grandes objetivos del MINSA. 
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CAPÍTULO I 

1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

    
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA         

En las últimas décadas, la globalización y el progreso tecnológico han 

transformado el mundo del trabajo. Un creciente número de pruebas 

mostraron el impacto de los riesgos psicosociales y del estrés 

relacionado con el trabajo en la salud, la seguridad y el bienestar de los 

pacientes. Las investigaciones muestran claramente que existe relación 

entre el estrés relacionado con el trabajo y los trastornos de la salud, 

tanto físicos como mentales. De ello podría desglosarse el tema de la 

calidad de atención por parte de los internos de obstetricia en un clima 

laboral, muchas veces estresante, muy exigente, pero con apoyo 

ausente. [1] 

 

El progreso tecnológico y la aparición de internet han conducido a 

numerosos cambios e innovaciones en los procesos de trabajo, 

haciendo cada vez más difícil identificar la delimitación entre el trabajo y 

la vida personal. El trabajo es fundamental para la salud del ser humano 

hasta el punto de que la gente prefiere trabajar en malas condiciones 

que estar desempleada [1]. 

 

El síndrome del trabajador quemado (burnout) figurará en la próxima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema asociado al 

empleo o al desempleo. Esto no hace más que demostrar el estado de 

alarma mundial que se vive respecto al estrés y que finalmente, ha sido 

ya reconocido por el máximo ente en salud del mundo. Los expertos 

estiman que el burnout afecta al 10% de los trabajadores y, en sus 

formas más graves, a entre el 2% y el 5%. “Esto hará que se le haga 

más caso, se atienda mejor y se preste atención a factores psicosociales 
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del trabajo, sostiene Antonio Cano, presidente de la Sociedad Española 

para el Estudio de la Ansiedad y la Depresión.[2] 

 

El impacto del estrés en la salud varía de un individuo a otro; sin 

embargo, los elevados niveles de estrés pueden contribuir al deterioro 

de la salud, incluidos los trastornos mentales y de comportamiento, tales 

como, el agotamiento, el burnout, el desgaste, la ansiedad y la 

depresión. Cada año más de 800.000 personas mueren como 

consecuencia del suicidio según la OMS. [1] esto como consecuencia 

del estrés y la depresión. 

 

El estrés implica sufrimiento y pérdida de potencial del capital humano y 

social de nuestras organizaciones. La presión laboral repercute en la 

satisfacción laboral y en el desempeño profesional. Esto adquiere mayor 

relevancia en los profesionales sanitarios,[3] y cómo no decirlo en los 

internos, que desarrollan su labor con personas y se produce una mayor 

implicación emocional. 

 

Por otro lado, respecto a la calidad de atención en el Perú, ante la 

deshumanización del trabajo en muchos sectores, especialmente salud, 

ya que hasta los años ochenta, en el mundo laboral, se mantenía la 

desfasada idea de hacer más en menos tiempo, ello conllevó a tener 

altos cuadros de estrés en los trabajadores de salud que además, luego 

de un determinado tiempo, presentaban desánimo, no disfrutaban ya de 

su trabajo, la atención y el trato a sus pacientes no era buena, 

manifestando desinterés por el bienestar del paciente, siendo estos 

últimos víctimas del maltrato en muchos casos, generalmente en los 

pacientes más humildes o pobres. Lamentablemente este problema, al 

día de hoy ha cambiado poco.  

 

Es así que se han tomado múltiples acciones al respecto, para promover 

la productividad y desarrollar sistémicamente el tema de la calidad. La 

política de la calidad de la atención es primero y ante todo una política 

de salud basada en el enfoque del derecho a la salud, que despliega el 
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Quinto Lineamiento de Política de Plan Concertado de Salud y que a su 

vez descansa en la política Décimo Tercera Política del Acuerdo 

nacional, cuyo objetivo dice a la letra: “Nos comprometemos a asegurar 

las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, 

continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de 

concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos 

comprometemos también a promover la participación ciudadana en la 

gestión y evaluación de los servicios públicos de salud. “Por 

consiguiente, El Ministerio de Salud, ejerciendo la Autoridad Sanitaria y 

en aras de honrar este compromiso ha formulado, en los últimos años, 

una serie de políticas dirigidas a universalizar el acceso gratuito a 

quienes así lo requieren, la oportunidad, entre otros; la Política Nacional 

de Calidad en Salud es parte de este conjunto de políticas.[4] 

 

A modo de síntesis, debo decir que es bastante idéntica, la realidad, de 

zona rural y urbana del Perú. Donde el interno debe ya saber todo o 

aprender a manejar la clínica, generalmente, sin apoyo del profesional y 

con el típico chantaje de ser desaprobado, si se atreve a reclamar su 

derecho. Con profesionales que jamás son evaluados por la universidad, 

respecto a su desempeño y compromiso de formar obstetras de calidad. 

Donde el interno entiende que la salud es rutinaria, donde se tiene que 

imponer chantajes a los pacientes, donde los pacientes se convierten en 

el testigo más fidedigno del maltrato que realizan los profesionales hacia 

los internos, donde los familiares de dichos pacientes usualmente se 

quejan del servicio que reciben sus seres queridos. En tal contexto, no 

en todos de igual realidad, es oportuno preguntar: qué tan estresante es 

el entorno laboral del interno de obstetricia, cómo está asociado el estrés 

con la calidad de atención, a los pacientes y familiares que dan los 

internos de obstetricia en Huánuco. Qué calidad de atención se está 

dando a las pacientes de obstetricia y qué concepto tienen, estas 

últimas, del personal de salud que las atiende. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA               

1.2.1 Problema general 

 
✓ ¿Cómo está asociada la calidad de atención al nivel de estrés, de 

los internos de obstetricia, en el Centro de Salud Aparicio Pomares. 

Huánuco. Enero - Junio 2019?     

       

1.2.2 Problemas específicos  

 
✓ ¿Cuál es la calidad de atención de los internos de obstetricia en el 

servicio de atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares. Huánuco Enero - Junio 2019? 

✓ ¿Cuál es el nivel de estrés de los internos de obstetricia   en el 

servicio de atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019? 

✓ ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los internos 

de obstetricia en el servicio de atención prenatal en el Centro de 

Salud Aparicio Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019? 

    

1.3 OBJETIVOS 

              
1.3.1 Objetivo general  

 
✓ Determinar, la calidad de atención asociada al nivel de estrés, de 

los internos de obstetricia, en el Centro de Salud Aparicio Pomares. 

Huánuco. Enero - Junio 2019. 

            
1.3.2 Objetivos específicos  

 

✓ Conocer la calidad de atención de los internos de obstetricia en el 

servicio de atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019 
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✓ Conocer el nivel de estrés de los internos de obstetricia   en el servicio 

de atención prenatal en el Centro de Salud Aparicio Pomares. 

Huánuco, 2019 

 

✓ Conocer las características sociodemográficas de los internos de 

obstetricia en el servicio de atención prenatal en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares. Huánuco, 2019 

   

1.4 HIPÓTESIS   

 
H1: La calidad de atención sí está asociada al nivel de estrés, de los 

internos de obstetricia, en el servicio de atención prenatal en el C.S 

Aparicio Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019 

Ho: La calidad de atención no está asociada al nivel de estrés, de los 

internos de obstetricia, en el servicio de atención prenatal en el C.S 

Aparicio Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019        

1.5 VARIABLES              

1.5.1 Variable dependiente:  

Calidad de atención 

-Dimensión técnica 

-Dimensión interpersonal 

 

1.5.2 Variable independiente:  

Nivel de estrés 

Indicador: 
 

-  Bajo  
 
- Intermedio 
 
- Estrés 
 
- Estrés alto 
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1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   

 

 

 

VARIABLES DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 
DIFERENCIACIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE VARIABLE Escala 

Variable 1 

Calidad de atención: 

"Calidad de la atención es 
aquella que se espera que pueda 
proporcionar al usuario el 
máximo y más completo 
bienestar después de valorar el 
balance de ganancias y pérdidas 
que pueden acompañar el 
proceso en todas sus 
partes”.[31] 

Calidad de atención, 

según criterios de 

Donabedian  

-Dimensión técnica 

 

El interno, demostró dominio de 

su trabajo 

Cualitativa ordinal 

Dimensión técnica 

> 3: la calidad de atención es 

buena 

= 3: calidad de atención es 

regular 

< 3: la calidad de atención es 

mala 

 

Dimensión interpersonal 

>3: la calidad de atención es 

buena 

= 3: la calidad de atención es 

regular 

< 3: la calidad de atención es 

mala 

-Dimensión 

interpersonal 

El interno, tuvo un trato amable, 

digno y respetuoso 

Variable 2 

Nivel de estrés 

 

el “conjunto de reacciones 
sicológicas que preparan el 
organismo para la acción”.[38] 
 

 

 

 

 

 

Cuestionario sobre el 

estrés laboral de la OIT-

OMS 

- Clima 

organizacional 

- Estructura 

organizacional 

- Territorio 

organizacional 

- Tecnología 

- Influencia del líder 

- Falta de cohesión 

- Respaldo del 

grupo 

 

- Bajo nivel de estrés 

 

- Nivel intermedio 

 

- Estrés 

 

- Alto nivel de Estrés 

Cualitativa ordinal 

- < 90.2 

 

- 90.3-117.2 

 

- 117.3-153.2 

 

- >153.3 
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1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  
Relevancia social 

 

El solo hecho de saber que el estrés es un factor preponderante en la 

calidad de atención que brindan los profesionales y futuros profesionales 

de la salud, nos ayudará a que según amerite, se puedan plantear 

nuevas políticas en salud que mejoren la formación de los obstetras a fin 

de consolidar una mejor calidad de atención a las pacientes obstétricas. 

Con tal fin se tomará el test de estrés a los internos pues son las 

personas más idóneas ya que son ellos quienes están sometidos a 

múltiples factores y presión en el ámbito laboral. Del mismo modo se 

evaluará el tema de la calidad de atención, a las usuarias que 

manifestarán cuan satisfechas están con la atención que recibieron, ellas 

son la pieza fundamental que garantizarán mayor veracidad en los 

resultados y por ende serán quienes cual viva voz de la sociedad, nos 

dirán lo mucho o poco que cambiar, en el sistema de salud, para mejora.  

 

Aporte teórico 

 

Desde los años 60, se hizo patente que las prácticas organizativas y de 

gestión influyen en la salud mental de los trabajadores y que su impacto 

varía en función de la organización. Sin embargo, solo recientemente, la 

preocupación por el bienestar de los trabajadores y no solo por su 

capacidad productiva en las organizaciones está produciendo cambios 

en las prácticas de gestión y la seguridad y salud en el trabajo. [1] 

 

Los estudios contemporáneos han mostrado la importancia del entorno 

social para determinar los comportamientos en el trabajo y evaluarlos, y 

por consiguiente, el papel de las políticas de recursos humanos para 

asegurar relaciones laborales basadas en la confianza, la autenticidad y 

la cooperación. Abriendo paso, así mismo, a una actitud de búsqueda 

por conseguir una realidad mejor, en el campo de trabajo de la salud. 
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Desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

la protección de la salud mental en el trabajo tiene más impacto si se 

centra en estrategias preventivas. Esto implica la puesta en práctica de 

la salud en el trabajo, lo que supone proteger la salud de los trabajadores 

mediante la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales para 

prevenir el estrés y los trastornos mentales en el trabajo. [1] 

 

El estrés se ha convertido en uno de los síndromes más frecuentes en 

el mundo laboral. Amenaza la salud de uno de cada cinco trabajadores 

en el mundo En casi todas las profesiones, la prevalencia es alta y el 

número de casos continúa aumentando. De hecho, la mitad de las 

personas en edad activa (unos ocho millones) está descontenta con su 

trabajo, y de ellos unos tres millones están padeciendo las 

consecuencias del estrés. En países nórdicos y Estados Unidos, esta 

tendencia se agrava más. [3]  

 

Un estudio del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) señala que el 80% de peruanos sufren o han 

sufrido estrés.5 Así mismo, indica que el peruano sufre de cambios 

frecuentes de ánimo, insomnio y otras situaciones extremas asociadas 

al estrés y la depresión. 

 

Ahora bien, el estudio elaborado en base a encuestas indica que el 

47.7% de mujeres manifestaron estar frecuentemente bajo estrés, 

debido a la mayor carga laboral como ser madres, trabajar, ocuparse de 

la casa; en general a las mujeres se les enseña desde pequeñas a 

expresar sus emociones mucho más que a los hombres. [5] Esta 

investigación se realiza con el propósito de saber qué grado de 

asociación existe entre la calidad de atención y el estrés. Los resultados 

podrán conllevar a una propuesta o alternativa de solución, acorde a una 

realidad tangible y propia de la ciudad de Huánuco, pues considero que 

estar atento y estrechamente cerca al lugar del problema, es la mejor 

manera de ganar fundamentos para proponer una solución adecuada y 

favorable para mejorar. 
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Valor metodológico 
 
La presente investigación, es de suma importancia ya que, en un mundo 

cada vez más convulsionado, exigente y altamente estresante, según 

hacen constar numerosas investigaciones referidas al estrés laboral y su 

repercusión en la calidad de atención, tanto en el ámbito internacional, 

nacional y local 6,7,8,9,10,11,12, nos permitirá conocer el grado de asociación 

que existe entre el estrés de los internos de obstetricia y la calidad de 

atención que brindan. A partir de elaboración y aplicación de los criterios 

de evaluación para el estrés y la calidad de atención que podrán ser 

utilizados en otras investigaciones una vez demostradas su validez y 

confiabilidad. 

 
Influencia práctica 

 
Si bien, en el Perú, en las últimas décadas, se han introducido algunas 

estrategias tendientes a la mejora de la calidad de los servicios, estas 

han sido muy limitadas y se han desarrollado más en la capital, muy poco 

en las provincias. El propio Ministerio de Salud considera que su campo 

de acción es solo Lima, generando estancamiento en el país. El Minsa 

debe preparar personal en gestión, previa selección de los mismos, la 

Dirección Nacional de Recursos Humanos debe ser un ente de 

desarrollo del talento humano en salud. [4] 

 

La normativa de calidad en salud es importante, pero pierde valor si no 

se aplica. La mejora de la calidad en salud constituye todavía un reto 

muy significativo para el país, no solo por la persistencia de los 

problemas asociados a la falta de calidad, sino también porque no ha 

existido un ente conductor o direccionador de la misma, no ha existido 

el liderazgo necesario para lograrlo. [4] 

 

Este trabajo se realiza porque existe la necesidad de realizar múltiples 

análisis y a la toma de decisiones enfocados en el bienestar y la 

comodidad del paciente. Si bien, se han conseguido muchos logros, aún 

sigue latente la tarea, de mejorar la preparación de los futuros obstetras. 
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1.8 VIABILIDAD 

El desarrollo de la presente investigación fue viable, ya que la 

institución concedió la autorización para el presente estudio y se cuenta 

con los recursos necesarios para su ejecución. 

Se contó con la amable participación de las usuarias e internos de 

obstetricia (consultorio de control prenatal). En consecuencia, se pudo 

cumplir con los objetivos anteriormente citados.         

1.9 LIMITACIONES 

Nadie espera que la ciencia sea perfecta y menos la primera vez, e 

incluso sus colegas pueden ser muy críticos, pero el trabajo de nadie 

está más allá de las limitaciones. Nuestra base de conocimiento se basa 

en descubrir cada pieza del rompecabezas, una a la vez, y las 

limitaciones nos muestran dónde hay que hacer mayores esfuerzos en 

una próxima ocasión. Desde una mirada de la revisión por pares, no 

creo que las limitaciones son inherentemente malas, al contrario, 

omitirlas dejaría ocultas fallas que se podrían volver a repetir, es 

necesario verlas como una oportunidad, incluso, las limitaciones de tu 

estudio pueden ser la inspiración de otro investigador.13 

 
1. La veracidad de los datos. 

2. El pequeño tamaño de la muestra, para medir nivel de 

estrés. 

3. La falta de estudios previos enfocados en los internos de 

obstetricia. 

4. El instrumento para medir calidad de atención estuvo 

dirigida a usuarias del servicio de control prenatal 

atendidas en el Centro de Salud Aparicio Pomares, por lo 

cual, el alcance social estaría limitado exclusivamente 

para dicha población. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

               
2.1.1 Antecedentes internacionales 

 
Gonzales (Guatemala, 2014) De acuerdo a la investigación “ESTRÉS 

Y DESEMPEÑO LABORAL” (ESTUDIO REALIZADO EN 

SERVITECA ALTENSE DE QUETZALTENANGO).GUATEMALA. 

MAYO DE 2014. Realizada, la mayoría de los trabajadores del 

Serviteca Altense S.A. manifiestan niveles altos de estrés, donde se 

toma en cuenta la media arrojada por la prueba sobre estrés 

administrada la cual fue de 21.1 y de acuerdo a los estándares de la 

prueba donde la media normal debe ser de 16.3 y 14.7, es decir que 

los resultados que estén por encima de este, manifiestan niveles altos 

de estrés y los que sean menores se consideran bajos. 

 

Se comprobó con un mínimo de significancia de 0.05, para determinar 

la relación el valor obtenido fue mayor a 0.28, por lo tanto se estableció 

la existencia de una igualdad entre los resultados entre la prueba para 

medir estrés general y la prueba para medir el estrés socio laboral 

donde el resultado fue de 0.35 mayor al resultado esperado y que 

también el resultado de la Prueba para medir estrés general tiene 

relación con el resultado de la evaluación de desempeño. 

 

La investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 

organizaciones conflictos que producen una disminución de la 

productividad en el personal y por lo tanto problemas significativos en 

la misma. 

 

Por lo tanto cuando existe un mal desempeño laboral de parte de los 

colaboradores uno de los factores que lo produce es el estrés negativo, 
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donde se hace necesario estar alerta a los factores resultantes del 

problema y tomar en 72 cuenta que un estrés bien manejado puede 

favorecer a la empresa con una mayor productividad.14 

 

Alva (España, 2015) en su estudio con título: BURNOUT EN 

ENFERMERÍA: PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS EN 

EL MEDIO HOSPITALARIO.2015 se resume: Objetivo General: 

determinar la prevalencia y los factores relacionados con el burnout 

entre los profesionales de enfermería. 

Objetivo Específicos: comparar los niveles de burnout entre los 

profesionales de las unidades de salud mental con el resto de servicios. 

