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RESUMEN 

 

La investigación Calidad de servicios y Estrés Laboral en agencias de viajes de 

Tarma, período 2016, tuvo por finalidad establecer la relación entre la calidad de 

servicio y el estrés laboral. Se propuso la relación de la calidad de servicio y el 

estrés laboral como significativa dentro de la hipótesis de la investigación. Se 

realizó un estudio tipo aplicativo, a nivel descriptivo y correlacional, en una muestra 

de 400 turistas y un censo de 20 trabajadores de las agencias de viajes Tarma Travel, 

Max Adventure y Destinos Tours. Se ejecutó las pruebas de normalidad, donde se 

señala que los datos no son paramétricos. Se utilizó el cuestionario del 

SERVQUAL, y se empleó el cuestionario Estrés Laboral con un nivel promedio de 

validez de la confiabilidad. Se produjo dos formularios con alternativas múltiples, 

el análisis de estos fue en Excel y posteriormente en el software SPSS. Los 

resultados encontrados refieren que se encuentra relación entre la calidad de 

servicio y el estrés laboral en agencias de viaje de Tarma a un nivel de significancia 

de α = 0,05. La relación de Spearman da a conocer un nivel moderado e indirecto 

(-0,49) entre las variables analizadas, la cual refiere que, a mayor estrés laboral, 

menor es la calidad de servicio se puede presentar en los empleados de las agencias 

de viajes de Tarma estudiadas. 

 

Palabras claves: calidad de servicios, estrés laboral y agencias de viajes. 
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ABSTRACT 

 

The research Quality of Services and Labor Stress in Tarma's travel agencies, 2016 

period, aimed at establishing the relationship between quality of service and labor 

stress. The relationship between quality of service and work stress was proposed as 

significant within the research hypothesis. A descriptive and correlational 

application-type study was conducted on a sample of 400 tourists and a census of 

20 workers from the travel agencies Tarma Travel, Max Adventure and 

Destinations Tours. Normality tests were executed, where it is indicated that the 

data are not parametric. The SERVQUAL questionnaire was used, and the Labor 

Stress questionnaire was used with an average level of reliability validity. Two 

forms with multiple alternatives were produced, the analysis of these was in Excel 

and later in the SPSS software. The results found refer to the relationship between 

quality of service and work stress in Tarma travel agencies at a significance level 

of α = 0. 05. Spearman's relationship reveals a moderate and indirect level (-0. 49) 

among the variables analyzed, which refers to the higher the labor stress, the lower 

the quality of service can be presented in the employees of the travel agencies of 

Tarma studied.  

Keywords: quality of services, work-related stress and travel agencies. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la calidad de servicio a sufrido cambios sustanciales, como 

resultado de la intervención de diversos factores sociales, económicos, etc. 

Actualmente la calidad de servicio se ha convertido en el eje principal de todo ente 

gubernamental o particular, resultando beneficioso de manera individual y 

colectiva. 

El sector de los servicios es uno de los principales motores de la economía mundial 

actual, seguida del sector manufacturero e intelectual, las organizaciones que 

compiten a diario por un lugar privilegiado en el mercado de servicios, tienen un 

arduo trabajo, que conlleva emplear estrategias excepcionales, que los diferencien 

de la complicada competitividad, estar en constante innovación para cubrir y 

superar expectativas que tienen los clientes que reciben los servicios de estas 

organizaciones. 

Por otro lado, resulta más que habitual y cotidiano escuchar a diario la expresión: 

“estoy estresado(a)”, producto del mundo globalizado en el que nos encontramos, 

que muchas veces requiere de todas nuestras habilidades para afrontar situaciones 

difíciles, y con mayor énfasis en el campo laboral actual, que con factores internos 
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y externos como la competitividad, la inestabilidad laboral, la sobrecarga laboral, 

la remuneración,  la carga familiar, los conflictos interpersonales dan paso a que se 

genere algún cuadro de estrés laboral que pueda sufrir cualquier individuo, teniendo 

algunas repercusiones para el trabajador como también para la empresa en la que 

labora ya sea positiva en caso de que el estrés sea leve o moderado, o negativa 

cuando el estrés llega a un nivel alto o grave. 

De acuerdo al contexto emergente y realidad problemática referida en líneas 

anteriores, se desarrolló la investigación sobre “La calidad de servicios y estrés 

laboral en agencias de viaje de Tarma, período 2016”. Este estudio constituyo un 

reto para ofrecer una descripción de la relación de ambas variables en el presente 

estudio. 

La investigación estuvo orientada a describir la relación entre la calidad de servicios 

y el estrés laboral en agencias de viaje de Tarma, y la hipótesis de investigación: 

existe asociación relevante entre la calidad de servicio y el estrés laboral en agencia 

de viaje de Tarma, en la elaboración del protocolo de búsqueda y en la construcción 

de instrumentos de acopio de datos con la aplicación de dos encuestas, elaboradas 

con orientación profesional. 

El estudio desarrollado presenta cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del estudio, describiendo el contexto 

en el que se formula los problemas de investigación, se enfatiza la relevancia del 

estudio, objetivos, y limitaciones del estudio. 
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En el capítulo II, nombrado marco teórico, señalan estudios extranjeros, nacionales 

y locales, que se tomaron en consideración para el desarrollo de la investigación, 

del mismo modo se presentan las bases teóricas de las variables calidad de servicio 

y estrés laboral, como también la hipótesis, desarrollo y operacionalización de las 

variables. 

En el capítulo III, designado como metodología de la investigación, se precisan: 

tipo, nivel, método y diseño de la investigación, como también la población y 

muestra, criterio de selección, técnicas, instrumentos y proceder de recopilación de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos y técnicas de procesamiento de 

datos. 

En el capítulo IV, titulado resultados y discusión, se revelan los descubrimientos 

encontrados en las tablas estadísticas, gráficos y medidas de resumen, todo ello es 

integrado con interpretaciones y pruebas de hipótesis, en concordancia con los 

objetivos generales y específicos constituidos anteriormente. Sucesivo a los 

nombrado se discuten los resultados de la investigación desarrollada con los 

antecedentes precisados en el estudio. 

Finalmente, en la investigación se exponen las conclusiones más importantes, se 

brindan sugerencias destinados a personas y organizaciones para la solución a 

ciertos conflictos. Y en el sector de anexos se incorporan evidencias que constatan 

la credibilidad del estudio. 

Los autores.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del estudio 

 

1.1. Determinación del problema 

Desde muchos años atrás hasta la actualidad la calidad es el principal 

protagonista en diversos campos de estudio. La calidad para empresas 

industriales y de servicios significa una estrategia valiosa para que se puedan 

mantener en mercados competitivos, para ello es fundamental centrar los 

esfuerzos transformando e innovando la calidad en una fuente de ventaja 

competitiva frente a una demanda cada vez más exigente. La calidad de 

servicio se ha vuelto trascendental porque la economía global se transformó 

en una economía de servicios, donde el sector de servicios juega un papel 

importante, la cual produce nueve de cada diez empleos que genera la 

economía en el mundo. Guatzozon, Canto y Morales (2017) 



21 

 

La preocupación diaria de conseguir el estándar de calidad creados por las 

distintas necesidades de los clientes buscando perfeccionar los productos y 

servicios que brinda cualquier tipo de empresa, se ha vuelto el objetivo 

principal de los que compiten diariamente por un lugar privilegiado dentro 

del mercado globalizado. Asimismo, estas empresas están en una guerra 

permanente para conseguir la fidelidad y preferencia de sus consumidores, 

lo cual exige de ellas que los productos y servicios que brinden sea 

asequible, eficaz y logre cubrir sus necesidades básicas logrando superar las 

expectativas de los consumidores.  

Las distintas empresas industriales o de servicios tienen el deber de 

reconocer sus fortalezas y debilidades, como también sus oportunidades y 

amenazas de esta forma se logra detectar la calidad esperada por los 

demandantes, esto nos permitirá trazar un camino estratégico a fin de lograr 

los objetivos de la organización. Partiendo de estas bases se generan nuevos 

mandatos relacionados a la calidad, que contribuyan y se orienten hacia una 

cultura de servicios centrados en el cliente. Peralta, Stefanell, Cervantes y 

Salgado (2018) 

El entorno particular del servicio, trabaja en un mercado más competitivo 

que va de la mano con una estudio dinámico y continuo de la calidad, 

emplear tácticas de calidad innovadoras mantiene a una organización de 

productos o servicios dentro de un nivel de excelencia, este nivel no refiere 

que sea vital brindar un servicio lujoso, sino que llegue a responder 
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oportunamente las expectativas del grupo de consumidores objetivo que 

tiene la empresa. 

En la industria de turismo y hotelería, la calidad de servicio es un factor 

importante que nos permite tener cierta ventaja y continuidad en el mercado. 

Como resultado de las estrategias empleadas, los investigadores centran sus 

estudios hacia el entendimiento que busca comprender las percepciones de 

los clientes en relación a la calidad de los servicios. Duque y Palacios (2017) 

La situación emocional de los seres humanos está estrechamente 

relacionada con los factores estresantes de los conflictos de la vida diaria, 

condicionados por la particularidad de personalidad y el entorno en el que 

se desenvuelven, por lo que suelen enfrentar esas circunstancias de diversas 

formas a lo corto y largo del tiempo Nuño, Martínez y Marigal (2018).  

El estrés ha sido analizado muchos años atrás, largamente cuestionado 

alrededor del mundo, es por ello que actualmente es habitual que las 

personas se enfrenten a este fenómeno que se produce a raíz de los 

requerimientos del mundo globalizado en el que viven; su fama no solo es 

reconocida, sino que muchas veces suele ser una vivencia difícil para quien 

lo padece. 

Se ha comprobado en el mundo, que uno de cuatro sujetos padece estrés, y 

en ciudades que más del cincuenta por ciento llega a padecer algún cuadro 

de estrés. Para la Organización Mundial de la Salud el estrés se ha 

convertido en una epidemia de salud pública que perjudica a millones de 
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seres humanos, donde no importa sus rasgos culturales, laborales o 

económicos en el que se encuentren. Navia, Chávez y Bravo (2018). 

El estrés laboral es el principal causante del desgaste psicológico y físico 

dentro de las empresas, es un factor dañino para la salud, que muchas veces 

influye de manera particular y general. Este tipo de estrés es un problema 

que ha ido creciendo excesivamente en los últimos años, y esto como 

consecuencia de los cambios abruptos de esquemas laborales: esfuerzos 

físicos (trabajo muscular) agregado al trabajo mental y disminución de 

tiempo por el uso de tecnología en los diferentes procesos de producción de 

las organizaciones. European Scientific Institute (ESI., 2018)  

El estrés condiciona al cuerpo del ser humano, ya que se siente intimidado 

de entrar en crisis por los distintos factores externos que tiene que enfrentar 

poniendo en peligro el bienestar físico y psicológico del individuo. Estos 

factores pueden ser distintos como: los problemas de la vida diaria, las 

tensiones que experimenta el sujeto en el entorno en que se desenvuelve, las 

tareas laborales, entre otros. 

Estas circunstancias mencionadas anteriormente, poseen un efecto directo 

en el desenvolvimiento laboral, repercusiones como el desgano, ansiedad, 

conflictos del nivel de atención, etc. Este tema desarrollado en los últimos 

años a sido estudiado por múltiples investigadores con la finalidad de 

plantear estrategias de solución, que permitan al trabajador desarrollar un 
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adecuado rendimiento, no solo en la empresa donde labora, sino también en 

la sociedad en la que vive. Obando, Calero, Carpio y Fernández (2017). 

El mundo globalizado donde prevalece la transformación continua, se ve 

afectado por la inseguridad y lo impreciso que es al final el único camino 

que se abre paso para quienes deseen estar a la vanguardia de la sociedad 

actual. Los beneficios y las amenazas interactúan diariamente, cambiando 

las perspectivas que el ser humano tiene del éxito, enfocándose en el 

beneficio económico trazándose metas para alcanzarlas en el menor tiempo 

posible dejando de lado el espacio personal y familiar. 

En este contexto se desarrolla en el mercado una rivalidad agresiva, con 

muchos contendientes dispuestos a satisfacer necesidades y superar 

expectativas, es así que las organizaciones ejercen presión  sobre sus 

trabajadores  para alcanzar la calidad que estos necesitan para su liderazgo 

en los mercados, dando como resultado la aparición de este fenómeno 

inmerso en nuestro mundo actual: el estrés laboral, convirtiendo el tema en 

algo transcendental que requiere estudiarlo de manera personal como 

también colectivamente dentro de la organización Martínez, Gómez, 

Sánchez y Sandoval (2016). 

Referente las agencias de viajes de la Provincia de Tarma, fueron pocas las 

cuales se encontraron reconocidas formalmente por el Municipio y otras 

instituciones públicas, pero durante  temporadas altas como Semana Santa, 

Fiestas Patrias y en los últimos meses como Setiembre, Octubre y 
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Noviembre, que son comunes los viajes de promoción; el mercado se ve 

saturado por el ingreso de nuevas agencias informales momentáneas, las 

cuales traen una serie de repercusiones en las agencias de viajes formales, 

como también en sus trabajadores sometiéndolos a una mayor presión y 

exigencia en aspectos como: horas extras, mayor desenvolvimiento, poder 

abarcar todas las áreas de la agencia de viajes; generando que no solo las 

empresas de turismo presenten perdidas económicas por un mal servicio que 

se le brindó al cliente, sino también genera un cierto cuadro de estrés que 

pueden estar atravesando los trabajadores de estas organizaciones, es a raíz 

de esta problemática encontrada que es necesario investigar la correlación 

que se puede dar entre la calidad de servicio y el estrés laboral en agencias 

de viajes de la provincia de Tarma, para mayor credibilidad de la 

determinación del problema revisar el Anexo I: Fichas de Observación 

(208). 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la calidad de servicios y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016? 

1.2.1. Problemas específicos: 

1. ¿Qué relación existe entre la tangibilidad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016? 
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2. ¿Qué relación existe entre la fiabilidad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016? 

3. ¿Qué relación existe entre la capacidad de respuesta y el estrés 

laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 2016? 

4. ¿Qué relación existe entre la seguridad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016? 

5. ¿Qué relación existe entre la empatía y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. General: 

Determinar la relación que existe entre la calidad de servicios y el 

estrés laboral en las Agencias de Viajes de Tarma, período 2016. 

1.3.2. Específicos: 

1. Evaluar cómo se relaciona la tangibilidad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

2. Establecer la relación que existe entre la fiabilidad y el estrés 

laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

3. Relacionar la capacidad de respuesta y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016. 
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4. Determinar la relación que existe entre la seguridad y el estrés 

laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

5. Medir cuál es la relación entre la empatía y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación  

El estudio se elaboró con el fin de aprovecharlo como una pauta 

constante dirigido a todo el personal que labora en las empresas que 

están inmersas en el rubro de las agencias de viajes. Aportando en el 

estudio de la relación que se puede dar en la calidad de servicios y el 

estrés laboral de las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

a) Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación se realizó para determinar la 

relación de la calidad de servicio y el estrés laboral en las agencias 

de viajes. Se dio porque existe la necesidad de conocer como estos 

factores están relacionados entre sí, llegando a ser determinantes 

para el éxito o declive de los operadores turísticos. Por un lado, 

se presenta la calidad como un todo, siendo un factor importante 

y que va directamente influenciado por el estrés laboral que en la 

actualidad es común, no hay persona que no pase por un cuadro 

de estrés, que si no es atendido a tiempo se puede volver crónico. 
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Es por ello que se empleará diversas estrategias y procesos a fin 

de resolver con este trabajo de investigación esta problemática.  

b) Justificación Práctica: 

Se contó con trascendentes bibliografías y datos estadísticos 

sobre el tema que respaldó de manera significativa el trabajo 

desarrollado. Los resultados del trabajo de investigación, 

contribuyeron a que estas organizaciones tomen las medidas 

correctivas para brindar servicios de calidad, no olvidemos que el 

cliente cuando compra un paquete turístico, no solo compra el 

producto o servicio sino compra deseos personales, busca escapar 

de la frustrante rutina; ofreciendo de igual manera dedicación y 

bienestar al personal que tienen a su disposición. 

1.4.2. Importancia 

a) Práctica Institucional 

Nuestra investigación estuvo enfocada a puntualizar la 

correlación entre la calidad de servicios y el estrés laboral en las 

agencias de viajes. El cuál era determinante porque los 

resultados que obtuvimos, se dio a conocer a las diferentes 

agencias de viajes de la provincia de Tarma. Además, permitió 

corregir y superar diversas problemáticas del día a día, buscando 
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así que se brinde un verdadero servicio de calidad en toda la 

organización.  

