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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como propósito determinar y explicar la relación del estrés asistencial con 

la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé – EsSalud. El trabajo de investigación es de nivel correlacional, diseño no 

experimental y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 115 médicos y 

381asegurados (HNRPP); la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta, 

utilizando como instrumento cuestionarios debidamente validados y confiabilizados, tales como, 

el Inventario de Burnout de Maslach y el SERVPERF. Se utilizó el programa estadístico SPSS, 

para lo cual los datos fueron tabulados, en frecuencias y porcentajes; de lo cual, se muestra que 

en el nivel de estrés asistencial el 63,5% de los médicos es medio y el 36,5% es bajo; y, que 

tanto en la variable como en sus dimensiones no se detectan médicos con nivel alto de estrés 

asistencial. Así también; se ha evidenciado que el nivel de la calidad de atención de los médicos 

es alto (61,7%), el 37,4% medio y el 0,9% bajo.   

Finalmente, sí existe relación entre el estrés asistencial y la calidad de atención, el coeficiente de 

correlación indica que la relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos 

es inversa o negativa, alta (–0,8 a –0,6) y altamente significativa (p < 0,01).  

 

Palabras clave: estrés asistencial, calidad de atención 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to determine and explain the relationship between healthcare 

stress and the quality of care provided by doctors in outpatient clinics of the Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé - EsSalud. The research work is correlational level, non-experimental and 

cross-sectional design, the sample consisted of 115 physicians and 381 insured (HNRPP); Data 

collection was carried out using the survey technique, using duly validated and reliable 

questionnaires as an instrument, such as the Maslah Burnout Inventory and the SERVPERF. The 

SPSS statistical program was used, for which the data were tabulated, in frequencies and 

percentages; From which, it is shown that in the level of healthcare stress, 63.5% of the doctors 

is medium and 36.5% is low; and, that in both the variable and its dimensions, doctors with a high 

level of healthcare stress were not detected. So too; It has been shown that the level of quality of 

care provided by physicians is high (61.7%), 37.4% medium and 0.9% low. 

Finally, there is a relationship between care stress and quality of care, the correlation coefficient 

indicates that the relationship between care stress and quality of care of doctors is inverse or 

negative, high (–0.8 to –0.6) and highly significant (p <0.01). 

 

Key Words: healthcare stress, quality of care 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, el estrés se ha convertido en un problema que llama poderosamente la 

atención por la deficiente atención de calidad cuando se brinda un tipo de servicio que 

permanentemente tiene que lidiar con el dolor humano, ello, por la presencia de alguna 

enfermedad, complicaciones derivados por accidentes, o por asuntos de discapacidad temporal 

o permanente; por lo que, la investigación, determinará y explicará la relación existente entre el 

estrés asistencial y la calidad de atención que brindan los médicos de consultorios externos a los 

pacientes asegurados del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de EsSalud, de esta manera se 

quiso reconocer la importancia del manejo del estrés de los médicos, para asegurar una atención 

de calidad hacia la población asegurada. En ese sentido, se puede describir al estrés asistencial 

como el sentimiento de agotamiento o desgaste extremo de un individuo debido a las altas 

demandas de uso de energía, fuerza o recursos relacionadas con condiciones negativas en el 

ejercicio de sus actividades laborales, académicas, profesionales, personales, etc.  

La investigación tuvo como objetivo principal: determinar y explicar la relación entre el 

estrés asistencial y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud, y como hipótesis general se planteó que el estrés 

asistencial se relaciona inversa y significativamente con la calidad de atención de los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud; estableciéndose que, 

a mayor estrés asistencial, hay menor calidad de atención de parte de los médicos, el cual fue 

contrastado durante el desarrollo de la investigación. 

El diseño de investigación es de corte transversal correlacional, con una muestra 

compuesta por 115 médicos y 381 usuarios adscritos a la Red Asistencial Junín – EsSalud. Los 

instrumentos aplicados fueron la Prueba “Maslach Burnout Inventory - MBI”, y para el estudio de 
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la segunda variable se utilizó la escala denominada SERVPERF, finalmente, como estadístico 

se utilizó el coeficiente de correlación tau b de Kendall. 

Se eligió el nosocomio, por ser un hospital de alta complejidad porque amplía sus 

atenciones en diferentes especialidades, y además, por ser cabecera de red de 22 

establecimientos de salud y centro de referencias de la macrorregión centro, y también porque 

es importante conocer el nivel de estrés de los médicos y de qué manera este interfiere en la 

calidad de la atención hacia la población asegurada, lo cual nos permitirá generar estrategias y 

plantear conocimientos teóricos para poder disminuir el estrés. 

 

La tesista. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del estudio 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, el estrés se ha convertido en uno de los fenómenos más relevante y 

reconocidos socialmente, siendo este vinculado, con frecuencia a la actividad laboral. 

Además, es importante destacar que el estrés es una de las causas más 

importantes de incapacidad en el trabajo y de morbilidad psiquiátrica. “Es por ello que, el 

ambiente de trabajo debe ofrecer condiciones psicológicas y sociológicas saludables, que 

influyan positivamente sobre el comportamiento de las personas, para evitar efectos 

emocionales como fatiga, ansiedad, tensión, apatía y estrés” (Werther y Davis, 2004, 

p.180). 

La percepción que se tiene del estrés es cada vez más como un factor negativo y 

esto se evidencia en las instituciones prestadoras de salud, ya que el personal que trabaja 

directamente con los usuarios, se ven afectados claramente en su comportamiento y 

relaciones interpersonales; y por consecuencia viene alterando la buena gestión de la 
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calidad en los servicios prestados. En ese sentido, es evidente el efecto directo e influyente 

en el éxito o el fracaso de la organización. 

El burnout fue una enfermedad descrita inicialmente en personal sanitario, 

especialmente en médicos, de este modo, varios estudiosos del tema han reconocido que 

el estrés en estos profesionales es mucho más alto que el de las otras profesiones 

(Simpson y Grant, 1991). 

Si bien el estrés asistencial es parte de la falta de adaptación a diversas situaciones, 

las fuertes demandas personales y sociales del estrés han llevado a organizaciones 

europeas e internacionales para prevenir y controlar el estrés laboral. El estrés provocado 

luego de la atención médica, se ha convertido en la actualidad en una de las condiciones 

más peligrosas para el personal de salud, puesto que no solo provoca la imposibilidad física 

o mental de los trabajadores, sino también a todos los involucrados dentro del sistema 

sanitario, afectando directamente la oferta de servicios, la cual está dirigida a los 

asegurados del HNRPP de EsSalud.   

En ese sentido, los componentes de la calidad de atención conforman el aspecto 

crucial para la percepción que se tenga de la institución, y depende de las circunstancias 

problemáticas y de la relación que se da entre el personal asistencial y el paciente.  

En el caso del Seguro Social de Salud de la Red Asistencial Junín – EsSalud se 

han registrado gran cantidad de denuncias a través de los medios periodísticos, la 

Defensoría del Pueblo y la Oficina de Defensoría del Asegurado, dando a conocer las 

negligencias y los maltratos a los cuales son sometidos los asegurados al momento de la 

atención. 

Una investigación exploratoria, a través de la pregunta; ¿Cómo percibe usted la 

calidad de atención en EsSalud Huancayo?, permitió corroborar las percepciones iniciales. 
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Se encontró que, de una muestra piloto de 40 usuarios, el 38% considera mala la atención 

y el 25% pésima. Sólo un 3% considera excelente. 

Tabla 1. Percepción de Calidad de Atención por Usuarios 

Percepción de calidad de atención por usuarios 

 

 

 

 
Nota. Investigación exploratoria. 
 

A su vez, directivos de esta institución han reconocido las dificultades en la relación 

médico – paciente, que es donde se registra el mayor número de quejas, tal es así, que en 

una publicación realizada por el Diario Correo el 07 de julio de 2015, el nuevo director del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé, hizo un llamado a los profesionales de la salud a trabajar 

bajo los lineamientos y las políticas de salud, el trato humanizado y recuperar la confianza 

de los asegurados. 

Así mismo, se ha corroborado las percepciones de los niveles de estrés de 15 

médicos de consultorios externos del hospital para lo cual se ha preguntado; ¿Se siente 

usted estresado al atender a sus pacientes?, a la que los médicos respondieron: el 33% 

nunca está estresado y sólo el 7% diariamente está estresado. 

Tabla 2: Percepción de Niveles de Estrés por los Médicos 

Percepción de niveles de estrés por los médicos 

 

 

 
 

 
Nota. Investigación exploratoria. 

Escala F. Absoluta F. Relativa 

Excelente 1 3% 

Buena 5 13% 

Regular 9 23% 

Mala 15 38% 

Pésima 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Escala F. Absoluta F. Relativa 

Nunca 5 33% 

Algunas veces al año 3 20% 

Algunas veces al mes 4 27% 

Algunas veces a la semana 2 13% 

Diariamente 1 7% 

 15 100% 
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En ese sentido, resulta importante determinar el nivel de estrés en los médicos de 

consultorios externos del hospital y conocer la relación que tiene con la calidad de atención 

que se ofrece a la población asegurada de la región Junín en EsSalud Huancayo. 

1.1.2. Formulación del problema 

Problema General 

- ¿De qué manera el estrés asistencial se relaciona con la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud? 

Problemas Específicos 

- ¿De qué manera el cansancio emocional se relaciona con la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - EsSalud? 

- ¿De qué manera la despersonalización se relaciona con la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - EsSalud? 

- ¿De qué manera la realización personal se relaciona con la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - EsSalud? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General. 

- Determinar y explicar la relación entre el estrés asistencial y la calidad de atención de 

los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – 

EsSalud. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la relación entre el cansancio emocional y la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud. 
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- Determinar la relación entre la despersonalización y la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud. 

- Determinar la relación entre la realización personal y la calidad de atención de los 

médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación práctica 

La medición del estrés asistencial y la calidad de atención, brindan un panorama 

real, de la relación de una de las variables con la otra variable, lo cual ha permitido 

proponer estrategias de mejoramiento en el manejo del estrés y la atención de calidad. 

Cuando mejor es el manejo del estrés asistencial, mejor es la calidad de atención que 

brindan los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé – 

EsSalud.  

1.3.2. Justificación teórica 

El conjunto de indicadores del estrés asistencial establece una relación con la 

calidad de atención que brindan en consultorios externos los médicos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé – EsSalud, los cuales inciden en la prestación de servicios de calidad. 

1.3.3. Justificación metodológica 

La presente investigación proporciona a la gerencia de la institución algunas 

estrategias para manejar de manera acertada el estrés que experimentan los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud, mejorando así 

la calidad de la atención brindada a la población asegurada. 
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1.4 Delimitaciones de la investigación 

1.4.1. Delimitación de tiempo 

La investigación se realizó en base a los hechos presentados el 2017 y 2018, por 

ser considerado un periodo que nos permitió el desarrollo de la investigación. 

1.4.2. Delimitación espacial 

Esta investigación se circunscribe en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – 

EsSalud de la Red Asistencial Junín, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de 

Huancayo y departamento de Junín. 

1.4.3. Delimitación conceptual 

La investigación se desarrolló en consideración las bases teóricas de estrés 

asistencial y calidad de atención, analizándose los conceptos relacionados directamente 

con los mismos. Está basada en las variables, dimensiones, indicadores y elementos, los 

mismos que serán desarrollados en el planteamiento teórico del presente trabajo de 

investigación. 

 
1.5 Importancia de la investigación 

Generalmente, la labor del personal de salud resulta muy difícil, puesto que pueden 

sentirse sobrepasados física y emocionalmente y agobiados por el sufrimiento de los 

pacientes o cuando las necesidades y expectativas de los pacientes rebasan las 

posibilidades de quienes brindan la atención.  

El estrés asistencial o síndrome de desgaste profesional se manifiesta 

principalmente con el cansancio emocional y físico, desapego u hostilidad hacia 

compañeros y pacientes, así como insatisfacción con el desempeño personal. En 
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consecuencia, vemos como la sensación de no poder lidiar con el sufrimiento o las 

exigencias de una población con diferentes problemas de salud se ha vuelto una constante 

por satisfacer sus necesidades y cubrir ciertas expectativas durante todo el proceso de su 

atención. 

Por ello, los motivos de importancia en el manejo del estrés en médicos tienen que 

ver con la identificación, tratamiento y fomento de factores protectores, pero sobre todo 

debe haber un ambiente de apoyo en el trabajo; solo así se puede garantizar una atención 

de buena calidad a los usuarios en base a los protocolos de apoyo al personal asistencial 

y protocolos de atención de calidad a la población asegurada. 

Finalmente, los resultados obtenidos del estudio abren nuevos escenarios para 

futuras investigaciones; y, los resultados obtenidos nos permiten rediseñar estrategias en 

el manejo del estrés asistencial, como también mejorar la atención a los 48 mil asegurados 

con referencias y adscripciones al Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud.  

 
1.6 Alcances de la investigación 

La investigación es de alcance correlacional y se realizó en el Hospital Nacional 

Ramiro Prialé de la Red Asistencial Junín - EsSalud, el cual geográficamente se encuentra 

ubicada en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín; situada en Av. Independencia  

N° 296 -  El Tambo, el alcance de la investigación se limita al estudio dentro de la cual 

abarcaremos la relación del estrés asistencial de los médicos de consultorios externos con 

la calidad en la atención que reciben los asegurados y sus derechohabientes; la creciente 

insatisfacción de los asegurados, en gran medida se observa que es por la atención que 

reciben de los médicos, ya que existen varios factores tales como el agotamiento laboral, 

pérdida de empatía, el rechazo del entorno, la frustración, y en general, una crisis de estrés 

que recae en las personas que se encargan de trabajar con otras personas, como es el 
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caso del personal de un establecimiento de salud, lo cual en definitiva incidirá en la calidad 

de atención que reciben los asegurados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio o marco referencial 

2.1.1. A nivel internacional 

Rozo (2007) realizó una investigación titulada “Evaluación del síndrome de estrés 

asistencial en los profesionales de salud en una institución hospitalaria de III nivel en la 

ciudad de Bogotá”; que en base a los resultados obtenidos luego de aplicada la prueba 

Maslash Burnout Inventory (MBI) a 35 profesionales de la salud, en cuanto al género no 

encontraron diferencias significativas, con predominio en las personas que trabajan en 

turno de la mañana con un rango de edad de 31 a los 40 años. Para identificar los factores 

asociados al síndrome de burnout se aplicó una entrevista semiestructurada, 

evidenciándose un alto grado de estrés asistencial. 

Buritica et al. (2003) en su investigación titulada “Estudio diagnóstico sobre estrés 

asistencial en el personal de salud del Proceso Integral de Rehabilitación de la Clínica 

Universitaria Teletón”; los resultados de su investigación evidenciaron que el personal de 

salud no presenta estrés asistencial, encontrándose bajo nivel de despersonalización, altos 

niveles en logros personales y nivel medio en agotamiento emocional.  
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La metodología empleada fue descriptiva, se utilizó el Inventario de Agotamiento de 

Maslach (MBI) como instrumento aplicado a 42 profesionales de salud, a quienes se les 

aplicó, además de un registro de datos demográficos que permitió describir las 

características de la muestra. 

2.1.2. A nivel nacional. 

Vizcarra (2012) realizó una investigación titulada “Estrés laboral y su relación con 

la calidad de cuidado que brinda el profesional de enfermería en la Micro Red de Salud 

Cono Sur Tacna 2012”, concluyó que el estrés laboral se relaciona con la calidad de 

cuidado del profesional de enfermería. Utilizó un diseño correlacional, de corte transversal 

y no experimental. La población estuvo conformada por 40 enfermeras y 40 usuarios. 

Ninamango (2014) con su investigación sobre la “Percepción de la calidad de 

servicio de los usuarios en el consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza”, aplicó el diseño descriptivo, observacional y de corte transversal, se 

empleó la encuesta SERVQUAL a una muestra de 230 usuarios de consultorios externos. 

De la investigación, se concluye que, los usuarios que se atienden en consultorios externos 

reportan alta insatisfacción por encima del ochenta por ciento, resultado que es muy alto a 

diferencia de otros estudios.  

Podestá (2012) investigó sobre la “Determinación de la calidad de atención en los 

pacientes quirúrgicos referidos al Hospital EsSalud Vitarte”, empleó el diseño descriptivo 

correlacional no experimental con enfoque cuantitativo. Se utilizó como instrumento la 

encuesta SERVQUAL la cual se adaptó para el sector salud y se aplicó a una muestra 

probabilística de mil pacientes quirúrgicos con referencias durante los años 2010 y 2011.  
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La conclusión a la que arribó, fue diseñar un modelo de gestión integral en la lista 

de espera quirúrgica (LEQ) con criterios unánimes que comprenda la prescripción 

quirúrgica hasta el término del proceso. 

2.1.3. A nivel regional 

Calero (2008) en su tesis titulada “Modelo de gestión para mejorar la calidad de 

servicios de salud en la Red Asistencial Junín Hospital IV Huancayo”, determinó las 

características básicas del modelo de gestión para mejorar la calidad de los servicios de 

salud en la Red Asistencial Junín – Hospital IV Huancayo, el diseño utilizado fue de carácter 

descriptivo – explicativo y de tipo comparativo. La muestra para el estudio se obtuvo 

aplicando la fórmula de muestreo sin reemplazamiento, resultando 94 pacientes. 

El instrumento utilizado fue una ficha de registro con guía de entrevista, y una ficha 

de encuesta de modelo de gestión y calidad de servicios de salud que le permitió al 

investigador obtener datos mediante la fórmula de preguntas abiertas. La investigación 

concluyó, que, la calidad de los servicios brindados por el personal asistencial es regular 

por la multifuncionalidad en la atención del personal asistencial médico, enfermera, 

técnicos, etc. de acuerdo a su desenvolvimiento por su tipo de formación. Mientras que el 

17% de encuestados manifestó que la calidad de prestación de servicios del personal 

asistencial es buena; y, el 15% manifestó su insatisfacción con los servicios brindados por 

el personal en general.  

Baldeón (2015) realizó una investigación titulada “Factores asociados a la 

satisfacción del personal de salud del Hospital IV Ramiro Prialé. Huancayo”, para 

determinar si existe asociación de la satisfacción del trabajador con los factores laborales 

de remuneración, capacitación, discriminación, motivación, relaciones entre trabajadores, 

trabajo en equipo, exceso de trabajo, estrés y otros, en el personal de salud del Hospital IV 
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EsSalud Huancayo. El método empleado para el estudio fue la observación a través del 

análisis y comparación de diversas variables que permiten la contrastación de las hipótesis. 

Con esta investigación se concluyó que, las variables más resaltantes, como, la 

remuneración, el trabajo en equipo, la capacitación, y el exceso de trabajo, presentan 

asociación estadística significativa con la satisfacción del personal de salud del Hospital IV 

Huancayo. 

Espinoza (2013) realizó una investigación titulada “Evaluación de la calidad de 

atención del médico anestesiólogo en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé”, empleó el 

método descriptico, prospectivo y transversal, para medir del grado de satisfacción del 

paciente quirúrgico del nosocomio en mención. La muestra estuvo constituida por 71 

pacientes quirúrgicos durante el primer trimestre del 2013 en el Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé, a quienes se les aplicó un cuestionario debidamente valido en el primer y 

segundo día posoperatorio. 

Luego de realizada la investigación se encontró que, el grado de satisfacción del 

paciente quirúrgico es de mediana a alta en su mayoría respecto a la atención brindada 

por el médico anestesiólogo. 

 
2.2 Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1. Teoría estrés asistencial  

El estrés es un tema que ha cobrado bastante interés en los últimos años. Pero si 

nos remontamos al siglo XVIII vemos como los médicos en sus estudios plantean que gran 

parte de los padecimientos se debían a orígenes nerviosos, tomando en cuenta, desde ese 

punto de vista al estrés como el “desgaste de la energía nerviosa”. En el siglo XIX, 

continuando con estos diagnósticos de desgaste nervioso realizado por los médicos, el 

médico psiquiatra George Beard  describió en sus pacientes un cuadro frecuente producto 
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de una sobrecarga de  demandas propias del nuevo siglo a la que llamó “neurastenia”, si 

bien la neurastenia no es idéntico al cuadro del estrés actual, sin embargo guarda mucha 

similitud para entender cómo se atendía estos posibles cuadros de estrés, en la que se 

identificaba los estresores de la vida social.  

Los primeros estudios sobre el estrés fueron realizados por el médico canadiense 

Hans Selye, quien examinó situaciones estresantes que ponen en peligro el funcionamiento 

físico de los animales. Selye descubrió una respuesta general al estrés que no tiene nada 

que ver con la naturaleza particular de la situación, lo llamo Síndrome de Adaptación 

General y le asignó tres etapas: en primer lugar la reacción de alarma, que estimula las 

glándulas pituitaria y las suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan 

las defensas del organismo, si la situación de tensión continua se alcanza la segunda fase, 

la fase de resistencia, en la cual la secreción de las hormonas se activan para contrarrestar 

el efecto de la situación de tensión, pero la reacción del cuerpo contra otras situaciones de 

tensión se debilitan. Con una exposición continuada a una situación de estrés crónica, toda 

resistencia falla culminando en la fase tercera, el estado de agotamiento, al respecto Selye 

(1987) manifestó que estar expuesto a una situación de estrés prolongado puede provocar 

enfermedad, agotamiento, incluso una muerte prematura. 

 
a) Teoría transaccional del estrés y procesos cognitivos, Lazarus y 

Folkman (1986) plantearon a partir de la psicología cognitiva que el estrés forma parte 

de los procesos mediacionales como parte de un fenómeno psicológico en el que se 

da una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluada como 

amenazante o desbordante y que pone en peligro el bienestar de las personas. 