Material y método 

Participó un grupo de 52 enfermeros: 32 de salud mental (SM) y 20 

enfermeros de otra unidad del mismo hospital (NSM). Se diseñó un 

cuaderno de recogida de datos que incluía: variables 

sociodemográficas y 3 cuestionarios (escala de apoyo social percibido, 

Maslach Burnout Inventory y un tercero sobre satisfacción laboral). 

Resultados 

La tasa de participación fue del 80% frente al 50% respectivamente. Un 

66,6% de las enfermeras se encuentran quemadas en su trabajo (con 

un factor fuera de la normalidad) o muy quemadas (2 o 3 factores 

alterados). 

Conclusiones 

En ambos grupos la prevalencia de cansancio emocional fue del 

58,5%, 59% de despersonalización y un 65% de baja realización 

personal. Se ha encontrado que la falta de formación está relacionada 

con mayor cansancio emocional (p < 0,004) y menor realización 

personal (p < 0,025). Se ha observado igualmente que existe relación 

significativa entre satisfacción y participación-supervisión, y el hecho 

de realizar reuniones periódicas de equipo (p < 0,05).15 

 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(EUOSHA) en 2009 luego de realizar La Primera Encuesta Europea 

de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER) 
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concluyó que aunque el estrés relacionado con el trabajo no era una 

de las preocupaciones principales de seguridad y salud para las 

empresas europeas, solo cerca de la mitad de los establecimientos 

encuestados reportaron que habían informado a sus trabajadores 

sobre los riesgos psicosociales y sus consecuencias para la seguridad 

y la salud; y menos de una tercera parte informó de que tuvieran 

procesos en curso para abordar el estrés relacionado con el trabajo.[1] 

         
2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Castro (Miraflores – Villa María del Triunfo 2016): Según los datos 

estadísticos encontrados en su investigación titulada: INFLUENCIA 

DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LAS OBSTETRAS DE LOS CENTROS 

MATERNOS DE LA RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES 

– VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2016. Afirma que, del 100% (142) 

obstetras, el 95.8% se encuentran en un alto nivel de 

despersonalización, se determinó que el nivel de agotamiento 

emocional es alto con un 73.2% que influye en un alto valor en la falta 

de realización personal con un 87.3%. 

Asimismo concluye que: sí existe una influencia del síndrome de 

Burnout en el desarrollo profesional en las Obstetras en los Centros 

Maternos Infantiles de la Red de Salud San Juan de Miraflores y Villa 

María del Triunfo durante el año 2016.16 

 

Adme y Cárdenas (Ayacucho, 2017).- su estudio realizado en el 

Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” y 

Hospital de ESSALUD “Carlos Tuppia García Godos” titulado: ESTRÉS 

Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO Y EL HOSPITAL DE 

ESSALUD 2017. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada 

descriptivo correlacional, y de corte transversal. La población estuvo 

compuesta, por los Profesionales de Enfermería de ambos hospitales, 
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que laboran en los servicios de hospitalización, que asciende a 124 

licenciadas, muestra censal; la técnica de recolección de datos fue el 

cuestionario autoinformado. Resultados: El 29% manifiesta un nivel de 

estrés laboral severo, 45.2% presenta estrés moderado; no existiendo 

diferencias porcentuales conforme la condición laboral. El 79% de los 

Profesionales de Enfermería, muestran un desempeño regular, 11.3% 

muestran un desempeño deficiente y el 09.7% muestra un buen 

desempeño. Las dimensiones con mejor desempeño, corresponde a la 

capacidad cognitiva y de cumplimiento y responsabilidad. Las 

dimensiones con menor porcentaje de desempeño pertenecen a la 

capacidad afectiva, y procedimental. Conclusiones: Se demuestra un 

nivel de correlación moderada negativa, entre el estrés laboral y el 

desempeño laboral, tal como se corrobora con los resultados de la 

prueba no paramétrica Tau_b de Kendall, que arroja un valor de -0,543 

y Rho de Spearman de -0,572**, y un nivel de significancia menor a 

0.01.17 

 
Mendoza (Huaraz, 2018). Tesis, para optar el grado de Maestro en 

Gestión y Gerencia de los Servicios de Salud, CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA GESTANTE EN CENTRO 

OBSTÉTRICO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA, 2016. 

Concluye: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación de la calidad de atención con la satisfacción de 

la gestante en el Centro Obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz, 2016. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, no 

experimental, de corte transversal - descriptivo. La muestra estuvo 

conformada por 63 gestantes que acudieron por atención de parto al 

Hospital Víctor Ramos Guardia; para la recolección de los datos se usó 

la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, la 

información se procesó mediante el software SPSS versión 22, para la 

contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba Chi cuadrado con un 

nivel de significancia de 5%. 
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Resultados: El 78% del total de la muestra opinaron que la calidad de 

atención en el centro obstétrico del Hospital Víctor Ramos Guardia es 

media y el otro 22% opino que la calidad de atención fue baja. Se 

concluyó que existe una influencia significativa entre la calidad de 

atención y la satisfacción de la gestante en el Centro Obstétrico del 

Hospital Víctor Ramos Guardia.18 

     
 

2.1.3 Antecedentes locales 

 
Ramos (Huánuco, 2016).- En su estudio: NIVEL DE ESTRÉS Y 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

QUE TRABAJAN EN EL CENTRO DE SALUD PERÚ COREA – 

HUÁNUCO, 2016. Demuestra, mediante el estudio estadístico de 

prueba Tau b de Kendall, que: el nivel de Estrés en 32 (78,0%) de los 

profesionales de la salud, presentan un nivel medio de Estrés, y 9 

(22,0%) de ellos presentan bajo nivel de Estrés. El desempeño en 24 

(58,5%) de ellos califican como Excelente y 17 (41,5%) de ellos 

califican como Regular Desempeño.  

Por tanto se estableció como conclusión que: no existe relación 

significativa entre las variables nivel de estrés y desempeño laboral.19 

 
Claudio y Ferrer (Huánuco,2017). En su investigación, con título: 

“CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS 

QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CENTRO OBSTÉTRICO HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO- HUÁNUCO - 2017”, 

Resume : La investigación fue realizada en el Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, del departamento de Huánuco, tuvo como 

objetivo determinar la calidad de atención y satisfacción de las usuarias 

que acudieron al servicio de centro obstétrico para su atención del 

parto. El estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal, 

analítico, prospectivo y de nivel relacional. La muestra estuvo 

conformada por 30 usuarias (puérperas inmediatas) del servicio de 

centro obstétrico, El muestreo fue no probabilístico por conveniencia 

según criterios de inclusión y exclusión. La técnica utilizada fue la 
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entrevista y se utilizó como instrumento el cuestionario, la que fue 

validada externamente por el juicio de expertos, los principales 

resultados fueron: El 60% de usuarias estudiadas tienen edades entre 

14 - 25 años, el 77% son de procedencia urbana, el 56% convivientes, 

el 57% tienen educación secundaria, el 53% se dedican a su casa. En 

los aspectos tangibles; según la temperatura adecuada de la sala de 

partos, el 87% de las usuarias percibieron buena temperatura, mientras 

el 03% regular y el 10% mala; según la limpieza, el 80% de las usuarias 

percibieron buena limpieza, mientras el 20% regular; según los equipos 

y materiales, el 87% de las usuarias percibieron buena calidad, 

mientras el 03 % regular y el 10% mala calidad; según los servicios 

básicos disponibles, el 93% de las usuarias percibieron buena 

disponibilidad, mientras que el 07% regular. En la capacidad de 

respuesta; según el tiempo de atención, el 90% de las usuarias 

percibieron estar satisfechas, mientras que el 10% insatisfecha; según 

el tiempo de atención oportuna, el 83% de las usuarias percibieron 

estar satisfechas, mientras que el 17% insatisfecha. En la empatía y 

seguridad; según el trato amable, respeto y paciencia, el 80% de las 

usuarias percibieron buena calidad de atención, mientras que el 07% 

regular y el 13 % mala calidad de atención; según el lenguaje claro y 

adecuado, el 87% de las usuarias percibieron buena calidad de 

atención, mientras que el 10% regular y 03% mala calidad de atención; 

según el interés de bienestar, el 90% de las usuarias percibieron buen 

interés en su bienestar, mientras el 10% percibieron regular; según la 

información y su consentimiento, el 87% de las usuarias percibieron 

buena calidad de atención, mientras el 13% percibieron regular calidad 

de atención, respectivamente. Concluyendo: se encontró la evidencia 

estadística con un 95% de confiabilidad que existe relación entre la 

calidad de atención y la satisfacción de las usuarias que acuden al 

servicio de centro obstétrico del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano-Huánuco-2017.20 
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Caqui (Huánuco,2017). En su investigación que titula: CALIDAD DE 

ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS DEL CONSULTORIO DE 

ATENCIÓN PRENATAL DE LA ACLAS PILLCO MARCA. ABRIL-

MAYO DEL 2016. Explica: La investigación fue realizada en la ACLAS 

Pillco Marca, con el objetivo de Analizar los asociados que existe entre 

la calidad de atención de los servicios de salud y el nivel de satisfacción 

de las usuarias del consultorio de Atención Pre Natal ACLAS durante 

abril – mayo 2016; con un tipo de estudio descriptivo, retrospectivo, 

transversal y analítico. Y se conoció la percepción de la calidad de 

atención, analizó percepción y la expectativa en las usuarias del 

consultorio, la muestra fue constituida por 103 usuarias del consultorio 

de Atención Pre Natal de la ACLAS Pillco Marca abril - Mayo del 2016 

y quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La técnica fue la 

entrevista directa( cara- cara) la guía de entrevista adaptada a 

SERVQUAL modificado y el instrumento fue el cuestuario estructurado, 

validada por juicio de expertos; los principales resultados son: el 71.8% 

de usuarias estaba representada entre las edades de 21 a 30 años, el 

68.0% de usuarias con un nivel de estudió secundaria y 77.0% eran 

usuarias continuadoras; En la calidad de atención: Los resultados 

fueron una buena calidad de atención y alto nivel de satisfacción en la 

usuarias del consultorio de Atención Prenatal. Demostrando de esta 

manera la medición de la expectativa: bueno (89.4%), regular (9.7%) y 

malo (4.9%); percepción: bueno (4.9%), regular (86.7) y malo (8.7%); 

nivel de satisfacción: brecha satisfacción global con un 12,73 % de 

insatisfacción frente a 87,27% de satisfacción. El resultado de brecha 

de dimensión es – 0,602 que es la diferencia entre la media de los 

resultados de percepción (después) con la expectativa (antes). Lo que 

indica que la percepción de la calidad de servicio no supera la 

expectativa de las usuarias atendidas; concluyo que la calidad de 

atención brindada en el consultorio de Atención Pre Natal, tiene un 

impacto en el nivel de satisfacción de las usuarias.21 
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2.2  BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 Calidad 

 
El término calidad, proviene del latín qualítas, átis que significa la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. Es entendida como una cualidad de superioridad o 

excelencia de una persona o cosa. 

 

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de 

calidad como <<la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su misma especie>>. Esta definición muestra las dos 

características esenciales del término.  

 

De una parte, la subjetividad de su valoración: de otra, su relatividad. 

No es una cualidad absoluta que se posee o no se posee, sino un 

atributo relativo: se tiene más o menos calidad.22 

 

Existen conceptos genéricos de calidades hasta específicas referidas 

al servicio de salud así tenemos: Según American Society for Quality 

Control: “La calidad es la suma de propiedades y características de un 

producto o servicio, que tienen que ver con su capacidad para 

satisfacer una necesidad determinada. Entendiendo por calidad total, 

el proceso que implica hacer las cosas bien y mejorarlas 

constantemente”. La calidad es el resultado de comparar lo que debe 

ser y lo que es y esta visión depende tanto del producto o servicio y sus 

características como de la respuesta satisfactoria del usuario; es por 

ello que es importante que la organización identifique los requisitos que 

debe cumplir el producto en función de la perspectiva, tanto de la 

organización como del usuario. La calidad debe ser entendida como un 

proceso que implica elementos que cumplen con estándares que 

producen un bien o servicio que va satisfacer las necesidades del 
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usuario. Ahora bien, estas necesidades tienen que ser satisfechas 

superando las expectativas del usuario de manera continua.23 [6] 

 

Avedis Donabedian, definió la calidad como: “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 importantes. La calidad 

representa aquellas características que responden a las necesidades 

del cliente y la ausencia de deficiencias. Para W. Edwards Deming, el 

cliente es quien define la calidad final del producto y debe ser 

establecida para satisfacer sus necesidades y expectativas, por tanto 

la calidad se define en términos de quien la valora”24. La expresión de 

la percepción y la valoración de los servicios por parte de los usuarios 

sirven para fomentar la participación de éstos en su proceso de salud.25 

Es importante remarcar, que las experiencias de los pacientes son 

utilizadas de manera internacional como un indicador de la calidad de 

los sistemas de salud26. La satisfacción es la medida de resultado más 

frecuentemente reportada para medir la calidad de la atención y 

además, la satisfacción del paciente es utilizada por los proveedores 

de salud; los administradores y los encargados de formular políticas, 

para evaluar la calidad de la atención, tomar decisiones sobre la 

organización, la prestación de servicios de atención de salud y para 

evitar litigios por negligencias profesionales.27 

 

2.2.2 Calidad en salud 

 
En el ámbito de salud, continuando con el proceso de desarrollo de las 

organizaciones sanitarias consideradas como empresas, la idea de 

calidad recae en la actividad de los servicios de salud, la asistencia 

sanitaria, en los mismos consumidores de los servicios y en la 

administración. 
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En salud, los consumidores no son otros que la comunidad entera, 

quienes están deseosos de obtener su bienestar físico, psicológico y 

social mediante la atención total brindada, es decir los servicios 

generados por las prestaciones de salud involucrando factores físicos, 

técnicos y científicos, administrativos, de comunicación y relaciones 

humanas, entre otros.28 

 

El documento de “Salud Pública en las Américas” del año 2002 define 

como novena función esencial “garantizar la calidad de los servicios de 

salud individuales y colectivos”.29 

 
2.2.3 Calidad de atención 

 
En 1991 la Organización Mundial de la Salud afirmaba que: "Una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades 

de salud (educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de los 

individuos o de la población, de una forma total y precisa, destina los 

recursos (humanos y otros), de forma oportuna, tan efectiva como el 

estado actual del conocimiento lo permite”.30 

 

Así mismo señala la OMS respecto a Calidad de atención y seguridad 

del paciente: “La calidad es la habilidad que posee un sistema para 

operar de manera fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado 

nivel de desempeño; en una organización de servicios. La calidad se 

configura como un modelo de gestión y un estilo de dirección 

implantado en las empresas líderes, así como una manera de ser y de 

vivir. La calidad entonces no es una serie de características que 

permanezcan fijas, es una cualidad mejorable. Los establecimientos, 

bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de 

vista científico y médico y ser de buena Salud” señala el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.31 

 

Ruelas (1993) menciona que “la calidad de la atención consiste en la 

aplicación de la ciencia y tecnología médica de manera tal que 
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maximice sus beneficios a la salud sin aumentar al mismo tiempo los 

riesgos. Así mismo indica que el grado de calidad es, por lo tanto, el 

punto en el cual se espera que la atención proveída logre el balance 

más favorable de riesgos y beneficios”.32 

 

Net, A. (2015) menciona que Avedis Donabedian propone en 1980 una 

definición de “calidad asistencial” que llegó a ser clásica y formulaba de 

la siguiente manera: "Calidad de la atención es aquella que se espera 

que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar 

después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden 

acompañar el proceso en todas sus partes”.33 

 

La International Organization for Standarization (ISO) o en español la 

Organización Internacional de Normalización, es un organismo 

internacional especializado en crear estándares y está integrado por 

los institutos de estandarización de alrededor de 130 países miembros.  

 

Su oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza. El propósito de 

ISO es promover el desarrollo de la normalización y actividades 

relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, así 

como desarrollar la cooperación intelectual, científica y económica. Los 

resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como estándares 

internacionales.34 

 

En 1989, definió que: “Calidad es el grado en que las características de 

un producto o servicio cumplen los objetivos para los que fue creado”. 

Dicha definición que gozó desde el inicio una amplia aceptación, la cual 

transmite dos conceptos fundamentales, el primero es que la calidad 

de la asistencia puede medirse y de que la calidad es el grado de 

cumplimiento de un objetivo”.35 

 

2.2.4 Niveles de evaluación de la calidad en el campo de la salud 
 

La calidad de la atención médica es producto de la interacción que 

guardan los requisitos legales, administrativos, deontológicos y éticos 
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de la práctica clínica, y las obligaciones institucionales para la 

prestación de los servicios de salud, comparados con los resultados de 

las evaluaciones realizadas por los usuarios de dichos servicios. 

Alrededor de todo el campo de conocimiento que provee la evaluación 

de la calidad de la atención, gira la seguridad de los pacientes, definida 

como la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la 

atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Su aseguramiento 

involucra el establecimiento de sistemas y procesos que buscan 

minimizar la probabilidad de cometer errores en ese proceso. Es 

indudable que si existe una planeación de los servicios de salud basada 

en estrategias, prioridades, objetivos y metas, también deben existir 

herramientas que orienten el cumplimiento de los eventos trazados; por 

lo tanto, al ser las instituciones de salud entes vivos y en aprendizaje 

constante, deberán sujetarse a la aplicación de métodos de evaluación 

que permitan identificar si la calidad del servicio es adecuada; si la 

institución cuenta con eficiencia y eficacia, grado de aceptabilidad y 

legitimidad; entre otras.36 

 

2.2.4.1 Hexágono de la calidad 

 
1. La Calidad en los Servicios de Salud 

 
El impulso de la teoría de la calidad en los servicios de salud empezó 

poco después de su inicio en los Estados Unidos y algunos países de 

Europa. Para muchos estudiosos del tema, el doctor Avedis 

Donabedian fue el pionero que realmente se ocupó de estudiar y medir 

la calidad en los servicios de salud en la Unión Americana; y casi de 

manera paralela y con el apoyo de él, en México se inicia una corriente 

encabeza por el doctor Enrique Ruelas Barajas en el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP) en la década de los ochenta. Actualmente no 

es concebible pensar en salud sin asociar de manera simultánea, el 

término de calidad. La pregunta natural es… ¿qué es calidad en los 

servicios de salud?. A lo largo de la historia, el término calidad ha 

sufrido numerosos cambios que acompañan los conceptos y los 



 

34 

 

momentos históricos en los que se ha estudiado. No existe un concepto 

universal de calidad.  