 

b) Académico 

Los resultados del estudio pueden ser provechosos para otros 

indagadores o instituciones de formación profesional y/o técnica 

que muestren interés en ahondar y/o complementar el esquema 

de la investigación, observando probablemente algunos 

desaciertos y deficiencias para poder perfeccionar el estudio 

desarrollado. 

1.5. Delimitaciones de la Investigación 

a) Conceptual 

La investigación realizada consideró las siguientes variables: Calidad de 

Servicios (Variable 1) y Estrés laboral (Variable 2). 

b) Unidades de Análisis 

El estudio se limitó al área de tres Agencias de Viajes de la Provincia 

de Tarma en el 2016, por encontrarse acreditadas de acuerdo al régimen 

de la Dirección Regional de Turismo, bajo estándares de calidad 

planteadas por la institución mencionada, las cuales fueron: Tarma 

Travel, Destinos Tours y Max Aventure. 
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c) Metodología 

Por el carácter y magnitud de su aplicación a los diferentes fenómenos 

se utilizó el método científico y el tipo de investigación fue Descriptivo 

– Correlacional. 

d) Técnicas e instrumentos 

Se hizo uso de fichas de observación para la determinación del 

problema y encuestas para el cual se usó como instrumentos: El 

cuestionario de encuestas sobre la calidad de servicio adaptado del 

SERVQUAL para los clientes de las Agencias de Viajes de la Provincia 

de Tarma en el año 2016., y el cuestionario de encuestas del estrés 

laboral para los trabajadores de las agencias de viajes adaptado de un 

estudio psicológico; es importante señalar que estas encuestas fueron 

trabajadas exclusivamente con las tres agencias que se escogieron desde 

el principio las cuales son Destinos Tours, Tarma Travel y Max 

Aventure. 

e) Fuentes de Información 

Para obtener información respecto la Calidad de Servicio y el Estrés 

laboral se trabajó en base a la percepción de los clientes y al de los 

empleados de las distintas Agencias de Viajes de la Provincia de Tarma 

en el año 2016. 
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f) Área Geográfica 

Comprende el distrito y provincia de Tarma, departamento y región 

Junín. 

g) Período 

Se trabajó la investigación: del 19 de enero de 2016 a diciembre del 

2018.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. A nivel Internacional 

a) Calidad de Servicio: 

Abad y Pincay (2014) en su estudio denominado Eficacia de 

atención al consumidor intrínseco - foráneo como proposición de 

ejemplar de administración de calidad dentro de la sociedad de 

seguros de Guayaquil. De ente Universitario Politécnica 

Salesiana. Para alcanzar el grado de Ingeniero Comercial 

Mención Marketing Ecuador.  La cual tiene como objetivo 

principal plantear un modelo de gestión de calidad que propicie 

estudiar los niveles de satisfacción, de todos los involucrados con 
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la organización. La población de estudio es finita, por lo cual la 

muestra tomada para analizar a clientes internos fue de 80 

colaboradores elegidos aleatoriamente, y para estudiar a clientes 

externos se tomó en cuenta a 10 asesores más relevantes de la 

organización. Finalmente se concluyó que en los resultados 

obtenidos se encontraron fortalezas y debilidades de la 

organización estudiada, como también escasez de la calidad de 

servicio que refleja una deficiente cultura organizacional.  

Reyes (2014) en su investigación titulada Excelencia de 

Asistencia para incrementar el bienestar del usuario del grupo 

Share. Del ente universitario Rafael Landívar. Para alcanzar la 

licenciatura en administración Guatemala. El estudio estuvo 

enfocado a comprobar si la aptitud de la prestación incrementa la 

complacencia de la clientela en la institución Share. Los 

instrumentos fueron dos boletas de criterio con interrogantes de 

opinión y alternativas, aplicadas a los trabajadores y 

consumidores de la organización. En conclusión, se afirmó que la 

eficacia de asistencia sí incrementa el contentamiento del usuario, 

ocasionando que las personas que laboran estén alertas y 

serviciales para que el cliente esté satisfecho en la asociación 

Share. 
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Ros (2016) en su tesis titulada Eficacia percibida y complacencia 

del consumidor en las asistencias prestadas a individuos con 

discapacidad cognitiva. De la Universidad Católica San Antonio 

para alcanzar el doctorado en Administración y Dirección de 

Empresas España. El propósito principal del estudio es establecer 

las correlaciones que se genera entre la calidad de asistencia, la 

satisfacción del beneficiario, los propósitos de conductas, y la 

calidad de vida de los beneficiarios de la asistencia, dirigido a 

personas con trastorno del espectro autista de la institución 

Astrade. La población es cerca de 240 familiares, de la cual se 

tomó como muestra a 141 familiares, de los beneficiarios del 

servicio de apoyo educativo de Astrade. Finalmente concluye que 

se percibieron altos niveles de calidad de servicio y satisfacción 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios que 

reciben el servicio de Apoyo Educativo de la asociación Astrade. 

Sánchez (2017) en su tesis titulada Evaluación de la calidad de 

servicio al cliente en el restaurante Pizza Burger Diner de Gualán, 

Zacapa. Del ente universitario Rafael Landívar para alcanzar la 

licenciatura en administración Guatemala. El propósito central 

del estudio es conocer la calidad de prestación al consumidor. El 

instrumento empleado fue el Servqual. La población estuvo 

conformada por el promedio de clientes por día que bordeaba los 

176, de la cual se tomó como muestra a 70 clientes, 14 
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colaboradores y 4 directivos. La investigación concluye que el 

ICS, es de -0.18 en el restaurante Pizza Burger Diner Gualán, lo 

cual demuestra que existe insatisfacción en los consumidores por 

el servicio que reciben. 

b) Estrés Laboral: 

Gutiérrez (2008) en su investigación denominada Estrés laboral y 

su repercusión en la eficacia de servicio de la organización 

Cinépolis. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes para 

optar el grado de Maestro en Ciencias Económicas y 

Administrativas, México. El propósito principal del estudio era 

estudiar la repercusión que genera el estrés laboral en las 

empresas del sector servicios y sus posibles causantes, de manera 

específica en Cinépolis Aguascalientes Norte. Finalmente 

concluye que existe estrés laboral de diversos niveles ya sea bajo, 

moderado y alto en la empresa Cinépolis Aguascalientes Norte, 

donde se considera que el estrés en nivel moderado puede ser 

provechoso para la empresa hasta un cierto límite. 

González (2014) en su tesis titulada Tensión y Ejecución 

profesional (Trabajo desarrollado en Serviteca Altense de 

Quetzaltenango). De la Universidad Rafael Landívar para optar 

el grado de Licenciada en Humanidades Guatemala. La 

investigación tiene como objetivo central de relacionar la tensión 
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con la ejecución profesional de los que labora en Serviteca 

Altense S.A. El instrumento empleado fue la prueba psicométrica 

Escala de Apreciación del Estrés. Finalmente se llegó a la 

conclusión de que el estrés general y laboral producido por 

diversos factores generan conflictos que traen como consecuencia 

la decadencia de productividad en los trabajadores perjudiciales 

para la empresa Serviteca Altense S.A. 

García (2015) en su estudio denominado Investigación de la 

Tensión laboral en los colaboradores administrativos y 

colaboradores de la universidad de Cuenca, Cuenca 2015. Del 

ente universitario de Cuenca para optar el grado de Magíster en 

Seguridad e Higiene Industrial, Ecuador, 2016. La investigación 

tiene como objetivo principal de estudiar el estrés laboral en el 

personal administrativo y trabajadores de la Universidad de 

Cuenca. El instrumento empleado fue el cuestionario del modelo 

demanda – control de Karasek. La población fue de 607 personas, 

de las cuales se tomó una muestra de 240 individuos tipo 

multietápica. Se llegó a concluir que existe dos veces más la 

posibilidad de que se genere enfermedades físicas y mentales en 

el personal administrativo, que en trabajadores que desarrollan 

otras funciones. 
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Quinchiguango (2016) en su tesis titulada El estrés laboral y su 

influencia en la calidad de servicio que brindan los trabajadores 

de la clínica de los riñones Menydial Quito. De la Universidad 

Central de Ecuador, para alcanzar la licenciatura en Psicología 

Industrial, Ecuador. El objetivo de la investigación fue saber si el 

estrés laboral repercute en la particularidad de la prestación que 

ofrecen los colaboradores de la clínica de los riñones Menydial 

Quito. La herramienta empleada fue el test de Estrés Laboral de 

la OIT – OMS y el cuestionario de eficacia de asistencia al 

usuario. Finalmente concluyó que el estrés laboral perjudica de 

manera directa a la calidad de servicio que brindan los 

trabajadores de Menydial, se confirmó que los índices de estrés 

son bajos sin embargo es necesario tomar las medidas para 

analizar los factores a los que se exponen los trabajadores que 

presentan ciertos cuadros de estrés en su mayoría. 

2.1.2. A nivel Nacional 

a) Calidad de Servicios 

Pérez (2014) en su estudio denominado La Excelencia de 

Asistencia al consumidor y su repercusión en los impactos 

monetarios y financieros de la organización Restaurante Campestre 

SAC – Chiclayo período Enero a Setiembre 2011 y 2012. Del ente 

universitario Católico Santo Toribio de Mongrovejo, para lograr la 
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licenciatura en Contabilidad Pública, Perú 2014. El estudio centro 

su propósito básico el desarrollar mejoras de la calidad de servicio 

al cliente empleando estrategias que propicien logros económicos 

positivos para la empresa en mención. La población de estudio se 

determinó 1390 comensales que acuden mensualmente al 

restaurant, de la cual se tomó una muestra de 228 usuarios para el 

estudio. Finalmente concluye que tras los resultados analizados la 

calidad de servicio es adecuada porque la empresa brinda un 

servicio bueno, no obstante, se ha determinado que el servicio que 

se brinda puede mejorar con la finalidad de superar las expectativas 

de los consumidores, ya que esta generará incrementos 

económicos. 

Arrué (2014) en su estudio titulado Estudio de la eficacia de 

asistencia de atención en la oficina Osiptel Loreto desde la 

sensación del consumidor período Junio a Setiembre de 2014. Del 

ente universitario Nacional de la Amazonía Peruana, para lograr 

ser Magíster en Gestión Pública, Perú. La investigación tiene como 

objetivo principal analizar la eficacia de asistencia de atención de 

la Oficina Desconcentrada del OSIPTEL Loreto. La población 

estuvo compuesta por las distintas oficinas desconcentradas a nivel 

nacional de OSIPTEL, la muestra considera un error de 5%, en la 

cual el cálculo arroja un tamaño de muestra de 196 clientes. Se 

concluye que tras los resultados obtenidos del rango de satisfacción 
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es baja (62%), que es moderada de acuerdo a la percepción de 

clientes, sin embargo, no es suficiente respecto al servicio dado en 

la oficina desconcentrada de OSIPTEL Loreto. 

Redhead (2015) en su estudio denominado Eficacia de asistencia y 

deleite del usuario en el centro de Salud Grau Distrito de 

Chaclacayo 2013. De la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, para lograr ser Magíster en Gerencia de Asistencia de 

Salud, Perú 2015. El trabajo centra como propósito principal de 

conocer la correlación se da entre la eficacia de asistencia y el 

deleite del beneficiario. El instrumento empleado fue el 

SERVQUAL y el cuestionario de deleite del usuario de asistencia 

externa. Se concluye que existe una correlación positiva que se da 

en las variables eficacia de asistencia y deleite de los usuarios del 

Centro de Salud Miguel Grau de Chaclacayo. 

Condor y Durand (2017) en su tesis titulada Dominio de la eficacia 

de la prestación en la complacencia de clientes del recinto Iron 

Gym Huancayo – 2013. Del ente universitario Nacional del Centro 

del Perú, para alcanzar la licenciatura en Administración, Perú 

2017. Tuvo como propósito el estudio establecer de qué forma la 

eficacia de la prestación repercute en el intento de complacer a los 

clientes del gimnasio Iron Gym. Los instrumentos empleados fue 

el SERVPERF y la escala de comportamiento de satisfacción del 
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cliente. La población de estudio fueron los clientes registrados 

durante el año 2012 cerca de 600 usuarios, seleccionando para la 

muestra a 100 usuarios actuales de la empresa. Finalmente 

concluyeron que la eficacia de la prestación repercute de alguna 

manera, llegando a complacer al cliente del recinto Iron Gym de 

forma positiva, registrando un 89.1% de relación. 

b) Estrés Laboral 

Salirrosas y Rodríguez (2015) en su estudio denominado Tensión 

en el trabajo y desenvolvimiento de empleados de banca por 

teléfono del BCP, distrito de la Esperanza – Año 2015. Del ente 

universitario privado Anternor Orrego, para alcanzar el grado de 

Licenciado en Administración, Perú. El propósito central de la 

investigación fue determinar la relación entre el nivel de estrés 

laboral y el desempeño de los asesores de banca por teléfono que 

laboran en el centro de contacto BCP-Sede La Esperanza. Su 

población de estudio fueron los asesores que laboran actualmente 

conformada por 175 personas, trabajando con un porcentaje de 121 

asesores. Su instrumento fue el formulario de Karasek y fichas de 

registros. Finalmente concluyen que el grado de estrés de los 

asesores de Banca por Teléfono del BCP del distrito La Esperanza 

es alta, mediante la prueba CHI2, ya que las metas planteadas por 

la organización son exageradamente altas, generando mayores 
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exigencias laborales dando como resultado que baje el nivel de 

desempeño laboral. 

Quispe y Ticona (2015) en su investigación titulada Tensión en el 

trabajo y tipos de vivencia en enfermeras (os) que trabajan en el 

Centro de Salud. Hospital regional Honorio Delgado, Arequipa 

2015. De la Universidad Nacional de San Agustín, para alcanzar el 

grado de Enfermeras, Perú. El estudio tuvo como propósito general 

conocer la correlación entre la tensión del trabajo y los tipos de 

vivencias de enfermeras (os) que trabajan en el Hospital Regional 

Honorio Delgado. Finalmente concluye que la tensión del trabajo 

está relacionada relevantemente con los tipos de vivencias, en el 

caso de las enfermeras (os) sus vivencias no saludables se 

relacionan con el alto grado de tensión presentado llegando cerca 

de un 85.7%. 

Ruiz y Vega (2016) en su tesis titulada Causas de las tensiones 

laborales en el desenvolvimiento de los empleados de una 

organización de ventas y servicios manufactureros. De la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, para alcanzar el grado de 

Licenciado en Gestión Empresarial, Perú. El estudio tiene como 

propósito central establecer cómo causa las tensiones laborales en 

el desenvolvimiento de los empleados administrativos de nivel 

medio, de una organización de ventas y servicios manufactureros. 
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Concluyeron que la variable estrés laboral tiene influencia en el 

desempeño laboral del personal administrativo, pero no de forma 

significativa, por lo que la correlación de las variables tiene que 

abstenerse a una correlación de causa parcial. 

Chavez (2016), en su tesis titulada la Tensión profesional y su 

consecuencia en el quehacer de operarios dirigentes del área de 

gestión comercial de Electrosur S.A. en el periodo 2015. Del ente 

universitario Privado de Tacna, para optar el grado de Ingeniera 

Comercial, Perú. El estudio estuvo centrado en conocer la relación 

que se da en la tensión profesional y su consecuencia en los 

operarios administrativos de Electrosur S.A. Su población de 

estudio está compuesta por empleados dirigentes de Electrosur 

S.A. por tanto se realizó un censo por la totalidad de 32 

trabajadores. Los instrumentos fueron encuestas sobre Estrés 

Laboral y Desempeño. Finalmente, la investigación concluye que 

se determinó que la tensión laboral daña considerablemente al 

desenvolvimiento de los operarios de Electrosur S.A. que es 

producto de diversos factores que intervienen. 

2.1.3. A nivel Local 

a) Calidad de Servicios 

Gabriel y Roque (2011) en su estudio titulado La educación 

académica de los trabajadores, en eficacia de prestaciones de 
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AAVV del distrito de Tarma – Julio 2010. Del ente universitario 

Nacional del Centro del Perú, para alcanzar el grado de 

Licenciatura en administración de empresas, especialidad 

Hotelería y Turismo. El propósito central del estudio fue conocer 

cómo influye la educación académica de los trabajadores en 

eficacia de prestaciones que ofrecen las agencias de viaje. Los 

instrumentos empleados en la investigación fueron guías de 

encuesta para el personal y guías de encuestas para turistas. 

Finalmente concluyen que la educación académica de los 

trabajadores influye de manera positiva en el modelo de 

requerimientos que se otorga en AAVV de Tarma, el resultado es 

producto del trabajo académico básico que poseen los trabajadores 

en el desenvolvimiento de sus funciones. 