Ambos autores explicaron el estrés desde un enfoque relacional en el que 

interactúan elementos inherentes al sujeto con aquellos que son provenientes de las 
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situaciones ambientales. Desde esta propuesta, se toma mucho en cuenta la 

evaluación que hace el sujeto de aquellas situaciones ambientales que considera como 

estresores, y desde luego, se prepara para afrontarlas. Otro aspecto importante es la 

forma como el sujeto hace frente a los eventos percibidos como estresantes, la 

explicación que se da debe apoyarse en base a las consideraciones de los contrastes 

individuales, aspecto que es importante para evaluar la evaluación cognitiva y el 

afrontamiento, ya que todas las personas somos diferentes y cada uno tiene una forma 

de evaluar las situaciones y de afrontarlo de una manera muy diferente. 

Por otro lado, esta teoría explica como los tres elementos (ambiente, 

susceptibilidad interna o fisiológica y valoración cognitiva) son los causantes del estrés 

en el individuo, encontrándose que la valoración cognitiva es el principal responsable, 

puesto que de este depende la interacción de los otros dos elementos, así se puede 

visualizar en la figura 1. 

Figura 1. 

Teoría transaccional del estrés. 

Nota. La figura muestra los tres elementos causantes del estrés en el individuo. 

Fuente: Lazarus y Folkman (1986). 

b) Teoría basada en la respuesta. Según Selye (citado en Guerrero, 2014) 

explica que “el estrés ocurre cuando una alteración en el equilibrio del organismo 
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causada por la acción de un agente externo o interno y el organismo reacciona ante 

esto de forma extraordinaria para restaurar dicho equilibrio” (p. 59).   

Se preocupó de que el esfuerzo del organismo se dirigía al afrontamiento de 

una enfermedad en particular, en ese sentido, se estableció la primera etapa en la que 

había un cierto nivel normal de resistencia para afrontar esa enfermedad, la siguiente 

etapa de alerta o alarma es ante la presencia de una situación posible de estrés o la 

manifestación concreta de un estresor, este estresor pone en cierta tensión al 

organismo, en donde este organismo empieza a sentir una alteración fisiológica, 

psicológica que van a estar determinadas por cuatro elementos relacionados (grado 

de perturbación del estresor, factores personales o factores del organismo, grado de 

amenaza y el grado de control sobre el estresor), todos ellos como parte del organismo. 

Luego de la fase de alarma, donde ya surge un estresor que pone en tensión 

al organismo y que depende de esos cuatro elementos interrelacionados, tenemos la 

fase de la resistencia, es decir, el organismo trata de adaptarse a la situación 

estresante y establece una suerte de negociación entre el estresor y el nivel de 

tolerancia del organismo para hacerle frente, y esa negociación pone al organismo a 

favor de conservar ciertos niveles de estrés, los cuales son aceptables y no implica un 

deterioro para la salud. En un tercer momento tenemos la etapa de agotamiento, esta 

fase nos indica que, si esa negociación construida entre el estresor y el organismo 

fracasa, habrá un agotamiento de los recursos empleados de la negociación no 

alcanzada en la fase de la resistencia. 

c) La teoría del contrato psicológico, esta teoría contribuye al análisis más 

centrado a cerca del estrés (Gakovic y Tetrick, 2003). Se trata de la reciprocidad del 

empleado con los directivos de la organización. 
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Este contrato se empieza a crear desde que se da inicio al proceso de 

reclutamiento y selección cuando las partes interesadas discuten sobre los aspectos 

formales de la relación laboral, tales como: horas de trabajo, salario, beneficios y 

obligaciones mutuas, las que están referidas a las obligaciones y expectativas 

recíprocas entre el empleador y empleado. 

Sin embargo, también pueden incluir cuestiones abusivas referidas a las horas 

extras y trabajo desde casa, por ello que el empleado quiera recibir incentivos laborales 

como reconocimientos, aumentos salariales o ascensos.  

El contrato psicológico es entonces la expectativa o creencia de los sujetos 

respecto a sus obligaciones recíprocas, lo cual se crea de forma espontánea pero no 

forma parte del acuerdo formal entre el colaborador y la empresa. Una de las 

características principales de esta teoría es que las personas voluntariamente aceptan 

condiciones definidas, sin embargo, no es necesario estar de acuerdo sobre las 

percepciones para que el contrato exista, ya que las expectativas individuales podrían 

o no ser compartidas.   

 
2.2.1.1 Perspectivas en torno al estrés. Para lidiar con el estrés y comprender 

como opera desde nuestra naturaleza humana, necesitamos conocer sus principales 

características y actuación 

Generalmente, tres factores en el estilo de vida de las personas interactúan 

armoniosamente (salud física, adaptación psicológica e influencia social). Debido a estos 

factores, hay una adrenalina que se libera a través de las glándulas suprarrenales, la cual 

va activar las funciones del organismo humano ocasionados por momentos estresantes 

con cambios fisiológicos evidentes en el cuerpo humano. De manera similar, la presión 
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arterial aumenta y la frecuencia cardíaca aumenta hasta que aumenta la cantidad de 

glucosa que llega a la sangre. 

 
Al respecto, Schultz (1991) afirmó que “el aumento de la circulación aporta más 

energía al cerebro y sus músculos. Nos hacen más vigilantes, más fuertes y capaces de 

afrontar posibles emergencias, para evitar en este caso” (p. 111). 

Esto quiere decir que el estrés actúa en reacción natural del organismo y puede 

ayudarnos a afrontar nuevas situaciones, cuando se convierte en una respuesta fuerte y 

duradera, puede provocar graves problemas físicos y mentales. El estrés es la causa 

principal de varias enfermedades, como la gastritis y sus derivados, la depresión, 

problemas cardíacos, etc. Fuera de ello, no se puede considerar al estrés como una 

enfermedad, sino como la respuesta física y mental del cuerpo a la adaptación humana y 

la adaptación a diversos eventos de la vida. 

Según esta línea de pensamiento, en el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales se entiende la salud ocupacional como un concepto primordial que surge en el 

dilema entre los contextos laborales y la salud de los trabajadores, con el objetivo de lograr 

la máxima salud física, la trascendencia psicológica y social de esta última. 

El tema de la salud ocupacional establece un entorno de trabajo conveniente, en 

condiciones justas para que los trabajadores realicen sus actividades con dignidad y 

puedan participar. Es importante mantener el estrés lo suficientemente bajo al ir y venir del 

trabajo para que la persona pueda tolerarlo sin experimentar distracciones emocionales o 

físicas. 

El concepto de salud, aunque existen muchos métodos, encontró que su concepto 

es más general, en ese sentido se enfoca en tres elementos básicos: fisiológico, mental y 

sanitario. De estos tres elementos a considerar, el cuerpo o la parte fisiológica, es 
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precisamente el concepto de salud más importante en la sociedad, al considerar que el 

bienestar del organismo conduce a una definición de ausencia de malestar o enfermedad. 

Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) conceptualiza 

la salud como “el estado de bienestar físico, mental y social”. Enunciado que enfatiza que 

el cuerpo humano tiene funciones psicológicas, intelectuales y emocionales, combinadas 

con su vida en sociedad, puede expresar las propias emociones, y por lo tanto enfatiza el 

triple equilibrio de la salud en los aspectos físico, psicológico y social.  

Además, la OMS (2015) enfatiza que la salud humana y la salud personal, en cada 

tipo de persona es diferente en relación con sus aspectos subjetivos, siendo más difícil de 

evaluar; por lo tanto, al hablar de salud ocupacional, conviene hacer referencia al bienestar 

físico, psicológico y social de los trabajadores, que puede verse afectado por diversos 

factores del entorno laboral. 

En otra perspectiva, la naturaleza del estrés se refiere a los recursos disponibles 

para que el individuo se adapte a las características de estímulo, es decir, a la adaptación 

de las reacciones físicas o psicológicas que puede tener el cuerpo humano en 

determinadas circunstancias.  

De acuerdo con Peiró (2007) los planes de desarrollo del liderazgo pueden 

optimizar y promover eficientemente la salud y las condiciones favorables en el trabajo, ello 

en el marco de las intervenciones para prevenir los riesgos psicosociales. En aquellos 

planes se recomienda enfatizar tanto el capital humano como el capital social. Como señaló 

Day (2001) respecto a la orientación del desarrollo del capital humano: 

La orientación hacia el capital humano pone el énfasis en el desarrollo de las 

capacidades individuales como las relacionadas con la auto-consciencia, la auto-

regulación y la auto-motivación, que sirven como base de la competencia 

intrapersonal. La orientación hacia el capital social pone el énfasis en el desarrollo 
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de las obligaciones recíprocas y el compromiso construido sobre la base de la 

confianza y el respeto mutuo (p. 605). 

También se debe prestar cuidado al desarrollo de habilidades de liderazgo conjunto. 

En general, varias medidas pueden fomentar el perfeccionamiento del liderazgo. El primer 

paso es sensibilizar a los gerentes y ejecutivos sobre sus funciones para mejorar la calidad 

de los escenarios laborales a través de una gestión eficaz del estrés a nivel personal y 

colectivo. 

Además, los líderes deben ser conscientes de su papel como creadores importantes 

y cómo utilizar las emociones positivas y el afrontamiento colectivo para promover el estrés. 

Las prácticas de gestión y supervisión deben buscar crear un sentido de imparcialidad entre 

los participantes del equipo y la institución. Los gerentes también deben estar capacitados 

en la gestión de contratos psicológicos, especialmente en el caso de cambios 

organizacionales. 

Asimismo, instruir a los gerentes y jefes de área para mejorar las capacidades de 

sus empleados también permite mejorar la tranquilidad y la salud en el ámbito laboral. Day 

(2001) realizó una útil revisión del desarrollo del liderazgo, podemos mencionar la 

retroalimentación 360º, el desempeño del coaching ejecutivo, rol de mentor (mentoring), 

red de contactos (network), asignación de trabajo y aprender haciendo. Todas estas 

actividades mejoran las habilidades de los gerentes y supervisores en la realización de 

mandos de liderazgo que ayudan a mejorar y promover un ambiente saludable en el 

trabajo. 

2.2.1.2 Clasificación del estrés. El estrés, es considerado por varios autores como 

una situación peligrosa que puede ocurrir en cualquier momento al no ser abordada del 

modo más asertivo. Al respecto, Selye (1975) afirmó que, “el estrés se puede clasificar en 
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cuatro niveles: estrés disminuido, estrés necesario, exceso de estrés y estrés negativo” (p. 

83). 

A continuación, se describe la clasificación de los niveles de estrés: 

✓ Estrés disminuido: el estrés es bajo en este nivel, porque el estrés solo se manifiesta 

cuando las personas desafían la vida o pierden la motivación y el sentido de realización. 

✓ Estrés necesario: debido a que se puede activar el sistema nervioso o muscular con 

la cantidad necesaria de estrés, no causará daño, pero mejorará las funciones 

importantes del cuerpo humano, por lo que tiene un nivel de presión preciso. No hay 

nada de malo en el estrés y la tensión, porque son esenciales para el éxito. 

✓ Estrés excesivo: es un estado de ansiedad que hace que las personas sientan que no 

hay tiempo suficiente para hacer cosas o descansar. 

✓ Estrés negativo: cuando se alcanza este nivel de estrés, el control se perderá en gran 

medida. La persona se enferma fácilmente física y psicológicamente. En ocasiones, 

puede usar tranquilizantes para aliviar de algún modo su ansiedad, o estimulantes 

como el alcohol y pastillas. 

En la clasificación de Selye sobre el estrés, se han comprobado las diferentes 

reacciones que produce el cuerpo humano, comenzando por una disminución de la presión 

caracterizada por las carencias motivacionales, hasta llegar a la presión negativa. Es 

propenso a enfermarse debido a la falta de control y la ansiedad. 

 

2.2.1.3 Manejo del estrés. El estrés relacionado con el trabajo es un problema que 

afecta actualmente a gran parte de las organizaciones. Por lo general, la presión está 

relacionada con las restricciones y requisitos de los trabajadores, por lo que es necesario 
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lidiar con la presión de forma conveniente y así evitar mayores problemas para la 

organización y el recurso humano. 

En tal sentido, los bajos niveles de estrés pueden ayudar al desempeño de los 

colaboradores, pero, no se espera que desde la mirada de los individuos lo perciban de 

esta manera. En relación a ello Selye (1975) menciona que, “desde el punto de vista de la 

organización, un estrés moderado puede estimular al organismo y aumentar su capacidad 

de reaccionar; mientras que niveles altos de estrés, imponen restricciones o exigencias a 

las personas, disminuyendo su desempeño” (p. 372). Por lo tanto, los trabajadores y los 

gerentes pueden tener diferentes puntos de vista sobre lo que constituye un nivel aceptable 

de estrés laboral. 

Asimismo, Selye (1975) señaló que hay dos métodos esenciales para lidiar con el 

estrés: los métodos individuales y los métodos organizacionales. Los cuales fueron 

descritos por el autor de la siguiente forma: 

 
✓ Métodos individuales: Los empleados asumen de manera personal y responsable las 

mejores técnicas para reducir el estrés. Entre las principales estrategias que han 

demostrado ser efectivas incluyen la administración y organización del tiempo, practicar 

ejercicios, adoptar técnicas de relajación y ampliar las redes sociales y el apoyo. 

Los empleados bien organizados utilizan los principios básicos de la gestión del tiempo 

para afrontar mejor la presión de las demandas laborales. Los principios más difundidos 

son: 

1) Enumere las actividades que debe realizar todos los días. 

2) Asigne prioridad a las diferentes tareas según prioridad. 

3) Programe actividades de acuerdo a su orden de importancia. 
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4) Cuando se sienta más productivo, ocúpese de la parte más exigente de su trabajo. 

 
✓ Métodos organizacionales: la gestión administrativa interviene en los factores que 

generan estrés, especialmente requisitos de tareas, roles y estructura organizacional, y 

los modifica o cambia. 

Las estrategias a considerarse son: mejorar la selección y el posicionamiento de los 

empleados, aumentar el compromiso, mejorar las estrategias comunicativas dentro de 

la organización, otorgar permisos a los empleados y establecer planes de salud de la 

empresa. 

Como dijo el autor, el manejo del estrés requiere una cierta cantidad de esfuerzo 

humano para realizar cambios emocionales y físicos. Los niveles de estrés y la 

pretensión de cambio establecen el grado de permeabilidad que se debe realizar. En 

algunos casos, la sobre carga de trabajo, las responsabilidades familiares o incluso la 

espera de eventos importantes pueden causar estrés. 

 

2.2.1.4 Factores que condicionan estrés laboral. El estrés puede deberse a 

muchas razones. Estas razones incluyen en específico tres factores, los cuales son: 

factores ambientales, factores organizacionales y factores personales, a los que también 

se les conoce como fuentes potenciales de estrés, (Robbins y Judge, 2009). Estos factores 

se describieron de la siguiente manera: 

✓ Factores Ambientales: son todos los factores que están fuera de la organización y en 

su entorno, y afectan el desarrollo del personal con la incertidumbre económica, política 

y tecnológica:  

- Incertidumbre económica: se da cuando la convulsión económica de un país 

conduce a despidos permanentes, recortes presupuestarios, cambios en el tipo de 
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cambio, inflación, etc., haciendo que las personas presten más atención a su propia 

seguridad, produciéndose como tal la incertidumbre.  

- Incertidumbre política: ocurre cuando hay un cambio político, lo que conducirá a la 

reorganización del gabinete político y al cambio de personal directivo, lo que genera 

destituciones de trabajadores y presión de personal. 

- Incertidumbre tecnológica: se producen porque la innovación tecnológica dejará 

obsoletas las habilidades y la experiencia de los empleados en un corto período de 

tiempo; las computadoras, los sistemas robóticos, la automatización y otras 

innovaciones representan amenazas que producen estrés en muchas personas. 

✓ Factores Organizacionales: son los producidos por la presión de evitar equivocaciones 

o completar tareas en un tiempo límite, exceso de trabajo, falta equipos de trabajo, 

insatisfacción con el trabajo realizado y falla en la comunicación. Los factores 

organizativos más importantes incluyen: 

- Exigencias de tareas: son elementos relacionados con el trabajo. Cubren el diseño 

del puesto (autonomía, diversidad de tareas, nivel de automatización), condiciones 

laborales y disponibilidad física hacia el trabajo. 

- Exigencias del rol: son las presiones sobre una persona debido a su rol en la 

organización. En este punto se presencian los conflictos de roles que pueden crear 

expectativas con dificultades para conciliar o satisfacer. 

- Exigencias interpersonales: son las presiones ejercidas por otros empleados. La 

carencia de colaboración entre los colaboradores y las pésimas relaciones 

interpersonales pueden provocar estrés en demasía, especialmente en aquellos 

empleados con altas necesidades de socialización. 
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Según Peiró y Salvador, (1993) el comportamiento también juega un rol moderador 

en relación a los factores estresantes y la tensión y el insuficiente bienestar de los 

empleados. De hecho, el comportamiento positivo del líder a menudo inhibe estas 

relaciones. En cuanto al apoyo social a los líderes, se ha realizado una extensa 

investigación sobre el efecto amortiguador, y existe evidencia amplia que muestra el papel 

de los diversos tipos de apoyo (material, información, emoción, etc.) como estrategias para 

hacer frente al estrés.  

Además, el supuesto hecho de consistencia propone que el apoyo recibido es más 

efectivo cuando está ubicado en la misma área que la fuente del estresor. Por lo tanto, los 

supervisores son partidarios privilegiados porque, por ejemplo, a menudo pueden brindar 

apoyo en la misma área donde aparece el factor estresante, presión de rol, sobrecarga, 

evaluación del desempeño, etc. 

 
En resumen, el comportamiento y la práctica de los líderes juegan un papel 

importante en mitigar o mejorar el impacto de diferentes factores estresantes en el 

bienestar de los trabajadores. Tal es así, que los líderes suelen jugar un papel importante 

entre los colaboradores y las organizaciones. En este importante papel, realizan diversas 

funciones como representación de información, sensores, filtrado, negociación y 

transacciones. Todas estas características ayudan a aliviar cualquier mala experiencia, a 

la inversa, pueden mejorar la experiencia negativa si se realizan de manera incorrecta 

(Richter et al., 2006). 

2.2.2. Teoría calidad de atención: Orígenes y evolución de la calidad 

Antes de la formación del primer núcleo humano organizado, las personas casi no 

tenían opciones de comida, ropa, lugar de residencia y estilo de vida, todo lo cual dependía 

de sus habilidades para cazar y manejar herramientas, excepto por su poder y voluntad, el 
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usuario y el hombre primitivo fabricante eran la misma persona. Según Calderón (2009) la 

calidad se puede definir como todo aquello que ayude a mejorar las inestables condiciones 

de vida en tiempos prehistóricos, es decir, las cosas son valiosas por el uso que se les da, 

y la dificultad de poseerlas es aún más destacada.  

Con la evolución cultural del hombre, la mejora de la tecnología y el surgimiento de 

la manufactura primaria, existe una separación importante entre usuarios o clientes y 

fabricantes o proveedores. La calidad está determinada por la conexión entre compradores 

y vendedores. La calidad está determinada por la conexión entre compradores y 

vendedores, una buena relación aumenta la posibilidad de obtener mejores productos, sin 

embargo, no existen garantías ni especificaciones, y los clientes eligen el inventario 

disponible. 

Con la llegada de la era industrial se concretó la especialización y producción 

masiva de mercancías, estos talleres renunciaron a su posición dominante como 

proveedores de mercancías y abandonaron las grandes fábricas mecanizadas de la época. 

Sin embargo, dada la complejidad de estas industrias emergentes, se necesitan 

procedimientos específicos para controlar la calidad de los productos manufacturados, y 

estos procedimientos se han cambiado para mejorar el desempeño de la empresa. 

 

2.2.2.1 Planteamientos filosóficos de la calidad. Para comprender mejor la 

calidad, es muy importante conocer y entender los planteamientos de los grandes aportes 

de los maestros más destacados, a quienes después de la Segunda Guerra Mundial se les 

conoció como los gurús de la calidad.  

Conocer el contexto donde se desarrolló, y la influencia de sus pensamientos e 

ideas filosóficas ayudaron a Japón a renacer como una potencia industrial. 
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a) Joseph M. Juran 

Juran (1990) mencionado por Pulido (2014) sostiene que la tarea de la 

administración es mejorar responsablemente para satisfacer las necesidades del cliente. 

Uno de sus principales aportes es la denominada trilogía de la calidad, este es el plan de 

gestión multifuncional que consta de tres procesos administrativos (planificación, control y 

mejora).  