 

Con el modelo que se describe a continuación, pretendemos incluir de 

manera agrupada y por temas, los elementos fundamentales que 

intervienen en la calidad de la atención médica, desde aquellos 

aspectos que pudieran considerarse básicos, hasta los que están en el 

contexto de la percepción. Todos los componentes deben formar parte 

de un riguroso proceso de evaluación permanente. 

 

Cualquiera de los componentes de este hexágono de la calidad puede 

cambiar en cuestión de días, o siendo estrictos, incluso en horas. Es 

por ello que no basta con tener en óptimas condiciones la unidad de 

atención a la salud en todas las vertientes del hexágono en un 

momento determinado; deben estar en condiciones óptimas de manera 

permanente. 

 
1.2. El Hexágono de la calidad 

 
Si revisamos con cuidado los seis componentes (figura 1), podemos 

encontrar elementos asociados al modelo del doctor Donabedian en 

el que la estructura se concentra sobre todo en la dimensión 4 y los 

procesos están distribuidos en los otros cinco componentes, de modo 

que esta interacción da como producto dos vertientes de resultados: 

los de la perspectiva de la atención médico-quirúrgica y la percepción 

de la calidad recibida por el paciente y su familia. 

 

Resulta imperante identificar que el modelo hexagonal no es estático, 

debe ser visto e interpretado como un modelo dinámico de interacción 

permanente, donde es la gestión la que le da unión, rumbo y sentido 

a las partes; y los valores los que le dan cimentación, solidez y valor 

agregado a la misión organizacional. 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la primera vertiente está relacionada directamente con el 

proceso médico (se incluye la atención científica del proceso para 

recuperar la salud), la segunda está asociada con la satisfacción del 

paciente y sus familiares, en muchos de los casos, con independencia 

de la calidad técnica recibida. Homologar los procesos en la atención 

médica, conlleva visualizar la calidad como un sistema que permite 

gestionar múltiples actividades, tales como administrar los diversos 

recursos e infraestructura necesarias. 

 

1. Dimensión Técnica (Para algunos autores, la dimensión 

primordial de la calidad.) 

Esta es la dimensión sustantiva en cuanto al acto o actividad 

eminentemente médica. Es en esta dimensión donde se ubica la 

calidad en el proceso de atención médica al enfermo, desde el 

diagnóstico que parte desde el interrogatorio, la elaboración de la 

historia clínica, la exploración correcta, la solicitud de los exámenes 

de laboratorio y gabinete, hasta la definición de un adecuado y óptimo 

esquema de tratamiento. Cada una de estas etapas está sujeta a 

variabilidad, la cual depende de la formación, la capacidad y la 
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capacitación del equipo de salud: los médicos, las enfermeras y los 

técnicos que participan en el proceso. Todavía en el siglo xx se 

hablaba de diferentes escuelas de diagnóstico y tratamiento y el 

estudiante de Medicina se podía inclinar por una o por otra. 

 

A medida que la Medicina avanza a hombros de gigantes en las 

últimas décadas, es cada vez más homogénea la forma como se 

procede en todo el mundo, tanto para la etapa del diagnóstico como 

para la del tratamiento. En otras palabras, las diferentes escuelas y 

corrientes de pensamiento que distinguían a las instituciones o a los 

países de cómo se abordaban los casos y cómo se atendían, se está 

terminando.  

 

Cada vez es más similar —por no decir que idéntica— la forma como 

se conducen los médicos de todo el mundo para atender a un 

paciente; ello significa que se está avanzando a pasos enormes 

hacia la estandarización de la calidad en todo el mundo, en cuanto 

a los procesos y procedimientos médicos, de diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Hoy día es inaceptable que exista variabilidad en la forma de 

diagnosticar o tratar a un enfermo. La diferenciación, particularmente 

en el tratamiento, se atribuye a las singularidades de cada paciente 

(edad, padecimientos asociados, genética, raza, entre otros 

factores). En el mismo país, en principio debiera ser mucho más 

homogéneo, tanto los procesos como los procedimientos, pero aún 

se encuentran diferencias por regiones o incluso por instituciones.  

 

Esto no tiene sentido, la evidencia de la mejor práctica médica es la 

que debe prevalecer y todas las instituciones deberían, al menos en 

principio, actuar en consecuencia. 

 

No es aceptable que para un mismo diagnóstico, un médico de la 

institución “A” solicite de rutina sólo un par de radiografías, mientras 
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que otro médico de la institución “B” requiera, también de rutina, una 

tomografía axial computarizada. La pregunta es, para realizar 

adecuadamente el diagnóstico, qué estudios de apoyo son 

indispensables y cuáles se requerirían solo por excepción. Es lógico 

que exista variabilidad en los estudios que se solicitan de laboratorio 

y gabinete en los casos de excepción, pero no en “los de rutina”.  

 

El colmo es cuando en la misma institución, por falta de 

procedimientos estandarizados, cada médico solicita estudios 

diferentes para pacientes con diagnósticos similares. Para el caso 

de los tratamientos, ocurre lo mismo. No debe haber diferentes 

tratamientos para un mismo padecimiento, cuando en términos 

generales, los pacientes se encuentran en condiciones también 

similares. Hay que tener presente que el axioma de “Existen 

enfermos, no enfermedades” puede ser el pretexto para pretender 

justificar la variación en la terapéutica.  

 

La atención médica no debe ser vista como la libertad de cátedra, 

no puede someterse a corrientes de pensamiento parciales o a lo 

enseñado en algunas escuelas con planes de estudio no 

actualizados, porque así como el paciente puede encontrarse a 

médicos egresados de las mejores universidades del mundo, donde 

se realiza investigación permanente, generación continua de 

conocimiento, actualización constante y adopción de las mejores 

prácticas; así también el paciente puede caer en manos de médicos 

egresados de escuelas con programas obsoletos, enseñanzas 

caducas y métodos de diagnóstico y terapéuticos rebasados. 

El riesgo para la seguridad del paciente en ambos escenarios es 

muy distinto; con médicos que van a la vanguardia, en el estado del 

arte es muy probable que se obtengan mejores resultados como 

producto de la aplicación de las mejores prácticas; identificadas, 

publicadas y adoptadas en las instituciones innovadoras y punta de 

lanza del conocimiento, en comparación con aquellas rezagadas en 

esta materia.  Por principio, el análisis y la evaluación de la 
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prestación de servicios de salud debe darse a partir de los 

conocimientos vigentes disponibles, sobre la lexartis médica, 

entendida ésta como “ley el arte” o regla de actuación de la 

profesión que sea, que en nuestro caso es la Medicina. Estas 

últimas circunstancias ambientales llevarían a hablar de una 

“lexartisad hoc”, o específica de cada caso concreto. 

 
Un tema particular lo ocupa el cuidado y tratamiento paliativo en la 

calidad de la atención que se debe brindar a los pacientes que 

padecen una enfermedad grave o potencialmente mortal y en no 

pocos casos, en etapa terminal.  

 

La meta del cuidado paliativo es prevenir o tratar lo más 

rápidamente posible los síntomas de una enfermedad, los efectos 

secundarios del tratamiento de una enfermedad y los problemas 

psicológicos, sociales y espirituales relacionados con una 

enfermedad o su tratamiento. También se llama cuidado de alivio, 

cuidado médico de apoyo y tratamiento de los síntomas. 

 
2. Dimensión interpersonal 

 

Es el trato humano, amable, digno y respetuoso, lo que se conoce 

como calidad percibida por el paciente y sus familiares.  

 

Este componente es el primer paso que debe cuidar el equipo de 

salud para atender a los pacientes. Desde que ingresan a la unidad, 

desde que cruzan la puerta, ahí debe empezar el trato humano, 

digno, amable.  

 
En muchas ocasiones, el primer contacto del paciente al ingresar a 

la unidad es con un policía o vigilante que empieza con el primer 

interrogatorio… “¿A dónde va?, ¿con quién va?, ¿qué se le 

ofrece?...; ¿es derecho habiente o no?”. Poco le falta para iniciar la 

historia clínica. En el menos malo de los escenarios, el guardia 

dirige al paciente al módulo de informes para que de ahí sea 
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canalizado al servicio que corresponde. (Debe reconocerse 

también que hay policías que disponen de una silla de ruedas para 

cuando llega un paciente que la requiere, se la ofrece y a veces 

ayuda al familiar a sentarlo.) 

 
El segundo contacto humano —dependiendo el tamaño y 

características de la unidad— es la trabajadora social, la enfermera 

o directamente el médico. Salvo en situaciones de urgencia, en 

general se puede empezar la interacción, ya sea con el paciente o 

con su familiar; ganándonos la confianza, mostrándole auténtico 

interés por el caso, mostrando en todo momento atención a la 

preocupación por lo que les aqueja, por mínimo que sea el 

problema. El trato amable, cortés, atento desde que inicia la 

relación médico paciente es fundamental para tranquilizar al 

paciente o a su familiar. Eso es iniciar con calidad el servicio (esto 

se requiere más en el sector público, ya que en el privado, el trato 

amable es una característica muy común). 

 

El doctor Germán Fajardo Dolci, incluye un elemento esencial para 

la evaluación de la calidad que se otorga en los servicios de salud 

y es la expectativa de los pacientes y sus familiares respecto a lo 

que esperan de una atención. Esto nos hace considerar que, a 

diferencia de lo que se requiere para medir la calidad en un 

producto, en los servicios las expectativas cuentan mucho porque 

la percepción del cliente o usuario puede ser distinta y a veces 

diametralmente opuesta a lo que considera el prestador de 

servicios. Esto es aplicable a la evaluación de la calidad en toda la 

industria del servicio; la hotelera, restaurantera, turística u otra. 

 

En las encuestas que se han aplicado a los pacientes, la respuesta 

favorable o no en cuanto al nivel de satisfacción, no 

necesariamente está en función de los protocolos técnicos que se 

hayan seguido al pie de la letra; dependen más del trato y la 

comunicación que estableció el médico con el paciente. 
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Sin duda estamos hablando de dos universos de percepción de la 

calidad, la que considera el médico y su equipo de salud así como 

los directivos, que se otorga de acuerdo con los parámetros y 

estándares nacionales e internacionales establecidos; y otra es la 

calidad que percibe y califica el paciente de acuerdo con sus 

experiencias y expectativas, las cuales están en función de su 

marco de referencia, de su nivel cultural, social y académico, de 

juicios o prejuicios, de mitos y rumores, etcétera. 

 

A consecuencia de lo anterior, Fajardo señala que la calidad debe 

entenderse como: “Otorgar al paciente atención médica con 

oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los 

principios éticos de la práctica médica, que permita satisfacer sus 

necesidades de salud y sus expectativas”. 

 
3. Dimensión Política 

 
La calidad de la atención requiere de leyes, reglamentos, 

lineamientos y toda aquella normatividad que induzca y en su caso, 

obligue a un cumplimiento lo más fidedigno posible, de aquello que 

se ha establecido como las mejores prácticas. Si para un 

procedimiento de diagnóstico o tratamiento se ha logrado llegar a 

un consenso, entonces debe implementarse en la institución y 

dársele seguimiento. Con monitoreo y evaluación se verifica el 

control al respecto y se identifican los posibles sesgos. Desde 

luego, para los casos de excepción habrá un protocolo 

correspondiente. 

 
No es suficiente con el hecho de contar con la buena voluntad, 

disposición o interés de quienes participan en la atención médica, 

porque ello puede estar sujeto a variaciones de temporalidad, de 

liderazgos o de compromisos efímeros. Se requiere establecer un 

marco normativo que impida que sea cuestión de voluntades 

temporales o de convicciones pasajeras.  
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La obligatoriedad del cumplimiento es un paso que favorece el 

cumplimiento de los procesos establecidos de las mejores prácticas en 

todos los aspectos. Es difícil obligar al servidor público a que presente 

una atención cálida, amable y cordial con el paciente y su familiar, pero 

sí se puede evaluar si acaso el personal lo está haciendo o no. Desde 

luego que hay un enorme componente subjetivo en el proceso, pero 

debe avanzarse en esta línea de trabajo. 

Necesitamos más y mejores políticas públicas en salud, de manera 

general, y en atención con calidad, de manera particular, para atender 

el rezago en la materia. Con políticas de salud pertinentes, sensatas y 

factibles, podremos avanzar en ofrecer a la población mejores servicios 

de salud.   

 

Es preciso identificar que cada vez son más las dependencias 

involucradas en los procesos que se llevan a cabo en las instituciones 

públicas y de servicio; y ello debe estar totalmente alineado con 

políticas públicas en esta materia. La homologación de la calidad de la 

atención y el cuidado a la salud, demanda un esfuerzo integral de 

muchos actores y de varias dependencias, tales como la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), la de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), la de Educación Pública (SEP), por mencionar las más 

importantes. En este enfoque multidisciplinario e interinstitucional 

destaca el papel que desempeña la SEP, en específico refiriéndonos a 

la educación de los niños en el cuidado de la salud. Se requiere 

continuar promoviendo en la educación básica la importancia de 

vacunarse, de lavarse las manos antes de consumir los alimentos, de 

hervir el agua antes de tomarla, de las características de la 

alimentación saludable, beber o utilizar agua potable, entre otras 

actividades.  

 

Se requiere seguir avanzando con pasos firmes en la generación de 

políticas públicas en materia de desarrollo social que transformen las 

propuestas de salud. Hoy se dispone de atención médica en la 

comunidad más aislada de la sierra; sin embargo, el reto de la calidad 
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de los servicios en cada rincón del país, aún está presente, es decir 

que falta mucho por avanzar todavía en materia de oferta de servicios.  

 

Es imposible hablar de calidad en la atención médica, cuando se vive 

sin agua potable o luz eléctrica; no puede haber calidad en el cuidado 

a la salud ahí donde no se realice un manejo adecuado de los residuos 

orgánicos e inorgánicos, de excretas o de residuos peligrosos 

biológico-infecciosos, por citar solo algunos de los elementos básicos 

de infraestructura.   

 

El estudio de los determinantes de la salud es fundamental para 

avanzar en el impulso de la calidad de los servicios. Se requiere 

identificar con precisión donde se debe incidir para modificar la historia 

natural de las enfermedades endémicas de cada comunidad. Se 

requiere abordar el tema de calidad en los servicios de salud de manera 

multidisciplinaria y con el enfoque de complejidad no lineal. Ello 

permitirá ser más pertinente y asertivo en la generación de políticas 

públicas y sus consecuentes programas de trabajo.  

 

Ante tal heterogeneidad, es muy difícil la homologación plena o 

absoluta. A mayor similitud en el grado de desarrollo por municipios, 

entidades y regiones, habrá mayor semejanza también en los 

indicadores de calidad que se hayan establecido. Unificar los servicios 

de salud para compartir infraestructura y hacer más eficiente el servicio, 

particularmente en las comunidades donde se cuenta con pocas 

unidades de atención médica, permitirá ofrecerle a la población, de 

manera inmediata, servicios de atención y cuidado de la salud. Al 

analizar las acciones gubernamentales encaminadas a brindar 

atención médica a la población, observamos programas paralelos que 

directa o indirectamente intervienen en la mejora de la calidad, tales 

como: combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana, entre otros. No menos importante es la 

vinculación con instituciones y organismos del ámbito internacional  
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donde se establezcan compromisos, acuerdos de cooperación, 

convenios, etc., que beneficien a ambas partes.  Los acuerdos y 

convenios con OPS, OMS y otros organismos internacionales son muy 

comunes para desarrollar proyectos de interés mutuo y de gran 

beneficio para la población, sin restarle importancia a la participación 

de organismos como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y otros de perfil financiero. Fomentar la vinculación con estas y 

otras instituciones contribuye a mejorar el trabajo en las propias, 

buscando el beneficio de los usuarios de los servicios. 

4. Dimensión estructural 

La calidad está fincada en la infraestructura humana, física, material, 

financiera y tecnológica. Hay quienes establecen jerarquía u orden de 

importancia a los recursos.  

Consideramos que hacerlo es un ejercicio estéril pues con la ausencia 

de cualquiera de los cinco recursos, la organización trabaja de manera 

incompleta y con fallas previsibles. Acá ya no estamos hablando de 

calidad sino de administración y operación con riesgos.  

En la medida en que resulten insuficientes cualquiera de los recursos, 

la calidad irá en picada y los riesgos en aumento. Si bien disponer de 

los recursos necesarios e indispensables en tiempo y forma, para 

muchos pensadores parecería una quimera, para fines de calidad es 

una obligación.  

El recurso humano, denominado también capital humano, está 

conformado tanto por los integrantes del equipo de salud como son los 

médicos, enfermeras y técnicos que participan en el acto médico, como 

por los participantes del equipo de apoyo, donde se incluye a los 

directivos y administrativos. No debe soslayarse la participación de 

estos últimos, ya que sin el soporte de apoyo en las unidades de salud 

de la recepcionista, el camillero, las trabajadoras sociales y el cuerpo 

directivo, la operación de la unidad no sería factible. 



 

44 

 

La dimensión estructural en esta materia propone contar con todos los 

recursos necesarios, por unidad y turno, para cubrir de manera óptima el 

servicio. El improvisar por la ausencia de personal con la intervención, tal 

es el caso cuando se le solicita a un pediatra que cubra el servicio de 

nefrología o a un anestesiólogo el servicio de Medicina Interna, u otros 

casos análogos. 

La capacitación y actualización permanente es un componente 

fundamental para trabajar con calidad; de nada sirve contar con los 

especialistas más destacados en el área médica si no conocen y, por ello, 

no saben operar el nuevo equipo diagnóstico o de tratamiento que 

recientemente adquirió la Unidad. La certificación forma parte de un 

proceso de evaluación que debe estar orientado a la identificación de áreas 

de oportunidad y mejora, y no tanto a la búsqueda de las deficiencias o 

carencias con fines persecutorios. 

Para homologar la calidad de la atención se debe seguir avanzando en la 

consolidación de los procesos de certificación periódica, seria, profesional, 

del personal de la salud.  

Médicos, enfermeras y técnicos deben mantenerse actualizados y 

capacitados en su quehacer cotidiano, y la mejor forma de avalarlo es la 

certificación por parte de organismos con prestigio, tanto nacionales como 

extranjeros, particularmente en sus funciones organizacionales de tal 

manera que se cuente con personal en la frontera del conocimiento dentro 

de su ámbito de competencia. 