Gonzales y Porras (2012) en su tesis titulada Bienestar laboral y 

eficacia de los servicios en restaurantes de Tarma 2012. Del ente 

universitario Nacional del Centro del Perú, para alcanzar el grado 

de Licenciados en Administración de Empresas. El propósito 

general era determinar qué correlación se encuentra entre el 

bienestar de trabajadores y la eficacia de los servicios en los 

restaurantes de Tarma, período 2012. La población fueron los 66 

restaurantes reconocidos formalmente, de la cual se tomó como 

muestra intencional para trabajar con 5 restaurantes. Los 

instrumentos empleados fueron el cuestionario descriptivo de 
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satisfacción laboral y el cuestionario SERVQUAL. En la 

investigación se concluyó que la relación existente es de 54.2%, 

con nivel de significancia de 45.8%, lo cual nos dice que no se 

encuentra una correlación importante entre el bienestar y la eficacia 

de los servicios de los restaurantes de Tarma período 2012. 

Guillen (2013) en su investigación denominada eficacia de 

requerimiento de créditos Multired y bienestar del usuario del 

banco de la Nación período 2011. Del ente universitario Nacional 

del Centro del Perú, para lograr la licenciatura en Administración 

de Empresas, especialidad Hotelería y Turismo. El objetivo central 

de la investigación conocer el poder de una excelente calidad de 

requerimiento en los servicios de Préstamos Multired para alcanzar 

bienestar del usuario en el Banco de la Nación. La población estuve 

formada por usuarios del Banco de la Nación, de la cual se tomó 

una muestra representativa de 160. Finalmente se concluyó que la 

atención se relaciona apropiadamente en el alcance del bienestar 

del usuario del banco de la Nación, que señala como ejemplo a 

nivel nacional cuentan con más del 50% de clientes satisfechos y 

muy satisfechos. 

Lara y Muller (2014) en su tesis titulada Eficacia de la asistencia 

del restaurante “La Wayunka” del CPM Muruhuay – Tarma. Del 

ente universitario Nacional del Centro del Perú, para alcanzar la 
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licenciatura en administración de empresas, especialidad Hotelería 

y Turismo. El estudio centro su objetivo en detallar factores que 

influyen en la poca eficacia de la asistencia en el restaurante “La 

Wayunka” del centro poblado menor de Muruhuay, período 2011. 

El instrumento empleado fue el SERVQUAL. La población de la 

investigación fueron los clientes del restaurante, su muestra es no 

probabilística fue de 60 comensales tomados en días festivos. Los 

investigadores concluyeron que el servicio del restaurante “La 

Wayunka” es medio-bajo ya que los resultados obtenidos señalan 

que gran parte de las dimensiones que fueron evaluadas dieron 

como resultado que más del 50% de clientes no se encuentren 

conformes con el servicio que reciben. 

b) Estrés Laboral 

Corilloclla y Guevara (2013) en su tesis denominada tensión 

académica y estrategias colectivas en alumnos, Huancayo – 2013. 

Del ente universitario Nacional del Centro del Perú, para alcanzar 

el grado de Licenciada en Enfermería. Su propósito central fue 

conocer la correlación entre el tipo de tensión académica y el tipo 

de estrategias sociales en alumnos. El medio empleado fue el 

inventario SISCO y el formulario de habilidades sociales. La 

población de estudio conformada por 307 estudiantes del período 

académico 2013-I, de la cual se tomó una muestra de 207 
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estudiantes. Finalmente, los investigadores concluyen que tras los 

estudios se determina que la correlación entre el tipo de tensión 

académica y el tipo de estrategias sociales es indirecta y 

significativa al 1% de los alumnos de la facultad de enfermería. 

Cuellar (2013) en su tesis titulada grado de síndrome del quemado 

en el competente médico del hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

EsSalud, Huancayo 2013. Del ente universitario Nacional del 

Centro del Perú, para alcanzar el grado de Médico Cirujano. El 

estudio tuvo como propósito general definir el grado de Síndrome 

del quemado en el competente Médico del hospital Nacional 

Ramiro Priale Priale EsSalud Huancayo. La población de estudio 

lo conforman 126 médicos, de la cual se tomó una muestra 

representativa de 55 médicos. El instrumento empleado en la 

investigación fue el inventario de Burnout de Maslach. Finalmente, 

la investigación concluye que gran parte de estos profesionales 

presentan un nivel medio a bajo del síndrome de Burnout, mientras 

que un mínimo de porcentaje considera alto el nivel del 

mencionado síndrome, señalando que intervienen diversos factores 

internos y externos. 

Amarillo y Villaizan (2014) en su estudio denominado tipos de 

liderazgo y Síndrome del quemado en empleados de la 

organización Sierra Central – Tarma 2014. Del ente universitario 
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Nacional del Centro del Perú, para alcanzar la licenciatura en 

administración de empresas, especialidad hotelería y turismo, 

especialidad administración de negocios. El estudio estuvo 

enfocado a puntualizar la correlación de los tipos de mando y el 

síndrome del quemado en los empleados de la empresa Sierra 

Central de Tarma, 2014. La población de estudio estuvo 

conformada por 14 empleados, trabajando con todos los sujetos de 

estudio por ser pequeña la población. Finalmente, los 

investigadores concluyeron que existe una relación significativa 

entra las dos variables de estudio de los empleados de la empresa 

Sierra Central de Tarma, con un 5% de nivel de significancia. 

Ramírez y Ramón (2015) en su tesis titulada tensión y 

desenvolvimiento profesional de asesores de negocios en entidades 

microfinancieras de Tarma, período 2013. Del ente universitario 

Nacional del Centro del Perú, para lograr la licenciatura en 

administración de empresa, especialidad administración de 

negocios. El propósito central del estudio fue conocer la 

correlación que se da en la tensión y el desenvolvimiento 

profesional de los asesores de negocios en las entidades 

microfinancieras de Tarma, 2013. La población de estudio está 

conformada por 6 microfinancieras del distrito de Tarma, de la cual 

trabajará en la totalidad de microfinancieras que hacen un total de 

43 asesores de negocios con los que se trabajará. Los 
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investigadores llegaron a la conclusión de que existe una relación 

negativa entre el estrés y desempeño laboral, con un considerable 

nivel de tensión profesional de asesores de negocios de las 

microfinancieras de Tarma, con un 95% de confiabilidad. 

2.2. Teorías básicas 

2.2.1. Calidad de Servicios 

2.2.1.1. Etimología 

A. Calidad: 

La palabra calidad nace del griego kalos, que conceptualiza 

“lo bueno, lo apto”, de igual manera en la definición latina 

qualitatem, la cual hace referencia a “cualidad o propiedad” 

(Nava, 2006, p. 15). Según los conceptos de este término se 

puede decir que la calidad tiene un valor subjetivo, la cual no 

tiene una definición precisa y exacta, ya que depende de la 

experiencia y punto de vista de cada individuo. 

B. Servicio: 

El concepto del servicio se origina del latín “Servitium”, que 

deriva de la acción de “servir o atender” (Peel, 1991, p. 20). 

El servicio tiene como referencia en su totalidad a un efecto 

intangible que se requiere para satisfacer necesidades que 
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pueda tener un sujeto, y estas se concretan a través de la 

ejecución actividades. 

2.2.1.2. Definiciones 

A. La Calidad 

La calidad esta expresada por un conjunto de cualidades que 

representan a una persona o cosa; es una valoración subjetiva 

que describe virtudes intrínsecas de un elemento; aunque 

suele decirse que es un concepto moderno, el hombre siempre 

ha tenido un concepto intuitivo de la calidad en razón de la 

búsqueda y el afán de perfeccionamiento como constantes 

del hombre a través de la historia (Nava, 2006, p.16). 

Por lo tanto, podemos definir la calidad desde diferentes 

perspectivas, entre ellas las de los autores de la presente 

investigación; la eficacia que se asemeja a calidad encierra 

una variedad de características que posee un bien o una 

prestación que se correlacionan con la habilidad para cubrir 

diferentes requerimientos existentes como diferentes 

carencias no cubiertas por alguna entidad, sin embargo, son 

requeridas por los consumidores 

Es el cumplimiento de condiciones en que se da asistencia o 

el bien, que es el priorizado por el consumidor. Para 
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alcanzarlo es obligatorio que las tareas de la empresa se den 

de manera óptima. (Riveros, 2007). 

Los usuarios de un determinado producto y/o servicio tienen 

una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Es así que 

una empresa otorga calidad cuando su producto o servicio 

iguala o supera las expectativas de los consumidores; si en 

todo momento trata de satisfacer el mayor porcentaje posible 

de sus necesidades estará suministrando calidad. 

La calidad reúne un conjunto de virtudes relacionadas entre 

sí, que todos los bienes y servicios poseen en mayor o en 

menor medida. Constituye a manera de ser del bien o 

servicio: en consecuencia, es individual y distinto según el 

punto de vista de quien la ofrece y de quién la consume. 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie” (RAE, 2014). Esta definición rescata 

dos aspectos importantes como la subjetividad de su 

valoración: de otra, su relatividad.  

La calidad tiene un concepto relativo, y depende de la 

valoración que tiene una persona por las prestaciones de un 

producto o servicio, que se ven dependientes de diferentes 



51 

 

aspectos que tiene como principal crítico al que hace uso o 

consume un determinado bien o servicio. 

Según la International Organization for Standardization 

(ISO,2016) lo define “Calidad: grado en el que un conjunto 

de características inherentes a un objeto (producto, servicio, 

proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple 

con los requisitos”. 

A través de este recorrido por diferentes definiciones de la 

calidad es siempre un binomio de producto o servicio con el 

cliente, dentro del proceso de calidad se puede observar los 

diferentes aspectos que intervienen en la decisión final del 

usuario, es así que concluimos que la calidad no tiene un 

concepto absoluto y definido con exactitud, es un concepto 

cambiante que se va adecuando a la sociedad. 

B. El Servicio 

El servicio se puede definir como “Conjunto de prestaciones 

que el cliente espera, además del producto o del servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación el mismo” (Vértice Publicaciones, 2008, pág. 3). 
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Si bien el concepto de servicio hace referencia a la acción de 

servir, el concepto tiene múltiples acepciones desde la 

materia en que sea tratada. 

Los servicios tienen un valor similar al de un bien, pero de 

manera no material o intangible, es así que el servicio es 

presentado sin que el consumidor lo posea. 

Según Kotler y Armstrong (2004, p. 50) “un servicio es 

cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 

otra”. En otras palabras, una prestación es puntualmente 

intangible. 

C. La Calidad de servicio: 

Un buen sistema de calidad de servicio se puede constituir en 

el diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se 

pueden percibir como “commodities”, los cuales deben 

distinguirse por los niveles de satisfacción de los clientes y 

por el sistema que soporta esos índices de desempeño que se 

informan con puntualidad, validez y pertinencia a los 

clientes. 

Los clientes evalúan la calidad de servicio a dos niveles 

diferentes. Un nivel es el del servicio “regular” y un segundo 
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nivel es cuando ocurre un problema o una excepción con el 

servicio regular. 

La calidad del servicio es una evaluación dirigida que refleja 

las percepciones del cliente. (Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry, 1992, p. 134) han sido capaces de encontrar cinco 

dimensiones totales del funcionamiento del servicio: 

Tangibles, Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad y 

Empatía. 

 

Figura 1. Percepción de la calidad y satisfacción del cliente 

Fuente: (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1992, p.135) 

 

Las cinco dimensiones del funcionamiento del servicio 

dirigen el viaje hacia la calidad de servicio, aunque estas 

dimensiones tendrán una importancia diferente para los 
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variados segmentos del mercado, en unas bases globales son 

todas importantes. 

En conjunto constituyen la esencia de los mandamientos de 

la calidad de servicios: ser excelente en el servicio, intentar 

ser excelente en las cosas tangibles, fiabilidad, seguridad y 

empatía. La mejora del servicio es con mucho una iniciativa 

humana. La responsabilidad, seguridad y empatía resultan 

directamente de la actuación, así como la fiabilidad que a 

menudo depende de la actuación humana. 

Las expectativas del cliente sobre las organizaciones de 

servicio son claras y contundentes: debe contar con una 

buena apariencia, ser responsable, ser tranquilizador por 

medio de la cortesía y la competencia, ser empático, pero, 

sobre todo, ser digno de confianza. Además de que prestara 

el servicio que ofreció dar, es decir, que se lograra la promesa 

de servicio. 

El modo en que los clientes juzguen un servicio puede 

depender tanto o más del proceso del servicio que del 

resultado del servicio. En los servicios, el “cómo” de su 

realización es una parte clave del mismo. Los compradores 

de servicios juzgan la calidad basándose tanto en las 
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experiencias que tienen durante el proceso de servicio como 

en lo que pueda ocurrir después. 

2.2.1.3. Importantes autores de la Calidad 

Existen cuatro principales autores reconocidos por sus 

importantes aportes a la calidad, desde sus diferentes puntos 

de vista, vivencias y percepciones que a continuación 

presentaremos según (Nava, 2006, p. 26) 

a) Edwards W. Deming 

Docente y estadista estadounidense, cerca del año 1950 La 

Unión Europea de científicos e ingenieros lo invitaron a 

Tokio a realizar conferencias acerca de los procesos de la 

calidad, aumentando su reconocimiento en todo el Occidente. 

En 1982 llegó a publicar su primer libro titulada Calidad, 

productividad y posición competitiva, es a través de este libro 

donde da a conocer sus dos grandes aportaciones a la calidad 

a través de las catorce obligaciones de la gerencia y la 

publicación del ciclo PDCA, de Shewhart. 

Dentro de los catorce principios de Deming tenemos: 

1. Perseverancia en la intención de perfeccionar el 

producto y servicio 



56 

 

2. Acoger la nueva ideología  

3. No sujetarse necesariamente a la revisión para alcanzar 

la eficacia. 

4. Finalizar con tareas de realizar negociaciones en cuanto 

al precio. 

5. Optimizar constantemente el sistema de producción y 

servicio. 

6. Establecer la formación 

7. Acoger e implementar el liderazgo. 

8. Apartar el miedo 

9. Superar conflictos que se puedan dar entre áreas. 

10. Desechar eslogan, advertencias y objetivos para las 

actividades a realizar. 

11. Suprimir los principios de trabajo que indiquen cuotas 

numéricas. 

12. Superar conflictos que no dejan que la gente se 

enorgullezca de su labor. 

13. Estimular la formación y la autoestima. 
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14. Actuar para alcanzar el cambio. 

En el denominado círculo de Deming, elaborado 

específicamente para plantear estrategias constantes de 

mejoramiento y mantenimiento, las cuales vienes hacer las 

siguientes: 

1. Planear (PLAN) 

2. Hacer (DO) 

3. Verificar (CHECK) 

4. Actuar (ACT) 

b) Joseph Juran 

Nacido en Rumania, emigrando posteriormente a Estados 

Unidos durante su niñez, profesional en ingeniería y leyes, 

conjuntamente con Deming contribuyeron teóricamente en el 

desarrollo de la industria japonesa, recibiendo como 

consecuencia de sus logros el Orden del Sagrado Tesoro, de 

manos del emperador de Japón. 

Su aporte más importante para la calidad fue sin duda el 

alcanzado en el año 1989, donde publicó su libro liderazgo 

para la calidad, desarrollando la famosa “Triología de Juran”: 
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1. Planificación de la calidad 

2. Control de la calidad 

3. Mejoramiento de la calidad 

c) Kaoru Ishikawa 

Profesional en ingeniería, catedrático y consultor, 

beneficiario de varios premios alcanzados por sus 

aportaciones teóricas y prácticas referentes al control de la 

calidad y la productividad, reconocido en Japón y otros 

países. 

Sus importantes contribuciones fueron: 

1. Círculos de calidad, publicado en 1962. 

2. Control del “Diagrama de Ishikawa” 

d) Philip Crosby 

Estadounidense, nació en 1926, iniciando su labor en calidad 

cerca del año 1957. 

En 1979, fundó Philip Crosby Associates Inc. (PCA), con el 

fin de enseñar a la gerencia su ideología. Su obra más 

importante fue “La calidad no cuesta”, donde señala catorce 

puntos importantes: 
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1. Responsabilidad de la dirección 

2. Grupo para el mejoramiento de la calidad 

3. Medición 

4. Costo de la calidad 

5. Generar conciencia sobre la calidad 

6. Actos correctivos 

7. Planificación de cero defectos 

8. Formación del personal 

9. El día de “cero defectos” 

10. Determinar metas 

11. Desechar las causas de error 

12. Reconocimiento 

13. Sugerencias acerca de la calidad 

14. Repetir todo el proceso. 
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2.2.1.4. Evolución de la Calidad de Servicio 

Desde ya hace bastantes años el tema de la calidad ha 

adquirido un fuerte protagonismo, tanto desde un punto de 

vista académico como práctico. La calidad es considerada, 

tanto por las empresas industriales como por las empresas de 

servicios, como un arma estratégica para poder sobrevivir en 

el mercado, y especialmente en entornos altamente 

competitivos. 