Al plantear la trilogía de la calidad de Juran, es comprensible que se desarrollen 

productos y procesos como parte del cumplimiento de la gestión de la calidad, y, estos 

productos y procesos no deben tener defectos, logrando así la satisfacción en relación a 

las necesidades del cliente. El objetivo del control de calidad es caracterizar el nivel del 

plan y analizar los cambios en el proceso. Con las mejoras de los defectos crónicos en 

relación a la gestión de la calidad (recurrentes), se ha avanzado para alcanzar el nivel de 

calidad planificado. En cada ciclo de mejora, habrá aprendizaje y reducción de costos de 

no calidad. Cada etapa de la trilogía de la calidad se describe en detalle a continuación. 

1. Planificación de la calidad 

La planeación es la actividad en la que se desarrollan los productos y procesos 

necesarios para satisfacer los requerimientos del cliente. Esto implica una sucesión de 

actividades generales, como se describe a continuación: 

- Determina quién es el cliente. 

- Determina las necesidades del cliente. 

- Traducir requisitos de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

- Desarrollar productos que puedan satisfacer estas necesidades. 

- Desarrollar un proceso que permita crear productos con las características 

requeridas. 
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- Transferir el plan generado al grupo de trabajo. 

2. Control de calidad 

Este proceso de la gestión administrativa incluye las siguientes etapas: 

- Evaluar el proceso en función de su desempeño actual. 

-   Comparar los resultados actuales con los objetivos de calidad (real frente al 

estándar). 

- Operar sobre los desacuerdos. 

3. Mejoramiento de la Calidad 

A través del rendimiento de un proceso se mejora el nivel de calidad sin 

precedentes, por ello, precisa incluir las siguientes etapas: 

- Establecer la infraestructura (espacio, equipamiento, capacitación, procedimientos, 

políticas) necesaria para la mejora de la calidad año a año. 

- Determinar las áreas específicas a mejorar (establecer planes de mejora). 

- Instituir un equipo de mejora por cada proyecto, claramente responsable de 

desarrollar un proyecto exitoso. 

- Proveer de recursos, formación y motivación al equipo. 

- Identifica y diagnostica la causa. 

- Fomentar el desarrollo de medidas correctoras. 

- Establecer medidas de control para estandarizar y mantener la mejora. 

 
Pasos para mejorar la calidad; Juran planteó como estrategia diez pasos para 

implementar mejoras. 

1) Sensibilizar sobre las oportunidades de mejora. 

2) Fijar metas de mejora (se requieren estándares de medición). 

3) Planificarse para lograr los objetivos. 
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4) Brindar capacitación. 

5) Desarrollar proyectos de resolución de problemas. 

6) Comunicar acerca de los avances. 

7) Procurar el debido reconocimiento al personal. 

8) Dar a conocer los resultados. 

9) Llevar un registro del proceso. 

10) Mantener el impulso haciendo que las mejoras anuales sean una parte integral de los 

sistemas y procesos regulares de la organización. 

 
b) Edwards Deming  

El doctor Deming (1900 – 1993) estadista de profesión, fue considerado padre de 

la calidad moderna.  

Ha experimentado el progresivo avance de la calidad en Japón y ha desarrollado 

14 principios basados en esto para transformar el estilo de gestión de la organización. Cabe 

señalar, que en el año 1983 se instituyó el Premio Deming. 

Seguidamente, se detallan los 14 principios para cambiar la gestión de la 

organización: 

1. Establecer continuidad para la mejora de productos y servicios. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 

3. Dejar de depender del control de todos los productos para garantizar la calidad, 

puesto que ello no garantiza la calidad. 

4. Poner fin a la práctica de operar únicamente en función del precio. 

5. Mejorar continuamente el sistema de servicios de producción. 

6. Instituir la capacitación (formación en el trabajo). 

7. Asumir nuevos estilos de liderazgo. 
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8. Rechazar el miedo. 

9. Descartar las barreras que dificultan el trabajo en equipo para lograr la mejora 

continua dentro de la organización. 

10. Prescindir de los eslóganes, exhortaciones y fines de los empleados. 

11. Prescindir de las cuotas numerarias para la mano de obra. 

A. Las acciones de la dirección se deben fundamentar con base en planes y 

proyectos, y no solo en metas numéricas. 

12. Permitir que los empleados se sientan orgullosos del trabajo que realizan como 

parte de su derecho. 

13. Concientizar hacia el auto mejora y la educación de todo el mundo. 

14. Crear planes de acción para alcanzar la innovación. 

 
c) Philip B. Crosby 

Sobre la calidad, sostenía que “es ajustarse a las especificaciones”. Crosby planteó 

un procedimiento de 14 pasos denominado cero defectos en base en cuatro principios:  

- La calidad está sometida a una serie de requisitos. 

- El sistema de la calidad se sostiene por la prevención. 

- El estándar de realización es base al cero defectos. 

- La medida de la calidad se premia en el incumplimiento.  

La calidad se cuantifica específicamente para mejorar el desempeño de la empresa, 

como resultado de estos principios, la gestión de la calidad se ha convertido en una 

estrategia básica. La atención se centra en la prevención más que en la intervención. El 

objetivo es lograr el éxito de los clientes cumpliendo las demandas a tiempo, desde el 

primer momento y desde siempre. 
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Como postulado organizacional, el objetivo básico de la calidad de cualquier 

empresa es cumplir con la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

El concepto de calidad enfatiza el binomio entre producto / cliente, por lo que 

regularmente se deben considerar las necesidades de los usuarios. 

Al diseñar, producir y brindar bienes o servicios útiles, debemos trabajar con alta 

calidad para que sea lo más económico posible y satisfaga a los usuarios. 

Para que un producto sea satisfactorio, se deben cumplir ciertas características o 

cualidades, estas características o cualidades son: calidad requerida, diseñada y 

ejecutada. 

El servicio ofertado tiene un mayor nivel de calidad porque trabaja con esas tres 

cualidades que son más consistentes, cuando son inconsistentes, las consecuencias son: 

- Si la calidad requerida no se logra, causará insatisfacción en los usuarios. 

- Si la calidad diseñada no es requerida, el costo es mayor, por lo tanto, la calidad es 

innecesaria. 

- Si la calidad de ejecución no está acorde a la calidad del diseño, la carga de trabajo 

aumentará y la calidad no alcanzará el nivel requerido. 

De acuerdo con Juran, para lograr la unidad de acción será necesario sortear una 

serie de obstáculos, los cuales se clasifican en dos categorías: 

1. Obstáculos en manifiestos, son los causados por diferencias en las opiniones de los 

miembros de la dirección. 

2. Obstáculos ocultos, provocados por diferencias en premisas, conceptos e incluso 

significados de palabras. 

Para este autor el concepto de la calidad tiene dos componentes básicos. 

✓ Calidad Técnica o Intrínseca:  
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Las particularidades técnicas de los bienes o servicios que se han medido y 

comparado con distintos productos pueden establecer juicios objetivos al respecto. 

✓ Calidad Percibida: 

La opinión del usuario sobre si el producto cumple con sus expectativas. 

 

Actualmente, toda la organización habla de control de calidad. En este sentido, 

Ishikawa (1986) dijo que un problema es involucrar a todos los departamentos en el control, 

mientras que toda la organización tiene otro problema. La diferencia esencial radica en la 

armonía entrelazada de toda la empresa. Esto nos lleva a hablar de un nuevo concepto, la 

calidad global, que se basa en el compromiso, la colaboración y coordinación eficaz entre 

los miembros de la organización. 

Si la calidad permite proporcionar a los usuarios productos satisfactorios, no importa 

dónde se produzca la satisfacción en la organización, todas las actividades para lograr la 

satisfacción deben estar involucradas. Esto significa obtener: 

- Calidad del producto 

- Calidad de consumibles 

- Calidad de proceso 

- Calidad de los capitales técnicos, humanos y materiales 

- Calidad en la gestión de las actividades. 

Calidad total es aquella filosofía que abarca en conjunto a la organización y todas 

sus actividades. Sin embargo, hablar de calidad total no es solo una forma de reflexionar, 

sino que, lo que es más importante, es un conjunto de normas y técnicas que buscan el 

objetivo de satisfacer al cliente al menor costo. 
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Por ello, para comprender plenamente la calidad total, se debe nombrar un conjunto 

de principios básicos, los cuales son: 

- Orientar la organización hacia el usuario 

Lo más importante es la satisfacción de las necesidades de los usuarios, para ello la 

organización debe trabajar en torno al proceso, superando con sentido de 

responsabilidad en tema central de la calidad dentro del departamento de servicio. 

- Ampliar el concepto de cliente o usuario. 

Debemos pensar en la organización como el sistema de proveedores y clientes 

internos integrado. 

- Poseer liderazgos en costos. 

La calidad siempre va a representar un costo, y, la no calidad será siempre más 

costosa; por ello la reducción de costos le permitirá competir en el mercado con éxito. 

- Gestionar con base en la prevención. 

Lo ideal es hacer lo correcto desde la primera vez, lo que hace que se reduzca la 

necesidad de más operaciones de control, que además ayuden a minimizar los 

costos. 

- Potenciar el factor humano 

La calidad no está controlada, la hacen e implementan todos, pero para ello hay que 

estar motivados. 

 
2.2.2.2 Características de los servicios. Sobre los elementos característicos de 

los servicios, según Parasuraman, et al. (1985) afirmaron que, “estos elementos descansan 

en las características fundamentales de los servicios: la intangibilidad, la no diferenciación 

entre producción y entrega, y la inseparabilidad de la producción y el consumo”.  
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Entre las particularidades distintivas de los productos y servicios tangibles, se 

destaca el hecho de que son la razón de la diferencia en la calidad del servicio. Por lo tanto, 

los productos y servicios tangibles no se pueden evaluar de la misma manera. Estas 

funciones se describirán con más detalle a continuación. 

✓ La intangibilidad 

Los servicios en su mayoría son intangibles, no son objetos, más bien son resultado 

de un servicio ofrecido (Lovelock, 1983). Esto quiere decir que muchos servicios no pueden 

ser supervisados por los consumidores para garantizar su calidad antes de la compra, ni 

pueden proporcionar especificaciones de calidad uniformes para los productos. En 

consecuencia, por su naturaleza intangible, las empresas de servicios a menudo tienen 

conflictos para entender la percepción de sus clientes sobre la calidad de los servicios que 

prestan (Zeithalm, 1981). 

✓ La heterogeneidad 

Los servicios, sobre todo aquellos con alta demanda de trabajo, son heterogéneos, 

porque los resultados de su entrega varían mucho de un producto a otro y de un cliente a 

otro. Por ello, resulta difícil que la empresa garantice una calidad uniforme porque cree que 

la calidad a proporcionar puede ser diferente de los productos que los clientes obtienen de 

ella. 

✓ La inseparabilidad 

Respecto a esta característica del servicio, Grönroos (1978) menciona que, “en 

muchos servicios, la producción y el consumo son inseparables. En los servicios intensivos 

en capital humano, las interacciones suelen producirse entre el cliente y el contacto de la 

empresa de servicios”. 
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En la investigación realizada por Parasuraman, et al. (1985), estas características 

del servicio implican cuatro resultados importantes en la investigación de la calidad del 

servicio: 

- La calidad del servicio es más difícil de evaluar que la calidad de los bienes. 

- En comparación con la mayoría de los productos, la naturaleza del servicio conduce 

a mayores cambios en su calidad y, por lo tanto, genera mayores riesgos percibidos 

para los clientes. 

- A través de la comparación de expectativas y resultados (evaluados por los clientes) 

se da la apreciación de la calidad del servicio. 

- La evaluación de la calidad involucra tanto a los resultados como el proceso de 

prestación del servicio. 

 

2.2.2.3 Características de los servicios de salud. Joseph M. Juran (citado por 

Fortuny, 2009) precisó que el servicio es una actividad realizada por otros. El catedrático 

Pere Batallé de la Universidad Ramón Llull amplió esta definición en 1993, porque el 

servicio es un producto elaborado en el proceso productivo, y sus características no son 

tan buenas como los productos comerciales que pueden satisfacer las necesidades del 

cliente. Los servicios poseen componentes propios que los diferencian de las empresas 

productoras de bienes. 

Dado que el servicio es intangible (invisible) y la decisión de compra se toma antes 

de la producción, los clientes tomarán decisiones a ciegas. Por lo mismo, aunque se tengan 

definidas las características de calidad, la tecnología de inspección retrospectiva basada 

en el proceso o el resultado final se limita a la observación, porque el servicio no se puede 

mejorar cuando se ha implementado, la calidad debe garantizarse desde el principio. 
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Figura 2 

Características de los servicios e implicaciones para la gestión. 

Naturaleza Consecuencias 

Intangibilidad 

Evaluación subjetiva de parte del cliente (experiencia, confianza). 
Control de la calidad es más complicado. 
Es difícil evaluar la satisfacción del cliente. 
Es difícil diseñar estándares de servicio. 

Interación 

Proporcionar heterogeneidad (cultural, género, edad, aspectos 
personales). 
Necesidad de diseñar una interfaz más cómoda. 
La satisfacción de los profesionales y empleados tienen un gran 
impacto en las percepciones de los clientes y familiares. 
Elevado grado de personalización. 
Peligro en la prestación inconsistente. 
Posibilidad de autoservicio. 

Inseparabilidad 

Ajuste de demanda y oferta (capacidad, gestión de colas). 
Eliminar la producción centralizada (baja economía de escala). 
Gestión del crecimiento más difícil. 
Control de calidad a posteriori. 

Inmediatez Importancia de las esperas e ineficiencias del proceso. 

 

Nota. La figura muestra las características de los servicios de salud y las consecuencias 

para la gestión. Fuente: Fortuny i Organs (2009). 

 
Figura 3 

Cambios en las organizaciones sanitarias del siglo XXI. 

 

 

Nota. La figura muestra el comparativo entre el presente y futuro en las organizaciones 

sanitarias. Fuente: Adaptado de Shortell SM, Kaluzny AD (1994).  

Presente Futuro 

- Gestionar una organización 
sanitaria 

- Basada en necesidades 
profesionales 

- Tratar enfermedades 
- Frialdad clínica 
- Centro de salud poco resolutivo 
- Pacientes internos cautivos y poco 

informados 
- Hospital cerrado 
- Hospital de agudos 
- Llenar camas 
- Organización jerárquica 
- Objetivos funcionales 
- Control de calidad 
- Calidad técnica 
- Funcionamiento 

administrativamente eficaz 

- Gestionar una red asistencial 
- Basada en necesidades de la población 
- Promocionar estilos de vida saludable 
- Ambiente cordial y confortable 
- Centro de salud alta resolución 
- Cliente con capacidad de elección, exigente 

y participe en la toma de decisiones 
- Hospital abierto y coordinado con la 

comunidad 
- Redes integradas de salud de base 

territorial 
- Asistencia en el nivel adecuado 
- Gestión clínica descentralizada 
- Objetivos por procesos 
- Mejora permanente de procesos 
- Calidad técnica y de servicio 
- Gestión de la excelencia  
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2.2.2.4 Calidad Asistencial. Fortuny (2009) considera que la organización sanitaria 

tiene como objetivo priorizar la salud de los ciudadanos y, en condiciones de eficacia y 

eficiencia, brindar atención integral y apropiada a toda la población que la necesiten. La 

complejidad técnica de sus actividades y las múltiples interrelaciones entre los recursos 

humanos y los recursos técnicos entre los diferentes niveles de atención hace que asegurar 

la calidad de la atención vaya más allá del estricto control de las conductas realizadas, y 

debe incidir organizacional, multidisciplinar en términos de los equipos asistenciales y 

satisfacción del cliente. 

Los ciudadanos comprenden mejor la situación, por lo que necesitan más y mejores 

servicios. Al abogar por la atención médica con los pacientes como centros de actividad 

profesional, se deben cumplir con algunos requisitos previos: brindar una atención más 

personalizada, cómoda y eficaz a través de un sistema con las capacidades financieras y 

científicas suficientes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en el siglo XXI. 

Según este marco de referencia, la gestión de procesos centrados en el cliente 

constituye uno de los elementos clave del funcionamiento de una organización excelente, 

y tiene la mayor efectividad y eficiencia. Las instituciones en permanente innovación en 

atenciones médicas asumen con estricto cumplimiento la implementación de la gestión de 

calidad total. La modificación integral que representa esta orientación en el modelo de la 

gestión de los servicios de salud y plantea una sucesión de posibles conflictos sobre la 

gestión de los centros de salud. Los nuevos enfoques de la TQM incluyen modelos 

participativos en lugar del autoritarismo profesional y administrativo, responsabilidad 

colectiva y personal, mejoramiento permanente de la calidad y aseguramiento de la calidad, 

flexibilidad organizacional y un enfoque centrado en los clientes internos y externos. La 

flexibilidad de los profesionales en su estructura física permite adaptarse a las necesidades 
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del cliente, excelente desempeño del servicio y eficiencia productiva, estas son las 

características del futuro centro de salud. TQM puede mejorar simultáneamente las 

derivaciones económicas y de calidad de las instituciones prestadoras de salud. La correcta 

implementación de la TQM va a requerir la asignación de un espacio y mucha dedicación 

para lograr un pequeño éxito. Por lo tanto, es necesario analizar los problemas de salud 

actuales y determinar las prioridades acordes con la selección de metas específicas de 

salud, lo que se ha convertido en un requisito para las recomendaciones de modernización 

administrativa y de gestión en salud. La calidad general adoptada como estrategia global 

probablemente estimulará la vitalidad de las organizaciones de atención médica y brindará 

una mejor asistencia a los ciudadanos al menor costo. Reconociendo los tremendos 

esfuerzos y avances realizados por las organizaciones de salud y la cultura profesional en 

términos de calidad en los últimos años, es necesario agregar nuevas recomendaciones y, 

lo más importante, se debe fortalecer la coordinación de la atención de salud entre los 

diferentes niveles de atención en la región. 

Dentro de este orden de ideas, la calidad asistencial debe enfocarse a restaurar, 

mejorar y mantener la salud personal y colectiva de la población. Desde otra óptica más 

técnica, esta se define como la prestación de servicios médicos convenientes y eficaces en 

todas las dimensiones posibles: “disponibilidad, oportunidad, equidad, eficacia, 

continuidad, seguridad, eficiencia, información y comportamiento ético”. Por otro lado, la 

gestión de la calidad de las organizaciones de salud tiene como objetivo perseguir la 

excelencia, intentando extender el valor para todos los stakeholders de la organización 

(usuarios, profesionales, proveedores, sector sanitario y sociedad) y orientar su desarrollo 

hacia la mejora continua de los resultados relevantes y mejorando la satisfacción de los 

usuarios, los profesionales y el entorno. 
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2.2.2.5 Los atributos de la calidad de atención. Sobre las particularidades de la 

calidad de atención, Donabedian (1984), distingue inicialmente dos aspectos, uno es la 

aplicación del conocimiento y la tecnología médica la forma es obtener el mayor beneficio 

teniendo en cuenta las preferencias y el menor riesgo por paciente. Otro aspecto es el 

manejo de la relación interpersonal con el paciente, que debe cumplir con los principios 

éticos, las convenciones sociales y las expectativas y necesidades razonables del paciente. 

A partir ello, el autor detalla ocho atributos de la calidad de atención: 

✓ Trato cordial y amable. El trato cordial a los usuarios es un aspecto crucial de la 

atención en las instituciones médicas, esto como parte importante para mejorar la 

satisfacción del usuario, contribuye a la atención sobre las características personales. 

El personal a cargo de la prestación de salud debe cumplir con las medidas de 

amabilidad, cortesía, respetando sus creencias ideológicas, religiosas y políticas, sin 

discriminación de raza, sexo, origen, condición socioeconómica o incapacidades físicas 

o mentales.  

Los usuarios deben ser tratados adecuadamente con amabilidad, respeto y empatía. 

Este es un patrón de resultado que se logra mediante la interacción entre profesionales 

y usuarios que genera una percepción positiva sobre el trato, respeto y empatía 

percibida. Asimismo, el usuario se convierte en el foco de atención de sus percepciones 

y juicios de valor, los cuales se miden a través de encuestas, cuyo análisis de resultados 

se utiliza para mejorar y sensibilizar permanentemente a todos los actores sociales 

dentro y fuera de la organización. 

✓ Personal de salud debidamente uniformado. La ropa es una prenda particular y 

distintiva que usan personas que pertenecen al mismo cuerpo. El uso de ropa adecuada 

cumple con los estándares y requisitos de la profesión y el respeto que la sociedad le 
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tiene, elementos que promueven una adecuada imagen social. En las instalaciones 

sanitarias, el uso del uniforme específico favorece la interacción entre el proveedor de 

servicios y el usuario.  

✓ Interés en los problemas de salud de las personas. El personal a cargo de la salud 

debe mostrar un claro interés por las ideas, necesidades y requerimientos de las 

personas. 

✓ Respeto a la privacidad. Los usuarios tienen derecho a ser tratados con respeto en 

todo momento y bajo cualquier circunstancia en reconocimiento a su dignidad. 