La actualización y capacitación permanente del equipo de salud debe ser 

una política consolidada de calidad para los servicios de salud. Solo con 

personal formado adecuadamente y preparado para desempeñar con 

vocación, conocimiento y espíritu de servicio, se podrá ofrecer una 

verdadera y pronta atención médica de calidad y calidez. 

Los recursos físicos, la infraestructura. Se refiere a las instalaciones físicas, 

al inmueble donde se otorgan los servicios de salud, desde un consultorio 

o centro de salud hasta un hospital de alta especialidad.  
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La unidad debe contar con instalaciones cómodas, seguras, funcionales, 

limpias, adecuadas al tipo de servicio que se ofrece. No es raro ver 

hospitales construidos hace pocas décadas que no cuentan con espacios 

de espera y baños para los familiares, así mismo para descansar o para 

dormir, recordemos que muchos de los enfermos que acuden a los 

hospitales públicos, y no cuentan con recursos para pagar un lugar donde 

pernoctar, quedándose en la sala de espera, en los pasillos o en ocasiones, 

hasta en los jardines o parques colindantes. 

Hoy resulta inaceptable pensar que se planearía un hospital con la 

ubicación de los servicios en los extremos, obligando a los camilleros a un 

traslado a través de pasillos largos y fríos a pacientes que muchas veces 

están cubiertos sólo con una ligera sábana. Es primordial considerar en las 

instalaciones lo que se conoce como “amenidades”, que para muchos 

podrían parecer secundarias o incluso irrelevantes, sin embargo, para 

hablar de calidad se debe contar con servicios de apoyo complementarios 

(y suplementarios) como: televisión en salas de espera y de ser posible en 

los cuartos de hospitalización; un sillón sofá o un sofá cama para los 

familiares; pequeños espacios de distracción y descanso. 

No está por demás subrayar la importancia de contar con instalaciones 

limpias, ventiladas, agradables a los sentidos; con colores relajantes y 

aromas agradables, poco ruidosas y de ser posible, con música ambiental 

de fondo, con baños equipados y en buen estado, con habitaciones dignas 

y decorosas; servicios de alimentación higiénicos y seguros, hospitalización 

con rampas o elevadores acordes al tamaño de la institución, entre otros. 

Recursos tecnológicos. Un componente ineludible de la calidad en la 

atención a la salud es la tecnología de soporte. Si analizamos un 

consultorio médico, la tecnología es básica; pero requiere cuando menos 

de fondo, con baños equipados y en buen estado, con habitaciones dignas 

y decorosas; servicios de alimentación higiénicos y seguros, hospitalización 

con rampas o elevadores acordes al tamaño de la institución, entre otros. 

Recursos tecnológicos. Un componente ineludible de la calidad en la 

atención a la salud es la tecnología de soporte. Si analizamos un 

consultorio médico, la tecnología es básica; pero requiere cuando menos 
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de: estetoscopio, baumanómetro, otoscopio, oftalmoscopio y 

faringoscopio, así como una báscula, un negatoscopio y un botiquín de 

primeros auxilios con todo lo necesario. Si la unidad es una clínica, 

centro de salud, hospital o Centro Médico, debe disponer de la 

tecnología adecuada para el diagnóstico y en su caso, tratamiento 

establecido. Por ello, la definición de Crosby es la más aplicable a los 

servicios de salud: la calidad se evalúa conforme a lo establecido, a lo 

comprometido. 

No se espera que un consultorio de primer nivel de atención o un centro 

de salud comunitario tengan un tomógrafo porque no está establecido 

que lo que deban tener pues lo que se va hacer en esas unidades son 

procedimientos diagnósticos de otra índole (más sencillos). En cambio, 

no es aceptable que tal tecnología esté ausente en un hospital de alta 

especialidad. 

Para avanzar en el impulso de la calidad, la telemedicina representa 

una estrategia valiosa e imprescindible ya que con ella se puede 

consultar a expertos que estén en diferentes unidades hospitalarias en 

todo el país, evitando en muchos casos el desplazamiento del paciente 

y los costos que ello implica. Se darán pasos agigantados en la 

homologación de la calidad cuando por vía telefónica se le envíen de 

manera automática a todos los pacientes que dispongan de un teléfono 

celular, el recordatorio de la toma de sus medicamentos, de la 

realización de exámenes o de las citas de control con su médico. Los 

sistemas de información robustos son herramientas que deben 

incorporarse lo antes posible en la gerencia de los servicios de salud. 

Con estos sistemas podremos identificar con oportunidad cuándo 

disminuye el abasto de cada medicamento, o insumos para la 

operación de la Unidad. 
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 Identificaremos los costos de la atención con mucho mayor precisión; 

los expedientes de cada uno de los pacientes podrán movilizarse en la 

red informática y ser vistos o utilizados desde cualquier parte del 

mundo, entre otras ventajas. Los sistemas de seguridad informática 

están avanzando a ritmo vertiginoso, por lo que se podrá compartir por 

la Web la información de todos los pacientes que así se requiera, con 

la seguridad de que no se hará mal uso de la información confidencial. 

Tan importante es la adquisición de la tecnología como el 

mantenimiento de la misma. La calidad requiere y exige el estado 

óptimo de operación de los recursos tecnológicos y el surtimiento 

adecuado y oportuno de los insumos necesarios para que operen. 

Recursos Materiales. Entendidos como aquellos que se utilizan para la 

operación cotidiana de la Unidad en todos sus aspectos.  Desde luego, 

se requiere desde gasas, alcohol, algodón y baja lenguas para un 

consultorio, hasta reactivos, placas y otros consumibles e insumos para 

los equipos de diagnóstico y tratamiento.  

Otros insumos para la operación además de los sustantivos, son los de 

apoyo a la operación administrativa tales como material de limpieza, 

tóner, papelería básica, agua, luz, teléfono, etc.  

No puede haber calidad de atención en un lugar donde se vaya la luz 

constantemente o donde falte el agua, por mencionar dos prioridades. 

Se puede trabajar con una pared despintada, pero no en un quirófano 

sucio o que no haya sido sanitizado con los químicos indicados tras 

una cirugía. Es fundamental que los recursos materiales estén en 

tiempo y forma y no demoren días, semanas o a veces meses en ser 

restituidos, pues los procesos se afectan de manera considerable. 

Cada vez más debemos sentirnos ofendidos y avergonzados frente a 

la población civil cuando hay que decirles que deben acudir a la unidad 

más cercana a realizarse los estudios de laboratorio o gabinete porque 

en la propia no hay reactivos, el aparato está descompuesto o el técnico 

no se presentó a trabajar. 
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La transparencia y rendición de cuentas, sumada a los sistemas de 

control y seguimiento de ingresos propios y ejercicio de presupuesto, 

son políticas ineludibles e incuestionables. La automatización de los 

procesos, en particular para el seguimiento minucioso del ejercicio del 

gasto, resulta básico hoy día. Debe haber total vinculación con las 

instancias fiscalizadoras, externas e internas, para evitar desvío de 

recursos.  

La suficiencia presupuestal es básica para poder cumplir con el 

programa de trabajo. La adecuada e inteligente elaboración de la 

propuesta es fundamental para la correspondiente asignación de 

recursos.  

No es raro escuchar que se pidió un monto determinado y sobre ese 

se autorizó la mitad o dos terceras partes. Está claro que si el 

presupuesto está bien hecho y bien fundamentado, pero no es 

autorizado por las razones existentes (siempre de sobra), entonces no 

podemos hablar de calidad en todos los procesos; seguramente habrá 

deficiencias en algunos rubros. 

5. Dimensión de Desarrollo Organizacional 

No hay peor enemigo de la calidad que la soberbia. El no querer ver los 

errores, el no aceptar las fallas, el negar las equivocaciones. La 

soberbia es la mejor forma de mantener y perpetuar los errores. 

Cuando el responsable de un proceso no admite que la falla es del 

equipo humano (ya sea del médico, enfermera, técnico, trabajadora 

social o personal administrativo), del sistema de información, de las 

instrucciones dadas, de los sistemas de control administrativo, de la 

falta de supervisión, etc.; el error puede repetirse una y otra vez, 

ocasionando frecuentemente consecuencias cada vez más graves y de 

mayor repercusión en el desempeño institucional. 
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Es fundamental para que haya calidad que las organizaciones 

identifiquen adecuadamente y con oportunidad las incidencias y 

reincidencias de lo que está aconteciendo. Tan importante y necesario 

es identificar los errores, los desaciertos, las equivocaciones, las fallas, 

las omisiones de cualquier índole, como los aciertos y las experiencias 

de éxito, las innovaciones que favorecieron la operación institucional 

generando éxitos específicos o generalizados, temporales o 

permanentes. 

Las organizaciones que aprenden, sobresalen de las demás pues 

reducen riesgos y errores y multiplican éxitos, de manera que la sociedad 

a la que pertenecen divulga estos hechos y los promueve.  

Este aprendizaje en el sector privado resulta imprescindible para 

sobrevivir en un mercado de libre competencia; en el sector público, la 

atención al cliente distingue en la iniciativa privada a las buenas de las 

malas empresas, y ello puede significar su permanencia o desaparición 

del mercado. Este enfoque es reciente y está descrito en los textos de la 

nueva administración pública.  

En el sector público, si las organizaciones no aprenden de sus aciertos 

y errores, y ello significa repetir las equivocaciones una y otra vez, no 

afecta la permanencia de la institución pues no se puede desaparecer. 

Solo con la cultura de la mejora continua se pueden modificar inercias y 

rezagos, comportamientos históricos que forman parte de usos y 

costumbres institucionales, difíciles de cambiar.  

Así como la certificación es una estrategia óptima para evaluar la 

actualización, capacitación y competencias diversas de los recursos 

humanos, así también diferentes tipos de capacitación son 

indispensables para evaluar que se estén llevando a cabo las mejores 

prácticas en el quehacer institucional. Las certificaciones ISO son un 

ejemplo, entre otros, de lo que pueden y deben hacer las instituciones 

para estandarizar sus procesos y garantizar al usuario la similitud (y de 

ser posible, la exactitud) de un proceso.  
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A diferencia de una industria donde se fabrican piezas para motores y se 

requiere la repetición exacta para mantener los costos de fabricación y 

la calidad del producto estándar, en los servicios de salud hay de manera 

natural una variabilidad de diferente dimensión por las características 

individuales de cada paciente; es decir, hablamos de procesos 

complejos, lo que obliga a considerar situaciones propias de cada caso. 

Esto último no limita ni descarta la posibilidad de uso de las normas ISO 

correspondientes. Otro tipo de certificaciones más específicas para las 

unidades de salud entran justamente en esta dimensión, como la 

certificación de la Joint Commission (JCAHO) o la del Consejo de 

Salubridad General, ejemplos de prestigio internacional y nacional, 

respectivamente. 

6. Dimensión de Eficiencia: costo/beneficio 

Ofrecer atención a la salud de la mejor calidad, no debe interpretarse 

como destinar los mayores y más costosos recursos al paciente. 

Donabedian señala cinco combinaciones posibles donde se asocia el 

beneficio obtenido con la calidad.  

La primera combinación es atención excesiva (y por lo tanto, más 

costosa) y no necesariamente de mayor calidad (por ejemplo, pedir 

estudios de tomografía para una contractura muscular o el tratamiento 

con antibióticos de última generación para atender una gripe); y sin 

embargo, no produce daño. El segundo escenario es cuando la atención 

es excesiva y además produce daño (totalmente aberrante, que se da 

por ejemplo cuando se interna a un paciente ambulatorio y contrae una 

infección intrahospitalaria).  

El tercer escenario es cuando los recursos son insuficientes, por lo que 

la atención a la salud es parcial; por ejemplo, estudios de laboratorio o 

gabinete incompletos, ya sea porque no hubo recursos para pagarlos o 

porque los equipos estaban descompuestos o no se disponía de los 

reactivos. La cuarta posibilidad es cuando la atención es ineficiente y el 

costo de atención no corresponde a los beneficios esperados, lo que 

significa desperdicio.  
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Esto se da cuando se le aplica un antibiótico de última generación a un 

paciente, y no se identificó que las bacterias de ese paciente ya habían 

generado resistencia inmunológica. Por lo tanto, la quinta opción es la 

de mayor calidad, cuando lo que se le indica al paciente, ya sea para los 

estudios de diagnóstico como para el tratamiento, es lo óptimo de 

acuerdo a lo indicado por las mejores prácticas, señalado en la primera 

dimensión. Existe calidad cuando a los beneficios se les resta la suma 

de los riesgos más los costos. La calidad no necesariamente aumenta 

cuando se invierten más y más recursos, hay un límite donde no es 

posible aumentar la calidad y se corre el riesgo de demeritar el trabajo y 

mermarla. Si a un paciente se le invierte dinero para realizar un exceso 

de estudios de laboratorio, de gabinete, es muy probable que no se 

modifiquen las cifras en plazos cortos y se corre el riesgo de radiar 

innecesariamente o de lastimar al paciente al obtener muestras 

excesivas desangre u otros fluidos.  

La eficiencia en el máximo de calidad significa alcanzar los logros a un 

costo razonable, sin omitir pero sin excederse. La calidad debe ser 

medida en función de los resultados obtenidos sobre los esperados. 

El incremento de recursos asignados a la atención de un paciente es 

directamente proporcional a los beneficios recibidos y a la calidad del 

proceso, y sin embargo llega un momento en que no se gana más 

calidad e incluso, paradójicamente, se inicia un deterioro progresivo de 

la misma.  

La relación costo/beneficio también se identifica en la tecnología 

utilizada para realizar los estudios diversos o para los procedimientos de 

tratamiento o rehabilitación. Mientras más moderna y con mayor avance 

en sus dispositivos sea, es más precisa, más rápida, más eficiente, y por 

lo mismo, más onerosa. Con lo anterior, podemos afirmar que la calidad 

es igual a los beneficios que obtiene el paciente menos la suma de los 

riesgos más los costos. Por último están las decisiones que entran en el 

terreno de la ética y la deontología.  
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Cuando el paciente vive por la tecnología, como es el caso de la 

respiración asistida, se puede sobrevivir por días, semanas o más 

plazos, con un deterioro constante y una calidad de vida cuestionable 

por diferentes estudiosos del tema. La muerte asistida es una situación 

que debe tenerse presente, de acuerdo a la legislación local y a los 

familiares; sin embargo, los costos deberán formar parte de esta 

decisión.36 Numerosos incidentes demuestran que los hospitales 

públicos poseen problemas internos graves, referidos al funcionamiento 

de los recursos humanos y de los insumos, pero fundamentalmente 

relativos al cómo está estructurado el sistema hospitalario. Los errores 

en el hospital son demasiado frecuentes, como para que no se replantee 

una urgente reforma del sistema hospitalario.37 

 
2.2.4.2  Calidad en salud en el Perú ¿política pública? 

 
Las primeras intervenciones institucionales y diferenciadas en pro de la 

calidad de la atención en el Perú se producen a inicios de década de 

1990, gracias a la activa campaña de difusión de las tecnologías de 

acreditación hospitalaria realizada por la OPS, bajo la coordinación del 

experto internacional Humberto Moraes Novaes. 

Es importante recordar que en el Perú, recién a partir de la década de 

1980 y por el impulso de la Organización Panamericana de la Salud, 

se promueve la incorporación de la acreditación hospitalaria como 

método de garantía de la calidad. Posiblemente este sea el hito inicial 

de un proceso sinuoso y complejo de incorporar la calidad de la 

atención en la agenda pública. [4] 

 

Un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de 

la calidad.38 Se están creando para el logro de una mejor salud para 

todos y es la razón de ser de los trabajos de la organización para la 

cobertura sanitaria universal (CSU). Todos los Estados miembros de 

Naciones Unidas se han comprometido a alcanzar la cobertura 

sanitaria universal de aquí a 2030 como parte de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda mundial de Naciones Unidas 

para conseguir un futuro mejor y más sostenible para todos.39 

 
2.2.5 Estrés, distrés, síndrome general de adaptación, síndrome de 

burnout 

 
Recientemente el pasado 28 de julio del 2019, el presidente Martín 

Vizcarra comunicó que este año se aprobó la ley de la salud mental, 

siendo uno de los grandes objetivos del MINSA, la atención de la salud 

mental en todos los establecimientos de salud, y de ese modo hacerse 

más cercano a las comunidades más pequeñas y alejadas.40 

 

Mari del Rosario explica que: En el siglo XIX es cuando comienza a 

utilizarse el concepto de stress en el campo de la medicina, primero 

desde la fisiología y después desde la endocrinología, aludiendo 

inicialmente al "stress fisiológico".41 Psicológicamente, se produce un 

estado de excitación con tendencia a la fuga, que puede traducirse en 

un estado de ánimo especialmente optimista. “Resistencia”, no 

obstante, si el estímulo no ha desaparecido, el stress sigue su curso y 

aparecen estados de cierta irritabilidad, tensión, angustia, insomnio, 

etc.42 Alguno o varios de estos síntomas son el medio a través del cual 

se manifiesta, hasta alcanzar un estado que indica la aparición de la 

última etapa, el "agotamiento", que puede llegar hasta la muerte. Si en 

el paso de una etapa a otra el estímulo estresor, causa de tal estado, 

desaparece o se transforma en favorable para el individuo, entonces 

se dará la etapa de recuperación.43 

 
Se han realizado múltiples estudios para ofrecer soluciones ante este 

problema del estrés: Roca por ejemplo, propone técnicas 

complementarias de relajación muscular, como la autógena, [1] técnica 

que fue desarrollada por el neuropsiquiatra J.H. Schultz. Concibe a la 

persona como una unidad donde el cuerpo y la mente están unidos, 44 

la práctica de mindfulness [1] Muchos investigadores la han llegado a 

considerar una filosofía de vida.45 
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El médico Daniel López Rosetti, un estudioso del estrés desde hace 

más de 25 años, en una conferencia llamada: Estrés-Epidemias del 

Siglo 21, sustenta que: “El 90% de la medicación para el estrés no se 

compra en farmacia, aquel que cree que puede mejorar y aquel que 

opina lo contrario está en lo cierto”. La actividad física es el mejor 

tratamiento46. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que 

sea; ella es un tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos, se cauto en 

los negocios; pues el mundo está lleno de egoísmos.47 

 
2.2.5.1 Definición del estrés – dificultades en su definición 

  
El término "stress" etimológicamente proviene del participio latino 

(strictus) del verbo stringere que significa provocar "tensión”. En la 

segunda mitad del siglo XIX, Claude Bernard, fisiólogo francés, se 

interesó por la influencia que los cambios del ambiente externos al 

individuo podían originar en el organismo humano, que, como 

consecuencia de dicha influencia, ponía en funcionamiento ciertos 

mecanismos que le permitían mantener su propio ajuste. Es decir, un 

cambio en el medio provocaría desajustes en el equilibrio del 

organismo humano, el cual los contrarrestaría de alguna manera.48 En 

su "teoría de la adaptación" alcanza a establecer el paso por dos o tres 

etapas -reacciones de stress- en función de cual sea la respuesta al 

estímulo percibido. La primera etapa "alarma", es aquella en que el 

organismo pone en funcionamiento mecanismos que dan lugar a la 

secreción de algunas hormonas, hormonas de emergencia (adrenalina, 

noradrenalina, cortisona,...), pero el individuo no percibe síntoma 

alguno, no siente fatiga física, e incluso pueden desaparecer antiguos 

achaques etc.[48] 

Posteriormente, ya comenzado el siglo XX, el norteamericano y 

también fisiólogo Walter Cannon, preocupado por la investigación de 

las reacciones específicas e indispensables que el organismo lleva a 

cabo para mantener el equilibrio interno en situaciones de emergencia, 

utilizó el término "homeostasis" para significar ese mantenimiento del 

medio interno. Cannon hace uso en su último estudio del vocablo 
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"stress", al hacer referencia a los "niveles críticos de stress" para 

referirse a aquellos niveles de desajuste que pueden llegar a provocar 

un debilitamiento en los mecanismos homeostáticos.49 

 

No obstante, la utilización actual del término tiene su antecedente 

fundamental en la teoría de la adaptación, "Síndrome General de 

Adaptación" (G.A.S), del húngaro y endocrinólogo de la Universidad de 

Montreal, Hans Selye, al que se ha dado en llamar posteriormente 

"padre del stress".  