Pero no es suficiente con reconocer que la calidad es 

importante, sino que es necesario realizar los esfuerzos 

suficientes para poder convertirla en una fuente de ventaja 

competitiva. 

Por ello, las primeras investigaciones sobre calidad, 

centradas en la propia naturaleza de los servicios, intentan 

proporcionar modelos conceptuales de calidad de servicio, 

analizando qué es y cómo puede medirse. 

Los estudios han ido cambiando y mejorando, sin embargo, 

existen bocetos con mayor complejidad en el que el propósito 

central no es solo la definición y las teorías de la eficacia de 

requerimientos sino de igual manera por medio de estudios 

estadísticos corroborar cómo la calidad de servicio se 

correlaciona con otras variables de estudio inmersas en su 
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campo, como lo es la satisfacción del usuario y sus 

consecuencias a futuro como los patrones de 

comportamientos (Dolors, 2004, p. 6). 

 Según las normas ISO 9000, clasifica la evolución de la 

calidad en cinco etapas fundamentales, las cuales se 

presentan a continuación: 

A. Primera Etapa. Control de calidad enfocada hacia los 

productos terminados. 

Se dio inicio con la revolución industrial, donde la atención 

se centraba en la inspección de los productos terminados, 

clasificándolos como aprobados o rechazados. Los productos 

que eran rechazados eran sometidos a un reprocesamiento en 

caso de que se encontrase en las condiciones mínimas de ser 

rescatados, caso contrario eran desechadas. 

La idea que planteaba esta primera etapa era de enmendar los 

errores después de haberlos cometido. Esta idea no solo 

permite la existencia de errores, sino que los incorpora al 

sistema. Resultaba así muy caro arreglar las cosas que habían 

salido mal. 
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B. Segunda Etapa. Control Estadístico de procesos. 

Esta etapa consistió en el desarrollo y aplicación de técnicas 

estadísticas para disminuir los costos de inspección. Con esta 

etapa se logró extender el concepto de calidad a todo el 

proceso de producción, lográndose mejoras significativas en 

términos de calidad, reducción de costos, etc. Las ventajas 

que ofrecía el Control Estadístico permitieron ampliar su 

aplicación a otras áreas de la organización. 

C. Tercera y Cuarta Etapa. Aseguramiento de calidad y 

Gestión de calidad. 

El manejo absoluto de la eficacia y la idea de avance 

constante, se da a conocer como una forma de alcanzar éxito 

en los procesos hacia la eficacia (alcanzar la calidad total).  

La definición de la eficacia total nació en los años cincuenta 

en EE. UU, sin embargo, fue en el Japón donde se alcanzó y 

aplicó a plenitud, naciendo relevantes y novedosas 

definiciones como: La calidad significa satisfacer todas las 

necesidades y expectativas del consumidor. 
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D. Quinta Etapa. Control total de calidad o calidad total. 

El control total de eficacia en Japón ha hecho de él uno de las 

plataformas de su renacimiento industrial, ha permitido 

aplicar el concepto de calidad definiéndola en función al 

cliente y evitando así diversidad de puntos de vista como 

sucedía en la concepción tradicional. 

La calidad es total porque comprende todos y cada uno de 

losaspectos de la empresa, porque generaliza y compromete 

a todas y cada uno de los empleados de la empresa; se centra 

en conseguir que las cosas se hagan bien desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Evolución histórica de la calidad 
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Tabla 1 

 Evolución histórica de la calidad 

Fuente: Normas ISO 9000 

Década Actividad Esencia 

1920 Inspección de la 

calidad 

Separación de las unidades buenas de las 

malas 

1950 Control de la 

calidad 

Detección y prevención de los defectos en el 

proceso de fabricación 

1970 Aseguramiento de 

la calidad 

Incorporación del control de calidad en todas 

las actividades de la  organización 

1980 Gestión de la 

calidad 

Integrar los esfuerzos de todos hacia el logro 

de la calidad 

1990 Gestión total de la 

calidad 

Extensión del logro de la calidad a todas las 

actividades que realiza la  organización 
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2.2.1.5. Instrumentos de Medición de la Calidad de Servicio 

Precisada la eficacia de la prestación, el sucesivo camino a 

seguir fue asemejar algunos métodos que permitan medirla. 

A continuación, se señalan algunos de los que fueron 

evaluados. 

Entre los métodos más utilizados, se encontró el 

SERVQUAL, el cual fue planteado por (Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry, 1992, p. 227). El instrumento 

relaciona los anhelos frente a las sensaciones del cliente 

encontrándose expresado por un examen de 22 ítems que 

miden la eficacia de una prestación y que se centra en las 

sensaciones y expectativas del cliente. El prototipo consta e 

identifica cinco dimensiones o componentes: 

1. Fiabilidad, que hace referencia a facilitar la 

asistencia comprometida de forma Íntegra y con 

esmero. 

2. Capacidad de respuesta, habilidad de los 

trabajadores para socorrer a clientes y suministrar 

ayuda instantánea.  
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3. Seguridad, inteligencia, esmero y capacidades 

efectuadas por el personal para fomentar veracidad 

y confianza. 

4. Empatía, voluntad por comprender los 

pensamientos del beneficiario por medio de 

asistencia personalizada. 

5. Aspectos o Elementos Tangibles, aspectos del 

establecimiento físico, equipos, trabajadores y 

elementos de comunicación. 

Cronin y Taylor (1994) juzgaron el esquema del 

SERVQUAL. Basaron su disconformidad en que el esquema 

se concentra, únicamente, en los anhelos del comprador para 

calcular la particularidad de asistencia. Su estrategia fue 

emplear como alternativa al que nombraron SERVPERF, 

este no toma en cuenta la impresión de los anhelos del 

interesado, sino, se basa en el desenlace o en las sensaciones 

del comprador. 

Otros personajes como Brown, Churchill y Peter (1993) se 

unieron al reproche del SERVQUAL, adujeron que las 

aspiraciones, por su entorno, tienden a lograr una 

considerable valoración y tomarlo en cuenta no redituaría 

gran beneficio. Este escalafón se fundamentó en el 
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instrumento SERVQUAL, dando importancia singularmente 

la impresión del consumidor relativo a la prestación recibida, 

expresada mediante la plataforma de 22 ítems que son de 

ayuda como indicador de las diversas dimensiones, 

centradas, asimismo, en el instrumento SERVQUAL. 

Vázquez, Rodríguez y Díaz (1996) crearon el instrumento 

designado Eficacia de la acogida realizada por 

supermercados o CALSUPER, la cual emergió como 

resultado de una práctica de distribución multidimensional de 

la aptitud de prestación en cadenas de supermercados en 

España, con el propósito de calcular y examinar la eficacia 

dada por este prototipo de organizaciones. 

Este modelo examina la aptitud de asistencia y la eficacia de 

la mercancía vendida, y pueden ser de provecho para estimar 

la aptitud de prestación en entidades perfeccionistas que 

compiten con el prototipo comerciable de supermercados. 

Las dimensiones que conforman dicho modelo son: 

a. Evidencias físicas, la cual hace referencia al aspecto de 

las infraestructuras físicas como decorado, enseres, 

equipamiento, desinfección, comodidad y provecho de 

adquisición, para la comercialización de las áreas, 

distribución de los bienes en los mostradores. 
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b. Fiabilidad, que obliga a conservar las promesas 

debiéndose acondicionar un stock proporcionado que 

asegure, la consideración de las ofertas, y ofrezca bienes 

de excelencia, asistiendo cuando se presenten cambios y 

devoluciones, apropiado, para lo cual se debe asistir de 

manera instantánea en las cajas y suministrar al usuario 

información fuera de errores. 

c. Interacción particular, que engloba un potencial de 

contestación de recursos humanos ante sus requerimientos 

y preguntas, ofreciendo amparo, generando tranquilidad 

con aptitudes suficientes ante cualquier pregunta, 

interrelacionándose con los clientes al instante de 

consolidar los bienes de atributo, los cuales pertenecen a 

marcas reconocidas y de reputación, en específico los 

conectados con bienes perecederos, y estos sean surtidos, 

es necesario que exista una extensión y hondura de un 

muestrario de marcas reconocidas. 
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 Fuente: Vásquez, Rodríguez y Díaz (1996) 

 

Al igual que Vásquez, Rodríguez y Díaz (1996), Pascual, 

Pascual, Frías y Rosel (2006) presentaron una escala de 

medida de la calidad de servicio en supermercados basada en 

cuatro dimensiones: precio, producto, servicio e imagen, y 

producto fresco, desarrollando un modelo de percepción de 

la calidad de servicio en el que las personas, partiendo de un 

criterio perceptivo, valoran de manera global los 

supermercados para, posteriormente, centrarse en cada una 

de dichas dimensiones de calidad de servicio. 

  Figura 2. Calidad de servicio detallista 
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Tabla 2. Resumen de las principales Escalas de Medición de la Cali 

Resumen de las principales Escalas de Medición de la Calidad de Servicio 

Creador Sistema Propuesto 

Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1988) 

SERVQUAL, toma en cuenta la distinción entre 

la apreciación de la prestación recibida y el 

anhelo del cliente. Se expresan en 22 preguntas. 

Cronin y Taylor (1994) 

SERVPERF, se basa en la perspectiva del 

consumidor sobre la atención que recibió. 

Define cinco dimensiones, las cuales se 

expresan en 22 preguntas. 

Vásquez, Rodríguez y Díaz 

(1996) 

CALSUPER, escala centrada en la percepción 

del usuario. Propone cuatro dimensiones, las 

cuales se mencionan en 19 preguntas. 

Pascual M., Pascual J., Frías 

y Rosel (2006) 

Da a conocer un modelo basado en la 

percepción del consumidor. Considera cuatro 

dimensiones: precio, producto, servicio e 

imagen y producto fresco. 

Fuente: adaptación de los autores. 
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2.2.1.6. Características de la Calidad de Servicio 

Aun cuando la calidad de los servicios es más difícil de 

evaluar que la calidad de los productos, los criterios de 

evaluación no sólo miran al resultado final del servicio, sino 

que incluyen y de forma importante, el proceso de recepción 

del servicio y la relación entre cliente y proveedor establecida 

a lo largo de ese proceso. 

Un ejemplo claro sería cuando un cliente va a la peluquería 

la evaluación del servicio “corte de pelo” no sólo incluye el 

resultado final, la apariencia resultante del pelo del cliente, 

sino que también toma en consideración la implicación, e 

interés mostrado y el trato amistoso y profesional del 

peluquero durante el corte de pelo. 

Los criterios de evaluación del servicio que a menudo 

utilizan los jefes de las empresas proveedoras, (cantidad de 

servicios efectuados, rapidez), en muchos casos no cuentan 

realmente. Los criterios que cuentan son los que establecen 

los usuarios del servicio. Los demás juicios son irrelevantes. 

En concreto la percepción de la calidad de servicio se 

determina en la forma que el proveedor realiza la prestación 

evaluada, en relación con los anhelos que tenía el usuario en 

función a lo que esperaba que realizase su proveedor.  
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Al transcurso de fijar qué propiedades constituyen 

fundamentalmente la particularidad de asistencia, las 

investigaciones según Álvarez (1995) nos facilitan diez 

elementos que conviene tomar en cuenta si se quiere 

establecer el nivel idóneo, los cuales se muestran a 

continuación: 

a) Componentes Concretos: Ambiente acogedor 

Hace referencia al aspecto físico de la infraestructura, del 

componente, de obreros y de los materiales de notificación 

utilizados. Si la empresa es confortante, bien aireado, con 

bastante luminosidad, adecuadamente decorada, los 

trabajadores están pulcros y apropiadamente arreglados, los 

instrumentos empleados son los adecuados. 

b) Garantía: Realizan lo que prometen 

Se asocia a la destreza para emprender la asistencia ofrecida 

de manera Íntegra y con seguridad. Si el personal dice que 

nos volverán a citar en tres horas, lo hacen. Si llevan a cabo 

las disposiciones de horas de resarcimiento que determinan.  
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c) Destreza de respuesta: Lo realizan y de manera 

instantánea 

La posibilidad de asistir a usuarios y brindar una asistencia 

ágil. Si poseen eficiente personal para impedir o formar 

rápidos turnos, si no demoran las respuestas. Si hacen del 

tiempo un agente a tener en cuenta. 

d) Conocedor: Saben lo que realizan y lo hacen 

correctamente. 

Son las destrezas y aptitudes que poseen los trabajadores 

para realizar la asistencia. Si aplican lo aprendido en su 

preparación profesional de forma que dan una respuesta 

acertada a los usuarios ante cualquier interrogante que este 

le haga acerca de la prestación que está ofreciendo la 

empresa 

e) Cordialidad: Me atienden adecuadamente y amigable 

Es el tipo de asistencia, cordialidad, respeto y empatía de 

los trabajadores que se encuentran en contacto directo con 

los beneficiarios. Si saludan amigablemente, si responden 

cordialmente aun cuando se presenten cualquier tipo de 

reclamos. Si tienen la capacidad de llegar a un acuerdo con 

el usuario, estratégicamente. Si reconocen errores en 
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cualquier situación problemática brindando la explicación 

del caso.  

f) Veracidad: No me mienten. 

Es credibilidad, integridad en la asistencia que se brinda. 

Que las prestaciones no se realizan con engaños, brindando 

lo que no se acordó, incrementando deliberadamente el 

tiempo utilizado a costos extras.  

g) Garantía: A buen recaudo de riesgos e incertidumbre. 

Escasez de riesgos o incertidumbre en cualquier momento 

de la asistencia, que el usuario este a buen recaudo, que el 

desarrollo de la asistencia se realizará de acuerdo a lo 

planteado en primera instancia. 

h) Asequibilidad: Citarlos y conversar 

Hace referencia a la posibilidad que tiene el usuario para 

contactar al proveedor, dándose un desarrollo de la 

prestación positiva y fácil. Si se tiene accesibilidad a entrar 

en contacto con los administrativos de la organización que 

ofrece el servicio cuando se presente cualquier situación 

difícil de resolver son los subordinados. Si la empresa tiene 

líneas de llamada sin cargo al usuario para información o 

reclamos.  
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i) Diálogo: Estoy notificado y me oyen. 

Se refiere a la capacidad de mantener a los clientes 

informados utilizando un lenguaje que puedan entender, así 

como a la escucha de sus preguntas, demandas, quejas y 

solicitudes. Si se explica con claridad evitando el empleo de 

jergas técnicas las peculiaridades, condiciones y 

posibilidades del servicio. Si se avisa al cliente cuando se 

modifica lo establecido y no puede mantenerse o cuando 

surge una novedad que puede interesarle. Si son capaces de 

repetir mis quejas y demandas para cerciorarse de que han 

entendido bien. 

j) Benevolencia hacia el comprador: Descifran mis 

anhelos y requerimientos 

Es la capacidad de descifrar los deseos y preferencias de los 

consumidores. Si se valen de estrategias como satisfacer los 

anhelos de los usuarios más frecuentes. Si se interesan en 

conocer algunas características de la familia, domicilio, 

carrera o contexto del usuario que pueda emplearse como 

estrategia en el desarrollo de la asistencia.  
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2.2.1.7. Estrategias aplicables a la calidad de servicio 

Existen escasas prestaciones de excelencia reconocidas a 

nivel mundial. Es más accesible plantear estrategias de 

asistencia que realizarlas. Buscar la perfección de la 

prestación requiere de poner a cargo empleados capaces, con 

mando y liderazgo y que posean voluntad de perfeccionarse 

en el desarrollo de servicios que se ofrece, en otras palabras, 

querer y poder. 

Las estrategias aplicables se pueden resumir según Álvarez 

(1995), en las siguientes acciones: 

1. Estar preparado para producir bastante. No es un trabajo 

sencillo. Requerirá explorar apoyos, investigación, 

empeño y persistencia.  

2. Centrar toma de decisión estadísticas. Costumbre a 

indagar y reconocer el entorno.  

3. Estructurar para diferenciarse. Convertir la civilización y 

el modo de gobierno de la organización.  

4. Idear el agente de la independencia. Cambiar mediante el 

surgimiento del proceder de conducción de los dirigentes 

de modo que se de paso a una mayor autonomía y poder 
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al personal que están en acercamiento con los 

compradores.  