Asimismo, tienen derecho, por ley, a su privacidad personal, es decir, a ser examinados 

en instalaciones diseñadas para asegurar un aislamiento visual y auditivo razonable. El 

usuario y la individualidad del usuario representan el eje central de la medición de la 

privacidad en los servicios de salud. 

✓ Información completa y oportuna que el cliente pueda comprender. El usuario 

debe comprender y aceptar la información facilitada sobre el procedimiento, diagnóstico 

y tratamiento de su caso. Brindar a los clientes información completa ayuda a generar 

un sentido crítico y colaborativo sobre el desempeño médico en la prestación de 

servicios para que se puedan tomar decisiones al respecto.  

✓ Charla de educación sanitaria. Sobre las atenciones médicas, los profesionales de 

la salud realizan actividades docentes diarias. Estas actividades educativas en los 

servicios de salud están dirigidas a la población usuaria. En cuanto a la enfermería 

integral, se ha estipulado en el campo de la docencia que es deber del enfermero 

programar, organizar, desarrollar y supervisar las actividades de educación en salud 

para las personas, familias y comunidades. 
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✓ Orientación y realización del examen clínico del área afectada. Durante el proceso 

de inspección clínica es importante que exista una interacción suficiente del examinador 

hacia el examinado. Para ello, el examinador debe tener las siguientes habilidades: 

- Desarrollar un entendimiento mutuo. 

- Establecer información necesaria para la orientación del usuario. 

- Realizar una entrevista lógica mediante la escucha activa. 

- Observar la comunicación no verbal. 

- Entablar una buena relación. 

✓ Solución al problema de salud del paciente. Está relacionado con la efectividad, 

puesto que, con cambios positivos (efectos) en el estado de salud del paciente. En ese 

sentido, los pacientes pueden comprender los cambios de salud más evidentes que 

ocurren durante y después de recibir la atención y utilizarlos como indicadores de 

calidad; lamentablemente, los pacientes no pueden percibir cambios sutiles en la salud. 

Además, los más obvios pueden tardar un tiempo en hacerse evidentes y, aunque se 

descubran temprano, no tienen ninguna relación con el tipo de atención recibida. Las 

expectativas de los pacientes son poco realistas sobre la eficacia de la atención y a 

menudo sobreestiman sus funciones, por lo que es responsabilidad del personal médico 

infundir esperanza en los pacientes con una actitud sobria. 

 
2.2.2.6 Dimensiones de la calidad de atención en salud. En 2011, el Ministerio 

de Salud elaboró la “Guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo 

en los establecimientos y servicios médicos de apoyo”, para ayudar a determinar las 

principales razones por las que los usuarios de consultorios externos no están satisfechos 

con los servicios recibidos de los profesionales de la salud. En esta línea de pensamiento 
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y bajo la metodología SERVQUAL, se han desarrollado diversas estrategias para medir la 

calidad a través de las siguientes dimensiones. 

a) Elementos tangibles. La apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales en una empresa de servicios en todo momento están comunicando 

algo, no hay que olvidar que el cliente no tiene conocimientos técnicos para evaluar la 

calidad interna, y el cliente usa factores subjetivos obvios y no técnicos para calificar la 

calidad del servicio que ha recibido. 

b) Fiabilidad. Capacidad de realizar de manera confiable y segura el servicio 

prometido. El término incluye la consistencia de la información que brindamos a la 

organización; la consistencia de las acciones de seguimiento en relación a las 

expectativas de los propios profesionales. 

c) Capacidad de respuesta. Es la disposición que se tiene para brindar un servicio 

oportuno y ayudar a los clientes. Probablemente, esta dimensión se puede equiparar con 

una actitud de "no hay problema". Esto contrasta fuertemente con la actitud de "este no 

es mi problema". 

d) Seguridad. Es el conocimiento y la atención demostrada por los profesionales y 

su capacidad para infundir credibilidad y confianza. Esto es lo que llamamos 

profesionalismo (la disposición del personal del evento con capacidades sobresalientes). 

Si podemos responder bien a las necesidades de atención al cliente, entonces de lo que 

estamos hablando es de un excelente profesional, no solo del correcto servicio técnico 

(capacidad técnica), sino también del correcto proceso de servicio (cortesía, reputación, 

seguridad y confidencialidad). 

e) Empatía. Es la atención personalizada que la organización brinda a los clientes. 

El hecho de ponerse en el lugar del otro aumenta la cooperación, la conciencia de la parte 

del proceso que debe realizar el paciente y la calidad del servicio. Una buena capacidad 
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de comunicación, buena escucha, teniendo en cuenta el punto de vista del cliente y 

manteniendo buenas habilidades de comunicación pueden mejorar la empatía. 

 
2.2.2.7 Modelos de medición de la calidad de servicios 

a) EL MODELO DE GRÖNROOS (Escuela nórdica) 

Grönroos (citado por Fortuny, 2009), propuso un modelo teórico en la industria de 

servicios, llamado modelo de imagen, modelo que permite explicar cómo los clientes de las 

empresas de servicios forman sus percepciones sobre la calidad del servicio del que se 

benefician. De acuerdo con el autor, la calidad del servicio que perciben los clientes 

depende de la comparación entre los servicios que reciben y los servicios que esperan 

recibir. En comentarios posteriores, señaló que las expectativas de los clientes están 

formadas por las actividades de marketing de la empresa y otros canales de comunicación, 

a modo de "boca a boca" entre los clientes, las costumbres de su consumo u otra 

experiencia con el uso de los servicios. 

Grönroos distingue lo que él llama la calidad científico - técnica, calidad funcional y 

calidad corporativa. 

- Calidad científica – técnica 

Supone la correcta ejecución para la atención al paciente de las prácticas que se 

consideren mejores, por ello se requiere que los profesionales precisen cuáles son las 

características de una atención óptima. 

- Calidad funcional 

Es la nueva expresión de la relación clásica que se da entre médico-paciente y, que 

como se explicó en el apartado anterior, el beneficiario será el paciente y el paciente sin 

tener en cuenta el modelo clásico de relación tendrá un juicio de los méritos del que obtuvo 

un beneficio.  
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- Calidad corporativa 

Corresponde a la imagen de los pacientes, profesionales y población en general, 

sobre el servicio recibido o institución médica, y tanto los clientes internos como externos 

tienen derecho a evaluarla. 

 

b) Modelo SERVQUAL (Escuela americana) 

Este modelo perteneciente a la escuela americana fue propuesto por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry; conocido como SERVQUAL, es sin duda el enfoque más utilizado hasta 

el momento por los académicos, dada la proliferación de artículos en el área que utilizan la 

escala. Parasuraman et al. (1988) al igual que Grönroos partieron del paradigma de la 

desconfirmación para investigar y evaluar un instrumento que permitiera medir la calidad 

de servicio percibida. Es así que, desarrollaron un instrumento que permitía cuantificar la 

calidad de servicio, pues además permitía aproximar la medición mediante la evaluación 

por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, a este instrumento lo 

llamaron SERVQUAL. Inicialmente, los autores identificaron diez dimensiones que 

confirman la importancia del tipo de servicio y / o cliente; los cuales se describen de la 

siguiente manera: 

1. Elementos tangibles: Forma en la que perciben las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales. 

2. Fiabilidad: Realizar de manera confiable y con seriedad el servicio prometido. 

3. Capacidad de respuesta: Estar dispuesto para ayudar a los clientes y brindarles un 

servicio oportuno. 

4. Profesionalismo: Poseer conocimientos y habilidades requeridos para la prestación 

de los servicios. 

5. Cortesía: La atención del personal debe ser con respeto y gentileza. 
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6. Credibilidad: El servicio brindado debe poseer autenticidad, convicción y 

honestidad. 

7. Seguridad: Ausencia de dudas, inseguridades o riesgos. 

8. Accesibilidad: Asequible y de fácil contacto. 

9. Comunicación: Mantener contacto con los clientes utilizando un lenguaje que se 

pueda entender. 

10. Compresión del cliente: Esforzarse por comprender las necesidades de los 

clientes. 

Tras recibir críticas sobre las diez dimensiones, afirmaron que estas no son 

esencialmente independientes entre sí. (Parasuraman, et al. 1988 p. 26) realizaron una 

investigación estadística y descubrieron la similitud entre algunas de las dimensiones, las 

que a su vez se pueden reducir a cinco, quedando de la siguiente manera: 

1. Confianza o empatía: Muestra el nivel de interés y atención personalizada que la 

empresa brinda a los clientes (agrupación de estándares previos de accesibilidad, 

comunicación y comprensión del usuario). 

2. Fiabilidad: Realizar de manera confiable y sería el servicio ofrecido. 

3. Responsabilidad: La capacidad para inspirar confianza, seguridad y el cuidado de 

los empleados por medio del conocimiento (agrupan la profesionalidad, cortesía, 

credibilidad y seguridad anteriores en un solo grupo). 

4. Capacidad de respuesta: Brindar un servicio oportuno demostrando disposición 

para colaborar con los clientes. 

5. Tangibilidad: Apariencia de instalaciones físicas, equipos, personal y elementos de 

comunicación. 

Mediante operaciones estadísticas, agruparon variables y permitieron sistematizar 

mejor el modelo, dando como resultado una mayor representación. La propuesta de estas 
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dimensiones generales permite evaluar la calidad percibida, considerando que la 

percepción es el resultado de la diferencia entre las expectativas y percepciones del 

consumidor. 

Por otra parte, parten del método de descubrir una sucesión de desequilibrios o 

desajustes en el proceso. Por tanto, la percepción general de la calidad del servicio se ve 

afectada por estos vacíos (gaps) que se producen en la organización que presta el servicio. 

Parasuraman, et al. (1985, p. 44) definen brechas o vacíos como una serie de 

diferencias existentes en la calidad de los servicios ejecutivos y las tareas relacionadas con 

los servicios prestados hacia los clientes.  

El modelo SERVQUAL, que incluye el estudio de cinco brechas, analiza las 

principales razones de la diferencia que condujo al fracaso de las políticas de calidad de 

las organizaciones. El resultado es que el modelo tiene cuatro brechas señaladas por los 

autores como fuente de problemas de calidad del servicio.  

Gap 1: “La diferencia entre las expectativas del usuario y la percepción del directivo”. 

Gap 2: “La diferencia entre las percepciones de los gerentes y las normas o estándares de 

calidad”. 

Gap 3: “La diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y la prestación del 

servicio”. 

Gap 4: “La diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa”. 

Gap 5: “La diferencia entre las expectativas de los consumidores sobre la calidad del 

servicio y sus percepciones del servicio”. 

Pero bien, habíamos hablado de cuatro brechas o vacíos y estamos viendo cinco. 

El modelo plantea que la brecha final se debe a desviaciones previas y constituye una 

medida de la calidad del servicio (Parasuraman, et al., 1985, p. 46). 

Vacío nº 5 = ƒ (Vacío nº 1, Vacío nº 2, Vacío nº 3, Vacío nº 4) 
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Entonces podemos deducir que el vacío 5 es el resultado general de una evaluación 

particular y que su sensibilidad radica en las variaciones de los vacíos 1 a 4.  

Una vez identificadas y definidas las brechas en la prestación de servicios de mala 

calidad, los autores advirtieron que se deben buscar las causas y tomar acciones 

correctivas para mejorar la calidad. 

 

c) Modelo SERVPERF 

En 1992, Cronin y Taylor (citados por Duque, 2005) desarrollaron una escala más 

concisa que SERVQUAL y la denominaron SERVPERF. 

Esta nueva escala se basa íntegramente en la evaluación de la percepción, y el 

resultado es equivalente a la escala SERVQUAL, la cual incluye las expectativas y 

percepciones. 

Cronin y Taylor (1992) se basaron en Carman (1990) para señalar que la escala 

SERVQUAL (teoría de los gaps de Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985) no proporcionó 

mucho soporte teórico y evidencia empírica como punto de partida para medir la calidad 

percibida del servicio. 

Estos autores desarrollan su escala tras una revisión de la literatura existente y, de 

hecho, ésta ofrece un considerable apoyo teórico (Bolton y Drew, 1991; Churchill y 

Suprenat, 1982). 

La escala intenta superar las limitaciones del uso de expectativas al medir la calidad 

percibida, sin la necesidad de delimitar específicamente el nivel y tipología de expectativas 

a utilizar (expectativas de desempeño, experiencia, predicción, normas, etc.). 

En resumen, la escala es la misma, pero la diferencia es el problema en los métodos 

y herramientas de evaluación. 
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d) Modelo de la Calidad de Atención Médica de Avedis Donabedian  

“Para evaluar la calidad en los servicios de salud, se tiene como referencia 

obligatoria la propuesta del médico Avedis Donabedian, quien en 1966 establece las 

dimensiones de estructura, proceso y resultado, además de sus respectivos indicadores 

para evaluarla. Esta relación entre proceso y resultado, y la sistematización de criterios, 

genera reflexiones importantes sobre la responsabilidad en la calidad de este tipo de 

servicio. Donabedian (1984) define calidad de la atención en términos de resultados, 

medidos como las mejorías esperadas en el estado de salud. Esta calidad puede evaluarse 

en dos dimensiones interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La 

atención técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de manera 

que rinda un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La 

atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, expectativas y 

aspiraciones de los pacientes” 

 

2.2.3. Marco histórico 

Con los primeros pasos en políticas sociales y bajo el dominio de los militares para 

la modernización del país, la gente clamaba por más educación, seguridad social y salud 

por medio de diferentes movilizaciones. Desde este punto, se implementa una serie de 

reformas gubernamentales, entre ellas la creación del Ministerio de la Salud Pública, 

Trabajo y Previsión Social en el año de 1935, siendo presidente del Perú el Gral. Oscar 

Ruperto Benavides Larrea. 

Un año después, el 12 de agosto de 1936, el gobierno refuerza su política social 

con la Ley N° 8433 que crea el Seguro Social Obrero Obligatorio y la Caja Nacional del 

Seguro Social, dando inicio al Sistema de Seguridad Social que brindaría atención 
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exclusiva para la clase trabajadora obrera contra los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y muerte. 

Consecutivamente, se dio inicio a los servicios médicos en el “Hospital Mixto de 

Lima”, que luego pasó a denominarse “Hospital Obrero”. Años más tarde se denominó 

hospital "Guillermo Almenara Yrigoyen". 

EsSalud tiene sus bases en su ley de creación, pero también en el cumplimiento 

con las leyes de procedimientos administrativos prescrita por el Estado peruano. 

Ya en 1997, durante el régimen del gobierno de Fujimori, se promulgó la "Ley de 

Modernización de la Salud y la Seguridad Social". Posteriormente, de conformidad con la 

Ley N ° 27056, el 30 de enero de 1999 se constituyó el Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

entidad encargada de brindar el seguro de salud al asegurado y sus derechohabientes. 

La Seguridad Social de Salud adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, ejerce autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestaria y 

contable. Pero, además, establece contacto con el Ministerio de Salud para formular 

lineamientos generales para el sector salud; y actualmente tiene relación con el Ministerio 

de Economía y Finanzas porque su presupuesto anual ha sido aprobado por el Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - (FONAFE), que forma 

parte de las empresas del Perú y autoriza su presupuesto anual. 

A lo largo de estos últimos años, el Seguro Social de Salud ha atravesado varios 

cambios estructurales, que se han modificado para una mejor gestión institucional en 

beneficio de los asegurados y sus derechohabientes. 

A principios de 2013, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó el 

Decreto Supremo No. 016-2012-TR, anunciando la reorganización de la Seguridad Social 

de Salud, tomando esta medida para optimizar la gestión de esta institución a favor de cada 

peruano.  
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2.3 Bases legales 

Las bases legales del trabajo de investigación se encuentran simbolizadas e 

interpretadas en los siguientes documentos: 

Constitución Política del Perú 

Artículo 7.- “Derecho a la salud. Protección al discapacitado Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa 

de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal 

de protección, atención, readaptación y seguridad”. 

Ley General de Salud 26842 

TÍTULO I, Art. 2.- “Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la 

atención de salud, correspondan a las características, atributos indicados en su presentación 

y a todas aquellas que acreditaron en su autorización”. 

“Así mismo tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención 

de su salud, cumplan los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas 

institucionales”. 

Reglamento de la Ley de Trabajo Médico D. S. N° 024-2001-SA 

Artículo 5° “Se reconoce como acto médico, toda acción o disposición que realiza el 

médico en el ejercicio de la profesión médica, ello comprende los actos de diagnóstico, 

terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como 

los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo 

ejercicio del profesional médico”. 
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Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú 

“Declaración de principios: la ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el 

bien, busca lo correcto, lo ideal, y la excelencia. La deontología médica regula los deberes de 

los médicos”. 

Estructura orgánica y reglamento de Organización y Funciones de EsSalud 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103 – PE – EsSalud – 2001  

“Título IV. De los objetivos. Art. 8°..- El Seguro Social de Salud, tiene como objetivos 

generales” 

a. “Mejorar la calidad de los servicios de salud”. 

b. “Ampliar la cobertura de la seguridad social”. 

c. “Optimizar la gestión institucional”. 

d. “Mejorar los niveles de satisfacción de nuestros asegurados”. 

 
2.4 Definición de términos básicos 

2.4.1. Estrés Asistencial 

Hay muchos estudios que muestran que el estrés en los profesionales de salud es 

mayor que en muchas otras profesiones (Simpson y Grant, 1991). En teoría, se puede 

esperar un nivel de estrés medio elevado para los profesionales de los servicios sanitarios. 

Al estar en contacto con el dolor, muerte, enfermedad terminal, se encuentran en 

situaciones extremas, a menudo se sienten impotentes, y un estrés aún mayor cuando 

tienen que enfrentarlos. En eventos de vida o muerte, son impulsados por la urgencia y la 

toma de decisiones inmediata. 
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2.4.2. Estrés 

Según Navarro y Silveira (2003), el estrés es un proceso de respuesta psicológica 

y fisiológica a una situación que ejerce una gran presión sobre el ser humano. Esta es una 

respuesta normal a una situación anormal, como un "paraguas emocional" que se abre al 

enfrentarse a una situación adversa. Cada uno diseña cuidadosamente su propia forma de 

respuesta para prevenir amenazas, para ello moviliza la mayor energía física, cognitiva y 

emocional. 

2.4.3. Estrés Laboral 

Una definición dada por Shultz (1995), nos dice que “el estrés laboral es un trastorno 

que causa graves daños físicos y que está muy generalizado en la vida del hombre 

moderno; es de origen y naturaleza primordialmente psicológica” (p.130). Su impacto 

genera retrasos, absentismo, mala toma de decisiones, despidos y elevados costes 

sanitarios. Además, hay tres grupos de factores (ambiental, organizacional e individual) 

que pueden actuar como posibles factores estresantes. 

2.4.4. Agotamiento emocional 

Navarro y Silveira, (2003) definen “el agotamiento emocional es la primera etapa 

del proceso y se caracteriza por la pérdida del atractivo, el aburrimiento y la aversión a las 

tareas que se deben realizar en el trabajo, (…). Los sentimientos de impotencia surgen 

debido a los intentos activos de cambiar la situación, la relación y el camino a seguir sin 

ningún resultado positivo” (p.78). 

2.4.5. Despersonalización 

Se considera que la despersonalización es el núcleo del burnout, en el que 

coexisten depresión y hostilidad. 
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Muestra una actitud negativa hacia los usuarios (pacientes), aumenta la irritabilidad 

y pierde la motivación. Debido a la rigidez de las relaciones interpersonales, puede conducir 

a la deshumanización en el proceso de interrelación (Navarro y Silveira, 2003). 

2.4.6. Realización personal 

Está referido a la percepción de que las posibilidades de logro en el trabajo han 

desaparecido, junto con vivencias de trabajo y sentimiento de baja autoestima. 

Generalmente afecta al rendimiento laboral, sobre la base de una auto evaluación negativa, 

a veces encubierta con una actitud de “omnipotencia” que hace redoblar los esfuerzos 

aparentando interés y dedicación aún mayores, que a la larga profundizan el Burnout 

(Maslach y Jackson, 1981). 

2.4.7. Gestión de la Calidad 

Es un sistema que produce económicamente productos y servicios que cumplen 

con los requisitos de los clientes. La implementación del sistema requiere la colaboración 

del personal, desde la gerencia hasta los operarios, involucrando todos los campos 

(Ishikawa, 1986). 

2.4.8. Calidad 

La calidad está transformando las futuras necesidades de los usuarios en 

características mensurables; solo así el diseño y la fabricación del producto puede cumplir 

con el precio que pagan los clientes. La calidad solo se puede definir en términos del sujeto 

(Deming, 1989). 

“La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene 

de él y por lo que está dispuesto a pagar” (Druker, 1990 p. 41). 
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2.4.9. Servicios 

Es cualquier trabajo que una persona hace para otra. Esta definición nos deja claro 

que quienes dependen de nuestro trabajo de alguna manera son nuestros clientes, ya sea 

que estén en el otro extremo del mostrador o en el otro. Esto promueve la noción de los 

clientes internos de que aquellos que no sirven al reunirse con los clientes directamente 

deben servir a los que si (Tigani, 2006). 

2.4.10. Atención 

Significa todo aquello que necesita ser bien cuidado, como sentirse bien recibido y 

apreciado, escuchar, recibir información, obtener ayuda y ser invitado a regresar (Tigani, 

2006). 