 

Sus investigaciones han constituido las primeras aportaciones 

significativas al estudio de este fenómeno, creando las bases para la 

realización de investigaciones que prosiguen aún hoy en día. En 1978 

plantea la primera definición del estrés, cuando indicó que “el estrés es 

un estado de tensión o sobrecarga del organismo provocado por un 

factor estresante” aludiendo a los cambios en las situaciones diarias de 

las personas, complicaciones que suelen darse, así como tener 

sucesos traumáticos, que vendrían a constituirse en factores 

estresantes; estos sucesos de acuerdo a como interactúen y sean 

percibidos o valorados por el sujeto definirían sus niveles de 

estrés.50Así mismo añadió "algo de estrés es esencial y saludable; la 

cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés es dañino". 

Por lo tanto, una pequeña cantidad de estrés es necesario [41], [6]. 

 

Acuña, Gonzales y García, en una investigación publicada en la 

Revista Mexicana de Psicología, opinan: En forma simplista, el estrés 

(“STRESS, STRESSE, STREST y STRAISSE”) es a veces definido 

como una condición meramente muscular: "Es una rigidez o 

endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del 

tono necesario para su funcionamiento normal". Sin embargo, es 

mucho más que eso. El estrés es una respuesta importante.51 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) postula que el estrés es 

"El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para 

la acción".[51] 
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Para Richard Lazarus, sería "El resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por aquél como amenazante, que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar". 52El estrés es 

el resultante del medio, ideas irracionales y resultados 

psicofisiológicos, generando ansiedad, indicadores depresivos y otras 

emociones.53 

 
Otros autores como Lázarus y Folkman, también mencionan al estrés 

como la relación que tiene la persona con el ambiente y de esa manera 

la persona valora como el esfuerzo excesivo.54 

 

Mientras que Holmes y Rahe hacen referencia al estrés como a un 

estímulo variable que se entiende como una carga pesada que tiene el 

organismo,55 la cual responde al malestar, que si se llega al límite es 

donde allí aparece el estrés ocasionando problemas en el ámbito 

psicológico y físico,56 inclusive puede traer complicaciones con tener 

disfunciones a nivel físico, mental y social.57 La dificultad de la 

definición del estrés radica en que, siendo un síndrome, diversas 

enfermedades relacionadas presentan los mismos síntomas.  

 

La Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, define el estrés 

como el “conjunto de reacciones sicológicas que preparan el organismo 

para la acción”. Ante determinada demanda del ambiente, el organismo 

pone en marcha un conjunto de procesos fisiológicos y psicológicos 

que lo preparan para actuar en consecuencia y responder a dicha 

demanda. Si la respuesta resulta exagerada o insuficiente, se producen 

trastornos psicológicos de diferente intensidad, como somatizaciones. 

Si no se consiguen controlar, pueden derivar en enfermedades de 

diversa índole y algunas muy graves.58 En muchos casos, estos 

trastornos se cultivan durante mucho tiempo y pasan inadvertidos a la 

persona afectada. 

María de Carmen García-Moran-Marta Gil-Lacruz., en su artículo El 

estrés en el ámbito de los profesionales de la salud, publicado el 2016, 

explica que: la cantidad justa de estrés puede ser estimulante y 
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saludable (eustrés) con el fin de llevar a cabo las tareas más rápido y 

de manera eficaz, y permite que el organismo responda 

adecuadamente a los retos y a los cambios de la vida diaria, p. ej. Ante 

un examen, una montaña rusa, un deporte extremo.  

 

Sin embargo, el estrés pasa a ser distrés (agudo, cuando dura de dos 

días a cuatro semanas; crónico, de largo plazo) cuando por su 

permanencia supone un deterioro de la vida social y laboral de la 

persona (p. ej. una enfermedad grave, un despido laboral).59 

 
2.2.5.2 Definición del estrés laboral 

 
El instituto nacional de seguridad ocupacional en salud-National 

Institute of Occupational Safety and Health, considera el estrés laboral 

como “un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas 

y del comportamiento del trabajador a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo”. El factor 

estresante principal es la propia naturaleza del trabajo que, en 

ocasiones, carece de experiencias positivas y, en otras, presenta un 

exceso de aspectos laborales negativos, como la falta de seguridad, 

situaciones de riesgo o peligro, o un excesivo número de horas de 

trabajo. Desde una perspectiva complementaria, el informe titulado “La 

organización del trabajo y el estrés”, publicado en el 2010 por la OMS, 

define así el estrés laboral: “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 

enfrentar la situación”. También afirma que “se considera que el estrés 

laboral afecta negativamente a la salud psicológica y física de los 

trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan”. 

 

Un estudio del año 2010 realizado por Pili, refleja que las demandas 

excesivas y las precarias condiciones de trabajo de los profesionales 

de la salud repercuten de manera significativa sobre su calidad de vida 
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laboral y sobre la calidad del servicio que ofrecen las organizaciones 

del sector sanitario.  

 

Las consecuencias de condiciones adversas y del aumento del estrés 

son, entre otras, el aumento de la tasa de accidentes, la morbilidad y el 

absentismo. [3] 

 
2.2.5.3 Tipos de estrés. 

 
Según estableció Hans Selye "algo de estrés es esencial y saludable; 

la cantidad óptima de estrés es ideal, pero demasiado estrés es 

dañino". Por lo tanto, una pequeña cantidad de estrés es necesario. En 

general, se considera que existen dos tipos de estrés: 

 

a) Eutrés: se considera como el buen estrés, el cual es necesario, es la 

cantidad óptima, no es dañino y es una cantidad de estrés esencial para 

la vida, el crecimiento y la sobrevivencia. Este tipo de estrés nos 

incentiva la vida, nos permite enfrentarnos a los retos, nos incentiva 

para tratar de obtener buenos resultados y adaptarnos a los cambios. 

Existe una cantidad de eutrés óptima la cual nos permite un rendimiento 

óptimo en nuestras actividades. 

 

b) Distrés: se considera un mal estrés pues es dañino, patológico, que 

destruye al organismo, es acumulable, mata neuronas del hipocampo, 

contribuye a producir patologías mentales, acelera el proceso de 

envejecimiento, etc. Los efectos del distrés se notan aun en etapas 

prenatales de la vida en las cuales se puede inhibir la androgenización 

del feto.60 

 

Así mismo una investigación del CIBEROBN, liderada por Francisco J. 

Tinahones, ha concluido que la exposición a andrógenos durante las 

primeras horas de vida puede inducir alteraciones metabólicas severas 

en la edad adulta relacionadas con cambios permanentes en la 

microbiota intestinal. Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa 
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revista Endocrinology.61 De ello se ha de entender que ciertos efectos 

del estrés tiene sus orígenes no en la edad adulta, sino ya desde la vida 

prenatal lo cual nos abre nuevos horizontes que descubrir. 

 
2.2.5.4 Relación entre estrés y rendimiento. 

 
El tener muy bajo estrés o un máximo de estrés produce bajo 

rendimiento en las personas. Debemos estar entonces en la parte de 

la curva de rendimiento óptimo, con un estrés moderado que nos 

motive y sin pasar a la zona de exceso de estrés en donde el 

rendimiento puede ser bueno pero va en descenso. 

 

2.2.5.5 Fases del síndrome general de adaptación o del estrés: 

 
1. Fase de Alarma; 2. Fase de Resistencia; 3. Fase de Agotamiento. 

Primero se percibe e identifica el estímulo por parte de nuestro 

organismo. Inicialmente responde nuestro Sistema Nervioso y después 

se expresa el Sistema Endocrino. 

 

1. FASE DE ALARMA: 

1. De inmediato se produce: shock, paralización, alerta cortical y 

aumento del tono muscular, lo cual puede acompañarse de una 

disminución de glicemia y de la presión arterial. 

 

2. En segundos se da: descarga en masa del sistema simpático, 

lo que aumenta la capacidad del organismo para realizar 

actividad muscular. Aumenta entonces lo siguiente : presión 

arterial (gasto cardiaco y resistencia periférica total); 

concentración sanguínea de glucosa (glicemia); tasa 

metabólica celular; glucogenólisis; fuerza muscular; actividad 

mental ; velocidad de coagulación sanguínea; flujo de sangre 

hacia los músculos activos, disminución del flujo hacia los 

órganos que no son imprescindibles para la actividad motora. 
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3. Se inicia el aumento de la hormona liberadora de la corticotropina 

(CRH), la ACTH, GH, prolactina y ADH. 

 
2. FASE DE RESISTENCIA: 

 
Durante esta fase el organismo resiste, se adapta y: 

 

1. Predomina el aumento de CRH-ACTH-cortisol lo que produce 

finalmente un aumento de glicemia, de [Na+]py disminución de [K+]p. 

2. Aumento de GH y glucagón, hormonas hiperglucemiantes, con el 

consiguiente aumento de la glicemia corporal. La hiperglicemia, 

posteriormente inhibe la secreción de glucagón. 

3. Aumento de prolactina, debido a que la CRH inhibe la secreción de 

dopamina, la cual es la hormona que inhibe la secreción de prolactina, 

como consecuencia aumenta la secreción de leche pero se inhibe la 

hormona liberadora de las gonadotrofinas, por lo cual se puede producir 

amenorrea en la mujer bajo estrés. 

4. Inhibición de la ADH, por efecto del aumento de cortisol corporal, por 

lo que se produce aumento de la diuresis. 

5. Disminución de la oxitocina, con la consiguiente disminución de la 

salida de leche en las mujeres que amamantan. 

 

3. FASE DE COLAPSO O AGOTAMIENTO: 

 
Solo ocurre si el estímulo estresante persiste, es crónico o regresa de forma 

repetida.  

 
1. Se da una falla total del organismo y la capacidad corporal de resistencia 

disminuye. 

2. Los órganos dejan de responder adecuadamente a los estímulos 

nerviosos y hormonales. 

3. Hay depleción energética. 

4. Los niveles de cortisol permanecen altos pero en los tejidos se da una 

disminución de sensibilidad a su acción. En los ancianos, bajo estrés, 

hay producción sostenida de cortisol, pero su capacidad de recuperarse 
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del estrés está disminuida. Ellos se estresan fácilmente pero se 

recuperan muy lentamente. 

 
5. Ocurren enfermedades asociadas al estrés, por los efectos dañinos a 

largo plazo del cortisol o por la descarga nerviosa continua, como son : 

debilidad muscular, atrofia muscular, fatiga crónica, alergias, dolores de 

cabeza, migraña, osteoporosis, hipertensión, insomnio, depresión , 

susceptibilidad a infecciones oportunistas (resfriados, etc.), enfermedad 

cardiovascular, desórdenes menstruales, dolor de cabeza, Síndrome del 

colon irritable, enfermedades digestivas y úlceras, desórdenes de 

alimentación, tensión corporal , falta de concentración, poca capacidad 

de memoria , obesidad, disfunción sexual. [60] 

 
2.2.5.6 Síntomas del distrés 

 
Los síntomas de distrés que indican que el organismo no está manejando 

el estrés debidamente, los dividió Selye en tres categorías como sigue: 

 

1. Síntomas de comportamiento y emocionales: aprehensión, 

cambios de estado anímico, consumo excesivo de alcohol , depresión, 

desconfianza, disminución de la iniciativa, falta de satisfacción con las 

experiencias gratas, indecisión , inquietud, ira y hostilidad , 

irritabilidad, negación , pánico , retraimiento , crítico de uno mismo o 

de los demás , tendencia a comer a la carrera , tendencia a comerse 

las uñas, comportarse siempre a la defensiva, fumar en exceso, 

tendencia a culpar a otros , tendencia a llorar, tendencias suicidas , 

deterioro de la memoria. 

 
2. Síntomas intelectuales: falta de atención a los detalles, falta de 

concentración , falta de consciencia de los estímulos externos, olvido, 

preocupación, reducción de la creatividad, tendencia a enfocar el 

pasado en vez del futuro . 

 
3. Síntomas físicos: boca seca , anorexia, alteración de la capacidad 

motriz, contracciones musculares atípicas, diarrea o estreñimiento, 



 

62 

 

dolor de cabeza, dolor de estómago, eczema, picazón del cuero 

cabelludo, estornudos, fatiga crónica, frecuente necesidad de orinar, 

indigestión, ingesta desmedida de alimentos, inhibición de la función 

sexual, hiperactividad, insomnio, náusea y/o vómito, palmas de mano 

sudorosas, palpitaciones del corazón, pérdida del apetito, piel húmeda 

y pegajosa, pupilas dilatadas, temblores, tics o espasmos, aumento 

del nivel de colesterol y otros lípidos. [60] 

 
2.2.5.7 Síndrome de Burnout 

 
Zaria Gorvett publicó en BBC Capital con fecha 12 junio 2019, un 

artículo que titula: Síndrome burnout: cómo saber si el trabajo está a 

punto de dejarte "fundido" y explica diciendo: Si a principios de la 

década de 1970 decías que estabas sufriendo de "burnout", es 

posible que nadie supiera de qué hablabas.  

 

Según un estudio de Gallup realizado, en el 2018, con 7.500 

trabajadores estadounidenses, el burnout se debe a un trato injusto 

en el trabajo, a una carga de trabajo inmanejable y a una falta de 

claridad sobre lo que debe involucrar el rol de una persona.62,63,64,65. 

 

El pasado 20 de mayo del 2019, en Ginebra, en el marco de la 

Asamblea Mundial de la organización, el desgaste profesional, 

conocido como "burnout", fue incorporado en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que se utiliza para establecer tendencias y 

estadísticas sanitarias.66 

 

La nueva clasificación, llamada CIP-11, publicada el pasado año 

2018, fue adoptada durante la edición de este año de la Asamblea 

Mundial, la número 72, [66] realizada desde el 20 al 28 de mayo del 

2019 en Ginebra, Suiza, 67 y entrará en vigor el 1 de enero de 2022 

[66]. 
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Paola Opazo Sáez en un artículo del 31 mayo, 2019 señala que de 

todos los trabajadores, aquellos pertenecientes al área sanitaria serían 

los más expuestos, ya que están constantemente en contacto con el 

dolor ajeno y la enfermedad, además de tener que enfrentarse a las 

dificultades de índole organizativas y burocráticas del sistema de salud. 

[67] 

 
2.2.5.8 Estrés en las prácticas pre profesionales 

 
Los profesionales deben saber cuáles son sus competencias 

específicas y poder desarrollarlas. Es importante fomentar el trabajo en 

grupo y que todos los agentes implicados tengan la oportunidad de 

participar en la toma de decisiones. 

 

La transición del instituto a las aulas universitarias supone una ocasión 

interesante para educar en actitudes y recursos frente a situaciones de 

elevada presión. Las fuentes de estrés académico no proceden solo 

del ambiente educativo, influyen otros factores como la relación con los 

compañeros, profesores, etc. El Inventario de Estrés Académico (IEA), 

del año 1996, de Polo, Hernández y Pozo, refleja dicha diversidad. 