5. Desarrollar el componente de caracterización. Lograr que 

las metas de prestación de propiedad sean atendidos y 

alcanzados por los trabajadores basándose en que 

reconozcan y se convenzan del desenlace para su labor y 

profesionalidad tiene el proporcionar una asistencia de 

eficacia. 

6. Valorar constantemente al personal reconociendo a 

aquellos que alcanzan los objetivos de eficacia. 

2.2.1.8. Importancia de la Calidad de Servicio 

Una de las formas principales para que las empresas se 

puedan distinguir, consiste en ofrecer calidad de servicio, en 

forma consistente, la cual dará una fuerte ventaja 

competitiva, que conduce a un mejor desempeño en la 

productividad y en las utilidades de la organización 

Cabe señalar que la calidad de los servicios siempre variará, 

dependiendo de las circunstancias del problema y, sobre 

todo, de que la interacción entre el empleado y el cliente sea 

buena. 
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Sin embargo, los errores no se pueden evitar, porque estamos 

trabajando con personas, que piensan, hablan y actúan, y con 

factores externos que no está en nuestras posibilidades 

mejorarlas, por ejemplo, manifestaciones, accidentes, el 

proveedor no llega oportunamente, etc.; las mayores 

situaciones problemáticas muchas veces se dan frente al 

consumidor, en consecuencia, la asistencia presentara 

debilidades que muchas veces si no se prevén soluciones, el 

resultado será negativo tanto para la empresa como para el 

consumidor. 

2.2.2. Estrés Laboral 

2.2.2.1. Definiciones 

a. Estrés 

Si bien la palabra estrés se emplea en diferentes sentidos y 

frecuentemente tiene diversas definiciones que quitan 

claridad y precisión de la palabra en sí, actualmente la usan 

los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los sociólogos y 

la gente en general, tanto en las conversaciones cotidianas 

como la radio y la televisión, y rara vez coinciden en el 

sentido exacto de su uso.  
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El estrés significa cosas distintas para diferentes personas. 

Para el hombre de negocios puede ser frustración o tención 

emocional, para el controlador aéreo es un problema de 

concentración, para el bioquímico y endocrinólogo es un 

fenómeno químico y para el atleta es una tensión muscular.  

El estrés puede ser visto como esfuerzo, fatiga, dolor, miedo, 

necesidad de concentración, humillación, pérdida de sangre 

o incluso un suceso inesperado que conduce a una revisión 

de la propia vida. 

El estrés constituye una de las experiencias vitales más 

comunes y conocidas actualmente, sin embargo, es un 

término difícil de definir. Es un concepto complejo, 

extremadamente vigente e interesante, del cual no existe 

consenso en su definición. 

La palabra estrés se utiliza en forma confusa y con 

significaciones múltiples, “suele llamarse estrés al agente, 

estimulo, factor que lo provoca o estresor” (Orlandini, 2012, 

p. 22). 

El término “estrés” deriva del latín “stringere”, que se usaba 

en el siglo XVII y significa tensar. Se emplea para describir 

dificultades y aflicciones. Sirve también para describir la 

respuesta de una persona a una presión o fuerza y surge de 



80 

 

eventos internos o externos de nuestras vidas. (Hiriyappa, 

2018, p. 15). 

Cia (2002, p. 37) señala que la palabra estrés es la traducción 

española del término original inglés “stress” que significa 

constricción, fuerza impulsadora o esfuerzo y demanda de 

energía. Este idioma lo ha tomado del latín “strictiare” que 

significa estrechar o constreñir. 

En el campo de la medicina Selye (1936) uno de los primeros 

en realizar diferentes estudios respecto al estrés, lo 

conceptualiza como “una respuesta corporal no especifica 

ante cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando 

la demanda externa excede los recursos disponibles)”. 

A partir de la representación del campo de la psicología, la 

tensión se ha impuesto a partir tres enfoques según Cano 

(2002):  

1. Con incentivo: la tensión experta para incitar rebeldía o 

reacción del organismo 

2. Como efecto o reacción: el estrés se muestra en 

modificación de conducta, cambios físicos y diversos 

efectos emotivos en el sujeto.  
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3. Como interrelación: la tensión entra en contacto con 

particularidades de cada estimulo extraño es así que 

medios aprovechables del sujeto proporcionan 

repercusión al incentivo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) refiere 

que el estrés es “el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción”. 

El Diccionario de la Real Academia (RAE, 1984) manifiesta 

sobre el estrés que esta es la “condición de un sujeto activo, 

o de cualquiera de sus órganos, que por solicitar de ellos una 

productividad óptima al estándar, los pone en peligro 

continuo de enfermarse. 

b. Estrés Laboral 

Según la Comisión Europea, define el estrés laboral como un 

conjunto de reacciones emocionales, cognitivos, fisiológicos 

y de comportamiento a ciertas circunstancias del trabajo, 

relacionadas a las condiciones de trabajo, horarios, 

conflictos, entre otros. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT,2018) 

conceptualiza al estrés laboral como las reacciones que llega 

a tener el sujeto frente a las presiones y exigencias laborales 
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y muchas veces el individuo no logra adaptarse porque 

desconoce de los conocimientos y capacidades para poder 

afrontar diferentes situaciones. 

En resumen se puede afirmar que existen diferentes tipos de 

conceptualización referentes al estrés laboral, llegando al 

mismo punto, donde existen diversos estados anímicos en el 

que puede estar el sujeto, frente a la situación que le toca 

afrontar, dando como respuesta distintos efectos en la 

persona ya sean psicológicos o fisiológicos, intentando este, 

lograr adaptarse, pero cuando el sujeto no logra resolver el 

conflicto o adaptarse a nuevas circunstancias surgen 

conflictos en este proceso es donde se produce el estrés 

laboral. 

2.2.2.2. Antecedentes históricos del estrés 

En un comienzo el vocablo estrés se utilizaba en física y que 

hace relación a la tensión aplicada a un metal y la resistencia 

del propio ante la presión. 

Sin embargo, el estrés, si bien se conceptualizó por primera 

vez en el siglo XX, ha estado presente con nosotros desde el 

inicio del origen de nuestra especie, formando posiblemente 

uno de los cuatro o cinco factores biológicos clave, que nos 
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ha certificado perdurar, desarrollarse y ser la especie 

dominante en nuestro planeta. (Fernández, 2008, p. 112) 

Mientras miles de años, los seres humanos habitaron en 

pequeñas bandas de cazadores/recolectores, en un ambiente 

crudo, amenazador y hostil. Los peligros naturales eran 

frecuentes, se vivía en absoluta tinieblas por las noches, cada 

jornada era una trayectoria para alcanzar los bienes 

necesarios para sobrevivir, los ataques de animales salvajes 

eran habituales, la climatología era adversa y eso sin contar 

con las enfermedades, heridas, ataques de otros humanos y 

decenas de factores hostiles más. De igual manera no se tenía 

en discernimiento científico idóneo para entender por qué se 

producía un terremoto de tierra o como se infectaba una llaga. 

En definitiva, era un escenario absolutamente desfavorable y 

colmado de dudas. 

En esas condiciones el estrés no era perjudicial, sino era 

necesario para permanecer. Había que mantenerse atento 

frecuentemente, cualquier falta significaba la muerte y el 

estrés hacía que nuestros antepasados fueran más rápidos, 

más fuertes y tuvieran más reflejos. 

En 1867 se recomendó que una de las principales 

características de los organismos vivos es su facultad para 
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mantenerse estables internamente incluso cuando el medio 

ambiente foráneo cambie de forma tal que el ambiente 

privado permanezca abierto y autónomo del externo como 

requisito para su persistencia. El conocimiento del medio 

ambiente particular fue desarrollado por el fisiólogo francés 

Claude Bernard aludiendo a la vez los principios de igualdad 

eficiente o continuidad que deben mostrar los seres vivos 

para lograr adaptarse a las circunstancias del medio foráneo, 

reaccionando y compensando las carencias o fluctuaciones 

que el medio ambiente forastero puede imponerle al medio 

ambiente interno. (García, 2011, p. 67) 

Cannon (1915)  encontraría para concretar la idea de equidad 

eficiente la dicción homeostasis que, según Cannon, podía 

ser tanto física como apasionado. Derivó de sus experimentos 

con animales la deducción de que tanto los animales como el 

individuo muestran una expresión de combate o fuga ante 

una intimidación del medio ambiente, reacciones que 

conllevan la libertad de determinados neurotransmisores, al 

notar, la epinefrina o adrenalina y la noreprinefina o 

noradrenalina. Los efectos de la autonomía de estos 

neurotransmisores varían a partir de un ritmo cardiaco rápido 

incluso un incremento de la vigilancia. 
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Seyle (1930) (quién es considerado el padre en el estudio del 

estrés), en sus diversos estudios del estrés o tensión de 

adaptabilidad generalizada, incluyó la labor de la glándula 

pituitaria que controla la mucosidad hormonal como, por 

ejemplo, del cortisol, en circunstancias de conflicto y escape. 

El síndrome de estrés en animales conllevaba al incremento 

de las glándulas suprarrenales, úlceras gastrointestinales y 

atrofia de la contestación inmune. De acuerdo con Seyle, 

estas reacciones son normales en escenario de estrés ya que 

implican un encaje pertinente, pero de ser excesivas pueden 

ser potencialmente fuente de enfermedad. El estrés o 

síndrome de ajuste generalizada, comporta una cadena de 

ajustes psicofisiológicos que cuando fracasan forma el origen 

de trastornos psicosomáticos. 

Y muchas veces, cuando el exceso es descabellado, y lo es 

para casi todos en la actualidad en nuestra sociedad 

contemporánea, aparecen diversos síntomas como pueden 

ser, incertidumbre o ataques de pánico, desconcierto, furia o 

melancolía, problemas estomacales, dolores de cabeza, 

problemas de sueño, hábitos no saludables, desconsuelo y 

depresión. Sin embargo, no todas las personas responden al 

estrés de la misma forma. Hay quienes lo expresan por medio 
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de conductas agresivas hacia los demás y hay quienes lo 

ocultan dañándose a sí mismos. 

2.2.2.3. Fases del Estrés 

El estrés no se produce repentinamente, sigue un 

determinado proceso que va de menos a más. Por fortuna los 

seres poseemos aptitudes para detectar señales de peligro, 

este fenómeno considerada la enfermedad del siglo XXI pasa 

por tres etapas importantes (Melgosa, 1994, p. 22): 

a) Fase de Alarma 

Durante esta etapa nos alerta la presencia de un posible 

agente estresante. Los reflejos fisiológicos son los primeros 

en alertarnos. En esta fase nos pueden alertar de dos formas 

de naturaleza única (un agente estresante) o de naturaleza 

poliforma (cuando existe más de un agente estresor). 

b) Fase de Resistencia 

Cuando el estrés pasa la primera fase, entramos en la etapa 

de resistencia, donde el sujeto trata por todos los medios 

hacer frente a los problemas con todos los recursos que 

cuenten como sus aptitudes y conocimientos, siendo 

consciente de que es lo que esperan de él, es ahí cuando el 
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individuo entra en una etapa de ansiedad por temor al posible 

fracaso. 

c) Fase de Agotamiento 

Esta fase es la última del estrés, la más problemática en la 

que el ser humana pueda encontrase, dentro del contexto de 

la realidad. Se puede reconocer esta fase por tres factores 

determinantes: 

1. La fatiga, es de esa clase de cansancio que no se 

puede recuperar con el habitual descanso 

nocturno. 

2. La ansiedad, al sujeto le resulta difícil controlar 

sus actitudes y emociones. 

3. La depresión, es donde se ve severamente 

afectada la autoestima, transformándose toda la 

realidad del individuo negativamente con afecto 

directo sobre él. 
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Fuente: (Melgosa, 1994, p. 22) 

 

2.2.2.4. Tipos de Estrés 

La distribución de las diferentes clases de estrés se formula a 

partir de ciertos criterios como (Rodriguez, 2016): 

a. Tipos de estrés en base a su signo 

1. Estrés positivo o eustrés: 

El estrés no necesariamente daña al individuo quien lo 

padece. Esta clase de estrés se presenta cuando la persona se 

encuentra bajo presión, teniendo en cuenta que 

Figura 3. Fases del estrés 
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inconscientemente posiblemente se llegue a beneficiar de 

alguna manera. 

El estrés positivo nos mantiene motivados y llenos de 

energía, se asocia con ciertas emociones positivas como la 

alegría, inspiración, gratitud, entre otros. 

2. Distrés o estrés negativo: 

Cuando el sujeto padece este tipo de estrés, hace que la 

situación se torne negativa, pesada como presintiendo que 

dentro de su actuar algo saldrá mal, el individuo se encuentra 

inmovilizado por la ansiedad. 

El distrés genera inestabilidad, neutralizando aquellos 

recursos de apoyo que el sujeto pueda tener causando pánico, 

tristeza, ira, etc. 

b. Tipos de estrés en base a su duración 

1. Estrés agudo: 

Es el tipo de estrés que con mayor frecuencia experimentan 

las personas, como causa de exigencias impuestas por los 

demás o nosotros mismos. 
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Es del tipo de estrés que no dura regularmente, no deja 

secuelas, y la persona quien lo padece se puede recuperar 

fácilmente, sus principales síntomas son: 

o Dolor muscular, dolores de cabeza, espalda, etc. 

o Emociones negativas, miedo, frustración, ansiedad, 

etc. 

o Complicaciones gástricas, como el estreñimiento, 

acidez, dolores abdominales, etc. 

o Alteraciones del sistema nervioso, incremento de la 

presión sanguínea, náuseas, ataques de migraña, etc. 

2. Estrés agudo episódico: 

También suele presentarse de manera frecuente, la 

padecen personas con exigencias irreales, suelen ser 

propias o de la sociedad. Son pacientes irritables, 

conflictivos, viven una angustia constante, por las 

circunstancias en las que se encuentran, preocupados 

por el futuro, requieren un adecuado tratamiento 

porque son personas complicadas incapaz de admitir lo 

que padecen, por desconocimiento o terquedad. 
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3. Estrés Crónico: 

Suele aparecer en ambientes como las cárceles, guerras 

o circunstancias de pobreza extrema; este tipo de estrés 

también puede generarse por un trauma de la niñez.  

Es el más grave de todos los tipos de estrés, con 

consecuencias destructivas severas ara el bienestar 

psicológico y físico de quién lo padece, los individuos 

que viven diariamente esta enfermedad son 

perjudicados por un desgaste físico y mental que 

pueden generar secuelas de por vida.  

Según varios estudios se cree que existe una estrecha 

relación del estrés con enfermedades como el cáncer, 

cutáneas y problemas cardíacos. El estrés es el 

principal causante de la ansiedad y depresión, que son 

alertas de un posible riesgo de suicidio en personas que 

padecen esta epidemia actual. 

2.2.2.5. Elementos desencadenantes del Estrés Laboral 

El escenario laboral es muy variante, a menudo se puede 

observar que las personas dedican la mayor parte de su vida 

a realizar sus tareas laborales, por la que antes pueden llegar 

a invertir cerca de 18 años a más en su formación profesional. 
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Los elementos estresantes en campos laborales son 

complejos y diversos, depende bastante del contexto en el 

que está el trabajador, sin embargo, estas son determinadas 

según posibles causas previamente estudiadas en conjunto. 

(Peiró, 1999, p. 14) 

a) Sobrecarga de Trabajo 

Los conflictos para organizar nuestro tiempo, la considerable 

magnitud de las actividades son los principales causantes del 

estrés. Sentirse agobiado por la carga excesiva del trabajo, 

por el buen ritmo de trabajo productivo que deben de tener 

los trabajadores, puede generar en ellos una serie de 

consecuencias como el desgaste fisiológico y psicológico; se 

ha determinado que la excesiva carga de trabajo es el 

principal factor que genera estrés, sin embargo, varios 

expertos afirman que tomar el control de uno mismo para 

organizarnos es fundamental, para no padecer estrés laboral. 

b) Funciones del Trabajador 

Cuando el trabajador no ejerce una tarea definida en la 

organización puede resultarle muy perjudicial y estresante. 

Esta poca claridad puede venir de las siguientes 

circunstancias: 
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1. Escasa descripción de actividades particulares del puesto. 

2. Condicionamientos de hacer labores que no se relacionan 

con las indicaciones de sus funciones. 

3. Orientaciones erradas para la realización de tareas 

particulares. 

4. Trabajos variantes por su particular naturaleza. 

5. Una pobre comunicación con los compañeros del trabajo 

genera conflictos e inseguridad. 