2.4.11. Calidad Asistencial 

Para J. M. Juran (citado por Fortuny, 2009), la calidad debe existir en todas las 

actividades de las instituciones médicas. A la hora de planificar, para comprender las 

necesidades del cliente (necesidades técnicas y percibidas), es necesario diseñar 

servicios, encontrar los elementos y establecer los procesos requeridos para satisfacerlos. 

En lo que respecta a Donabedian, 1980 (citado por Fortuny, 2009) se refiere a un tipo de 

atención que se espera que mejore la salud de los pacientes después de un análisis de las 

pérdidas y ganancias esperadas.  

2.4.12. Elementos tangibles 

Según Zeithaml, et al. (1993) “es la apariencia de las instalaciones físicas, equipos 

personal y materiales de comunicación”. 
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2.4.13. Fiabilidad 

Las empresas que brindan servicios deben tener la capacidad de brindar servicios 

de modo confiable, segura y cauta. El concepto de confiabilidad engloba todos los 

elementos que permiten a los clientes poner a prueba las capacidades profesionales y los 

conocimientos de la organización, es decir, confiabilidad significa brindar los servicios 

correctamente desde el inicio (Duque Oliva, 2005). 

2.4.14. Capacidad de respuesta 

Se refiere a la actitud de ayudar a los clientes y brindar un servicio apropiado; otra 

parte de esto es el cumplimiento oportuno de las promesas, y la accesibilidad de la 

organización a los clientes, es decir, la posibilidad de contactar con la organización y la 

viabilidad de lograr la organización (Duque Oliva, 2005). 

2.4.15. Seguridad 

Así es como se siente el cliente cuando le entrega sus problemas a la organización 

y cree que se resolverán de la mejor manera. La seguridad significa credibilidad y la 

credibilidad incluye probidad, seguridad y honestidad. Esto significa que la organización 

debe mostrar preocupación en cuidar los intereses de los clientes para lograr una elevada 

satisfacción del cliente (Duque Oliva, 2005). 

2.4.16. Empatía 

Esto significa que la empresa está dispuesta a brindar a los clientes una atención 

personalizada. La cortesía no es solo con los clientes, la cortesía es una parte significativa 

de la empatía y de la seguridad. La cortesía requiere que la parte encargada de ofrecer el 

servicio asuma compromisos firmes e interactúe con los clientes, y que tengan un 
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conocimiento profundo de las características y solicitudes específicas del cliente (Duque 

Oliva, 2005). 

 
2.5 Formulación de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

- El estrés asistencial se relaciona inversa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Priale – 

EsSalud. 

2.5.2. Hipótesis especificos 

- El cansancio emocional se relaciona inversa y significativamente con la calidad de 

atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Priale – EsSalud. 

- La despersonalización se relaciona inversa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Priale – 

EsSalud. 

- La realización personal se relaciona directa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Priale – 

EsSalud. 

2.6 Operacionalización de las Variables 

Variable (1): Estrés Asistencial 

Variable (2): Calidad de Atención 
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Figura 4 

Identificación y clasificación de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. La figura muestra las variables de estudio y sus dimensiones. 
 

Figura 5 

Matriz de operacionalización de variables. 

 
Nota. La figura muestra las variables y su definición conceptual y operacional. 

VARIABLE DIMENSIONES 

Variable 1 
 

1: Estrés Asistencial 

X1:  Cansancio emocional 
X2: Realización personal 

X3: Despersonalización 

Variable 2 
 

 
 

2: Calidad de atención 

Y1: Elementos Tangibles 

Y2: Fiabilidad 

Y3: Capacidad de Respuesta 

Y4: Seguridad 

Y5: Empatía 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Variable 1   

Estrés 
Asistencial 

Maslach lo define como “un 
síndrome de Agotamiento 

emocional, despersonalización y 
disminución de los logros 

personales que le ocurre a la 
gente que se ocupa de trabajar 

con otra gente”. 

Cuestionario denominado Prueba 
“Maslash Burnout Inventory - MBI” 

constituye tres dimensiones: 
cansancio emocional, 

despersonalización y realización 
personal. El instrumento se compone 
de 22 ítems, medidos con una escala 

Likert de 1 a 5 puntos. 
Variable 2   

Calidad de 
Atención 

Donabedian define la calidad de 
atención como “el tipo de 

atención que se espera y que va 
a maximizar el bienestar del 
paciente, una vez tenido en 

cuenta el balance de ganancias 
y pérdidas que se relacionan 

con todas las partes del proceso 
de atención”. 

Cuestionario de calidad de atención 
denominado SERVPERF, consta de 

cinco dimensiones: elementos 
tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía.  El 
instrumento consta de 22 ítems, 

medidos con una escala Likert de 1 a 
5 puntos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Sistema de método de la investigación 

3.1.1. Método Universal 

Para la investigación se utilizó el Método Científico, porque se siguieron 

procedimientos lógicos en cuanto a cada uno de los procesos a seguir. El método científico 

según Sánchez y Reyes (2006) “es la manera sistematizada en que se efectúa el 

pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso”. 

3.1.2. Método General 

Para profundizar en las diferentes etapas de la investigación se utilizaron los 

métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético. 

- Método inductivo-deductivo 

De acuerdo con Bernal (2010) este es un método de inferencia basado en la lógica 

que se relaciona con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 
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(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general). 

- Método analítico sintético 

Según Bernal (2010) este método “estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis)” (p. 60). 

En conclusión, cada uno de los métodos empleados en la investigación, son 

consistentes por: los procedimientos, pasos, técnicas, habilidades, buscando el camino 

más corto para lograr los objetivos. 

3.1.3. Método Específico. 

Para el estudio se utiliza una determinada parte de la realidad, analizando los 

caracteres y conexiones internas de las situaciones sociales o naturales; por ello se utilizará 

como método específico la medición, porque se trabajarán datos estadísticos para 

establecer la relación de las variables. 

 
3.2 Configuración Científica de la Investigación 

3.2.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación utilizó un diseño No Experimental de corte transversal, 

porque los datos se recogieron en un momento determinado para estudiar hechos y 

fenómenos reales (Carrasco, 2006). 

El diseño de la investigación se representa de la siguiente manera: 
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Figura 6 

 Diseño de la investigación. 

 

 

 

 

 
 
 
Nota. La figura muestra la representación del diseño de investigación. 
 
 
Dónde:  

M  : La muestra tomada para la observación 

O1 : Estrés asistencial 

O2 : Calidad de atención 

r    : Coeficiente de correlación tau b de Kendall 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, porque es el tipo de estudio encaminada a 

resolver situaciones o problemas concretos e identificables (Bunge, 1975). 

La investigación aplicada parte (generalmente, aunque no siempre) del 

conocimiento generado por la investigación básica, ya sea para encontrar problemas en 

las que se requiere intervenir como para proponer soluciones estratégicas. 

3.2.3. Clase de investigación 

La investigación propuesta es de campo, porque los datos obtenidos fueron 

resultado de la aplicación del instrumento de recolección de datos. 

M 

O1 

O2 

r 

ESTRÉS ASISTENCIAL 

CALIDAD DE ATENCIÓN 
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3.2.4. Nivel de investigación 

El estudio es una investigación Correlacional, según Hernández, et al. (2010) 

porque se ha hecho el estudio de las diferentes dimensiones e indicadores de las variables 

para medir el grado de relación entre el estrés asistencial y la calidad de atención que 

brindan los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – 

EsSalud. 

3.2.5. Categoría metodológica de la investigación 

Este estudio pertenece a la categoría master, porque parte de la siguiente premisa: 

el conocimiento no es absoluto, todo cambia constantemente, y la verdad siempre está en 

cuestionamiento. 

3.2.6. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación cuantitativa es comprender y profundizar el 

fenómeno, y explorar desde la perspectiva de los participantes en el medio natural y 

relacionado con el medio ambiente.  

La investigación cuantitativa nos brinda la posibilidad de generalizar los resultados 

de manera más amplia, nos permite controlar fenómenos, el conteo desde diferentes 

puntos de vista y su magnitud. Asimismo, nos brinda grandes posibilidades de réplica, y 

además de facilitar las comparaciones entre estudios similares, también se enfoca en 

puntos específicos de ciertos hechos (Hernández et al. 2014). 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población está constituida por todos los médicos de consultorios externos del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - EsSalud, la cual en número constituyen 115 

médicos. (Oficina de Estadística de la Red Asistencial Junín – EsSalud) 

La población para determinar la calidad de atención, lo constituyen los 48 mil 

asegurados con referencias al Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud. (Oficina 

de Referencia y Contrarreferencias del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud) 

3.3.2. Muestra 

Para obtener las características de la muestra, en caso de la variable estrés 

asistencial se empleó el Método Censal, lo cual implicó trabajar con toda la población que 

forma parte del estudio, puesto que, en número está conformada por 115 médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. 

Para la segunda variable, calidad de atención, el tipo de estudio fue muestral, 

determinando el tamaño de la muestra mediante la técnica del muestreo probabilístico por 

estratos. 

3.3.3. Técnica de muestreo 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la fórmula para poblaciones 

finitas de Bernal (2010) p. 172: 
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Dónde: 

n: representa el tamaño necesario del muestreo 

Z: representa el nivel de confianza o margen de confiabilidad (para este caso: 95 % de 

confianza, Z=1.96). 

p: representa la porción de la población que posee las características de interés  

q: representa la porción de la población que no posee las características de interés  

E: representa el error de estimación (E=0.05). 

N: representa el tamaño de la población de estudio (N=48,000) 

  n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(48 000)

(0.05)2(48 000 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

  n = 381 asegurados 

Muestra para médicos: 115 

Tabla 3: Marco Muestral de las Variables Dependiente e Independiente 

Marco muestral de las variables. 

N° ESPECIALIDAD N° DE MÉDICOS  PACIENTES  

1 Anestesiología 10 32 

2 Cardiología 3 10 

3 Cirugía General 18 60 

4 Cirugía Oncológica 2 7 

5 Cirugía Pediátrica 2 7 

6 Cirugía Tórax 2 7 

7 Dermatología 2 7 

8 Endocrinología 1 3 

9 Gastroenterología 4 13 

10 Geriatría 1 3 

11 Ginecología 18 60 

12 Hematología  1 3 

13 Medicina Física 2 7 

14 Medicina Interna 4 13 

15 Neumología 1 3 

16 Neurocirugía 3 10 
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17 Neurología 2 7 

18 Oftalmología 4 13 

19 Oncología  3 10 

20 Otorrinolaringología 2 7 

21 Pediatría  12 40 

22 Psiquiatría 3 10 

23 Reumatología 2 7 

24 Traumatología 9 29 

25 Urología  4 13 

TOTAL  115 381 

 

3.4 Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de investigación 

Los instrumentos empleados para la medición son: la Escala de Estrés Asistencial 

(Inventario de Burnout de Maslach) y el Cuestionario de Calidad de Atención (SERVPERF). 

La validez de los instrumentos fue evaluada sobre las opiniones sobre pertinencia, relevancia 

y claridad de cinco expertos (validez de contenido), en base a estos resultados se aplicó a 

una muestra piloto de 40 médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé – EsSalud de Huancayo (validez de constructo). Para medir el nivel de confiabilidad 

de los instrumentos se evalúa mediante la aplicación de los resultados a una muestra piloto 

de 40 médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud 

de Huancayo. 

La validez de contenido se evalúa mediante el coeficiente de concordancia V de 

Aiken para conocer el punto de vista de los expertos sobre cada ítem de los instrumentos; 

para la validez de constructo, se trabajó con el coeficiente de correlación r de Pearson 

corregida para el instrumento total (ítem–total); y la confiabilidad, con el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach. 
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3.4.1. Validez del instrumento 

A. Validez de contenido 

El coeficiente de concordancia V de Aiken es: 

=
−

  
( 1)

S
V

n c
 

donde: 

V: coeficiente de Aiken, 

S: suma de las puntuaciones asignadas por los expertos, 

n: número de expertos (n = 5), 

c: número de respuestas posibles de cada ítem. 

 

Las respuestas alternativas de los expertos para cada ítem son 0 = No y 1 = Si (c = 

2). El coeficiente toma un valor entre 0 y 1, y evalúa la calidad de los ítems según el 

siguiente baremo: 

 
Coeficiente Validez 
0,53 a menos        Nula 
0,54 a 0,59        Baja 
0,60 a 0,65        Media (Regular) 
0,66 a 0,71        Alta 
0,72 a 0,99        Excelente 
1                    Perfecta 
 

Este procedimiento determina la validez de cada ítem y si todos sus ítems son 

válidos, el instrumento es válido. 

En las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se ilustra la evaluación de la pertinencia, relevancia y 

claridad de los instrumentos de medición, con lo cual se puede afirmar que los ítems 

presentan validez perfecta, por lo que los instrumentos son pertinentes, relevantes y claros, 

y, por tanto, los instrumentos presentan validez de contenido. 

(CABANILLAS, Gualberto: “Influencia 
de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
UNSCH”, Tesis digital de la UNMSM). 
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Tabla 4: Evaluación de Pertinencia de la Escala de Estrés Asistencial  

Evaluación de pertinencia de la escala de Estrés Asistencial (n=5 expertos, c=2: No/Si) 

  

Tabla 5: Evaluación de la Relevancia de la Escala de Estrés Asistencial 

Evaluación de la relevancia de la escala de Estrés Asistencial (n=5 expertos, c=2: No/Si) 
 

 

 

Tabla 6: Evaluación de la Claridad de la Escala de Estrés Asistencial 

Evaluación de la claridad de la escala de Estrés Asistencial (n=5 expertos, c=2: No/Si) 
 

 
 

Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez 

CE1 1 Perfecta RP9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
CE2 1 Perfecta DE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
CE3 1 Perfecta DE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 

RP4 1 Perfecta RP12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 

DE5 1 Perfecta CE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 
CE6 1 Perfecta CE14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 

RP7 1 Perfecta DE15 1 Perfecta    

CE8 1 Perfecta CE16 1 Perfecta    

Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez 

CE1 1 Perfecta RP9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
CE2 1 Perfecta DE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
CE3 1 Perfecta DE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 

RP4 1 Perfecta RP12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 

DE5 1 Perfecta CE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 

CE6 1 Perfecta CE14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 

RP7 1 Perfecta DE15 1 Perfecta    
CE8 1 Perfecta CE16 1 Perfecta    

Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez 

CE1 1 Perfecta RP9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
CE2 1 Perfecta DE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
CE3 1 Perfecta DE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 
RP4 1 Perfecta RP12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 
DE5 1 Perfecta CE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 
CE6 1 Perfecta CE14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 
RP7 1 Perfecta DE15 1 Perfecta    
CE8 1 Perfecta CE16 1 Perfecta    
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Tabla 7: Evaluación de la Pertinencia del Cuestionario de Calidad de Atención 

Evaluación de la pertinencia del cuestionario Calidad de Atención (n=5 expertos, c=2: 
No/Si) 

 
 

Tabla 8: Evaluación de la Relevancia del Cuestionario de Calidad de Atención: 
  
Evaluación de la relevancia del cuestionario de Calidad de Atención (n=5 expertos, c=2: 
No/Si) 

 

 

 
 
Tabla 9: Evaluación de la Claridad del Cuestionario de Calidad de Atención 

Evaluación de la claridad del cuestionario de Calidad de Atención (n=5 expertos, c=2: 
No/Si) 

 

 

 

 

 

Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez Ítem 
V de 
Aiken 

Validez 

FI1 1 Perfecta CR9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
FI2 1 Perfecta SE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
FI3 1 Perfecta SE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 
FI4 1 Perfecta SE12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 
FI5 1 Perfecta SE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 
CR6 1 Perfecta EM14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 
CR7 1 Perfecta EM15 1 Perfecta    
CR8 1 Perfecta EM16 1 Perfecta    

Item 
V de 
Aiken 

Validez Item 
V de 
Aiken 

Validez Item 
V de 
Aiken 

Validez 

FI1 1 Perfecta CR9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
FI2 1 Perfecta SE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
FI3 1 Perfecta SE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 
FI4 1 Perfecta SE12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 
FI5 1 Perfecta SE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 
CR6 1 Perfecta EM14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 
CR7 1 Perfecta EM15 1 Perfecta    
CR8 1 Perfecta EM16 1 Perfecta    

Item 
V de 
Aiken 

Validez Item 
V de 
Aiken 

Validez Item 
V de 
Aiken 

Validez 

FI1 1 Perfecta CR9 1 Perfecta RP17 1 Perfecta 
FI2 1 Perfecta SE10 1 Perfecta RP18 1 Perfecta 
FI3 1 Perfecta SE11 1 Perfecta RP19 1 Perfecta 
FI4 1 Perfecta SE12 1 Perfecta CE20 1 Perfecta 
FI5 1 Perfecta SE13 1 Perfecta RP21 1 Perfecta 
CR6 1 Perfecta EM14 1 Perfecta DE22 1 Perfecta 
CR7 1 Perfecta EM15 1 Perfecta    
CR8 1 Perfecta EM16 1 Perfecta    
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B. Validez de constructo 

La corrección del coeficiente de correlación r de Pearson se calcula con: 

,
2 2

r
2

jx x j

j x j

x j jx x j

r S S

S S r S S
−

−
=

+ −
 

donde: 

rj,x–j es el coeficiente de correlación corregida o reajustada ítem–total, 

rix es el coeficiente de correlación ítem–total, 

Sx es la desviación estándar del puntaje total, 

Sj es la desviación estándar del puntaje del j–ésimo ítem. 

 

 
El valor del coeficiente está entre –1 y 1, y los ítems cuyas correlaciones (ítem–total) 

muestren valores de 0,2 a más son válidos. Si todos los ítems son válidos, el instrumento 

empleado para la medición es válido. 

La evaluación de la validez de constructo se valora para la variable y sus 

dimensiones. En las tablas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 muestran los 

coeficientes de correlación r de Pearson corregida ítem – total de los instrumentos de 

medición. Aquí, se puede ver que todos los ítems del instrumento son válidos (r > 0,2), por 

lo que, la validez de constructo está presente en los instrumentos. 

De la validez de contenido y validez de constructo se puede afirmar que la escala 

de Estrés Asistencial y el cuestionario de Calidad de Atención son válidos. 

 

 

 



88 

 

 

 

Tabla 10: Estadísticas de Total de Elementos de la Escala de Estrés Asistencial 

Estadísticas de total de elementos de la escala de estrés asistencial 

 
Tabla 11: Estadísticas de Total de Elementos de la Dimensión Cansancio Emocional 
 
Estadísticas de total de elementos de la dimensión cansancio emocional 
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Tabla 12: Estadísticas de Total de Elementos de la Dimensión Despersonalización 
 
Estadísticas de total de elementos de la dimensión despersonalización 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 13: Estadísticas de Total de Elementos de la Dimensión Realización Personal 
 
Estadísticas de total de elementos de la dimensión realización personal 

 
Tabla 14:  Estadísticas de Total de Elementos de la Dimensión Falta de Realización Per 
 
Estadísticas de total de elementos de la dimensión falta de realización personal 
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Tabla 15: Estadísticas del Total de Elementos de la Calidad de Atención 

Estadísticas del total de elementos de la calidad de atención 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16: Estadísticas del Total de Elementos de la Dimensión Fiabilidad 

Estadísticas del total de elementos de la dimensión fiabilidad 
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Tabla 17: Estadísticas de Total de Elemento de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

Estadísticas de total de elemento de la dimensión capacidad de respuesta 

 

Tabla 18: Estadísticas de Total de Elemento de la Dimensión Seguridad 

Estadísticas de total de elemento de la dimensión seguridad 

 

Tabla 19: Estadísticas de Total de Elemento de la Dimensión Empatía 

Estadísticas de total de elemento de la dimensión empatía 
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Tabla 20: Estadísticas de Total de Elemento de la Dimensión Elementos Tangibles 
 
Estadísticas de total de elemento de la dimensión elementos tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Confiabilidad del instrumento 

La consistencia interna según el coeficiente alfa de Cronbach se puede obtener con 

la siguiente fórmula: 

2

2
1

1

jSm

m S


 
= − 

 −  

  

donde: 

α es el coeficiente alfa de Cronbach, 

2

jS es la varianza del puntaje del j–ésimo ítem, 

S2 es la varianza del puntaje total del instrumento, 

m es el número de ítems 

Este coeficiente tomará valores entre 0 y 1, y un valor superior a 0,7 será indicativo 

que el instrumento es confiable. 

La confiabilidad evaluada para las variables y sus dimensiones, y calculada con el 

programa estadístico SPSS v. 25, se muestra en la tabla 3. Los coeficientes alfa de 

Cronbach para el estrés asistencial son de 0,906 y para la calidad de atención 0,920, ambos 
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mayores a 0,7, indicando excelente confiabilidad 0,85 a 1, Muñiz, 2005; Prieto y Muñiz, 

2000, citados por (Ferrer, et al. 2011, p. 11). Los coeficientes para las dimensiones del 

estrés asistencial oscilan entre 0,738 (despersonalización) y 0,869 (cansancio emocional), 

confiabilidad adecuada (0,70 a 0,79), buena (0,80 a 0,84) y excelente (0,85 a 1). Los 

coeficientes para las dimensiones de la calidad de atención fluctúan entre 0,767 (fiabilidad) 

y 0,923 (seguridad), confiabilidad adecuada, buena y excelente. 