En la Universidad de Zaragoza, se dispone de experiencias piloto 

interesantes como el “Programa Mentor”. Un estudiante de cursos 

superiores informa a los alumnos de nuevo ingreso de los recursos a 

su alcance, como el material didáctico, la ubicación de aulas y 

bibliotecas, las horas de tutoría y la posibilidad de acceder a diversos 

profesionales como psicólogos, defensor del estudiante, etc. Se 

presupone que la experiencia del “mentor” facilita el aprendizaje de 

mecanismos adaptativos de afrontamiento del estudiante novel. Aporta 

el modelado entre pares de la resiliencia o capacidad para recuperarse 

frente a la adversidad y seguir proyectando el futuro. La resiliencia 

constituye por sí misma un recurso individual de afrontamiento que 

puede ser adquirido con trabajo personal. Proporciona un enfoque más 

adecuado de la situación y la búsqueda de soluciones. De acuerdo con 

autores como Gándara, Troch, Alonso y Battram, las actividades que 



 

64 

 

contempla la prevención primaria se refieren tanto a las variables 

personales como a las condiciones laborales a las que el individuo está 

expuesto, primero en su etapa como estudiante y después en su etapa 

profesional. El estrés laboral, como ya vimos antes, es un factor 

psicosocial de relación entre el ambiente y el individuo, es parte de los 

estímulos que actúan sobre el organismo y que generan una respuesta 

fisiológica o psicológica. Esta reacción puede ser positiva o negativa 

según el tipo de estímulo, la reacción y la personalidad de cada 

individuo.[1] 

 
Las nuevas demandas del medio laboral amenazan, por tanto, la salud 

física y mental de los trabajadores, por lo que deben tomarse en cuenta 

como causas de enfermedad y por ende, abordarse mediante la mejora 

de las habilidades personales y laborales ante eventos que pueden ser 

fuentes de estrés.68 El estrés laboral es considerado una consecuencia 

de los llamados estresores sociales, y es muy estudiado en la 

actualidad. En general este tipo de estresores se caracterizan por ser 

estímulos continuos y duraderos, que producen estrés en sus 

diferentes niveles, siendo de mayor peligro el crónico. Se relacionan 

con algún rol social puntual, También son conocidos estos estresores 

sociales, como factores de riesgo psicosocial, y se definen como 

aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, 

así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad 

de causar daños físicos, sociales y psicológicos en los trabajadores.69 

 
El estrés se ha convertido en un problema de salud pública que afecta 

a millones de personas, no importando las condiciones laborares, 

económicas o culturales en la que se desenvuelven las personas. En 

esta sociedad tan competitiva la presencia del estrés es mayor en todos 

los grupos etarios al enfrentarse a nuevas situaciones que les provocan 

mayores exigencias. Es así como los jóvenes que ingresan a la 

educación superior sufren un cambio en sus vidas, puesto que el 

contexto de educación secundaria es diferente al universitario y las 
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nuevas exigencias le imponen una mayor carga académica y 

nuevasresponsabilidades.70 

 

En la Unidad de Hospitalización a Domicilio en España, reportó que la 

mayoría de estudiantes obtuvieron niveles de estrés elevados durante 

su estancia en las prácticas clínicas, Asimismo en Murcia, 45 

estudiantes de enfermería mostraron la falta de conocimiento ante 

nuevas situaciones que se dan en el área clínica, por otro lado, tuvieron 

temor de dañar al paciente en un 49 % siendo las dos principales 

fuentes estresoras.71 

 

A nivel de América Latina, Román señala en una investigación aplicada 

a 205 estudiantes que se encontraban cursando el primer segundo 

ciclo de medicina, el 90%presenta estrés moderado en lo referente a 

las mujeres y un 70% en los hombres. Por ese motivo señala que el 

estrés se percibe en la mayoría de los estudiantes.72 

 

Otra investigación realizada en Colombia, se identificó que los 

universitarios presentaron niveles altos de estrés, así mismo los 

alumnos que presentaron un alto nivel de estrés fueron los que 

estudiaban las carreras de ciencias de la salud y también la carrera de 

educación. Otro estudio en Colombia reveló que los estudiantes 

señalaron sentir estrés causado por las demandas educativas por parte 

de la universidad tales como el alto grado de competitividad, gran 

demanda de tareas y trabajos en época de parciales, los conflictos 

dentro del aula de estudios, como también factores externos como los 

problemas familiares, las pocas horas de sueño causadas por la 

demanda académica sumada la horas durante las prácticas clínicas, la 

exigencia que se requiere sumada a la presión por parte de los 

docentes.73 

A nivel nacional la compañía de investigación de mercados más grande 

de Alemania (GFK), en el 2016, sostiene que en Perú el 65% presenta 

por lo menos un síntoma de estrés durante la semana y 21% se 

encuentra dentro de algún nivel de estrés, es decir presenta 3 o más 
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síntomas de forma recurrente, además según el Instituto Integración en 

el 2015, se encuesto a 2200 personas en 19 regiones del Perú 

menciona que el 58% de los peruanos sufre de estrés.74 

 

De Celis, Bustamante, Cabrera, Cabrera, Alarcón y Monge reflejan, en 

su estudio realizado el año 2001, la presencia de un mayor nivel de 

estrés académico en estudiantes de medicina en el primer año de 

carrera que en los de sexto. Las principales causas de este trastorno 

son la “sobrecarga académica”, “falta de tiempo para cumplir con las 

actividades académicas” y la ansiedad provocada por la “realización de 

exámenes” [3] 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 28 de abril 

como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Desde 

2003, esta fecha se observa cada año en conmemoración de los 

trabajadores que sufrieron accidentes, enfermedades o fallecieron; y a 

la vez, para fomentar su prevención y celebrar los eventos prevenidos. 

En ella participan todos los actores sociales interesados a nivel 

mundial, regional y nacional, con un enfoque multipartito y mediante el 

ejercicio del diálogo social. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se une a la 

celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

conjuntamente con voluntades y esfuerzos con la Oficina Regional de 

la OIT para abordar la problemática y las soluciones a fin de atender el 

tema central de la celebración en la Región: El estrés laboral: un reto 

colectivo para todos en las Américas.75 

 

Las consecuencias del estrés en las profesiones sanitarias son 

especialmente graves y visibles, más aun en los internos que por 

primera vez ingresan a un mundo de formación, totalmente distinto 

al de la universidad. Así mismo por la constante exposición pública 

de su trabajo y el factor añadido de su vocación de servicio. La 

relación profesional con el paciente no es fácil y requiere una serie 
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de herramientas, de competencias, habilidades y actitudes por parte 

del personal sanitario. Además, el profesional tiene que saber 

establecer la distancia terapéutica necesaria con el paciente sin, por 

ello, perder empatía y compromiso. Este reto se hace un tanto difícil, 

al inicio para los internos. Fuentes añadidas de estrés son la 

necesidad de actualización constante de conocimientos, la 

utilización de nuevas tecnologías y los actuales recortes 

presupuestarios del sistema sanitario público, pues dicho sea de 

paso, los internos de obstetricia, en el Perú, no gozan de ninguna 

remuneración. El estrés en este sector laboral se suele iniciar 

durante el periodo formativo. De hecho, la etapa de transición de la 

universidad al mundo laboral, como ya también antes mencionamos, 

es una fuente importante de tensión entre los internos de obstetricia 

y/o internos de cualquier otra profesión médica [62]. 

 
2.2.5.9 Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

 
El instrumento utilizado será la Escala de Estrés Laboral de la OIT-

OMS.  La escala tiene como autores a la OIT-OMS; fue sustentada 

por Ivancevich&Matteson. Es de fácil aplicación debido a que podría 

ser autoadministrable, o aplicado de manera individual o grupal. 

Tiene un tiempo aproximado de 15 minutos. Los materiales que 

conforman la prueba psicológica son un cuadernillo de preguntas y 

una plantilla de respuestas. Consta de 25 ítems con 7 alternativas 

como respuestas que van desde la puntuación del 1 al 7, de la 

siguiente manera: 

 

1 = si la condición ‘Nunca’ es fuente de estrés. 

2 = si la condición ‘Raras veces’ es fuente de estrés. 

3 = si la condición ‘Ocasionalmente’ es fuente de estrés. 

4 = si la condición ‘Algunas veces’ es fuente de estrés. 

5 = si la condición ‘Frecuentemente’ es fuente de estrés. 

6 = si la condición ‘Generalmente’ es fuente de estrés. 

7 = si la condición ‘Siempre’ es fuente de estrés. 
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La validez y confiabilidad ha sido tomada de los resultados de 

México, realizados el año 2007 por Medina, Preciado y Pando debido 

a que no se encontró evidencia de la prueba original. En ella 

encontramos que la prueba KMO (0,915) nos muestra un nivel 

adecuado de los ítems para continuar con el análisis. 

 
Su esfericidad es de 2581,93 para 276 grados de libertad y reporta 

0,000 de significancia; lo que hace pertinente el análisis factorial 

confirmatorio. Después de tres iteraciones se obtuvieron dos 

factores que explican el 43,55% de la varianza total, constituidos con 

ítems de peso factorial superior a 0,37 y la validez relevante es de 

65% en el cuestionario en general. 

Al primer factor se le denominó Condiciones Organizacionales y 

presentó 65% de validez relevante (promedio de la raíz de las 

comunalidades), en este factor están 21 ítems, que en el original 

valoran la estructura, la cohesión y respaldo del grupo laboral. 

 

En tanto que el segundo factor llamado Procesos Administrativos 

tiene 4 ítems, que en el original se refieren a trámites y procesos 

administrativos de la organización, el cual presentó 64% de validez 

relevante. 

 

La confiabilidad del instrumento se logró con el método Alpha de 

Cronbach y se obtuvo 0.9218, lo que sugiere una alta adecuación 

del instrumento para la población en estudio.76 

      
2.3 Definición de términos básicos          

 
Atención: acción de acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, 

ruego o mandato.77 

 

Calidad: Los productos o los servicios, al relacionarse con clientes o en 

caso de los servicios de Salud con el paciente, adquieren la propiedad 
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llamada calidad. Para su existencia y valoración se requiere de dos 

elementos: productos (servicio) y usuario. La calidad depende de un 

juicio que se realiza al usuario sobre un producto o servicio obtenido 

según las características de su uso y la urgencia de poseerlo. Cuando el 

producto o el servicio entran en contacto con el usuario, la calidad se 

torna en una variable valorativa propia de la interrelación entre las dos. 

De esta manera, el producto o servicio que puede adquirir diferentes 

valores en la medida en que responda o no a la búsqueda del usuario o 

cliente. [77] 

 
Interno: Dicho de un alumno de una facultad de Medicina: Que presta 

servicios auxiliares en alguna cátedra o clínica.[78] 

 
Satisfacción: Grado de cumplimiento por parte de la organización de 

salud, respecto a las expectativas y percepciones del usuario en relación 

a los servicios que esta le ofrece.78 

 
Calidad de atención: Conjunto de actividades que realizan los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en el 

proceso de atención, desde el punto de vista técnico y humano, para 

alcanzar los efectos deseados tanto por los proveedores como por los 

usuarios, en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y satisfacción del 

usuario. [78] 

 
Estrés: conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción79. 

 
Síndrome de desgaste: caracterizado por el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la disminución del sentido de realización personal 

o la percepción de que los logros profesionales quedan por debajo de 

las expectativas personales. En sus fases avanzadas, el síndrome del 

estrés da lugar a síntomas idénticos a los mencionados para el síndrome 

del desgaste (Maslach y Pines, 1977; Brookings, Bolton, Brown, y 

McEvoy, 1985; Hingley y Harris, 1986). [3] 
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Burnout o síndrome del trabajador quemado: El síndrome de 

desgaste emocional, como se cita en la nueva clasificación, está 

asociado al estrés crónico en el trabajo, se caracteriza por una 

despersonalización de las tareas, un desgaste emocional y físico, y bajo 

rendimiento.[2] 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO    

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN                

 

El estudio es de nivel descriptivo, debido a que determina la variable 

midiéndola por medio de la observación rigurosa la realidad sin intentar 

modificarla, luego mediante la aplicación de una técnica estadística, se 

estiman los resultados. Respecto a la delimitación de tiempo es de tipo 

prospectivo porque se ha comenzado al realizar en el tiempo presente.80 

Según el enfoque: Es un estudio de enfoque cuantitativo. La finalidad 

de la investigación es externa a los participantes, se consigue una visión 

más exhaustiva de un problema de estudio y se demuestra objetividad. 

El instrumento de medición puede recoger datos de manera cuantitativa, 

medición sistemática y uso del análisis estadístico como característica 

resaltante. [80] 

Según la obtención de datos es transversal, porque la obtención de 

datos se da en simultáneo con la investigación. La investigación fue 

realizada en un período determinado de tiempo, para lo cual se 

entrevistó a los internos de obstetricia del Centro de Salud Aparicio 

Pomares. [80] 

 

NIVEL 
 

Descriptivo  
 

TIPO 
 

Relacional  
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3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN         

 
Un estudio relacional determina si dos variables están correlacionadas o 

no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 

coincide con un aumento o disminución en la otra variable. [80] 

 
 
LEYENDA: 

 
 

M= Muestra 
O1= Variable 1 
r= Relación 
O2= Variable 2 

 
 
 

  

3.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN          

 
La población, tanto como la muestra, del presente estudio, para medir el 

estrés, lo conformaron todos los internos del Centro de Salud Aparicio 

Pomares, que hacen un total de 8 internos. 

 

La población del presente estudio, para medir la calidad de atención, lo 

conformaron todas las usuarias del servicio de atención prenatal que 

hacen un total de 450 usuarias al mes y la muestra estuvo constituida 

por 63 gestantes que acuden al servicio de atención prenatal, del Centro 

de Salud Aparicio Pomares,  

 
Los internos son personas idóneas, para el estudio del estrés laboral, 

pues son ellos quienes están sometidos a múltiples factores en el ámbito 

laboral, aunque no en todas partes la magnitud es igual, y por tanto 

conllevan a presentar diversos cuadros de estrés. Del mismo modo se 

evaluó el tema de la calidad de atención, a las usuarias que manifestaron 

cuan satisfechas están con la atención que recibieron, siendo ellas la 

pieza fundamental que garantiza mayor veracidad en los resultados de 

evaluar la calidad de atención. 
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Zα2.N.p.q 

(1,96)2 
* (450) * (0,95) * (0,5) 

1,304976 

3.4  SELECCIÓN DE MUESTRA  

          
a) Para la selección de la muestra sobre el nivel de estrés, se tuvo en 

cuenta el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, se 

incluyó a los internos, del servicio de obstetricia, del Centro de Salud 

Aparicio Pomares, y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, siendo un total de 8 internos que equivale a decir, el 100%. 

 

b) Para la selección de la muestra sobre calidad de atención, se utilizó el 

método probabilístico, de muestreo aleatorio simple, se aplicó la 

formula, generalmente aceptada para población finita y conocida del 

servicio de control prenatal, dando una muestra de 63 usuarias, según 

de aplicación de fórmula, de un total de 450, que se atienden 

mensualmente. 

Cálculo del tamaño muestral, para población conocida o finita: 
 
 

n= ________________ 

i2(n-1)+Zα2.p.q 
 

N= número de usuarias que se atienden mensualmente, en el servicio 

de control prenatal. 

N= 450 (total de la población) 

Z= valor correspondiente a la distribución de Gauss: Zα= 0.05=1,96 

P: proporción esperada del parámetro a evaluar: 95%= 0.95 

q: 1-p (si p=95%, q=5%)= 0,05% 

i: precisión o error máximo tolerado en la estimación (i= 0,05) 

 

n= _________________________________ 

       (0,05)2
* (450-1) + (1,96)2

 * (0,95) * (0,05) 

 

n= 82,1142_ 

 

n=62,92 

 

Por lo tanto, se concluye que: n = 63 
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3.4.1 Muestra 

 
1. La muestra, para la variable calidad de atención, está constituida 

por 63 usuarias del servicio de atención pre natal. 

2. La muestra, para la variable nivel de estrés, está constituida por 

todos los interno de obstetricia. 

         

3.4.2 Criterios de inclusión 

 
1. Criterios de inclusión para nivel de estrés 

 
✓ Internos que aceptaron ser parte del estudio 

✓ Internos con disponibilidad de tiempo 

✓ Internos que rotaron por los servicio de control prenatal. 

 

1. Criterios de inclusión para calidad de atención 

 

✓ Pacientes del servicio de atención prenatal. 

✓ Pacientes que tengan tiempo y voluntad de participar en el estudio 

          
3.4.3 Criterios de exclusión 

 
✓ Pacientes de otros servicios de obstetricia, diferentes a atención 

prenatal. 

✓ Pacientes que no cuentan con disponibilidad de tiempo y/o, no 

desean participar en el estudio. 

                  

3.5 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  DE 

DATOS 

              
3.5.1 Fuente       

 
La investigación realizada fue primaria, ya que la información obtenida 

fue de los mismos internos de obstetricia (8) y usuarias del servicio de 

atención prenatal, las cuales fueron abordadas de lunes a sábado 

hasta completar un total de 63. Contando, ante todo, con la autorización 
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del Director del Centro de Salud Aparicio Pomares y de la jefa del 

servicio de Obstetricia. 

   
3.5.2 Técnica 

 
✓ Entrevista  

 
3.5.3 Instrumento  

 
➢ Cuestionario: Para determinar la calidad de atención, se utilizó un 

cuestionario, hecho según los dos primeros criterios de 

Donabedian, preparado muy estrictamente según la literatura y que 

fue validado por juicio de 4 expertos con un puntaje promedio de 

19.5 en una escala del 0 al 20.  

 

Así mismo, para el estudio del nivel de estrés que presentan los 

internos de obstetricia, se usó el “cuestionario sobre el estrés 

laboral de la OIT/OMS”, el mismo que fue revisado y validado por 

criterio de juicio de expertos a nivel internacional. 

 
3.6 TÉCNICAS DE RECOJO PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

               
3.6.1 Proceso de recolección de datos   

 
La aplicación de los instrumentos de estudio, para la recolección de 

datos, se realizó previo trámite administrativo a través de una solicitud 

dirigida a la Dirección del Centro de Salud Aparicio Pomares, en el que 

se pidió la autorización para llevar a cabo la ejecución del proyecto de 

tesis.  

Luego se coordinó con los obstetras responsables de los consultorios 

de atención prenatal del servicio de obstetricia, a fin de llevar, en lo 

posible, un orden que no perjudique la calidad de atención que 

normalmente se da en dichos servicios. 
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3.6.2 Plan de tabulación y análisis de datos 

 
Análisis descriptivo:  
 
Se utilizó la estadística descriptiva con las tablas de frecuencia, 

proporciones y gráficos para caracterizar algunas variables. 

 

Análisis inferencial:  

 

Para analizar las variables en estudio se hizo uso dela estadística como 

medida de tendencia central y dispersión. Así mismo de la estadística 

inferencial utilizando la prueba de relación de Chi2 de Pearson con 95% 

de intervalo de confianza. Se empleó regresión logística (tipo de 

análisis para predecir el resultado de una variable), para el análisis 

multivariado. El análisis se realizó en el programa Excel 2017. 

   

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio, de tipo prospectivo, cumple con los lineamientos 

para la investigación planteados en el Código de Ética del Colegio de 

Obstetras del Perú y los principios de la medicina (beneficencia, no 

maleficencia. autonomía y confidencialidad). Así mismo, durante el 

transcurso del estudio se solicitó a toda usuaria (del servicio de control 

prenatal) su consentimiento para participar del estudio, previa 

explicación de la finalidad y objetivos del estudio. 