Los problemas que se encuentran en la realización de 

funciones muchas veces es producto anhelos poco coherentes 

por parte de los superiores, presentándose al trabajador 

situaciones que él no está preparado para realizarlas.  

c) Horario laboral 

Los horarios de trabajos muchas veces dañan severamente el 

bienestar personal. Las personas que laboran por turnos, 

específicamente los que laboran de noche, pueden llegar a 

tener conflictos en sus relaciones personales y con la 

sociedad en general. Varios estudios han demostrado que el 

personal que labora en horario nocturno, o cambiantes son 
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las más predispuestas a tener dificultades emocionales, 

sociales y de conducta. 

Otra de las problemáticas que adquieren las personas que 

trabajan de noche, es el estrés biológico, donde la 

temperatura del cuerpo baja, las hormonas del cortisol y la 

adrenalina disminuyen, la fatiga se incrementa y la capacidad 

de rendimiento se reduce. Expertos en salud afirman que 

estos trabajadores nocturnos padecen desordenes de sueño, 

problemas del sistema digestivo constantemente en 

comparación de los que laboren en el día. 

d) Política interna de la empresa 

Otro de los elementos desencadenantes del estrés laboral 

llega a ser la cultura de la organización. Llega hacer el 

condicionamiento para dar a conocer a los trabajadores una 

serie de modelo de conducta en relación con los principios 

dominantes. 

Alguno de los modelos de la política interna en las empresas 

llega hacer la manera de vestir ya sea conservadora, formal, 

moderna, entre otros. Otra de las problemáticas que se ubican 

en este rubro llega a ser la discriminación o intimidación de 

manera indirecta como las bromas, en relación a sus 

diferencias por ser mujer, homosexual, de alguna raza en 
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especial, etc. Esta clase de diferencias genera un ambiente 

laboral complicado, difícil de sobrellevar que impiden 

aspirar a un posible ascenso laboral, o querer desarrollarse 

profesionalmente. Otro aspecto preocupante que también se 

da es el acoso sexual, que puede terminar en el abandono del 

trabajo. 

e) Relaciones Laborales 

Las relaciones laborales reflejan de manera notoria el nivel 

de tensión laboral, una adecuada asociación con los colegas 

del trabajo contribuye a mejorar y contrarrestar las causas 

negativas del estrés en ambientes fuertemente estresantes. 

Por el contrario, cuando se genera relaciones desfavorables y 

hostiles pueden generarse frustraciones, enojos, emociones 

negativas en el empleado terminando en un severo cuadro de 

estrés laboral. 

f) Infraestructura acogedora 

Laborar en ambientes espantosos es un elemento importante 

que desencadena el estrés laboral. Trabajadores que laboran 

en ambientes cerrados, suelen sufrir dolores de cabeza, 

resequedad de ojos, problemas respiratorios, etc.  
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Hay factores particulares de las empresas que pueden generar 

estrés como la bulla, iluminación, temperatura, suficiencia de 

espacio físico.  

g) Desplazamiento 

Para la mayoría de trabajadores, el trasladarse de un lugar a 

otro puede resultarles desagradables y agotadores. Con 

problemas externos como el tráfico, llegar tarde por el 

deficiente transporte público genera sin duda alguna, en los 

empleados una problemática que se les escapa de las manos 

resultándoles frustrantes y generándoles diferentes niveles de 

estrés. 

2.2.2.6. Consecuencias del estrés laboral 

Diversos estudios demuestran que el estrés muchas veces 

puede resultar positivo para el empleado, ya que lo ubica en 

una situación de prueba donde por el cierto grado de presión 

este empleara al máximo sus conocimientos y aptitudes para 

dar la mejor solución a cualquier circunstancia que le toque 

afrontar. 

Sin embargo, cuando sobrepasa el límite permitido de 

presión que ejercen sobre el trabajador, es donde se puede 
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desencadenar una serie de consecuencias leves, graves o 

crónicas. 

A continuación, presentaremos una serie de consecuencias 

producto del estrés laboral. (Opere, 2016): 

a. Consecuencias negativas en los profesionales: 

1. Inconvenientes en el descanso, mayormente nocturno. 

2. Actitudes irritantes y agobiantes. 

3. Falta de capacidad para relajarse o concentrarse. 

4. Incremento del riesgo para accidentarse en el centro de 

trabajo. 

5. Falta de interés por el trabajo. 

6. Propensión a contraer adicciones como el alcohol, 

ludopatía, drogas, etc. 

7. Problemas físicos y sobrepeso. 

8. Ser más propensos a contraer enfermedades cardiacas, 

cancerígenas, diabetes, entre otros. 

9. Síndrome de Burnout. 

10. Cuadros de ansiedad, depresión, inestabilidad, etc 
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b. Consecuencias negativas para la empresa: 

1. Incremento de contratiempos laborales. 

2. Aumento de absentismo y presentismo. 

3. Decadencia del grado de motivación y bienestar del 

personal. 

4. Disminución de la implicación y compromiso del capital 

humano. 

5. Daños en la reputación de la organización. 

6. Falta de interés de los trabajadores en los procesos de 

reclutamiento. 

7. Baja de la productividad. 

8. Declive de la productividad. 

9. Pérdidas económicas significativas. 

2.2.2.7. Instrumentos de medición para estrés laboral 

Existen tres principales instrumentos que nos permiten medir 

el estrés laboral en las organizaciones. (Kompier y Levi, 

1995). 
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a) Listados 

Estos instrumentos de medición son uno de los más valiosos 

para conocer aspectos determinantes de una organización. 

Muchos emplean el diseño “ah-hoc” para analizar en todo su 

contexto a una determinada empresa. La dificultad que 

podemos encontrar en este instrumento es la escasez de 

baremación y por tanto dificulta la comparación con otras 

muestras. 

b) Datos administrativos 

Estos instrumentos, nos ayuda a poder complementar el 

análisis del estado de salud en una organización o de los 

sujetos que la conforman. Muchos efectos productos del 

estrés laboral se pueden captar a través de informaciones 

como las quejas, absentismo, rotación, etc. Estos datos deben 

ser considerados para determinar la presencia de diferentes 

cuadros de estrés que pueden estar dañando a la empresa y 

sus colaboradores. 

c) Cuestionarios 

1. Modelo de demanda y control (DC) Karasek 

Existen distintos tipos de interpretaciones en inglés del 

famoso formulario de Karasek, ya sea por la cantidad de 
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interrogantes, y los tipos de alternativas; sin embrago en 

la interpretación inicial el cuestionario posee 35 preguntas 

sobre dimensiones que presenta. 

Este modelo es medido en una escala tipo Likert que va 

de total desacuerdo a completamente de acuerdo, dentro 

de este cuestionario se distinguen ciertos puntos 

importantes como: los requerimientos o demandas, la 

monotonía, las carencias, la sobrecarga laboral ya sea 

cualitativa o cuantitativa, actividades enfocadas a 

relaciones humanas, obligaciones, presiones y conflictos, 

inseguridad, escasez de autonomía, relación con el 

entorno laboral, el control, entre otros. 

2. Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT.OMS 

El cuestionario abarca 25 ítems correlacionados con los 

estresores laborales, referentes a las áreas como: 

desarrollo de los estados de la infraestructura del trabajo, 

Elementos intrínsecos y temporales del cargo, formas de 

gerencia y liderazgo, administración del área de recursos 

humanos, nuevas tecnologías, estructura de la 

organización, clima laboral, etc. 
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2.3. Desarrollo de las variables  

2.3.1. Definición conceptual 

Variable 1: Calidad de Servicio – SERVQUAL 

El formulario SERVQUAL de Calidad de Servicio fue diseñado por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1992) que tuvieron como objetivo 

central desarrollar estrategias asequibles orientadas a la eficacia del 

desarrollo de tareas, asistencia que ofrece una determinada 

organización. Se emplea un formulario que examina la eficacia de la 

prestación, de inicio a fin, basándose en cinco dimensiones: 

1. Fiabilidad.  

2. Capacidad de respuesta.  

3. Seguridad.  

4. Empatía.   

5. Elementos tangibles.  

Se encuentra formulada por medio de respuestas múltiples, con 

escalas Likert modificadas, construidas para entender los anhelos y 

requerimientos de usuarios en relación a la prestación que se ofrece. 

Es útil para valorar, sin embargo, del mismo modo es un instrumento 

de apoyo y de comparación con otras empresas. 
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El SERVQUAL de Calidad de Servicio analiza las sensaciones del 

servicio prestado por una determinada organización mediante cinco 

dimensiones nombradas anteriormente, comparando ese análisis con 

la valoración del cliente en cada enunciado que se presente. 

Variable 2: Estrés Laboral 

El estrés laboral es conceptualizado como un compuesto de respuesta 

emocional, intelectual, comportamental, y fisiológicas, a aspectos 

adversos del ambiente de trabajo, en el que el sujeto presenta 

exasperación, ansiedad y se percibe rebasado por las exigencias de su 

trabajo, es por ello que se hace forzoso examinar mediante 

dimensiones como: 

1. Falta de apoyo organizacional 

2. Sobrecarga laboral 

3. Dificultades interpersonales 

4. Fuentes intrínsecas de satisfacción 

5. Falta de justicia organizacional 
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2.4. Hipótesis de investigación: 

2.4.1. General 

La relación que existe entre la calidad de servicios y el estrés laboral 

en las agencias de viajes de Tarma, período 2016, es significativa. 

2.4.2. Específicas 

1. La relación que existe entre la tangibilidad y el estrés laboral en 

las agencias de viajes de Tarma, período 2016, es relevante. 

2. La relación que existe entre la fiabilidad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016, es significativa. 

3. La relación que existe entre la capacidad de respuesta y el estrés 

laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 2016, es 

relevante. 

4. La relación que existe entre la seguridad y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016, es significativa. 

5. La relación que existe entre la empatía y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016, es relevante.
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

   Variable 1: Calidad de servicio 

Fuente: Adaptación del SERVQUAL, Zeithaml, Parasuraman & Berry (1992). 
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Tabla 4. Variable 2: Estrés l 

rVariable 2: Estrés laboral 

Fuente: Adaptación del instrumento Estrés Laboral, Sánchez (2011) 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Según Carrasco (2007), el estudio científico se divide en cuatro tipos: 

básica, aplicada, documental, de campo o mixta. La indagación aplicada 

busca la práctica sobre un entorno, previamente al complemento de teorías. 

Por consiguiente, el estudio de investigación planteado se caracterizó por su 

ahínco en la utilidad, fines y repercusiones procedimentales del intelecto. El 

estudio aplicado quiere dominar para intervenir, para proceder, para 

elaborar, para cambiar. 
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El análisis desarrollado, debido al fin que persigue y a las características, 

con la finalidad de resolver problemas prácticos que generen resultados 

directos e inmediatos es de tipo aplicada de enfoque cuantitativo. 

Para otros autores como Sánchez y Reyes (2006), toman en cuenta al tipo 

de investigación, según su finalidad al estudio tecnológico que aprovecha el 

intelecto teórico científico resultado del estudio básico o sustantiva y 

estructura reglas técnicas cuya aplicación hace cambios en la realidad. 

3.2. Nivel de investigación 

Sanchez y Reyes (2006) las investigaciones descriptivas correlacionales son 

todas aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo 

dependiente (V.D.     V.D.). Miden y evalúan con precisión el grado de 

relación que existe entre dos conceptos o variables en un grupo de sujetos 

durante la investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. 

Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad 

radica en saber cómo se puede comportar un concepto o variable, 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Tienen en 

cierto sentido un valor explicativo, aunque parcial. 

Por tanto, el estudio que se realizó fue a nivel Descriptivo - Correlacional, 

debido a que esta categoría de investigación tuvo como intención reconocer 

la correlación o nivel de relación que se da entre estas dos variables en una 

situación peculiar. 
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3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Método General 

Método Científico. - se utilizó el procedimiento científico. 

Ander (1984, p.124) “El método científico comprende un conjunto de 

normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 

calificada como científica”. 

El criterio científico en modo esencial se empleó desde el principio de la 

indagación, garantizando la solución al conflicto planteado del estudio. 

Igualmente, se ha defendido la naturaleza dialéctica y constante del 

progreso, de igual modo la constancia y el comienzo de nociones de 

indagación para dar respuesta a requerimientos futuros en relación a la 

problemática identificada.      

3.3.2. Métodos Específicos 

a) Método Deductivo. - Admitió analizar aspectos universales de las 

variables como: la calidad de servicios y el estrés laboral, para efectuar 

eficientemente las bases y métodos para desarrollar nuestro estudio. 

b) Método Inductivo. - Este procedimiento nos facilitó realizar una 

investigación minuciosa, basándonos de algunas perspectivas 

particulares para puntualizar y precisar los objetivos de forma general. 
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c) Método estadístico. – Permitió describir los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a 

las interrogantes: quién, qué, dónde, cuándo y cómo.  

3.4. Diseño de la Investigación 

El diseño del estudio es no experimental de manera que obedece a lo 

señalado por Hernández (2014, p. 149) “Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos”. Es de extensión transversal 

porque está centrada en su espacio transitorio, en un instante y lapso 

definido. Según Hernández (2014, p. 151) “Los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único”. 

El diseño que se aplicó es no empírico, ya que se realizó sin manejar 

deliberadamente las variables, llegando a recopilar e interpretar información 

en relación a las variables de estudio como se encuentran en el contexto (en 

relación a resultados de los cuestionarios que se aplicaron). 
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El diseño se representa de la siguiente manera: 

   

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población:  

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (1997), ¨La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114). 

En nuestra investigación la población es infinita, porque está 

conformada por las personas que tomen los tours de agencias de 

viajes, en relación a la variable calidad de servicios. 

De acuerdo a la variable estrés laboral en agencias de viajes, está 

conformada por trabajadores de todas las agencias de viajes en 

general. 
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3.5.2. Muestra: 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo (1997), afirma que la 

muestra ̈  es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38). 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia ya que 

como investigadores optamos decidir con que agencias 

trabajaríamos involucrando ciertos requisitos.  

En el trabajo de investigación se escogió a tres Agencias de viajes, 

por ser formales y estar acreditadas según la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo (Oficina de Tarma), cumpliendo con 

el estándar de calidad que promueve esta institución nacional, las 

cuales vendrían a ser las siguientes: TARMA TRAVEL, DESTINOS 

TOURS y MAX AVENTURA. Trabajamos con 400 clientes, que es 

el promedio mensual que tienen entre las tres agencias (datos 

señalados por los dueños y administradores de estas tres agencias 

mencionadas) y se realizó un censo poblacional entre las tres 

agencias que suman una totalidad de 20 trabajadores formales y 

constantes, como se señala en los contratos que poseen las agencias 

en las diversas áreas que tienen estas tres empresas.  
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de información 

o datos 

3.6.1. Técnicas 

a. Observación. - visualizar directamente el fenómeno, en 

situaciones de alguna medida previstas. Observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información para determinar el 

problema. 

 

b. Encuestas. - Los datos se obtuvieron realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística e estudio, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. 

3.6.2. Instrumento 

a. Fichas de Observación, para la determinación del problema. 

b. Cuestionario del SERVQUAL, para los clientes de las diferentes 

agencias de viajes de la provincia de Tarma, período 2016. 

c. Cuestionario del estrés laboral para trabajadores de las agencias 

de viajes en la provincia de Tarma, período 2016. 
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3.6.3. Procedimientos de recolección de datos 

a) Área de Elaboración. – La investigación fue desarrollada en el 

recinto de tres agencias de viajes en la provincia de Tarma 

(Destinos Tours, Tarma Travel y Max Aventura), los trabajos de 

recolección de datos se hicieron en el horario de trabajo, las 

encuestas se ejecutaron en las instalaciones de las agencias en 

mención en horas 8:00 a.m. hasta 11:00 a.m. y por las tardes de 

5:00 p.m. hasta 8:00 p.m.  

b) Etapas del proceso: 

1. Concentración de inicio con los dueños de las agencias de 

viajes. Concerniente a la descripción del modelo y trabajo 

del estudio para lograr concretarse en las distintas agencias 

de viajes de la provincia de Tarma, período 2016. 

2. Reunión de coordinación con los encargados de las 

agencias de viajes. - Corresponde a una reunión donde se 

informó a los dueños y colaboradores respecto al trabajo a 

desarrollarse, fundamentos y consecuencias.  

3. Encuestas dirigidas a los empleados. – Hace referencia 

examen evaluativo de este agrupamiento de estudio respecto 

al estrés laboral, a través de la aplicación del instrumento 

respectivo.  
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4. Encuestas dirigidas a los clientes. - aludido al accionar 

evaluativo del segmento consumidor de los servicios que 

ofertan estas 3 agencias de viajes, a través de la aplicación 

del instrumento que evalúa la calidad de servicio 

SERVQUAL. 