 

Tabla 21: Confiabilidad del Estrés y Calidad de Atención y sus Dimensiones 

Confiabilidad del estrés asistencial y calidad de atención y sus dimensiones 

Variable / Dimensión Alfa de Cronbach 

Estrés asistencial 0,906 

 Cansancio emocional 0,869 

 Despersonalización 0,738 

 Realización personal 0,831 

 Falta de realización personal 0,831 

Calidad de atención 0,920 

 Fiabilidad 0,767 
 Capacidad de respuesta 0,839 

 Seguridad 0,792 

 Empatía 0,923 

 Tangibilidad 0,812 

 
 

Con estos coeficientes se afirma que la Escala de Estrés Asistencial y el 

Cuestionario de Calidad de Atención son confiables. 

De los resultados de las secciones 3.4.1 y 3.4.2, se concluye que la Escala de Estrés 

Asistencial y el Cuestionario de Calidad de Atención son válidas y confiables. 

 



94 

 

 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó como técnica, la encuesta. 

Esta técnica permite obtener datos para mediciones cuantitativas, favoreciendo el recojo 

de la información y el procesamiento de los datos. 

3.5.2. Instrumentos de recolección 

El instrumento de medición para en el estudio de la primera variable es un 

cuestionario denominado Prueba “Maslach Burnout Inventory - MBI” constituido por tres 

categorías: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Este 

instrumento consta de 22 ítems medidos bajo una escala de likert de 1 a 5 puntos. 

En el estudio de la segunda variable se utilizará la escala denominada SERVPERF, 

que dará como resultado una puntuación acumulada de la calidad total de la atención. El 

instrumento consta de 22 ítems separado en 5 dimensiones: los elementos tangibles (4 

ítems), fiabilidad (5 ítems), capacidad de respuesta (4 ítems), seguridad (4 ítems) y empatía 

(5 ítems). 

3.6 Técnica de procesamiento de datos 

Se emitió una carta al director de la Unidad de Investigación del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé – EsSalud, a quien se le solicitó el permiso correspondiente para la 

recolección de datos mediante la aplicación de los cuestionarios tanto para médicos como 

asegurados, para de ese modo medir la relación entre el estrés asistencial de los médicos 

con la calidad de atención que reciben los pacientes. Los instrumentos empleados fueron: 

- Maslash Bournot Inventory, aplicado de los médicos. 

- SERVPERF, aplicado a los asegurados. 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPOTESIS 

4.1 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados en relación a 

las variables de estudio. 

4.1.1. Perfil de la muestra 

Tabla 22: Características Demo Laborales de los Médicos  

Características demo laborales de los médicos (n = 115) 

Variables y categorías Médicos % 

Género   
Femenino 21 18,3 
Masculino 94 81,7 

Edad (años)   
< 40 30 26,1 
40 a 50 61 53,0 
> 50 24 20,9 

Estado civil   
Soltero 22 19,1 
Casado 93 80,9 

Tenencia de hijos   
No 24 20,9 
Si 91 79,1 
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En la tabla 22 se aprecia que los médicos de consultorios externos del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé– EsSalud de Huancayo se caracterizan por ser varones 

(81,7%), tener de 40 a 50 años de edad (53%), estar casados (80,9%), tener hijos (79,1%), 

estar contratados (83,5%), tener de 10 a 20 años de servicios (53,9%), realizar guardias 

nocturnas (64,3%), no realizar guardias los fines de semana (69,6%), no atender en 

consultorio particular (76,5%) y no ejercer la docencia universitaria (56,5%). 

 
Tabla 23: Consultorio Donde Laboran los Médicos 

Consultorio donde laboran los médicos (n=115) 

Consultorio Médicos % 

Cirugía General 18 15,7 

Ginecología 18 15,7 

Pediatría 12 10,4 

Anestesiología 10   8,7 

Traumatología   9   7,8 

Gastroenterología   4   3,5 

Condición laboral   
Contratado 96 83,5 
Nombrado 19 16,5 

Tiempo de servicios (años)  
< 10 32 27,8 
10 a 20 62 53,9 
> 20 21 18,3 

Realización de guardias nocturnas 
No 41 35,7 
Si 74 64,3 

Realización de guardias los fines de semana 
Si 35 30,4 
No 80 69,6 

Atención en consultorio particular 
Si 27 23,5 
No 88 76,5 

Ejercicio de docencia universitaria 
Si 50 43,5 
No 65 56,5 
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Medicina Interna   4   3,5 

Oftalmología   4   3,5 

Urología   4   3,5 

Cardiología   3   2,6 

Neurocirugía   3   2,6 

Oncología   3   2,6 

Psiquiatría   3   2,6 

Cirugía Oncológica   2   1,7 

Cirugía Pediátrica   2   1,7 

Cirugía del Tórax   2   1,7 

Dermatología   2   1,7 

Medicina Física   2   1,7 

Neurología   2   1,7 

Otorrinolaringología   2   1,7 

Reumatología   2   1,7 

Endocrinología   1   0,9 

Geriatría   1   0,9 

Hematología   1   0,9 

Neumología   1   0,9 

 

En la tabla 23 se observa que los médicos laboran en 25 consultorios, destacando 

Cirugía General (15,7%), Ginecología (15,7%) y Pediatría (10,4%). Los consultorios con 

menor número de médicos son Endocrinología, Geriatría, Hematología y Neumología, con 

el 0,9% de médicos. 

4.1.2. Análisis del Estrés Asistencial 

El análisis de la variable nos permitirá conocer las respuestas del nivel de estrés 

asistencial y sus dimensiones. 
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Tabla 24: Respuestas a los ítems de estrés asistencial 

Respuestas a los ítems de estrés asistencial (n = 115, en %) 

Ítem 

Respuestas (%) 

Nu  
(1) 

Aa 
(2) 

Am  
(3) 

As 
(4) 

Di  
(5) 

1. Me siento emocionalmente cansado al 
atender a mis pacientes 

16,5 63,5 20,0   

2. Cuando termino la atención en consultorios 
externos me siento cansado 

4,3 40,0 47,8 7,8  

3. Cuando me levanto por la mañana y me 
enfrento a otra jornada de trabajo me … 

28,7 60,9 1,7 8,7  

4. Siento que puedo entender fácilmente a los 
pacientes que tengo que atender 

 15,7 26,1 40,9 17,4 

5. Siento que estoy tratando a algunos 
pacientes, como si fueran objetos 
impersonales 

22,6 60,9 12,2 4,3  

6. Siento que trabajar todo el día con la gente 
me cansa 

33,0 21,7 34,8 10,4  

7. Siento que trato con mucha efectividad los 
problemas de mis pacientes 

0,9 23,5 16,5 40,9 18,3 

8. Siento que mi trabajo me está desgastando 7,8 71,3 20,9   
9. Siento que estoy influyendo positivamente en 

la vida de mis pacientes a través de mi 
trabajo 

0,9 20,0 11,3 57,4 10,4 

10. Siento que me he hecho más duro con mis 
pacientes 

33,9 23,5 42,6   

11. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 

31,3 40,0 28,7   

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo 0,9 20,0 6,1 47,8 25,2 
13. Me siento frustrado en mi trabajo 38,3 20,0 33,0 8,7  
14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi 

trabajo 
33,0 17,4 19,1 30,4  

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

20,0 13,9 47,8 18,3  

16. Siento que trabajar en contacto directo con 
los pacientes me cansa. 

2,6 33,9 27,8 33,0 2,6 

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis pacientes 

0,9 20,0 20,0 45,2 13,9 

18. Me siento estimado después de haber 
trabajado íntimamente con mis pacientes 

 45,2 10,4 40,0 4,3 

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en 
este trabajo 

 40,0 23,5 27,8 8,7 

20. Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

7,8 50,4 20,9 20,9  

21. Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma adecuada 

 27,8 7,8 52,2 12,2 

22. Me parece que los pacientes me culpan de 
alguno de sus problemas 

  7,8 44,3 34,8  10,4 2,6 

Nu (1): Nunca, Aa (2): Algunas veces al año, Am (3): Algunas veces al mes, As (4): Algunas 
veces a la semana, Di (5): Diariamente 
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En la tabla 24 se constata que la respuesta más frecuente a 10 ítems del test de 

estrés asistencial es “algunas veces al año”, entre 33,9% (ítem 16) y 71,3% (ítem 8). La 

respuesta “algunas veces a la semana” es la más frecuente a seis ítems, entre 40,9% 

(ítems 4 y 7) y 57,4% (ítem 9); la respuesta “algunas veces al mes”, a cuatro ítems, entre 

34,8% (ítem 6) y 47,8% (ítems 2 y 15); la respuesta “nunca” a los ítems 13 (38,3%) y 14 

(33%). 

 
Tabla 25: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones  

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones (n = 115; en %) 

Dimensión 
Nivel 

Bajo Medio 

Cansancio emocional 49,6 50,4 
Despersonalización 45,2 54,8 
Falta de realización personal 33,0 67,0 

Total 36,5 63,5 

 
 
Figura 7 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial. 

Nota. La figura muestra el nivel de estrés asistencial de los médicos en relación a sus 

dimensiones. 
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En la tabla 25 y figura 7, se exhibe que el nivel de estrés asistencial de los médicos 

es medio (63,5%) y el 36,5% bajo. De igual forma, el nivel de las dimensiones del estrés 

asistencial de los médicos es medio, entre 50,4% (cansancio emocional) y 67% (falta de 

realización personal) (figura 7). Tanto en la variable como en sus dimensiones no se 

detectan médicos con nivel alto de estrés asistencial y sus dimensiones. 

 
Tabla 26: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Género  

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por género (n = 115; en %) 

Dimensión 

Género 

Femenino (21) Masculino (94) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 57,1 42,9 47,9 52,1 
Despersonalización 33,3 66,7 47,9 52,1 
Falta de realización personal 28,6 71,4 34,0 66,0 

Total 42,9 57,1 35,1 64,9 

 

Figura 8 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por género. 

 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por género. 
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En la tabla 26 y figura 8, se determinó que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos de género femenino (57,1%) y masculino (64,9%) es medio. De igual forma, el 

nivel de la despersonalización (66,7% y 52,1%) y la falta de realización personal (71,4% y 

66%) de los médicos de ambos géneros es medio, mientras que el nivel del cansancio 

emocional de las mujeres es bajo (57,1%) y de los varones, medio (52,1%) (figura 8). 

 
Tabla 27: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Edad 

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por edad (n = 115; en %) 

Dimensión 

Edad (años) 

< 40 (30) 40 a 50 (61) > 50 (24) 

Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 50,0 50,0 52,5 47,5 41,7 58,3 

Despersonalización 43,3 56,7 45,9 54,1 45,8 54,2 
Falta de realización 
personal 

43,3 56,7 31,1 68,9 25,0 75,0 

Total 40,0 60,0 36,1 63,9 33,3 66,7 

 

Figura 9 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por edad. 

 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por edad. 
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En la tabla 27 y figura 9, se detecta que el nivel de estrés asistencial de los médicos 

menores de 40 años de edad (60%), de 40 a 50 años (63,9%) y mayores de 50 años 

(66,7%) es medio. De igual forma, el nivel de la despersonalización y la falta de realización 

personal de los médicos de los grupos etáreos es medio, en tanto que el nivel del cansancio 

emocional de los menores de 40 años es bajo (50%), de los de 40 a 50 años, bajo (52,5%) 

y de los mayores de 50 años, medio (58,3%) (figura 9). 

 
Tabla 28: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Estado Civil 

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por estado civil (n=115; en %) 

Dimensión 

Estado civil 

Soltero (22) Casado (93) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 45,5 54,5 50,5 49,5 
Despersonalización 36,4 63,6 47,3 52,7 
Falta de realización personal 54,5 45,5 28,0 72,0 

Total 40,9 59,1 35,5 64,5 

 

Figura 10 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por estado civil. 

Nota. La figura muestra el nivel de dimensiones de estrés asistencial por estado civil. 
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En la tabla 28 y figura 10, se ve que el nivel de estrés asistencial de los médicos 

solteros (59,1%) y casados (65,5%) es medio. De igual modo, el nivel de la falta de 

realización personal y la despersonalización de los médicos solteros y casados es medio, 

en tanto que el nivel del cansancio emocional de los solteros es medio (54,5%) y de los 

casados, bajo (50,5%) (figura 10). 

 
Tabla 29: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Tenencia de Hijos  
 
Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por tenencia de hijos (n = 115; en %) 

Dimensión 

Tenencia de hijos 

No (24) Si (91) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 45,8 54,2 50,5 49,5 
Despersonalización 41,7 58,3 46,2 53,8 
Falta de realización personal 54,2 45,8 27,5 72,5 

Total 41,7 58,3 35,2 64,8 

 

Figura 11 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por tenencia de hijos. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por tenencia de 

hijos. 
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En la tabla 29 y figura 11, se visualiza que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos sin hijos (58,3%) y con hijos (64,8%) es medio. De igual forma, el nivel de la 

despersonalización y la falta de realización personal de los médicos sin hijos o con hijos es 

medio, en cambio el nivel del cansancio emocional de los médicos sin hijos es medio 

(54,2%) y de los médicos con hijos, bajo (50,5%) (figura 11). 

 
Tabla 30: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Condición Laboral 

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por condición laboral (n = 115; en %) 

Dimensión 

Condición laboral 

Contratado (96) Nombrado (19) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 52,1 47,9 36,8 63,2 
Despersonalización 47,9 52,1 31,6 68,4 
Falta de realización personal 35,4 64,6 21,1 78,9 

Total 39,6 60,4 21,1 78,9 

 

Figura 12 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por condición laboral. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por condición 

laboral. 
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En la tabla 30 y figura 12, se constata que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos contratados (60,4%) y nombrados (78,9%) es medio. De igual forma, el nivel de 

la despersonalización y la falta de realización personal de los médicos contratados y 

nombrados es medio, mientras que el nivel del cansancio emocional de los médicos 

contratados es bajo (52,1%) y de los nombrados, medio (63,2%) (figura 12). 

 
Tabla 31: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Tiempo de Servicios 

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por tiempo de servicios (n = 115; en %) 

 

   
 
 
 

 

Figura 13 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por tiempo de servicios. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por tiempo de 

servicios. 

Dimensión 

Tiempo de servicios (años) 

< 10 (32) 10 a 20 (62) > 20 (21) 

Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 50,0 50,0 51,6 48,4 42,9 57,1 
Despersonalización 53,1 46,9 43,5 56,5 38,1 61,9 
Falta de realización 
personal 

40,6 59,4 32,3 67,7 23,8 76,2 

Total 37,5 62,5 38,7 61,3 28,6 71,4 
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En la tabla 31 y figura 13, observamos que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos con menos de 10 años de servicios (62,5%), con 10 a 20 años (61,3%) y con más 

de 20 años (71,4%) es medio. De igual modo, el nivel de la falta de realización personal de 

los médicos de los rangos de servicios es medio, mientras que el nivel del cansancio 

emocional de los médicos con menos de 10 años (50%) y con 10 a 20 años (51,6%) es 

bajo, y de los médicos con más de 20 años, medio (57,1%), y el nivel de la 

despersonalización de los médicos con menos de 10 años es bajo (53,1%), y con 10 a 20 

años (56,5%) y con más de 20 años (61,9%), medio (figura 13). 

Tabla 32: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Realización de Guardias 
Nocturnas 

Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por realización de guardias nocturnas (n = 
115; en %) 

 

Dimensión 

Realización de guardias nocturnas 

No (41) Si (74) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 53,7 46,3 47,3 52,7 
Despersonalización 48,8 51,2 43,2 56,8 
Falta de realización personal 36,6 63,4 31,1 68,9 

Total 39,0 61,0 35,1 64,9 

 
Figura 14 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por realización de guardias nocturnas. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por guardias 

nocturnas. 
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En la tabla 32 y figura 14, se descubre que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos que realizan guardias nocturnas (64,9%) y que no realizan dichas guardias (61%) 

es medio. De igual forma, el nivel de la despersonalización y la falta de realización personal 

de los médicos que realizan y no realizan guardias nocturnas es medio, en cambio el nivel 

del cansancio emocional de los médicos que realizan guardias nocturnas es medio (52,7%) 

y de los médicos que no realizan dichas guardias, bajo (53,7%) (figura 14). 

Tabla 33: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Realización de Guardias los 
Fines de Semana  
Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por realización de guardias los fines de 
semana (n = 115; en %) 

 

Dimensión 

Realización de guardias los 
fines de semana 

No (35) Si (80) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 54,3 45,7 47,5 52,5 
Despersonalización 51,4 48,6 42,5 57,5 
Falta de realización personal 31,4 68,6 33,8 66,2 

Total 37,1 62,9 36,3 63,7 

 

Figura 15  

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por realización de guardias los fines de 
semana. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por realización 

de guardias los fines de semana. 
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En la tabla 33 y figura 15, se exhibe que el nivel de estrés asistencial de los médicos 

que realizan guardias los fines de semana (63,7%) y que no realizan dichas guardias 

(62,9%) es medio. De igual manera, el nivel de la falta de realización personal de los 

médicos que realizan y no realizan guardias los fines de semana es medio, mientras que 

el nivel del cansancio emocional y la despersonalización de los médicos que realizan 

guardias los fines de semana es medio y de los médicos que no realizan dichas guardias, 

bajo (figura 15). 

Tabla 34: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Atención en 
Consultorio Particular 
Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por atención en consultorio particular (n = 
115; en %) 
 

Dimensión 

Atención en consultorio particular 

No (27) Si (88) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 40,7 59,3 52,3 47,7 
Despersonalización 33,3 66,7 48,9 51,1 
Falta de realización personal 40,7 59,3 30,7 69,3 

Total 33,3 66,7 37,5 62,5 

 
Figura 16 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por atención en consultorio particular. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones del estrés asistencial por atención en 

consultorio particular. 
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En la tabla 34 y figura 16, se aprecia que el nivel de estrés asistencial de los médicos 

que atienden en consultorio particular (62,5%) y que no atienden (66,7%) es medio. De 

igual forma, el nivel de la despersonalización y la falta de realización personal de los 

médicos que atienden y no atienden en consultorio particular es medio, mientras que el 

nivel del cansancio emocional de los médicos que atienden en consultorio particular es bajo 

y de los médicos que no atienden, medio (figura 16). 

Tabla 35: Nivel de Estrés Asistencial y sus Dimensiones por Ejercicio de Docencia 
Universitaria 
Nivel de estrés asistencial y sus dimensiones por ejercicio de docencia universitaria (n = 
115; en %) 
 

Dimensión 

Ejercicio de docencia universitaria 

No (50) Si (65) 

Bajo Medio Bajo Medio 

Cansancio emocional 54 46 46,2 53,8 
Despersonalización 48 52 43,1 56,9 
Falta de realización personal 30 70 35,4 64,6 

Total 38 62 35,4 64,6 

 
Figura 17 

Nivel de las dimensiones del estrés asistencial por ejercicio de docencia universitaria. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de estrés asistencial por ejercicio de 

docencia universitaria. 
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En la tabla 35 y figura 17, observamos que el nivel de estrés asistencial de los 

médicos que ejercen docencia universitaria (64,6%) y que no ejercen (62%) es medio. De 

igual modo, el nivel de la despersonalización y la falta de realización personal de los 

médicos que ejercen y no ejercen docencia universitaria es medio, mientras que el nivel 

del cansancio emocional de los médicos que ejercen docencia universitaria es medio y de 

los médicos que no ejercen, bajo (figura 17). 

4.1.3. Análisis de la Calidad de Atención 

Tabla 36: Respuestas a los Ítems de Calidad de Atención 

Respuestas a los ítems de calidad de atención (n = 115, en %) 

Ítem 
Respuestas (%) 

Md  
(1) 

Ed 
(2) 

In  
(3) 

Da  
(4) 

Ma  
(5) 

1. ¿Usted fue atendido sin 
discriminación o sin importar su 
condición socioeconómica? 

   4,3   9,6 72,2 13,9 

2. ¿El médico le atendió en el horario 
programado? 

  5,2   9,6 15,7 60,9   8,7 

3. ¿Su atención se realizó respetando la 
programación y el orden de llegada? 

  3,5   7,8 10,4 68,7   9,6 

4. ¿Su historia clínica se encontró 
disponible para su atención? 

    2,6 73,0 24,3 

5. ¿Usted encontró citas disponibles y 
las obtuvo con facilidad? 

61,7 29,6   0,9   7,0   0,9 

6. ¿Cuándo usted presentó alguna duda 
y/o consulta, el médico le resolvió 
inmediatamente? 

   3,5 11,3 82,6   2,6 

7. ¿Durante su estancia en consultorios, 
percibió retrasos o abandono en su 
atención? 

  3,5 36,5 14,8 39,1   6,1 

8. ¿Le pareció que el médico estaba un 
poco apurado? 

  5,2 36,5 14,8 35,7   7,8 

9. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacer 
preguntas sobre su enfermedad o 
padecimiento por el que vino a 
consultar? 