 

Como parte importante del estudio, se solicitó a todos los internos del 

Centro de Salud Aparicio Pomares y a todas las 63 usuarias (del servicio 

de atención prenatal) su consentimiento de participación, previa 

explicación de la finalidad y objetivos del estudio, para garantizar la 

voluntariedad, su libre participación y la veracidad de los resultados 

obtenidos.   
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CAPÍTULO IV 

4  RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 
4.1.1 Análisis de la calidad de atención  

 

TABLA Y GRÁFICO N° 01 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN DESEMPEÑO DE LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA, EN EL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico N° 01, respecto al desempeño de las internas de 

obstetricia, habiendo hallado el promedio de los resultados, entre ambas 

dimensiones se concluye que: el 80.16% (51) considera que la calidad de 

atención es buena, mientras el 11.11% (7) refiere que es regular y el 8.73% 

(5) ha considerado como malo, el desempeño de las internas, al ser 

entrevistado. 

  

DIMENSIÓN TÉCNICA
DIMENSIÓN

INTERPERSONAL
PROMEDIO

BUENA 71.43% 88.89% 80.16%

REGULAR 19.05% 3.17% 11.11%

MALA 9.52% 7.94% 8.73%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
120.00%

CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS INTERNOS DE 
OBSTETRICIA

BUENA REGULAR MALA TOTAL
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TABLA Y GRÁFICO N° 02 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN TIEMPO DE ESPERA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN 

PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- HUÁNUCO. 

ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Según lo evidenciado en la tabla y gráfico N° 02, al ser consultadas las 

usuarias sobre si fueron atendidas a la hora de su cita, el 84.13% (53) afirma 

que sí fue atendida a la hora de su cita, el 15.87% (10) dijo no haber sido 

atendida a la hora programada. 

  

SÍ NO

¿FUE ATENDIDA A LA
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53 10
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4.2 DIMENSIÓN TÉCNICA 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 03 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA DIMENSIÓN, TÉCNICA DE LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la tabla y el gráfico N° 03 se observa que el 71.43% (45) de las usuarias 

considera que la atención en el servicio de control prenatal es buena, el 

19.05% (12) de las usuarias considera que la atención en el servicio de 

atención prenatal es regular y el 9.52% (6) considera que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENA REGULAR MALA

Series1 45 12 6

Series2 71.43% 19.05% 9.52%

DIMENSIÓN TÉCNICA-SEGÚN EL INTRUMENTO 
EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD

Series1 Series2
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TABLA Y GRÁFICO N°04 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN PRIVACIDAD, EN LA ATENCIÓN PRENATAL, DE LAS INTERNAS 

DE OBSTETRICIA, DEL CENTRO DE SALUD APARICO POMARES- 

HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019.  

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Respecto a la tabla y el grafico N° 04, se observa que en el ambiente donde 

se les atendieron, gozaron de un clima de privacidad en un 88.89%(56), 

mientras que 11.11%(07) alega que no. Las usuarias afirmaron que existen 

limitaciones y que no siempre se tiene un ambiente privado. 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

SÍ
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SÍ NO

Series2 88.89% 11.11%

Series1 56 7

¿Le brindaron privacidad durante su atención en el 
servicio de Atención Prenatal?

Series2 Series1
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TABLA Y GRÁFICO N°05 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA CLARIDAD DE LAS PREGUNTAS, EN LA ATENCIÓN 

PRENATAL DE LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA, DEL CENTRO DE 

SALUD APARICO POMARES- HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019.  

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el grafico N° 05 se observa que la usuaria refiere que 

hubo claridad en las preguntas de las internas de obstetricia en un 

98.41%(61), mientras que 1.59%(03) manifestaron que no hubo claridad en 

las preguntas de las internas de obstetricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

1 2

NO 1 1.59%

SÍ 62 98.41%

¿El interno de obstetricia, en el servicio de 
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su estado de salud?

NO SÍ
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TABLA Y GRÁFICO N° 06 
 

SEGÚN EL LENGUAJE USADO, POR LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA, 

EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el grafico N° 06, se observa que el 90.48%(57) de  las 

usuarias manifestaron que las internas le respondieron con un lenguaje 

sencillo y entendible, por otro lado en 9.52%(06) manifestaron que las internas 

del servicio de obstetricia no les respondieron con un lenguaje sencillo y 

entendible, ello a causa de la poca paciencia que hay en algunas internas para 

atenderlas. 

  

0 10 20 30 40 50 60

1

2
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NO 6 9.52%

SÍ 57 90.48%

¿El interno de obstetricia empleó un lenguaje, sencillo y 
entendible? 

NO SÍ
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TABLA Y GRÁFICO N° 07 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA INFORMACIÓN BRINDADA, POR LAS INTERNAS DE 

OBSTETRICIA, SOBRE LA SALUD DEL NIÑO POR NACER, EN EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019.  

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el grafico N° 07, se observa que la usuaria expresa 

que, durante su permanencia en el servicio de atención prenatal, el interno 

que le atendió le informó sobre la salud de su niño, lo afirman así en un 95.24% 

(60), por otro lado lo niega el 4.76%(03). 

 

  

60
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3
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¿El interno de obstetricia, que le atendió, le informó 
sobre la salud de su hijo por nacer?

NO SÍ
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TABLA Y GRÁFICO N° 08 

 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA RELACIÓN INTERPERSONAL DE LAS INTERNAS DE 

OBSTETRICIA, EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, DEL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES – HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico N° 08, respecto a la dimensión interpersonal, al ser 

evaluados mediante el instrumento se concluye que: la calidad de atención de 

los internos de obstetricia, es buena en un 88,89%; es regular en un 3.17% y 

es mala en un 7.94%. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 09 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA AMABILIDAD Y EL RESPETO QUE SE BRINDA LA USUARIA 

EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES – HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el grafico N° 09, se observa que el 87.30% de las 

usuarias, considera que el personal que le atendió. Se expresó con 

amabilidad, respeto y paciencia. Mientras que el 12.70% niega que haya sido 

así. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 10 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA TRANQUILIDAD, QUE SE BRINDAA LA USUARIA, EN EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES- HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el gráfico N° 10, se observa que según la percepción 

de la usuaria, el 90.48%, refiere que encontró tranquilidad al ser atendida por 

las internas de obstetricia en el servicio de atención prenatal, mientras que un 

9.52%(06) lo niega. En cuanto a los usuarios que manifestaron esta falencia, 

fue a causa que el personal quería hacer las cosas rápido. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 11 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA INFORMACIÓN, SOBRE SU ESTADO DE EMBARAZO, 

BRINDADA POR EL INTERNO DE OBSTETRICIA, EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN PRENATAL, DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES 

- HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y el grafico N° 11, se observa que la usuaria en 

momentos en las cuales necesitó ayuda por parte del personal de obstetricia, 

le atendieron con un lenguaje sencillo garantizando su entendimiento. 

Expresaron en 92.06%(58), haber entendido y estar satisfechas, por otro lado 

un 7.94%(5) se mostraron insatisfechas, ello a causa la alta cantidad de 

pacientes por tal el profesional no atiende en tiempo aceptable. 
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TABLA Y GRÁFICO N°12 

 
CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN VERIFICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO POR EL INTERNO DE 

OBSTETRICIA, EN EL SERVICIO DE CONTROL PRENATAL, DEL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y grafico N° 12, se observa que la usuaria percibió que 

el profesional de salud mostro interés en su bienestar y comprensión, así 

mismo pidió su consentimiento antes de realizar cualquier procedimiento, en 

88.89%(56), mientras que 11.11%(07), niega y refirió que no le hicieron caso 

a sus inquietudes. 
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TABLA Y GRÁFICO N°13 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

SEGÚN LA INFORMACIÓN RESPECTO A LO ATENTA QUE FUE LA 

INTERNA, CON LA USUARIA EN EL SERVICIO DE CONTROL PRENATAL, 

DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - 

JUNIO 2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y grafico N° 13, se observa que según la percepción de 

la paciente y lo atento que fue el interno de obstetricia, en 98.41%(62) dijo que 

sí y por otro lado un 1.59% (01) negó que fuera así. 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL 

 
4.3.1 Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos cuantitativos se comenzará presentando los 

resultados del “Cuestionario de calidad de atención”, y posterior a ello 

se analizará la información obtenida de la “Encuesta de Estrés Laboral 

de la OIT-OMS”  

Finalmente, se presenta un análisis estadístico correlacional de ambas 

variables, para determinar la relación existente entre ellas. 

 

4.3.2 Diagnóstico del estrés laboral 

 

Para realizar el análisis de información sobre el estrés laboral, se 

comenzará por presentar las características sociodemográficas en los 

internos de obstetricia, posteriormente se analizará de forma general 

los factores que mayor impacto tienen sobre el estrés laboral. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 14 

 

ESTRÉS LABORAL 
 

SEGÚN EDAD, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA, DEL CENTRO DE SALUD APARICIO 

POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  

 

Interpretación:  

Según la tabla y el gráfico N° 14, se observa que un 50.00% de las internas 

del servicio de obstetricia tienen edades comprendidas entre 26 y 30, el 

37.50% tiene edades comprendidas entre los 20 y 25 años y un 12.5% tiene 

más de treinta años. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 15 

 

ESTRÉS LABORAL 
 

SEGÚN PROCEDENCIA, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA, CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- HUÁNUCO. 

ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos.  
 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla y el gráfico N° 15 se observa que un 62.50% de las 

internas de obstetricia estudiadas, reside en el distrito de Amarilis, lejos al 

centro de salud, un 12.50% vive en Las Moras, lejos al Centro de Salud, el 

otro 12.50% vive en Cayhuayna, que también se encuentra lejos del Centro 

de salud. Ellas manifiestan que lo distante que viven del centro de Salud es 

un factor que generalmente las estresa. 
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TABLA Y GRÁFICO N° 16 

 

ESTRÉS LABORAL 
 

SEGÚN NIVEL ECONÓMICO, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA, EN ELCENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- 

HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos.  
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según los datos de la tabla y el gráfico N° 16 se observa que, un 100.00% 

consideran tener un nivel económico de nivel medio.  
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TABLA Y GRÁFICO N° 17 

 

ESTRÉS LABORAL 
 

SEGÚN EL ESTADO CIVIL, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA, EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- 

HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos.  
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Según los datos de la tabla y el gráfico N° 17 se observa que, un 75% tiene 

como estado civil el de soltera, representando así, el estado civil de porcentaje 

más alto. El 25% es conviviente y el 0.00% es casada. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO PARA DETERMINAR GRADO DE 

RELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS LABORAL Y LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA, EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- 

HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

variables F.O F.E 
Chi 

cuadrado 

Calidad de atención 

Bueno 51 25.5 25.5 

Regular 7 3.5 3.5 

Malo 5 2.5 2.5 

Nivel 
socioeconómico 

Alto 0 0 0 

Medio 63 31.5 31.5 

Bajo 0 0 0 
 

 

X2 calculado=63 

X2 tabulado=7.8147 

 

Por tanto, se evidencia que:  

El X2 calculado es mayor que X2 tabulado y siendo así se acepta que las 

variables son dependientes 

 

Conclusión: Con una confiabilidad de 95% se encontró la evidencia 

estadística de existencia de relación entre estrés laboral y el nivel 

socioeconómico de las internas del Centro de Salud Aparicio Pomares. 

Asimismo, luego de ser consultadas, todas las internas de obstetricia 

coinciden y declararon verbalmente que tanto el nivel económico como la 

procedencia son, de estos cuatro, los dos factores que más se asocian a su 

estrés, en determinado momento. 
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TABLA Y GRÁFICO N°18 

 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL, SEGÚN LA OIT – 

OMS, EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD 

APARICIO POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Según la tabla y gráfico N° 18, el 87.50% de internos de obstetricia, presenta 

un nivel bajo de estrés, teniendo puntajes inferiores a 90.2 en el cuestionario 

sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, mientras que 12.50%, sí presenta 

estrés con un puntaje de 123, que lo ubica en la zona de estrés.  
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ANÁLISIS DE LOS SIETE FACTORES PARA EL ESTRÉS LABORAL, 

SEGÚN LA OIT – OMS, EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. 

 

 

 

FACTOR N°1. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN EL CLIMA ORGANIZACIONAL, 

DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, EN 

ELCENTRO DE SALUD APARICIO POMARES- HUÁNUCO. ENERO - 

JUNIO 2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar, según la tabla y el gráfico N° 19, que el 100% de internas 

de obstetricia, presentan un estrés, nivel intermedio, muy propio del trabajo. 

Ello garantiza un óptimo rendimiento. 
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FACTOR N° 2. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

PRENATAL, EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - 

HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 20 

 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

Según se aprecia, en la tabla y el gráfico N° 20, que: para el 62.50% de los 

internos de obstetricia, la estructura organizacional del Centro de Salud 

Aparicio Pomares, es una fuente de estrés, mientras que un 37.50% denota 

estrés por esta razón. 
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FACTOR N° 3. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN EL TERRITORIO 

ORGANIZACIONAL, DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
PRENATAL, EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - 
HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 
 

TABLA Y GRÁFICO N°21 
 

 
Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y el gráfico N° 21 reflejan que la mayoría de internos de obstetricia, 

representado en un 62.50%, presenta estrés, nivel intermedio, así mismo el 

37.50%, presenta bajo nivel de estrés.  
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FACTOR N° 4. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN LA TECNOLOGÍA, DE LAS 

INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, EN EL CENTRO 

DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla y el gráfico N° 22, teniendo la tecnología, como factor causante, 

la mayoría de los internos de obstetricia (50.00%), presenta un nivel 

intermedio de estrés, un 37.50% presenta un bajo nivel de estrés, mientras 

que un porcentaje minoritario (12.5%) ha experimentado estrés por esta 

causa.  
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FACTOR N° 5. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN LA INFLUENCIA DEL LÍDER, 

DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, EN EL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N°23 

 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla y el gráfico N° 23, la mayoría de internos de obstetricia, 

representados en un 50.00%, presenta un nivel intermedio de estrés por la 

influencia del líder. Un 37.50% según se aprecia en el gráfico, ha presentado 

bajo nivel de estrés por la influencia del líder. Mientras un 12.50% ha 

experimentado alto nivel de estrés, por esta causa. 
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FACTOR N° 6. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN LA FALTA DE COHESIÓN, DE 

LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, EN EL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 24 

 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla y el gráfico N° 24, se aprecia que el 62.50% de los internos de 

obstetricia presenta nivel intermedio de estrés, el 25.00% tiene bajo nivel de 

estrés y finalmente un 12.50% presenta estrés por la falta de unión en el 

grupo. 
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FACTOR N° 7. NIVEL DE ESTRÉS, SEGÚN EL RESPALDO DEL GRUPO, 

DE LAS INTERNAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRENATAL, EN EL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

TABLA Y GRÁFICO N°25 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y el gráfico N° 25 se puede apreciar que un 64.50% presenta bajo 

nivel de estrés, un 25.00% presenta nivel intermedio de estrés y un 12.00% 

presenta estrés. Por los niveles de estrés obtenidos en este ítem, se puede 

inferir que los internos de obstetricia se sienten apoyados por su grupo y sus 

superiores: los obstetras. 

 
También es posible que falte un mayor control y supervisión sobre su trabajo 

por parte de los obstetras, de modo que se sientan más apoyados y puedan 

absolver ciertas dudas propias de todo novato en un oficio, así mismo 

incrementar los niveles de exigencia para que los internos de obstetricia 

alcancen mejor desenvolvimiento en la atención de usuarias del servicio de 

control prenatal. 
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PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARA LA COMPARACIÓN DE UNA 

VARIABLE RESPUESTA CUANTITATIVA EN DOS GRUPOS  

 

Las suposiciones y requerimientos que se establecen pueden resultar de difícil 

cumplimiento en algunas ocasiones, especialmente si el tamaño de los grupos 

estudiados es pequeño. En estos casos puede recurrirse a la utilización de 

pruebas no paramétricas o de libre distribución. La ventaja de estas pruebas 

estriba en que no necesitan apenas requerimientos. Sin embargo, las 

hipótesis que permiten contrastar no pueden considerarse equivalentes a las 

descritas para los métodos precedentes, debiendo tener presente que las 

conclusiones obtenidas no son absolutamente equivalentes. [81] 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y LOS 

NIVELES DE ESTRÉS EN LAS INTERNAS DE OBSTETRICIA DEL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 

2019. 

 

variables F.O F.E 
Chi 

cuadrado 

Calidad de 

atención 

Bueno 51 25.5 25.5 

Regular 7 3.5 3.5 

Malo 5 2.5 2.5 

Nivel de estrés 

Bajo 0 0 0 

intermedio 55.75 27.875 27.875 

Estrés  6.75 3.375 3.375 

Estrés alto 0 0 0 

 

X2 calculado=63 

X2 tabulado=7.8147 

  
Por lo tanto:  

El X2 calculado es mayor que X2 tabulado y siendo así se acepta que las 

variables son dependientes 
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Conclusión: Con una confiabilidad de 95% se encontró la evidencia 

estadística de relación existente, entre la calidad de atención y nivel de estrés 

de las internas de obstetricia del Centro de Salud Aparicio Pomares.  

 
Prueba del Chi2, de Pearson 

Es una prueba para validar la hipótesis y se usa para ver el grado de 

relación entre dos variables cualitativas a través del nivel de 

significancia. Para calcular el chi2, con el programa Excel es necesario 

contar con: encuestas tabuladas, una tabla del chi cuadrado calculado 

y una hipótesis. 

 

1. Se seleccionan 1 o 2 preguntas de cada variable 

2. Las encuestas deben tener dos o tres opciones de respuesta 

3. Se trabaja la frecuencia observada, con los datos de la encuesta. 

4. Se halla la sumatoria de filas y columnas de la tabla de frecuencias 

observadas, según los datos obtenidos de la encuesta. 

5. De no tener dos poblaciones en cantidades iguales, se usa el 

criterio de la proporcionalidad. 

 

TABALA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 
SUBTOTAL 

  SÍ NO 
¿Piensa que el interno de obstetricia, en el servicio de Control Prenatal, sabía cuál 

era el orden y los métodos adecuados para su atención?  62 1 63 
¿El interno de obstetricia, del servicio Control Prenatal, la trató con amabilidad, 

respeto y paciencia?  55 8 63 

La estructura formal tiene demasiado papeleo 56 7 63 

Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño 56 7 63 

SUBTOTAL 229 23 252 

           

 

6. Según los datos de la frecuencia observada, se halla los datos para 

la frecuencia esperada. Se halla cada valor multiplicando el total de 

la sumatoria de la fila por el valor de la columna de la tabla de 

frecuencias observadas y se divide entre el gran total. 