3.7. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La validez de la herramienta de trabajo estuvo a responsabilidad de 

conocedores que contribuyeron en perfeccionar dichas herramientas. Para 

una mejor referencia, en los anexos de la investigación se incorporan los 

formatos de validez, los correspondientes instrumentos del estudio.  

Se alcanzó los instrumentos a tres conocedores los cuales establecieron los 

coeficientes de valoración porcentual, que se presentan a continuación: 

Tabla 5. Coeficiente de valoración porcentual 

Coeficiente de valoración porcentual 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a fichas de expertos 
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 Se alcanzó en promedio de los criterios de valoración porcentual de los tres 

especialistas un 94%, y obteniendo como producto que es mayor al 70% se 

establece que los instrumentos son idóneos. 

Para conocer la confiabilidad de los instrumentos se realizó un examen 

piloto a 13 empleados y consumidores de particularidades análogas de otras 

agencias de viajes de la provincia de Tarma, cuyos resultados mostramos a 

continuación. 

En el instrumento de la primera variable: Calidad de servicio, se utilizó el 

coeficiente planteado por J. L. Cronbach, reconocido como alfa de 

Cronbach, se obtiene 0,932. 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la prueba piloto del  

software SPSS 
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Tabla 7. Estadísticos de fiabilidad Calidad de servicios 

Estadísticos de fiabilidad Calidad de servicios 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la prueba piloto del 

software SPSS 

 

El instrumento de la segunda variable: Estrés Laboral, se empleó de igual 

manera el coeficiente de medición planteado por J. L.  Cronbach, reconocido 

como Alfa de Cronbach, se obtiene 0,919. 

 

Tabla 8. Resumen de procesamiento de casos Estrés laboral 

 Resumen de procesamiento de casos Estrés laboral 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la prueba piloto del software 

SPSS 
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Tabla 9. Estadísticos de fiabilidad Estrés laboral 

Estadísticos de fiabilidad Estrés laboral 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la prueba piloto del software SPSS 

 

Tabla 10. Interpretación de confiabilidad 

Interpretación de confiabilidad 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Córdova (2013) 

 

Por tanto, la confiabilidad de la variable calidad de servicio es de 0.93 

y de la variable estrés laboral es de 0.92, resultando altamente 

confiables por la categoría en la que se encuentran posicionándose 

dentro de la escala de 0,90 ≤ y ≤ 0,99 según Córdova (2013). 
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3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos 

Se empleó el programa SPSS v.24 y Excel 2013 para medir estadígrafos 

como:  

1. Tabla de confiabilidad de variables.  

2. Prueba de correlación de Spearman. 

3. Coeficiente de nivel de relación de Spearman.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Resultados  

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de información o datos  

4.1.1. Resultados del cuestionario SERVQUAL  

A: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE CALIDAD 

DE SERVICIO Y SUS DIMENSIONES  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias 

de Viajes  

Figura 4. Gráfico de sectores de la dimensión Tangibilidad 
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Según el Gráfico 4, referente a la variable calidad de servicio en su dimensión 

tangibilidad en lo que respecta a su apariencia de instalaciones físicas y equipos, 

personal y materiales de comunicación el 93% de los encuestados mencionan que 

es bastante y mucho respectivamente y un 7% es poco la tangibilidad, en las 

agencias de viajes de Tarma. 

 

 Estadísticos descriptivos dimensión Tangibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes  

 

Según la Tabla 11, respecto a su apariencia de instalaciones físicas y equipos, 

personal y materiales de comunicación, presentando una media de 3,22 (bastante), 

con desviación estándar de 0,549 que se desvía de la media, asimismo manifiesta 

una moda de 3 (bastante). Refiriendo que es la opción de principal preferencia en 

las interrogantes de la dimensión tangibilidad. La opción mínima marcada es 2 (un 

poco) y el máximo es 4 (mucho). 

 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos 

dimensión Tangibilidad 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Figura 5, respecto a la variable calidad de servicio en su dimensión 

fiabilidad en lo que respecta a la capacidad para brindar la asistencia de modo fiable, 

prestando el servicio prometido con error cero el 88% de los encuestados 

mencionan que es bastante y mucho respectivamente y un 12% mencionan que es 

un poco la fiabilidad, en las agencias de viajes de Tarma. 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos dimensión Fiabilidad 

  Estadísticos descriptivos dimensión Fiabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Figura 5. Gráfico de sectores dimensión Fiabilidad 
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Según la Tabla 12, respecto a la capacidad para brindar la asistencia de modo fiable, 

prestando el servicio prometido con error cero, presentando una media de 3,20 

(bastante), con desviación estándar de 0,636 que se desvía de la media, asimismo 

manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que es la opción de principal 

preferencia en las interrogantes de la dimensión fiabilidad. La opción mínima 

marcada es 2 (un poco) y el máximo es 4 (mucho). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de Viajes 

 

Según la Figura 6, referente a la variable calidad de servicio en su dimensión 

capacidad de respuesta referente a la cortesía y gentileza de socorrer a los clientes, 

brindar una prestación de manera ágil y eficiente el 93% de los encuestados 

mencionan que es bastante y mucho respectivamente y un 7% es nada y un poco 

respectivamente la capacidad de respuesta, en las agencias de viajes de Tarma. 

 

6% 

Figura 6. Gráfico de sectores dimensión Capacidad de Respuesta 
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Tabla 13. Estadísticos descriptivos dimensión Capacidad de respuesta 

Estadísticos descriptivos dimensión Capacidad de respuesta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 13, respecto a la disposición y gentileza para socorrer a los clientes, 

brindar una prestación de manera ágil y eficiente, presentando una media de 3,43 

(bastante), con una desviación estándar de 0,653 que se desvía de la media, 

asimismo manifiesta una moda de 4 (mucho). Refiriendo que es la opción de 

principal preferencia en las interrogantes de la dimensión capacidad de respuesta. 

La opción mínima marcada es 1 (nada) y el máximo es 4 (mucho). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de Viajes 

Figura 7. Gráfico de sectores dimensión Seguridad 
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Según la Figura 7, referente a la variable calidad de servicio en su dimensión 

seguridad en lo que respecta a habilidades y asistencia mostradas por los 

trabajadores y sus capacidades para reflejar confiabilidad, seguridad y cortesía el 

96% de encuestados mencionan que es bastante y mucho respectivamente y un 4% 

mencionan que es un poco la seguridad, en las agencias de viajes de Tarma. 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos dimensión Seguridad 

Estadísticos descriptivos dimensión Seguridad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 14, respecto a las habilidades y asistencia mostradas por los 

trabajadores y sus capacidades para reflejar confiabilidad, seguridad y cortesía, 

presentando una media de 3,43 (bastante), con desviación estándar de 0,575 que se 

desvía de la media, asimismo manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que 

es la opción de principal preferencia en las interrogantes de la dimensión seguridad. 

La opción mínima marcada es 2 (un poco) y el máximo es 4 (mucho). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Figura 8, respecto a la variable calidad de servicio en su dimensión 

empatía en lo que respecta al servicio personalizado que ofrece la organización a 

sus consumidores, capacidad de deducir el entendimiento y los anhelos del otro el 

89% de los encuestados mencionan que es bastante y mucho respectivamente y un 

11% mencionan que es poco la empatía, en las agencias de viajes de Tarma. 

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos dimensión Empatía 

  Estadísticos descriptivos dimensión Empatía 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

Figura 8. Gráfico de sectores dimensión Empatía 
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Según la Tabla 15, respecto al servicio personalizado que ofrece la organización a 

sus consumidores, capacidad de deducir el entendimiento y los anhelos del otro, 

presentando una media de 3,22 (bastante), con desviación estándar de 0,632 que se 

desvía de la media, asimismo manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que 

es la opción de principal preferencia en las interrogantes de la dimensión empatía. 

La opción mínima marcada es 2 (un poco) y el máximo es 4 (mucho). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Figura 9, referente a la variable calidad de servicio en lo que respecta a 

sus dimensiones de tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía el 94% de los encuestados mencionan que es bastante y mucho 

respectivamente y un 6% mencionan que es un poco la calidad de servicio, en las 

agencias de viajes de Tarma. 

 

Figura 9. Gráfico de sectores variable Calidad de servicio 
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Tabla 16. Estadísticos descriptivos de la variable Calidad de servicio 

Estadísticos descriptivos de la variable Calidad de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 16, respecto a las dimensiones de la variable calidad de servicio 

como tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, 

presentando una media de 3,27 (bastante), con desviación estándar de 0,573 que se 

desvía de la media, asimismo manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que 

es la opción de principal preferencia en las interrogantes de la variable calidad de 

servicio. La opción mínima marcada es 2 (un poco) y el máximo es 4 (mucho). 
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4.1.2. Resultados del cuestionario Estrés Laboral 

A: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE ESTRÉS 

LABORAL Y SUS DIMENSIONES  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de 

Viajes 

 

 Según la Figura 10, respecto a la variable estrés laboral en su dimensión falta de 

apoyo organizacional en lo que respecta a la carencia de autoridad para decidir, 

poco apoyo de los jefes y/o de la organización el 45% de los censados mencionan 

que es nada y un poco respectivamente y un 55% mencionan que es un bastante y 

mucho la falta de apoyo organizacional, en las agencias de viajes de Tarma. 

 

Estadísticos descriptivos dimensión Falta de apoyo organizacional 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de 

Tabla 17. Estadísticos 

descriptivos dimensión 

Falta de apoyo 

organizacional 

Figura 10. Gráfico de sectores dimensión Falta de apoyo organizacional 



129 

 

Viajes 

Según la Tabla 17, respecto a la carencia de autoridad para decidir, poco apoyo de 

jefes y/o de la organización, presentando una media de 2,55 (un poco), con 

desviación estándar de 0,686 que se desvía de la media, asimismo manifiesta una 

moda de 3 (bastante). Refiriendo que es la opción principal de preferencia en las 

interrogantes de la dimensión falta de apoyo organizacional. La opción mínima 

marcada es 1 (nada) y el máximo es 4 (mucho). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias 

de Viajes 

 

Según la Figura 11, respecto a la variable estrés laboral en su dimensión sobrecarga 

laboral en lo que respecta a la desmesura de tareas que se llevan a cabo, poco tiempo 

para responder a las labores diarias el 50% de los censados mencionan que es nada 

y un poco respectivamente y un 50% mencionan que es bastante y mucho la 

sobrecarga laboral, en las agencias de viajes de Tarma. 

 

Figura 11. Gráfico de sectores dimensión Sobrecarga laboral 
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Tabla 18. Estadísticos descriptivos dimensión Sobrecarga laboral 

Estadísticos descriptivos dimensión Sobrecarga laboral 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 18, respecto a la desmesura de tareas que se llevan a cabo, poco 

tiempo para responder a las labores diarias, presentando una media de 2,45 (un 

poco), con desviación estándar de 0,759 que se desvía de la media, asimismo 

manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que es la opción principal de 

preferencia en las interrogantes de la dimensión sobrecarga laboral. La opción 

mínima marcada es 1 (nada) y el máximo es 4 (mucho). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de 

Viajes 

Figura 12. Gráfico de sectores dimensión Dificultades interpersonales 
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Según la Figura 12, respecto a la variable estrés laboral en su dimensión dificultades 

interpersonales en lo que respecta a las relaciones problemáticas con los 

compañeros de trabajo, conflictos interpersonales con sus colegas, demasiada 

competitividad el 65% de los censados mencionan que es nada y un poco 

respectivamente y un 35% mencionan que es bastante las dificultades 

interpersonales, en las agencias de viajes de Tarma. 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos dimensión Dificultades interpersonales 

Estadísticos descriptivos dimensión Dificultades interpersonales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 19, respecto a las relaciones problemáticas con los compañeros de 

trabajo, conflictos interpersonales con sus colegas, demasiada competitividad, 

presentando una media de 2,20 (un poco), con desviación estándar de 0,696 que se 

desvía de la media, asimismo manifiesta una moda de 2 (un poco). Refiriendo que 

es la opción principal de preferencia en las interrogantes de la dimensión 

dificultades interpersonales. La opción mínima marcada es 1 (nada) y el máximo es 

4 (mucho). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta E.L. en Agencias de Viajes 

 

Según la Figura 13, respecto a la variable estrés laboral en su dimensión fuentes 

intrínsecas de insatisfacción en lo que respecta a quejas de los superiores, escasas 

posibilidades de ascenso en su trabajo el 50% de los censados mencionan que es 

nada y un poco respectivamente y un 50% mencionan que es bastante las fuentes 

intrínsecas de insatisfacción, en las agencias de viajes de Tarma. 

 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos dimensión Fuentes intrínsecas de insatisfacción 

Estadísticos descriptivos dimensión Fuentes intrínsecas de insatisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de Viajes 

 

Figura 13. Gráfico de sectores dimensión Fuentes intrínsecas de satisfacción 
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Según la Tabla 20, respecto a quejas de los superiores, escasas posibilidades de 

ascenso en su trabajo, presentando una media de 2,40 (un poco), con desviación 

estándar de 0,681 que se desvía de la media, asimismo manifiesta una moda de 3 

(bastante). Refiriendo que es la opción principal de preferencia en las interrogantes 

de la dimensión fuentes intrínsecas de insatisfacción. La opción mínima marcada 

es 1 (nada) y el máximo es 3 (bastante). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la figura 14, respecto a la variable estrés laboral en su dimensión falta de 

justicia organizacional en lo que respecta a la sensación de dar mucho en el trabajo 

y no ser recompensado, sentir que nadie se compromete con su trabajo el 55% de 

los censados mencionan que es nada y un poco respectivamente y un 45% 

mencionan que es bastante la falta de justicia organizacional, en las agencias de 

viajes de Tarma. 

 

Figura 14. Gráfico de sectores dimensión Falta de justicia organizacional 
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos dimensión Falta de justicia organizacional 

Estadísticos descriptivos dimensión Falta de justicia organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 21, respecto a la sensación de dar mucho en el trabajo y no ser 

recompensado, sentir que nadie se compromete con su trabajo, presentando una 

media de 2,30 (un poco), con desviación estándar de 0,733 que se desvía de la 

media, asimismo manifiesta una moda de 3 (bastante). Refiriendo que es la opción 

principal de preferencia en las interrogantes de la dimensión falta de justicia 

organizacional. La opción mínima marcada es 1 (nada) y el máximo es 3 (bastante). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias 

de Viajes 

Figura 15. Gráfico de sectores variable Estrés laboral 
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Según la Figura 15, respecto a la variable Estrés laboral en lo que respecta a sus 

dimensiones falta de apoyo organizacional, sobrecarga laboral, dificultades 

interpersonales, fuentes intrínsecas de insatisfacción, falta de justicia 

organizacional el 55% de los censados mencionan que es nada y un poco 

respectivamente y un 45% mencionan que es bastante el estrés laboral, en las 

agencias de viajes de Tarma. 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos variable Estrés laboral 

Estadísticos descriptivos variable Estrés laboral 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta C.S. en Agencias de 

Viajes 

 

Según la Tabla 22, respecto a las dimensiones de la variable estrés laboral como la 

falta de apoyo organizacional, sobrecarga laboral, dificultades interpersonales, 

fuentes intrínsecas de insatisfacción, falta de justicia organizacional, presentaron 

una media de 2,35 (un poco), con desviación estándar de 0,671 que se desvía de la 

media, asimismo manifiesta una moda de 2 (un poco). Refiriendo que es la opción 

principal de preferencia en las interrogantes de la variable estrés laboral. La opción 

mínima marcada es 1 (nada) y el máximo es 3 (bastante). 
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4.2. Prueba de hipótesis 

Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

Previo a emplear un cierto coeficiente de correlación es importante realizar 

la prueba de normalidad de datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov 

para establecer si los datos son paramétricos o no paramétricos, los que se 

muestran a continuación: 

1. Variable Calidad de Servicios 

HO: Los datos no tienen una distribución normal en la variable calidad 

de servicios (No paramétrico). 

HA: Los datos presentan una distribución normal en la variable calidad 

de servicios (Paramétrico). 

Prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk 

2. Variable Estrés Laboral 

HO: Los datos no tienen una distribución normal en la variable estrés 

laboral (No paramétrico) 

HA: Los datos presentan una distribución normal en la variable estrés 

laboral (Paramétrico). 
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Tabla 23. Pruebas de normalidad de las variables Calidad de servicio y Estrés laboral 

Pruebas de normalidad de las variables Calidad de servicio y Estrés laboral 

Nivel de significancia: 5% (0.05) 

En la Tabla 23, establecido el nivel de significancia de los datos referente a 

las dos variables es menor que 0.05 entonces los datos son de tipo no 

paramétrico, ya que no presentan una distribución normal. Por ende, el 

estadístico más propicio es el Coeficiente de Correlación de Spearman. 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calidad de 

Servicios 

,346 400 ,000* ,737 400 ,000 

Estrés 

Laboral 

,284 20 ,000 ,773 20 ,000 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 
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4.2.1. Prueba de Hipótesis General 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la calidad de servicios y el estrés laboral 

en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

Ha = Existe relación entre la calidad de servicios y el estrés laboral en 

agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

2. Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 

4. Estimación del p-valor 

Tabla 24. Correlación de Spearman de las variables Calidad de servicio y Estrés laboral 

Correlación de Spearman de las variables Calidad de servicio y Estrés laboral 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

Variables p-valor Coeficiente de correlación 

Calidad de 

servicio – 

Estrés 

Laboral 

0.022 -0.488 
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Con probabilidad de error del 2.2% existe correlación entre la calidad 

de servicio y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, período 

2016. 

5. Toma de decisión 

Existe relación entre la calidad de servicio y el estrés laboral en las 

agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

6. Interpretación 

Existe correlación moderada indirecta entre la calidad de servicio y el 

estrés laboral con un coefeciente de -0,49 en las agencias de viajes de 

Tarma, período 2016. 

 

4.2.2. Prueba de Hipótesis Específica N° 1 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la dimensión tangibilidad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 
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Ha = Existe relación entre la dimensión tangibilidad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

2. Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 

4. Estimación del p-valor 

Tabla 25. Correlación de Spearman de la dimensión tangibilidad y estrés la 

Correlación de Spearman de la dimensión tangibilidad y estrés laboral 

Dimensión/Variabl

e 

p-valor 

Coeficiente de 

correlación 

Tangibilidad – 

Estrés Laboral 

0.037 -0.533 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

Con una probabilidad de error del 3.7% existe relación entre la 

dimensión tangibilidad de la variable calidad de servicio y el estrés 

laboral en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 
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5. Toma de decisión 

Existe correlación entre la dimensión tangibilidad de la variable 

calidad de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de 

Tarma, período 2016. 

6. Interpretación 

Existe correlación moderada indirecta entre la dimensión tangibilidad 

de la variable calidad de servicio y el estrés laboral con un coefeciente 

de -0,53 en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

 

4.2.3. Prueba de Hipótesis Específica N° 2 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la dimensión fiabilidad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

Ha = Existe relación entre la dimensión fiabilidad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

2. Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 
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3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 

4. Estimación del p-valor 

Tabla 26. Correlación de Spearman de la dimensión fiabilidad y estrés labor 

Correlación de Spearman de la dimensión fiabilidad y estrés laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

 

Con una probabilidad de error del 1% existe relación entre la 

dimensión fiabilidad de la variable calidad de servicio y el estrés 

laboral en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

5. Toma de decisión 

Existe correlación entre la dimensión fiabilidad de la variable calidad 

de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

Dimensión/Variabl

e 

p-

valor 

Coeficiente de 

correlación 

Fiabilidad – 

Estrés Laboral 

0.010 0.727 
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6. Interpretación 

Existe correlación alta directa entre la dimensión fiabilidad de la 

variable calidad de servicio y el estrés laboral con un coefeciente de 

0,73 en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

 

4.2.4. Prueba de Hipótesis Específica N° 3 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de 

la variable calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes 

de Tarma, período 2016. 

Ha = Existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la 

variable calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes 

de Tarma, período 2016. 

2. Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 
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4. Estimación del p-valor 

Tabla 27. Correlación de Spearman de la dimensión capacidad de respuesta  

Correlación de Spearman de la dimensión capacidad de respuesta y estrés 

laboral 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

Con una probabilidad de error del 1.4% existe relación entre la 

dimensión capacidad de respuesta de la variable calidad de servicio y 

el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

5. Toma de decisión 

Existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la 

variable calidad de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes 

de Tarma, período 2016. 

 

 

Dimensión/Variable p-valor Coeficiente de correlación 

Capacidad de 

Respuesta – Estrés 

Laboral 

0.014 0.648 
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6. Interpretación 

Existe correlación moderada directa entre la dimensión capacidad de 

respuesta de la variable calidad de servicio y el estrés laboral con un 

coefeciente de 0,65 en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

 

4.2.5. Prueba de Hipótesis específica N° 4 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la dimensión seguridad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

Ha = Existe relación entre la dimensión seguridad de la variable 

calidad de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, 

período 2016. 

2. Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 
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4. Estimación del p-valor 

Tabla 28. Correlación de Spearman de la dimensión seguridad y estrés laboral 

Correlación de Spearman de la dimensión seguridad y estrés laboral 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

Con una probabilidad de error del 1.1% existe relación entre la 

dimensión seguridad de la variable calidad de servicio y el estrés 

laboral en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

5. Toma de decisión 

Existe relación entre la dimensión seguridad de la variable calidad de 

servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016. 

6. Interpretación 

Existe correlación moderada directa entre la dimensión seguridad de 

la variable calidad de servicio y el estrés laboral con un coefeciente de 

0,69 en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

Dimensión/Variable p-valor 

Coeficiente de 

correlación 

Seguridad – Estrés 

Laboral 

0.011 0.686 
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4.2.6. Prueba de Hipótesis específica N° 5 

1. Formulación de hipótesis 

H0 = No existe relación entre la dimensión empatía de la variable calidad 

de servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, período 

2016. 

Ha = Existe relación entre la dimensión empatía de la variable calidad de 

servicios y el estrés laboral en agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

2. Nivel de significancia 

Nivel de significancia (alfa) α = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

Correlación de Spearman 
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4. Estimación del p-valor 

Tabla 29. Correlación de Spearman de la dimensión empatía y estrés laboral 

Correlación de Spearman de la dimensión empatía y estrés laboral  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de SPSS. 

Con una probabilidad de error del 1.7% existe relación entre la dimensión 

empatía de la variable calidad de servicio y el estrés laboral en agencias 

de viajes de Tarma, período 2016. 

5. Toma de decisión 

Existe relación entre la dimensión empatía de la variable calidad de 

servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016. 

6. Interpretación 

Existe correlación moderada indirecta entre la dimensión empatía de la 

variable calidad de servicio y el estrés laboral con un coefeciente de -0,51 

en las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

Dimensión/Variable p-valor 

Coeficiente de 

correlación 

Empatía – Estrés 

Laboral 

0.017 -0.508 



149 

 

Los resultados de la hipótesis general como especificas fueron 

interpretadas de acuerdo a lo señalado por Córdova (2013) en la siguiente 

tabla: 

 Tabla 30. Tabla de correlación de Spearman 

Tabla de correlación de Spearman 

 

  

 

 

 

Fuente: Tomado de Córdova (2013) 

 

4.3. Discusión de Resultados 

A partir de los hallazgos encontrados, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna general, que establece que existe una 

correlación moderada indirecta con un coeficiente de -0.49 entre la calidad 

de servicios y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016, donde se refiere que a menos estrés laboral es mayor la calidad de 

servicio que se percibe. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Ramón G. (2008), 

en su estudio titulado “Estrés laboral y su impacto en la calidad de servicio 
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de la empresa Cinépolis Aguascalientes Norte”, quién señala que existe 

estrés laboral de diversos niveles ya sea bajo, moderado y alto; donde se 

considera que el estrés en nivel moderado puede ser provechoso para la 

empresa hasta un cierto límite, debiéndose tomar las medidas preventivas 

para no entrar en un cuadro de estrés alto; lo mencionado es similar con la 

investigación planteada, ya que una de las dimensiones del estudio es la 

sobrecarga laboral, la cual hace referencia a un incremento masivo de 

actividades a realizar donde el trabajador se encuentra sometido a 

situaciones que superan sus capacidades, buscando apoyo en compañeros 

que no le dan respuesta alguna, cargando con situaciones que no le 

corresponden, es ahí donde el sujeto pasa del nivel de estrés moderado al 

nivel de estrés alto, perjudicándose personalmente y a la empresa donde 

labora. 

Los resultados de mismo modo guardan relación con lo que sostiene 

Ramón G.(2008), en su estudio denominado “Estrés laboral y su impacto 

en la calidad de servicio de la empresa Cinépolis Aguascalientes Norte”, 

quién señala que a menor estrés laboral se genera desarrollo, 

productividad, superación, un adecuado desempeño por parte de los 

trabajadores, en resumen, se da paso a la calidad de servicio; lo 

mencionado guarda relación con la investigación realizada, ya que si las 

organizaciones tomarían en cuenta ciertos puntos críticos del estrés laboral 

de sus dimensiones como la falta de apoyo organizacional, la sobrecarga 

laboral, las dificultades interpersonales, las fuentes intrínsecas de 



151 

 

satisfacción y la falta de justicia organizacional, los índices de estrés se 

encontrarían en niveles bajos o moderados, tomando las medidas 

correctivas del caso, planteando adecuadas estrategias para combatir esta 

problemática, resultando beneficioso para el bienestar de sus 

colaboradores como también para alcanzar diversos propósitos para el 

desarrollo de la empresa. 

Pero con lo que no concuerda el estudio de Quinchiguango A. (2016) en 

su estudio titulado “El estrés laboral y su influencia en la calidad de 

servicio que brindan los trabajadores de la clínica de los Riñones Menydial 

Quito”, señala que el estrés perjudica de manera directa a la calidad de 

servicio que brindan los trabajadores, y en este estudio, no se encuentra 

esos resultados. En el estudio se manifiesta que se encuentra una 

asociación indirecta moderada entre la calidad de servicio y el estrés 

laboral con un coeficiente de -0,49 por ende se señala que no están 

relacionadas de manera directa o positiva porque entre ambas variables 

estudiadas se encuentran variables intervinientes no analizadas en el 

estudio desarrollado, ya que en la investigación de Quinchiguango se ve 

una relación de causa y efecto (perjudica) y en la investigación se observa 

una vinculación indirecta entre la calidad de servicio y el estrés laboral en 

las agencias de viajes de Tarma, período 2016. 

Se guarda relación con lo que sostiene el estudio de Quinchiguango A. 

(2016) en su estudio denominado “El estrés laboral y su influencia en la 
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calidad de servicio que brindan los trabajadores de la clínica de los Riñones 

Menydial Quito”, quién señala que dentro del clima laboral intervienen 

indicadores como el estilo de liderazgo, la estructura de la organización, el 

trabajo en equipo, el territorio organizacional, las relaciones 

interpersonales, y cuando estás se encuentran manipuladas negativamente 

el clima laboral se torna tenso y se convierta en el principal causante del 

estrés laboral; lo dicho guarda relación con la investigación realizada, ya 

que dentro de los indicadores del estrés laboral se encuentra la falta de 

apoyo organizacional, la cual da conocer la escasez de apoyo por parte de 

los compañeros de trabajo con el individuo, las dificultades 

interpersonales, que representa los conflictos con los superiores o 

compañeros, las fuentes intrínsecas de satisfacción como el escaso confort 

físico del lugar de trabajo, son factores determinantes que influyen en que 

se desencadene un cierto cuadro de estrés laboral. 



 

 

CONCLUSIONES 

1. La investigación ha evidenciado por medio de los resultados obtenidos por 

las encuestas aplicadas, y el análisis estadístico, que existe una relación 

moderada indirecta con un coeficiente de relación de -0,49 entre la calidad 

de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016. La cual refiere que a mayor estrés laboral menor calidad de servicio 

o inversa. 

2. Referente a la relación de la dimensión tangibilidad de la variable calidad 

de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016, existe una correlación moderada indirecta con un coeficiente de -0,53, 

refiriendo que a mayor tangibilidad menor es el estrés laboral en los 

empleados de las agencias de viajes, es decir que el aspecto de la 

infraestructura y equipos de trabajo, de igual manera el aspecto de 

trabajadores y los distintas plataformas de comunicación son idóneas para 

la complacencia de los usuarios y para facilitar el trabajo de los 

colaboradores de las agencias de viaje de Tarma. 

3. De acuerdo a la correlación de la dimensión fiabilidad de la variable calidad 

de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016, existe una correlación moderada alta directa con un coeficiente de 

0,73 refiriendo que, a mayor fiabilidad, mayor es el estrés laboral en los 

colaboradores, existen factores que los clientes toman en cuenta aspectos 

del personal como realizar un servicio de modo cuidadoso y confiable, 



 

 

prestando el servicio prometido con cero errores. Siendo indispensable para 

una buena calidad de servicio en las agencias de viajes, sin embargo, los 

resultados arrojan que los trabajadores presentan cierto cuadro de estrés por 

los factores determinantes de esta dimensión. 

4. Referente a la correlación de la dimensión capacidad de respuesta de la 

variable calidad de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de 

Tarma, período 2016, existe una correlación moderada directa con un 

coeficiente de 0,65 la cual señala que, a mayor capacidad de respuesta, como 

la intervención de aspectos como la disposición y voluntad para ayudar, 

brindar un servicio de forma oportuna y rápida para la satisfacción del 

cliente se incrementa el estrés laboral en los trabajadores. 

5. De acuerdo a la correlación de la dimensión seguridad de la variable calidad 

de servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 

2016, existe una correlación moderada directa con un coeficiente de 0,69 la 

cual refiere que a mayor seguridad, destacan aspectos como características 

cognitivas y atenciones mostradas por los colaboradores y sus aptitudes para 

demostrar confianza, gentileza, amabilidad de manera preponderante en la 

asistencia al cliente, aumenta el estrés laboral en los empleados. 

6. Referente a la relación de la dimensión empatía de la variable calidad de 

servicio y el estrés laboral en las agencias de viajes de Tarma, período 2016, 

existe una correlación moderada indirecta con un coeficiente de -0,51 donde 

resaltan aspectos como asistencia eficaz que brinda la empresa a sus 



 

 

consumidores, la habilidad de deducir los pensamientos y deseos del otro 

son idóneos para la satisfacción de los clientes y para facilitar el trabajo de 

los colaboradores de las agencias de viajes. Concluyendo que a mayor 

empatía menor es el estrés laboral que presentan los colaboradores de las 

agencias de viajes.



 

SUGERENCIAS 

1. Comprobada la relación indirecta presente entre la variable calidad de 

servicio y el estrés laboral en agencias de viaje, se sugiere que las empresas 

trabajen con mayor énfasis en corregir las estrategias planteadas dentro de 

las dimensiones de la calidad de servicio que se encuentran flaqueando 

como la fiabilidad, capacidad de respuesta y la seguridad las cuales no 

resultan ser suficientes para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes. De igual manera se recomienda seguir manteniendo o mejorando 

las otras dimensiones de la calidad de servicio como la tangibilidad y la 

empatía que se encuentran adecuadas para el cumplimiento de objetivos y 

metas de las agencias de viajes a través de charlas, capacitaciones, 

actualizaciones y otras actividades en beneficio de los colaboradores y la 

organización. 

2. Se sugiere que las agencias de viajes trabajen con mayor rigor en aspectos 

como brindar el servicio de modo cuidadoso y confiable, prestar el servicio 

prometido evitando errores, disposición para ayudar, brindar un servicio 

rápido y oportuno, aplicar y demostrar habilidades como la credibilidad, 

confianza, cortesía de manera constante al cliente, con la finalidad de 

satisfacer de manera eficiente el servicio ofrecido. Por ello se recomienda 

que los dueños o administradores de las distintas agencias de viajes de 

Tarma, promuevan talleres, capacitaciones, estrategias idóneas para 



 

 

conseguir un servicio de calidad que no solo beneficiará a la organización 

sino a sus colaboradores, reduciendo los índices de estrés laboral por el que 

pueden estar atravesando, influyendo muchas veces en el desarrollo del 

servicio. 

3. Se recomienda que las organizaciones dedicadas al rubro del turismo como 

las agencias de viaje, continúen manteniendo o mejorando los aspectos 

como la apariencia de las instalaciones físicas y equipos, en el personal y 

los materiales de comunicación, la atención personalizada hacia sus clientes, 

la habilidad de deducir los pensamientos y anhelos del otro, a través de la 

aplicación de estrategias como reconocimientos, cursos, talleres en relación 

a la formación constante de sus colaboradores buscando siempre la mejora 

continua en beneficio individual de sus trabajadores como también el de la 

empresa. 
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ANEXO A : Confiabilidad de los Instrumentos 
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ANEXO B: Base de Datos 
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ANEXO D: Matriz de Operacionalización de 
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ANEXO E: Documentos Administrativos 
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ANEXO G: Validación de Expertos  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H: Cuestionarios 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Fichas de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J: Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 