   4,3   7,0 83,5   5,2 

10. ¿Se respetó su privacidad durante su 
atención en el consultorio? 

  1,7   3,5   3,5 75,7 15,7 

11. ¿El médico le realizó un examen 
físico completo y minucioso por el 

  5,2 17,4   5,2 62,6   9,6 



111 

 

 

 

problema de salud por el cual fue 
atendido? 

12. ¿El médico le brindó el tiempo 
necesario para contestar sus dudas o 
preguntas sobre su problema de 
salud? 

  3,5   5,2   2,6 74,8 13,9 

13. ¿El médico que le atendió le inspiró 
confianza? 

  1,7   4,3   2,6 64,3 27,0 

14. ¿El médico que le atendió lo trató con 
amabilidad y respeto? 

  1,7   0,9   3,5 60,0 33,9 

15. ¿El médico que le atendió mostró 
interés en solucionar su problema de 
salud? 

   3,5   6,1 76,5 13,9 

16. ¿Usted comprendió la explicación 
que el médico le brindo sobre el 
problema de salud o resultado de la 
atención? 

  2,6   2,6   2,6 84,3   7,8 

17. ¿Usted comprendió la explicación 
que le brindó el médico sobre el 
tratamiento que recibirá: tipo de 
medicamentos, dosis, efectos 
adversos y cuidados para su salud? 

  2,6   2,6   4,3 83,5   7,0 

18. ¿Usted comprendió la explicación 
que el médico le brindó sobre los 
procedimientos o análisis que le 
realizarán? 

  1,7   2,6   3,5 83,5   8,7 

19. ¿El médico que le atendió tiene 
apariencia limpia y alineada? 

   0,9   0,9 57,4 40,9 

20. ¿El consultorio contaba con equipos 
disponibles y materiales necesarios 
para su atención? 

  1,7   1,7 11,3 73,9 11,3 

21. ¿El médico hizo uso de los equipos 
disponibles y materiales necesarios 
para su atención? 

  4,3 10,4 13,9 63,5   7,8 

22. ¿El consultorio donde le atendió el 
médico se encontraba limpio y fue 
cómodo? 

    2,6 58,3 39,1 

Md (1): Muy en desacuerdo, Ed (2): En desacuerdo, In (3): Indiferente (ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo), Da (4): De acuerdo, Ma (5): Muy de acuerdo 

 

En la tabla 36 se exhibe que la respuesta más frecuente a la mayoría de los ítems 

(20 de 22) del cuestionario de calidad de atención es “de acuerdo”, entre 39,1% (ítem 7) y 

84,3% (ítem 16). La respuesta “muy en desacuerdo” es la más frecuente al ítem 5 (61,7%); 

la respuesta “en desacuerdo” al ítem 8 (36,5%). 
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Tabla 37: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones (n = 115; en %) 

Dimensión 
Nivel 

Baja Media Alta 

Tangibilidad 1,7 22,6 75,7 

Fiabilidad 3,5 73,9 22,6 

Respuesta 0,9 71,3 27,8 

Seguridad 5,2 29,6 65,2 

Empatía 2,6   7,8 89,6 

Total 0,9 37,4 61,7 

 
 
Figura 18 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención. 

 
En la tabla 37 y figura 18, se observa que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos es alto (61,7%), el 37,4% medio y el 0,9% bajo. El nivel de las dimensiones 

tangibilidad (75,7%), seguridad (65,2%) y empatía (89,6%) es alto, y el nivel de las 

dimensiones fiabilidad (73,9%) y capacidad de respuesta (71,3%) es medio (figura 18). 
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Tabla 38: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Género 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por género (n = 115; en %) 

Dimensión 

Género 

Femenino (21) Masculino (94) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 4,8 19,0 76,2 1,1 23,4 75,5 

Fiabilidad  76,2 23,8 4,3 73,4 22,3 

Respuesta 4,8 71,4 23,8  71,3 28,7 
Seguridad 9,5 14,3 76,2 4,3 33,0 62,8 

Empatía 4,8   9,5 85,7 2,1   7,4 90,4 

Total  28,6 71,4 1,1 39,4 69,6 

 
 
Figura 19 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por género. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por género. 

 
En la tabla 38 y figura 19, se descubre que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos de género femenino (71,4%) y masculino (69,6%) es alto. De igual forma, el nivel 

de la tangibilidad (76,2% y 75,5%), la seguridad (76,2% y 62,8%) y la empatía (85,7% y 

90,4%) de los médicos de ambos géneros es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad 
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(76,2% y 73,4%) y la capacidad de respuesta (71,4% y 71,3%) de los médicos de uno y 

otro género es medio (figura 19). 

 
Tabla 39: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Edad 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por edad (n = 115; en %) 

Dimensión 

Edad (años) 

< 40 (30) 40 a 50 (61) > 50 (24) 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 3,3 23,3 73,3 1,6 19,7 78,7  29,2 70,8 

Fiabilidad 3,3 73,3 23,3 4,9 68,9 26,2  87,5 12,5 

Respuesta 3,3 76,7 20,0  72,1 27,9  62,5 37,5 
Seguridad 6,7 26,7 66,7 3,3 27,9 68,9 8,3 37,5 54,2 

Empatía 3,3 10,0 86,7 1,6   9,8 88,5 4,2   4,2 91,7 

Total 3,3 33,3 63,3  34,4 65,6  50,0 58,3 

 
  

Figura 20 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por edad. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por edad. 

 
En la tabla 39 y figura 20, se detecta que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos menores de 40 años de edad (63,3%), de 40 a 50 años (65,6%) y mayores de 50 
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años (58,3%) es alto. De igual forma, el nivel de la tangibilidad (73,3%, 78,7% y 70,8%), la 

seguridad (66,7%, 68,9% y 54,2%) y la empatía (86,7%, 88,5% y 91,7%) de los médicos 

de los grupos etáreos es alto, en tanto que el nivel de la fiabilidad (73,3%, 68,9% y 87,5%) 

y la capacidad de respuesta (76,7%, 72,1% y 62,5%) de los médicos de los grupos de 

edades es medio (figura 20). 

 
Tabla 40: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Estado Civil 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por estado civil (n = 115; en %) 
 

Dimensión 

Estado civil 

Soltero (22) Casado (93) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad  27,3 72,7 2,2 21,5 76,3 

Fiabilidad 4,5 59,1 36,4 3,2 77,4 19,4 

Respuesta  81,8 18,2 1,1 68,8 30,1 
Seguridad 9,1 31,8 59,1 4,3 29,0 66,7 

Empatía  18,2 81,8 3,2   5,4 91,4 

Total  31,8 68,2 1,1 38,7 60,2 

 
Figura 21 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por estado civil. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por estado 

civil. 
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En la tabla 40 y figura 21, se aprecia que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos solteros (68,2%) y casados (60,2%) es alto. También, el nivel de la tangibilidad 

(72,7% y 76,3%), la seguridad (59,1% y 66,7%) y la empatía (81,8% y 91,4%) de los 

médicos solteros y casados es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (59,1% y 77,4%) 

y la capacidad de respuesta (81,8% y 68,8%) de los médicos solteros y casados es medio 

(figura 21). 

 
Tabla 41: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Tenencia de Hijos 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por tenencia de hijos (n = 115; en %) 

Dimensión 

Tenencia de hijos 

No (24) Si (91) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad  25,0 75,0 2,2 22,0 75,8 

Fiabilidad 4,2 58,3 37,5 3,3 78,0 18,7 

Respuesta  83,3 16,7 1,1 68,1 30,8 
Seguridad 8,3 29,2 62,5 4,4 29,7 65,9 

Empatía  16,7 83,3 3,3   5,5 91,2 

Total  29,2 70,8 1,1 39,6 59,3 

 
Figura 22 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por tenencia de hijos. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por tenencia 

de hijos. 



117 

 

 

 

En la tabla 41 y figura 22, se observa que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos con hijos (59,3%) y sin hijos (70,8%) es alto. Del mismo modo, el nivel de la 

tangibilidad (75,8% y 75%), la seguridad (65,9% y 62,5%) y la empatía (91,2% y 83,3%) de 

los médicos con y sin hijos es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (78% y 58,3%) y la 

capacidad de respuesta (68,1% y 83,3%) de los médicos con y sin hijos es medio (figura 

22). 

 
Tabla 42: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Condición Laboral 
 
Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por condición laboral (n = 115; en %) 
 

Dimensión 

Condición laboral 

Contratado (96) Nombrado (19) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 2,1 22,9 75,0  21,1 78,9 

Fiabilidad 3,1 74,0 22,9   5,3 73,7 21,1 

Respuesta 1,0 70,8 28,1  73,7 26,3 
Seguridad 4,2 26,0 69,8 10,5 36,8 52,6 

Empatía 2,1   8,3 89,6   5,3   5,3 89,6 

Total 1,0 35,4 63,5  47,4 52,6 

 
Figura 23 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por condición laboral. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por 

condición laboral 
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En la tabla 42 y figura 23, se constata que el nivel de la calidad de servicio de los 

médicos contratados (63,5%) y nombrados (52,6%) es alto. De igual forma, el nivel de la 

tangibilidad (75% y 78,9%), la seguridad (69,8% y 52,6%) y la empatía (89,6% y 89,6%) de 

los médicos contratados y nombrados es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (74% y 

73,7%) y la capacidad de respuesta (70,8% y 73,7%) de los médicos contratados y 

nombrados es medio (figura 23). 

Tabla 43: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Tiempo de Servicios 
 
Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por tiempo de servicios (n = 115; en %) 
 

Dimensión 

Tiempo de servicios (años) 

< 10 (32) 10 a 20 (62) > 20 (21) 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad  25,0 75,0 3,2 19,4 77,4  28,6 71,4 
Fiabilidad 3,1 71,9 25,0 4,8 71,0 24,2  85,7 14,3 

Respuesta 3,1 75,0 21,9  71,0 29,0  66,7 33,3 
Seguridad  28,1 71,9 6,5 29,0 64,5 9,5 33,3 57,1 

Empatía    9,4 90,6 3,2   8,1 88,7 4,8   4,8 90,5 
Total  31,3 68,8 1,6 35,5 62,9  47,6 52,4 

 
Figura 24 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por tiempo de servicios. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por tiempo 

de servicios. 
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En la tabla 43 y figura 24, se exhibe que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos con menos de 10 años de servicio (68,8%), de 10 a 20 años (62,9%) más de 20 

años (52,4%) es alto. De igual manera, el nivel de la tangibilidad (75%, 77,4% y 71,4%), la 

seguridad (71,9%, 64,5% y 57,1%) y la empatía (90,6%, 88,7% y 90,5%) de los médicos 

con los tres rangos de tiempos de servicios es alto, en tanto que el nivel de la fiabilidad 

(71,9%, 71% y 85,7%) y la capacidad de respuesta (75%, 71% y 66,7%) de los médicos 

con los tres intervalos de tiempos de servicios es medio (figura 24). 

Tabla 44: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Realización de Guardias 
Nocturnas 
Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por realización de guardias nocturnas (n 
= 115; en %) 
 

Dimensión 

Realización de guardias 

No (41) Si (74) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 4,9 14,6 80,5  27,0 73,0 
Fiabilidad 2,4 82,9 14,6 4,1 68,9 27,0 
Respuesta 2,4 70,7 26,8  71,6 28,4 
Seguridad 4,9 24,4 70,7 5,4 32,4 62,2 
Empatía 2,4 9,8 87,8 2,7 6,8 90,5 
Total 2,4 39,0 58,5  36,5 63,5 

 
Figura 25 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por realización de guardias nocturnas. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por 

realización de guardias nocturnas. 



120 

 

 

 

En la tabla 44 y figura 25, se detecta que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos que realizan (63,5%) y no realizan guardias nocturnas (58,5%) es alto. Asimismo, 

el nivel de la tangibilidad (73% y 80,5%), la seguridad (62,2% y 70,7%) y la empatía (90,5% 

y 87,8%) de los médicos que realizan y no realizan guardias nocturnas es alto, en tanto 

que el nivel de la fiabilidad (68,9% y 82,9%) y la capacidad de respuesta (71,6% y 70,7%) 

de los médicos que realizan y no realizan guardias nocturnas es medio (figura 25). 

Tabla 45: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Realización de Guardias los 
Fines de Semana 

Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por realización de guardias los fines de 
semana (n = 115; en %) 
 

Dimensión 

Realización de guardias 

No (35) Si (80) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 5,7 11,4 82,9  27,5 72,5 

Fiabilidad 2,9 82,9 14,3 3,8 70,0 26,3 

Respuesta 2,9 68,6 28,6  72,5 27,5 
Seguridad 5,7 25,7 68,6 5,0 31,3 63,7 

Empatía 2,9 11,4 85,7 2,5   6,3 91,3 

Total 2,9 42,9 54,3  35,0 65,0 

 
Figura 26 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por realización de guardias los fines 
de semana. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por 

realización de guardias los fines de semana. 
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En la tabla 45 y figura 26, se descubre que el nivel de la calidad de servicio de los 

médicos que realizan (65%) y no realizan guardias los fines de semana (54,3%) es alto. 

Del mismo modo, el nivel de la tangibilidad (72,5% y 82,9%), la seguridad (63,7% y 68,6%) 

y la empatía (91,3% y 85,7%) de los médicos que realizan y no realizan guardias los fines 

de semana es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (70% y 82,9%) y la capacidad de 

respuesta (72,5% y 68,6%) de los médicos que realizan y no realizan guardias los fines de 

semana es medio (figura 26). 

Tabla 46: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Atención en Consultorio 
Particular 
Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por atención en consultorio particular (n = 
115; en %) 
 

Dimensión 

Atención en consultorio particular 

No (27) Si (88) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 3,7 29,6 66,7 1,1 20,5 78,4 

Fiabilidad 3,7 81,5 14,8 3,4 71,6 25,0 

Respuesta 3,7 74,1 22,2  70,5 29,5 
Seguridad 7,4 25,9 66,7 4,5 30,7 64,8 

Empatía 3,7 11,1 85,2 2,3 6,8 90,9 

Total 3,7 37,0 59,3  37,5 62,5 

 

Figura 27 

Nivel de las dimensiones de la calidad de servicio por atención en consultorio particular. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención en 

consultorio particular. 
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En la tabla 46 y figura 27, se aprecia que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos que atienden (62,5%) y no atienden en consultorio particular (59,3%) es alto. De 

igual manera, el nivel de la tangibilidad (78,4% y 66,7%), la seguridad (64,8% y 66,7%) y 

la empatía (90,9% y 85,2%) de los médicos que atienden y no atienden en consultorio 

particular es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (71,6% y 81,5%) y la capacidad de 

respuesta (70,5% y 74,1%) de los médicos que atienden y no atienden en consultorio 

particular es medio (figura 27). 

Tabla 47: Nivel de Calidad de Atención y sus Dimensiones por Ejercicio de Docencia 
Universitaria 
Nivel de calidad de atención y sus dimensiones por ejercicio de docencia universitaria (n 
= 115; en %) 

Dimensión 

Ejercicio de docencia universitaria 

No (50) Si (65) 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Tangibilidad 4 22 74  23,1 76,9 

Fiabilidad 4 72 24 3,1 75,4 21,5 

Respuesta  72 28 1,5 70,8 27,7 
Seguridad 8 26 66 3,1 32,3 64,6 

Empatía 4 14 82 1,5   3,1 95,4 

Total 2 40 58  35,4 64,6 

 
Figura 28 

Nivel de las dimensiones de la calidad de atención por ejercicio de docencia universitaria. 

Nota. La figura muestra el nivel de las dimensiones de la calidad de atención por ejercicio 

de docencia universitaria. 
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En la tabla 47 y figura 28, se observa que el nivel de la calidad de atención de los 

médicos que ejercen (64,6%) y no ejercen la docencia universitaria (58%) es alto. De igual 

forma, el nivel de la tangibilidad (76,9% y 74%), la seguridad (64,6% y 66%) y la empatía 

(95,4% y 82%) de los médicos que ejercen y no ejercen la docencia universitaria es alto, 

mientras que el nivel de la fiabilidad (70,8% y 72%) y la capacidad de respuesta (70,8% y 

72%) de los médicos que ejercen y no ejercen la docencia universitaria es medio (figura 

28). 

4.1.4. Análisis de la relación entre Estrés Asistencial y Calidad de Atención 

Tabla 48: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y 
Calidad de Atención 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención (n = 115) 

 

Estrés asistencial 
Calidad de atención 

Total 
Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 

Cansancio –0,480** –0,513** –0,409** –0,468** –0,502** –0,718** 

Despersonalización –0,387** –0,415** –0,290** –0,379** –0,428** –0,550** 

Falta de realización –0,256** –0,408** –0,272** –0,415** –0,476** –0,512** 

Total –0,456** –0,554** –0,410** –0,525** –0,544** –0,779** 

(**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 
 

El coeficiente de correlación tau b de Kendall (–0,779) nos muestra que la relación 

entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos es inversa o negativa, alta (–

0,8 a –0,6) y altamente significativa (p < 0,01). Las relaciones entre el estrés asistencial y 

las dimensiones de la calidad de atención son inversas, medias (–0,6 a –0,4), entre –0,554 

(fiabilidad) y –0,410 (capacidad de respuesta) y altamente significativas. Las relaciones 

entre calidad de atención y las dimensiones del estrés asistencial son inversas, medias o 

altas, entre –0,718 (cansancio emocional) y –0,550 (despersonalización), y altamente 
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significativas. La relación entre las dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de 

la calidad de atención son negativas, bajas (–0,4 a –0,2) o medias (–0,6 a –0,4), entre –

0,513 (cansancio emocional y fiabilidad) y –0,256 (falta de realización personal y 

tangibilidad), y altamente significativas. 

 
Tabla 49: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Género 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de atención 
por género (n = 115) 
 

Género y estrés 
asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía  

Femenino (21)       

Cansancio –0,408** –0,664** –0,583** –0,302* –0,359* –0,762** 

Despersonalización –0,296* –0,349* –0,309* –0,262 –0,400* –0,476** 

Falta de realización –0,211 –0,500** –0,231 –0,322* –0,385* –0,493** 

Total –0,415** –0,652** –0,495** –0,368* –0,465** –0,789** 

Masculino (94)       

Cansancio –0,478** –0,491** –0,378** –0,499** –0,529** –0,708** 

Despersonalización –0,407** –0,443** –0,283** –0,421** –0,447** –0,581** 

Falta de realización –0,261** –0,394** –0,278** –0,434** –0,506** –0,518** 

Total –0,451** –0,542** –0,393** –0,560** –0,560** –0,780** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 
 

Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,789 y –0,780) nos indican que 

la relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos de género femenino 

y masculino son inversas, altas y altamente significativas. La relación entre el estrés 

asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son inversas, bajas a altas, entre –

0,652 (fiabilidad, mujeres) y –0,393 (capacidad de respuesta, varones), y altamente 

significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las dimensiones del estrés 

asistencial son inversas, medias o altas, entre –0,762 (cansancio emocional mujeres) y –

0,476 (despersonalización, mujeres), y altamente significativas. La mayoría de las 
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relaciones entre las dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de 

atención (27 de 30) son negativas, bajas a altas, entre –0,261 (falta de realización personal 

y tangibilidad, varones) y –0,664 (cansancio emocional y fiabilidad, mujeres), y 

significativas (p < 0,05) o altamente significativas (p < 0,01). 

 
Tabla 50: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Edad (n = 115) 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de atención 
por edad (n = 115) 
 

Edad y estrés 
asistencial 

Calidad de atención 
Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 

< 40 (30)       
Cansancio –0,563** –0,434** –0,423** –0,520** –0,585** –0,716** 

Despersonalización –0,403** –0,396** –0,309* –0,417** –0,361** –0,528** 

Falta de realización –0,415** –0,408** –0,321* –0,449** –0,461** –0,597** 

Total –0,565** –0,498** –0,421** –0,578** –0,607** –0,807** 

40 a 50 (61)       
Cansancio –0,457** –0,492** –0,378** –0,497** –0,475** –0,715** 

Despersonalización –0,317** –0,408** –0,253** –0,392** –0,479** –0,547** 

Falta de realización –0,226* –0,396** –0,314** –0,445** –0,524** –0,558** 

Total –0,391** –0,520** –0,404** –0,515** –0,507** –0,744** 

> 50 (24)       
Cansancio –0,393** –0,659** –0,461** –0,268* –0,463** –0,700** 

Despersonalización –0,553** –0,481** –0,288* –0,286* –0,413** –0,597** 

Falta de realización –0,095 –0,421** –0,037 –0,318* –0,345* –0,318* 
Total –0,455** –0,811** –0,237 –0,472** –0,455** –0,863** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 

 
Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,807, –0,744 y –0,863) indica 

que la relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos menores de 

40 años, 40 a 50 años y mayores de 50 años de edad son inversas, altas (–0,8 a –0,6) o 

muy altas (–1 y –0,8) y altamente significativas. La mayoría de las relaciones entre el estrés 

asistencial y las dimensiones de la calidad de atención (14 de 15) son inversas, bajas a 
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muy altas, entre –0,391 (tangibilidad, 40 a 50 años) y –0,811 (fiabilidad, mayores de 50 

años), y altamente significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las 

dimensiones del estrés asistencial son inversas, bajas a altas, entre –0,318 (falta de 

realización personal, mayores de 50 años) y –0,716 (cansancio emocional, menores de 40 

años), y significativas o altamente significativas. La mayoría de las relaciones entre las 

dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención (43 de 45) 

son negativas, bajas a altas, entre –0,226 (falta de realización personal y tangibilidad, 40 a 

50 años) y –0,664 (cansancio emocional y fiabilidad, mayores de 50 años), y significativas 

o altamente significativas. 