 

 

 

Gran total 
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7. Se extraen los valores totales de ambas frecuencias 

FR. 
OBSERVADAS 

FR. 
ESPERADAS TOTAL 

62 57.25 0.3941048 

55 57.25 0.08842795 

56 57.25 0.02729258 

56 57.25 0.02729258 

1 5.75 3.92391304 

8 5.75 0.88043478 

7 5.75 0.27173913 

7 5.75 0.27173913 

 

8. El valor de chi cuadrado nos permite evaluar la hipótesis al calcular 

dicho valor con el valor del chi2 tabular cuyo valor se ubica en una 

tabla en la que se ubican valores correspondientes. El valor de chi 

cuadrado se calcula, con los valores de cada fila aplicando la 

fórmula: “frecuencia observada menos la frecuencia esperada 

elevada, al cuadrado y dividida por la frecuencia esperada”.  

 

9. Luego se suman dichos valores y el resultado de dicha suma es el 

chi2 calculado, en el caso de la presente investigación es 

5.884943991. 

 

10. Comparar el valor del chi2 calculado con el valor del chi2 tabular 

(esto se ubica en la tabla resumida de distribución del chi2), nos 

permite calcular la hipótesis. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

  SÍ NO 
¿Piensa que el interno de obstetricia, en el servicio de Control Prenatal, sabía cuál era el 

orden y los métodos adecuados para su atención?  57.25 5.75 
¿El interno de obstetricia, del servicio Control Prenatal, la trató con amabilidad, respeto y 

paciencia?  57.25 5.75 

La estructura formal tiene demasiado papeleo 57.25 5.75 

Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño 57.25 5.75 
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11. Para calcular el grado de libertad se multiplica el número de filas, 

menos uno, por el número de columnas, menos uno, en el caso de 

la presente investigación, el valor del grado de libertad es 3:  

 

GL= (#filas-1) x (#columnas-1) 

 

12. El valor del chi2 tabular se calcula comparando el valor del grado de 

libertad, que es 3, con el valor del nivel de confianza que en el caso 

de la presente investigación es del 95%. Entonces el valor del chi2, 

será de 7.8147. 

 

13. Si el valor de chi2 calculado (5.884943991) es mayor que el chi2 

tabulado (7.8147), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis general. 
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14. Finalmente concluimos aceptar la hipótesis general, demostrando 

que sí existe asociación entre la variable dependiente y la variable 

independiente. 

 

H. General 

La calidad de atención sí está asociada al nivel de estrés, de los 

internos de obstetricia, en el Centro de Salud Aparicio Pomares. 

Huánuco, 2019. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Gonzales (Guatemala, 2014) en su investigación demostró que el estrés 

general y laboral genera en las organizaciones conflictos que producen 

una disminución de la productividad en el personal y por lo tanto 

problemas significativos en la misma. Por lo tanto, cuando existe un mal 

desempeño laboral de parte de los colaboradores uno de los factores 

que lo produce es el estrés negativo [11]. Luego de evaluar el estrés de 

las internas de obstetricia y analizarlo con la calidad de atención que 

brindan. Debo decir que la presente investigación concuerda con el 

estudio de Gonzales, habiéndose evidenciado que el estrés está 

estrechamente asociado a la calidad de atención que brindan las 

internas de obstetricia.  

 

Raquel (España, 2015) ha encontrado que la falta de formación está 

relacionada con mayor cansancio emocional en los enfermeros. Por lo 

tanto se desglosa la idea que al haber una formación insuficiente de los 

enfermeros su salud emocional no es buena y ello podría repercutir en 

una no buena calidad de atención que brindan. La presente investigación 

ha demostrado la relación del estrés, que se caracteriza también por el 

cansancio emocional y la calidad de atención.[17] 

 

Mendoza Albornoz (Huaraz, 2018). En su Tesis, para optar el grado de 

Maestro en Gestión y Gerencia de los Servicios de Salud, concluyó que 

existe una influencia significativa entre la calidad de atención y la 
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satisfacción de la gestante en el Centro Obstétrico del Hospital Víctor 

Ramos Guardia.[18] asimismo, en la presente investigación, se ha 

medido la variable calidad de atención, mediante la satisfacción de las 

gestantes del servicio de atención prenatal y también se ha podido 

evidenciar la satisfacción no puede estar desligada de la calidad. 

 

Castro (Miraflores, 2016), concluye según su investigación que sí existe 

una influencia del síndrome de Burnout en el desarrollo profesional en 

las Obstetras en los Centros Maternos Infantiles de la Red de Salud San 

Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo durante el año 2016 [16]. 

Respecto a la influencia del estrés y la formación profesional de las 

internas de obstetricia, los hallazgos de la presente investigación 

respaldan su estudio, ya que la conclusión de Castro afirma la existencia 

de la influencia del estrés (Burnout), en el desarrollo profesional. 

 

Ramos (Huánuco, 2016), en su estudio llega a la conclusión que: “no 

existe relación significativa entre las variables nivel de estrés y 

desempeño laboral” [19]. Respecto a Ramos, debo decir que no estoy 

de acuerdo ya que lo que pude evidenciar al relacionar las variables 

calidad de atención y nivel de estrés es muy contrario a su conclusión. 

Pero respalda lo que se menciona en la justificación de la presente 

investigación, pues hablar de estrés es hablar de tiempo y lugar, pues 

otros muchos factores externos pueden ser el verdadero origen del 

estrés, antes que el entorno laboral. 

 

Finalmente, la presente investigación, permite determinar que la calidad 

de atención sí está asociada al nivel de estrés de los internos de 

obstetricia. Cuanta menos tendencia se tiene a presentar un distrés, 

mejor es la calidad de atención que ellos, los internos, pueden dar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

110 

 

CONCLUSIONES 

 
1. La calidad de atención está asociada al nivel de estrés, de los internos 

de obstetricia, en el C.S Aparicio Pomares. Huánuco, 2019. en un 

sentido inverso: a mayor nivel de estrés, la calidad de atención es 

menor. Al comparar ambas variables se hace evidente que a nivel bajo 

y/o intermedio de estrés (que es lo óptimo) cuyos valores fluctúan entre 

< 90.2-117.2, la calidad de atención es buena en un 71.43%, regular 

en un 19.05% y mala en un 9.52 %. 

 

2. Respecto a la variable calidad de atención, se obtuvo resultados: en la 

dimensión técnica, de 71.43% para buena, 19.05%, para regular y 

9.52% para mala. En el criterio de dimensión interpersonal, se obtuvo 

que la calidad de atención es buena en un 88.89%, es regular en un 

3.17% y es mala en un 7.94%.  

 

3. Los resultados obtenidos luego de la evaluación por medio del 

Cuestionario Sobre el Estrés Laboral de la OIT-OMS, muestran que el 

87.5% de internas evaluadas, presentan bajo nivel de estrés, en tanto 

que el 12.5%del total de internas evaluadas presenta estrés. 

 

 

4. El 50.00% de las internas del servicio de obstetricia tienen edades 

comprendidas entre 26 y 30; un 62.50% de las internas de obstetricia 

estudiadas, reside en el distrito de Amarilis; un 100.00% consideran 

tener un nivel económico de nivel medio; un 75% tiene como estado 

civil el de soltera; El 25% es conviviente. Todas las internas de 

obstetricia, es decir el 100.00%, coinciden que el nivel económico y la 

procedencia son los dos factores que más se asocian a su estrés, en 

determinado momento. Las características sociodemográficas, 

específicamente el factor económico y la procedencia, de la población 

en estudio, sí están asociadas al nivel de estrés, de los internos de 

obstetrcia, en el servicio de atención prenatal. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda dar sesiones sobre el manejo del estrés en el ámbito 

laboral de la atención prenatal, a fin de que se pueda garantizar una 

mejor calidad de atención para las usurarias de dicho servicio y así 

mismo una mejor salud emocional, en contextos estresantes, para las 

internas de obstetricia. 

 

2. Se sugiere programar capacitaciones y charlas enfocadas, en los 

temas de la calidad de atención, dando realce a la dimensión técnica y 

la diemensión interpersonal. 

 

3. Se recomienda que en la institución se tenga en cuenta aplicar el test 

de la OMS y de la OIT, periódicamente, a fin de que se puedan captar 

los casos de altos niveles de estrés, para que prontamente se planteen 

soluciones ya que, de no ser así, el estrés podría conllevar a problemas 

más graves y complejos en la salud mental del interno de obstetricia. 

 

 

4. Se sugiere gestionar nuevas políticas institucionales a fin de dar 

beneficios económicos a los internos de obstetricia en mérito al servicio 

que dan. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: CALIDAD DE ATENCIÓN ASOCIADO AL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE OBSTETRICIA EN EL CENTRO DE 
SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019 
 

Zα2.N.p.q 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  E 
INDICADORES 

 

POBLACION 
/MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

INSTRUMENTOS 
RECOLECCION 

DE DATOS  

ESTADISTICO 

Problema general  
¿Cómo está asociada la 
calidad de atención al 
nivel de estrés, de los 
internos de obstetricia, en 
el Centro de Salud 
Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019? 
 
Problemas específicos 
 
¿Cuál es la calidad de 
atención de los internos 
de obstetricia en el 
servicio de atención 
prenatal en el Centro de 
Salud Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019? 
 
¿Cuál es el nivel de 
estrés de los internos de 
obstetricia   en el servicio 
de atención prenatal en el 
Centro de Salud Aparicio 
Pomares.  Huánuco. 
Enero - Junio 2019? 
 
¿Cuáles son las 
características 
sociodemográficas de los 
internos de obstetricia en 
el servicio de atención 

Objetivo general 
 
Determinar, la calidad de 
atención asociada al nivel 
de estrés, de los internos 
de obstetricia, en el 
Centro de Salud Aparicio 
Pomares.  Huánuco. 
Enero - Junio 2019. 
 
Objetivos específicos 
 
Conocer la calidad de 
atención de los internos 
de obstetricia en el 
servicio de atención 
prenatal en el Centro de 
Salud Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019? 
 
Conocer el nivel de estrés 
de los internos de 
obstetricia   en el servicio 
de atención prenatal en el 
Centro de Salud Aparicio 
Pomares.  Huánuco. 
Enero - Junio 2019? 
 
Conocer las 
características 
sociodemográficas de los 
internos de obstetricia en 
el servicio de atención 

H. General 
 
H1: La calidad de 
atención sí está 
asociada al nivel de 
estrés, de los internos 
de obstetricia, en el 
servicio de atención 
prenatal en el C.S 
Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019 
 
H. Nula 
 
Ho: La calidad de 
atención no está 
asociada al nivel de 
estrés, de los internos 
de obstetricia, en el 
servicio de atención 
prenatal en el C.S 
Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019 

V. 1 Calidad de 
atención 
 

- Buena 
- Regular 
- Mala  

 
 
 
V. 2 Nivel de estrés 
 
 
Indicador: 
 

- Bajo 
 

- Intermedio 
 

- Estrés 
 
- Estrés 

alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Población de 
estudio para calidad 
de atención  
 
Estará conformada 
por pacientes 
atendidas, en el 
consultorio de control 
pre natal. 
 
Tipo de muestreo 
 
Método de muestreo 
aleatorio simple. 
 
Muestra 
 
Estará constituida por 
63 usuarias, de un 
total de 450, que se 
atienden 
mensualmente. 
Cálculo del tamaño 
muestral, para 
población conocida o 
finita: 
 
n=____________ 
      i2(n-1)+Zα2.p.q 
 
N= número de 
usuarias que que se 
atienden 
mensualmente, en el 

TIPO Y NIVEL 
 
Descriptivo 
epidemiológico  
 

- Prospectivo 
- Transversal  

- Relacional 
 
DISEÑO: 
 
Correlacional  
 
 
ESQUEMA: 
 
 

 
 
LEYENDA: 
 
M= muestra 
O1= variable 1 

r= relación 
O2= variable 2 

Técnica  
 
Encuesta 
 
Instrumento: 
 
cuestionario 

Programa Excel 
 
Para contrastar la 
hipótesis se 
utilizará la prueba 
estadística del Chi2 
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prenatal en el Centro de 
Salud Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019? 
 

prenatal en el Centro de 
Salud Aparicio Pomares.  
Huánuco. Enero - Junio 
2019? 

servico de control 
prenatal. 
N= 450 (total de la 
población) 
Z= valor 
correspondientea la 
distribución de Gauss: 
Zα= 0.05=1,96 
P: proporción 
esperada del 
parámetro a evaluar: 
95%= 0.95 
q: 1-p (si p=95%, 
q=5%)= 0,05% 
i: precisión o error 
máximo tolerado en la 
estimación (i= 0,05) 
 
2.La Población 
muestral para nivel 
de estrés. 
 
La población 
conforman todos los 
internos de 
obstetricia, siendo un 
total de 8, del Centro 
de Salud Aparicio 
Pomares. 
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ANEXO 2 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN” 

 
 

Facultad de Obstetricia 
 

INSTRUMENTO 
 

PROYECTO DE TESIS: “CALIDAD DE ATENCIÓN ASOCIADO 

AL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE OBSTETRICIA EN 

EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. 

ENERO - JUNIO 2019” 
 

 

 

CUESTIONARIO PARA CALIDAD DE ATENCIÓN, SEGÚN 

CRITERIOS DE DONABEDIAN 

 
 

 Sí No  

¿Fue atendida a la 
hora de su cita? 

  

 
 
A continuación, se responderá con un SÍ o un NO según la 
percepción del/la encuestada/o. Cada respuesta afirmativa 
valdrá un punto, en tanto que las negativas valdrán cero 
puntos.  
 
 
DIMENSIÓN TÉCNICA SÍ NO 

¿Le brindaron privacidad durante su atención en el servicio de 
Control Prenatal? 

  

¿El interno de obstetricia, en el servicio de Control Prenatal, le 
hizo preguntas claras sobre su estado de salud? 

  

¿El interno de obstetricia empleó un lenguaje, sencillo y 
entendible? 

  

¿El interno de obstetricia, que le atendió, le informó sobre la 
salud de su hijo por nacer? 
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DIMENSIÓN INTERPERSONAL SÍ NO 

¿El interno de obstetricia, del servicio Control Prenatal, la trató 
con amabilidad, respeto y paciencia? 

  

¿Ser atendida por el interno de obstetricia del servicio, Control 
Prenatal, le dio tranquilidad a usted?  

  

¿Usted comprendió la explicación que el interno de obstetricia 
le brindó sobre su estado de embarazo? 

  

¿El interno de obstetricia, del servicio Control Prenatal, repitió 
la información brindada en su atención, asegurando su 
comprensión?  

  

¿El interno de obstetricia, del servicio Control Prenatal, le atento 
en todo momento? 

  

 
Cada pregunta, para el aspecto DIMENSIÓN TÉCNICA y 
DIMENSIÓN INTERPERSONAL, vale un punto. 
 

 

 

Calidad de atención (%)= D.T+D.I  

        2 
 
  

 MALA REGULAR BUENA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 
INTERNOS DE OBSTETRICIA 

% 
% % 

Dimensión técnica Dimensión interpersonal 
> 3: la calidad de atención es buena 

= 3: localidad de atención es regular 

< 3: la calidad de atención es mala 

>3: la calidad de atención es buena 

= 3: la calidad de atención es regular 

< 3: la calidad de atención es mala 
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ANEXO 2 
 

INSTRUMENTO83 

 

TESIS: CALIDAD DE ATENCIÓN ASOCIADO AL NIVEL DE 

ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE OBSTETRICIA EN EL CENTRO DE 

SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. ENERO - JUNIO 2019 
 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 
Para cada ítem indique con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual 

de estrés, anotando el número que mejor la describa. 
1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 2 si la condición RARAS VECES es fuente de 

estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es 

fuente de estrés.  

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente 

de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es 

fuente de estrés.  

6 si la condición GENERALMENTE es fuente 

de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 
1 La gente no comprende la misión y metas de la organización.  CO 

2 La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 

presionado. 

 
EO 

3 No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.  TO 

4 El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.  Tec 

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.  IL 

6 Mi supervisor no me respeta.  IL 

7 No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.  FC 

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.  RG 

9 Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.  FC 

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida.  CO 

11 Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño.  CO 

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.  EO 

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.  IL 

14 No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.  Tec 

15 No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  TO 

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.  EO 

17 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.  IL 

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.   FC 

19 Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de trabajo 

que me hacen los jefes.  

 
RG 

20 La organización carece de dirección y objetivo.   CO 

21 Mi equipo me presiona demasiado.   FC 

22 Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo.  TO 

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.  RG 

24 La cadena de mando no se respeta.  EO 

25 No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  Tec 
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¿Ha rotado por el servicio de control prenatal? 

 
(SÍ)(NO) 

 

Procedencia:…………………….Nivel económico……………Estado 

civil:…….…...…Edad:…… 

  

 Núm. ítems 
Rango de 

estrés 

Clima organizacional 

 
1, 10, 11, 20 4-28 

Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 4-28 

Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

Tecnología 4, 14, 25 3-21 

Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4-28 

Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 

Bajo nivel de estrés < 90,2 

Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

Estrés 117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés > 153,3 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN – HUÁNUCO 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
E.A.P. OBSTETRICIA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del estudio: CALIDAD DE ATENCIÓN ASOCIADO AL NIVEL 

DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE OBSTETRICIA EN EL 

CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO. 

ENERO - JUNIO 2019 
 
Investigador: Juan Antonio Verde Verde 

 

El objetivo del presente estudio es: Determinar la calidad de atención asociada 

al nivel de estrés, de los internos de obstetricia, en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares. Huánuco. Enero - Junio 2019. 

La presente encuesta es para recoger información acerca de las variables 

relacionadas con el estudio y se medirá la calidad de atención en los servicios 

de control prenatal y planificación familiar, mediante un cuestionario validado 

para este fin. La información obtenida a través de esta entrevista será 

mantenida bajo estricta confidencialidad.  

Yo……………………………………………………………………………………… 

He sido informada de los beneficios de esta investigación para mí, así mismo, 

del carácter confidencial de las respuestas, he podido hacer preguntas, he 

disipado mis dudas y he recibido información, respecto a ello, por el 

investigador. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando 

lo desee, sin que ello interfiera o tenga alguna consecuencia en mis cuidados 

médicos.  

Voluntariamente presto mi conformidad para participar en esta investigación.  

 
 

______________________ 
 

FIRMA DELAUSUARIA 
DNI:………………………… 



 

140 

 

ANEXO 5 

 

 