 
Tabla 51: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Estado Civil 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por estado civil (n = 115) 
 

Estado civil y estrés 
asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía  

Soltero (22)       
Cansancio –0,265 –0,551** –0,192 –0,402** –0,626** –0,764** 

Despersonalización –0,197 –0,446** –0,158 –0,182 –0,273 –0,452** 

Falta de realización –0,324* –0,505** –0,273 –0,432** –0,417** –0,678** 

Total –0,288* –0,571** –0,249 –0,487** –0,602** –0,836** 

Casado (93)       
Cansancio –0,540** –0,500** –0,471** –0,496** –0,481** –0,723** 

Despersonalización –0,429** –0,393** –0,319** –0,418** –0,463** –0,568** 

Falta de realización –0,242** –0,373** –0,276** –0,402** –0,487** –0,458** 

Total –0,502** –0,545** –0,454** –0,535** –0,519** –0,767** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 

Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,836 y –0,767) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos solteros y casados 

son inversas, altas o muy altas, y altamente significativas. La mayoría de las relaciones 



127 

 

 

 

entre el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención (9 de 10) son 

inversas, bajas a altas, entre –0,288 (tangibilidad, solteros) y –0,602 (empatía, solteros), y 

significativas o altamente significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las 

dimensiones del estrés asistencial son inversas, media o altas, entre –0,452 

(despersonalización, solteros) y –0,764 (cansancio emocional, solteros), y altamente 

significativas. La mayoría de las relaciones entre las dimensiones del estrés asistencial y 

las dimensiones de la calidad de atención (23 de 30) son negativas, bajas a altas, entre –

0,242 (falta de realización personal y tangibilidad, casados) y –0,626 (cansancio emocional 

y empatía, solteros), y significativas o altamente significativas. 

 
Tabla 52: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Tenencia de Hijos 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de atención 
por tenencia de hijos (n = 115) 

 

Tenencia de hijos y 
estrés asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 
 

No (24)       

Cansancio –0,279* –0,539** –0,218 –0,332** –0,556** –0,716** 

Despersonalización –0,210 –0,438** –0,123 –0,243 –0,312* –0,463** 

Falta de realización –0,290* –0,464** –0,303* –0,348* –0,375** –0,617** 

Total –0,312* –0,570** –0,273* –0,434** –0,551** –0,805** 

Si (91)       

Cansancio –0,542** –0,504** –0,463** –0,518** –0,500** –0,737** 

Despersonalización –0,434** –0,394** –0,330** –0,409** –0,458** –0,569** 

Falta de realización –0,231** –0,368** –0,269** –0,418** –0,507** –0,459** 

Total –0,497** –0,541** –0,453** –0,552** –0,537** –0,775** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 

Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,775 y –0,805) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos con y sin hijos son 

inversas, altas o muy altas, y altamente significativas. Las relaciones entre el estrés 
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asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son inversas, bajas o medias, entre 

–0,273 (capacidad de respuesta, sin hijos) y –0,570 (fiabilidad, sin hijos), y significativas o 

altamente significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las dimensiones del 

estrés asistencial son inversas, medias o altas, entre –0,459 (falta de realización personal, 

con hijos) y –0,737 (cansancio emocional, con hijos), y altamente significativas. La mayoría 

de las relaciones entre las dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de la 

calidad de atención (24 de 30) son negativas, bajas o medias, entre –0,231 (falta de 

realización personal y tangibilidad, con hijos) y –0,556 (cansancio emocional y empatía, sin 

hijos), y significativas o altamente significativas. 

 
Tabla 53: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 

de Atención por Condición Laboral 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de atención 
por condición laboral (n = 115) 
 

Condición laboral 
estrés asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía  

Contratado (96)       
Cansancio –0,461** –0,518** –0,424** –0,478** –0,515** –0,714** 

Despersonalización –0,373** –0,418** –0,305** –0,391** –0,456** –0,551** 

Falta de realización –0,282** –0,416** –0,333** –0,420** –0,502** –0,545** 

Total –0,437** –0,544** –0,457** –0,512** –0,564** –0,769** 

Nombrado (19)       
Cansancio –0,627** –0,503** –0,226 –0,399* –0,433* –0,693** 

Despersonalización –0,559** –0,306* –0,115 –0,281 –0,262 –0,503** 

Falta de realización –0,099 –0,406* –0,175 –0,440** –0,346* –0,348* 

Total –0,612** –0,680** –0,027 –0,619** –0,387* –0,817** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 

 

Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,769 y –0,817) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos contratados y 

nombrados son inversas, altas o muy altas, y altamente significativas. La mayoría de las 
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relaciones entre el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención (9 de 10) 

son inversas, bajas o altas, entre –0,387 (empatía, nombrados) y –0,680 (fiabilidad, 

nombrados), y significativas o altamente significativas. Las relaciones entre calidad de 

atención y las dimensiones del estrés asistencial son inversas, bajas a altas, entre –0,348 

(falta de realización personal, nombrados) y –0,737 (cansancio emocional, contratados), y 

significativas o altamente significativas. La mayoría de las relaciones entre las dimensiones 

del estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención (24 de 30) son negativas, 

bajas o medias, entre –0,282 (falta de realización personal y tangibilidad, contratados) y –

0,627 (cansancio emocional y tangibilidad, nombrados), y significativas o altamente 

significativas. 

 
Tabla 54: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Tiempo de Servicios 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por tiempo de servicios (n = 115) 

 

Tiempo de servicio y 
estrés asistencial 

Calidad de atención 
Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 

< 10 (32)       
Cansancio –0,426** –0,440** –0,422** –0,407** –0,514** –0,725** 

Despersonalización –0,355** –0,394** –0,443** –0,418** –0,455** –0,682** 

Falta de realización –0,282* –0,362** –0,373** –0,352** –0,402** –0,530** 

Total –0,435** –0,480** –0,496** –0,473** –0,554** –0,803** 

10 a 20 (62)       
Cansancio –0,518** –0,529** –0,459** –0,535** –0,548** –0,744** 

Despersonalización –0,396** –0,450** –0,265** –0,391** –0,443** –0,525** 

Falta de realización –0,302** –0,457** –0,292** –0,467** –0,575** –0,564** 

Total –0,477** –0,571** –0,438** –0,558** –0,600** –0,785** 

> 20 (21)       
Cansancio –0,389* –0,587** –0,217 –0,358* –0,356* –0,686** 

Despersonalización –0,382* –0,374* –0,144 –0,308* –0,390* –0,519** 

Falta de realización –0,040 –0,338* –0,005 –0,402** –0,236 –0,397* 
Total –0,424** –0,717** –0,096 –0,554** –0,326* –0,824** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 
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Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,803, 785 y –0,824) indica que 

la relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos con menos de 10 

años, 10 a 20 años y más de 20 años de servicios son inversas, altas o muy altas, y 

altamente significativas. La mayoría de las relaciones entre el estrés asistencial y las 

dimensiones de la calidad de atención (14 de 15) son inversas, bajas a altas, entre –0,326 

(empatía, más de 20 años) y –0,717 (fiabilidad, más de 20 años), y significativas o 

altamente significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las dimensiones del 

estrés asistencial son inversas, bajas a altas, entre –0,397 (falta de realización personal, 

más de 20 años) y –0,744 (cansancio emocional, 10 a 20 años), y significativas o altamente 

significativas. La mayoría de las relaciones entre las dimensiones del estrés asistencial y 

las dimensiones de la calidad de atención (40 de 45) son negativas, bajas o medias, entre 

–0,265 (despersonalización y capacidad de respuesta, 10 a 20 años) y –0,587 (cansancio 

emocional y fiabilidad, más de 20 años), y significativas o altamente significativas. 

 
Tabla 55: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Realización de Guardias Nocturnas 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por realización de guardias nocturnas (n = 115) 

 
Realización de 
guardias y estrés 
asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía  

No (41)       
Cansancio –0,450** –0,586** –0,553** –0,293** –0,365** –0,674** 

Despersonalización –0,341** –0,494** –0,393** –0,346** –0,401** –0,594** 

Falta de realización –0,254* –0,453** –0,451** –0,407** –0,433** –0,567** 

Total –0,420** –0,647** –0,525** –0,420** –0,418** –0,781** 

Si (74)       
Cansancio –0,491** –0,488** –0,345** –0,544** –0,597** –0,733** 

Despersonalización –0,419** –0,388* –0,257** –0,385** –0,441** –0,537** 

Falta de realización –0,245** –0,375* –0,177* –0,399** –0,490** –0,463** 

Total –0,480** –0,506** –0,376** –0,590** –0,648** –0,786** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 
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Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,786 y –0,781) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos que realizan y no 

realizan guardias nocturnas son inversas, altas y altamente significativas. Las relaciones 

entre el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son inversas, bajas 

a altas, entre –0,376 (capacidad de respuesta, realizan guardias) y –0,648 (empatía, 

realizan guardias), y altamente significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las 

dimensiones del estrés asistencial son inversas, medias o altas, entre –0,463 (falta de 

realización personal, realizan guardias) y –0,733 (cansancio emocional, realizan guardias), 

y altamente significativas. Las relaciones entre las dimensiones del estrés asistencial y las 

dimensiones de la calidad de atención son negativas, muy bajas (–0,2 a 0) a medias, entre 

–0,177 (falta de realización personal y capacidad de respuesta, que realizan guardias) y –

0,597 (cansancio emocional y empatía, que realizan guardia), y significativas o altamente 

significativas. 

Tabla 56: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Realización de Guardias los Fines de Semana 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por realización de guardias los fines de semana (n = 115) 
 

Realización de 
guardias y estrés 
asistencial 

Calidad de atención 

Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 

No (35)       

Cansancio –0,445** –0,605** –0,577** –0,371** –0,361** –0,701** 

Despersonalización –0,396** –0,519** –0,393** –0,387** –0,391** –0,619** 

Falta de realización –0,305** –0,427** –0,472** –0,421** –0,457** –0,573** 

Total –0,438** –0,637** –0,553** –0,464** –0,399** –0,799** 

Si (80)       

Cansancio –0,487** –0,490** –0,358** –0,497* –0,586** –0,724** 

Despersonalización –0,393** –0,386* –0,282** –0,368** –0,440** –0,534** 

Falta de realización –0,239** –0,384* –0,165* –0,403** –0,492** –0,457* 

Total –0,482** –0,517** –0,369** –0,554** –0,643** –0,779** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 
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Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,779 y –0,799) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos que realizan y no 

realizan guardias los fines de semana son inversas, altas y altamente significativas. Las 

relaciones entre el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son 

inversas, bajas a altas, entre –0,399 (empatía, no realizan guardias) y –0,643 (empatía, 

realizan guardias), y significativas o altamente significativas. Las relaciones entre calidad 

de atención y las dimensiones del estrés asistencial son inversas, medias o altas, entre –

0,457 (falta de realización personal, realizan guardias) y –0,724 (cansancio emocional, 

realizan guardias), y significativas o altamente significativas. Las relaciones entre las 

dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son 

negativas, muy bajas a medias, entre –0,165 (falta de realización personal y capacidad de 

respuesta, realizan guardias) y –0,605 (cansancio emocional y fiabilidad, no realizan 

guardias), y significativas o altamente significativas. 

 
Tabla 57: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Atención en Consultorio Particular 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por atención en consultorio particular (n = 115) 

 

Atención en 
consultorio y estrés 
asistencial 

Calidad de atención 
Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía 

No (27)       
Cansancio –0,532** –0,462** –0,516** –0,410** –0,544** –0,681** 

Despersonalización –0,316* –0,350* –0,299* –0,363** –0,346* –0,459** 

Falta de realización –0,338* –0,498** –0,588** –0,333* –0,352** –0,615** 

Total –0,506** –0,551** –0,592** –0,509** –0,597** –0,819** 

Si (88)       
Cansancio –0,468** –0,525** –0,376** –0,488** –0,499** –0,727** 

Despersonalización –0,395** –0,433** –0,281** –0,383** –0,448** –0,576** 

Falta de realización –0,231** –0,388** –0,193** –0,442** –0,507** –0,487* 

Total –0,441** –0,565** –0,346** –0,534** –0,517** –0,764** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 
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Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,764 y –0,819) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos que atienden y no 

atienden en consultorio particular son inversas, altas o muy altas, y altamente significativas. 

Las relaciones entre el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son 

inversas, bajas o medias, entre –0,346 (capacidad de respuesta, atienden en consultorio 

particular) y –0,597 (empatía, no atienden en consultorio particular), y altamente 

significativas. Las relaciones entre calidad de atención y las dimensiones del estrés 

asistencial son inversas, medias o altas, entre –0,459 (despersonalización, no atienden en 

consultorio particular) y –0,727 (cansancio emocional, atienden en consultorio particular), 

y significativas o altamente significativas. Las relaciones entre las dimensiones del estrés 

asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son negativas, muy bajas a medias, 

entre –0,193 (falta de realización personal y capacidad de respuesta, atienden en 

consultorio particular) y –0,544 (cansancio emocional y empatía, atienden en consultorio 

particular), y significativas o altamente significativas. 

Tabla 58: Coeficientes de Correlación Tau b de Kendall entre Estrés Asistencial y Calidad 
de Atención por Ejercicio de Docencia Universitaria 
Coeficientes de correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de 
atención por ejercicio de docencia universitaria (n = 115) 

 

Ejercicio de docencia 
y estrés asistencial 

Calidad de atención Total 

Tangibilidad Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía  

No (50)       
Cansancio –0,427** –0,505** –0,337** –0,558** –0,565** –0,751** 

Despersonalización –0,324** –0,398** –0,249* –0,487** –0,471** –0,556** 

Falta de realización –0,233* –0,374** –0,392** –0,565** –0,541** –0,601** 

Total –0,347** –0,501** –0,379** –0,618** –0,603** –0,797** 

Si (65)       
Cansancio –0,575** –0,530** –0,474** –0,405** –0,442* –0,715** 

Despersonalización –0,467** –0,444** –0,324** –0,318** –0,431** –0,560** 

Falta de realización –0,289** –0,438** –0,232** –0,272** –0,404** –0,439** 

Total –0,572** –0,594** –0,456** –0,450** –0,486** –0,769** 

(*): Significativa (p < 0,05); (**): Altamente significativa (p < 0,01) 
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Los coeficientes de correlación tau b de Kendall (–0,769 y –0,797) indica que la 

relación entre estrés asistencial y calidad de atención de los médicos ejercen y no ejercen 

docencia universitaria son inversas, altas, y altamente significativas. Las relaciones entre 

el estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención son inversas, bajas o altas, 

entre –0,347 (tangibilidad, no ejercen docencia universitaria) y –0,618 (seguridad, no 

ejercen docencia universitaria), y altamente significativas. Las relaciones entre calidad de 

atención y las dimensiones del estrés asistencial son inversas, medias a altas, entre –0,439 

(falta de realización personal, ejercen docencia universitaria) y –0,751 (cansancio 

emocional, no ejercen docencia universitaria), y altamente significativas. Las relaciones 

entre las dimensiones del estrés asistencial y las dimensiones de la calidad de atención 

son negativas, bajas o medias, entre –0,232 (falta de realización personal y capacidad de 

respuesta, ejercen docencia universitaria) y –0,575 (cansancio emocional y tangibilidad, 

ejercen docencia universitaria), y significativas o altamente significativas. 

 

4.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1. Contraste estadístico de la Hipótesis General 

Hipótesis de investigación: 

“El estrés asistencial se relaciona inversa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo”. 

 

Como el tamaño de la muestra es grande (n > 30), el contraste estadístico de la hipótesis 

se trabaja con la Z de Gauss para la significancia del coeficiente de correlación tau b de 

Kendall para la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. A 

continuación, se desarrolla el procedimiento. 
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1) Hipótesis estadísticas 

 
H0: La relación entre el estrés asistencial y la calidad de atención de los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo no es 

inversa y significativa (Ho:  = 0). 

H1: La relación entre el estrés asistencial y la calidad de atención de los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo es inversa 

y significativa (H1:  < 0). 

 

2) Estadística de prueba 

Como el tamaño de la muestra es grande (n = 115, n > 30), la estadística de prueba 

es la función Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del 

coeficiente de correlación tau b de Kendall, definida como: 

3 ( 1)
  

2 (2 5)

T n n
Z

n n

−
=

+
 

donde, T es el coeficiente de correlación muestral tau b de Kendall entre el estrés 

asistencial y la calidad, n es el número de médicos encuestados. El coeficiente de 

correlación tau b de Kendall (T) se calcula con las siguientes fórmulas: 

a) Datos sin empates o ligas: 
2

  
( 1)

S
T

n n
=

−
 

b) Datos con empates o ligas: 
2

  
( ( 1) )( ( 1) )

S
T

n n Tx n n Ty
=

− − − −
 

Aquí: S es la diferencia entre el número total de acuerdos (+) y el número total de 

desacuerdos (–), Tx es el número de empates o ligas en X y Ty es el número de 

empates en Y. 
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3) Regla de decisión 

 
El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste inferior es –

1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es menor que –1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 29). En términos 

del p valor, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el p valor es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 
Figura 29 

  Regiones de rechazo y aceptación de H0 

Nota. La figura muestra la regla de decisión.  

 
4) Valores calculados 

El programa estadístico SPSS v.25 reporta el coeficiente tau b de Kendal de –0,779 

con el p valor (sig. unilateral) de 0 (figura 30). 
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aceptación de Ho

     Región de



137 

 

 

 

Figura 30 

Correlación Tau b de Kendall entre estrés asistencial y calidad de atención. 

 
Nota. La figura muestra el coeficiente de correlación tau b de Kendall. 

5) Decisión estadística 

Dado que el p valor (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

 

6) Conclusión 

 
Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre el estrés asistencial y la 

calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé de Huancayo es inversa y significativa.  Con estos resultados se acepta 

la hipótesis general de investigación. 

 

4.2.2. Contraste estadístico de la Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

 

“El cansancio emocional se relaciona inversa y significativamente con la calidad de 

atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de 

Huancayo”. 
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Dado que la muestra es grande (n > 30), el contraste estadístico de la hipótesis se realiza 

con la Z de Gauss para la significancia del coeficiente de correlación tau b de Kendall para 

la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. A continuación, se 

desarrolla el procedimiento. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 
H0: La relación entre el cansancio emocional y la calidad de atención de los médicos 

de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo no es 

inversa y significativa (Ho:  = 0). 

H1: La relación entre el cansancio emocional y la calidad de atención de los médicos 

de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo es 

inversa y significativa (H1:  < 0). 

 
2) Estadística de prueba 

 
Dado que la muestra es grande (n = 115, n > 30), la estadística de prueba es la función 

Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del coeficiente de 

correlación tau b de Kendall, definida como: 

 

3 ( 1)
  

2 (2 5)

T n n
Z

n n

−
=

+
 

 

donde, T es el coeficiente de correlación muestral tau b de Kendall entre el estrés 

asistencial y la calidad, n es el número de médicos encuestados. El coeficiente de 

correlación tau b de Kendall (T) se calcula con las siguientes fórmulas: 

a) Datos sin empates o ligas: 
2

  
( 1)

S
T

n n
=

−
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b) Datos con empates o ligas: 
2

  
( ( 1) )( ( 1) )

S
T

n n Tx n n Ty
=

− − − −
 

Aquí: S es la diferencia entre el número total de acuerdos (+) y el número total de 

desacuerdos (–), Tx es el número de empates o ligas en X y Ty es el número de 

empates en Y.  

 

3) Regla de decisión 

 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste inferior es –

1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es menor que –1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 31). En términos 

del p valor, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el p valor es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 
Figura 31 

Regiones de rechazo y aceptación de H0 

  
Nota. La figura muestra la regla de decisión de la Z de Gauss al 95% de confianza. 

-1,645 0
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rechazo de Ho
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        (95%)

aceptación de Ho

     Región de
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4) Valores calculados 

El programa estadístico SPSS v.25 reporta el coeficiente tau b de Kendal de –0,718 

con el p valor (sig. unilateral) de 0 (figura 32). 

 
Figura 32 

Correlación Tau b de Kendall entre cansancio emocional y calidad de atención. 

 
Nota. La figura muestra la correlación tau b de Kendal de –0,718 

 
5) Decisión estadística 

Dado que el p valor (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

 
6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre el cansancio emocional 

y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé de Huancayo es inversa y significativa.  Con los resultados obtenidos se 

acepta la primera hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Contraste Estadístico de la Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

 

“La despersonalización se relaciona inversa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo”. 

 
Dado que la muestra es grande (n > 30), el contraste estadístico de la hipótesis se realiza 

con la Z de Gauss para la significancia del coeficiente de correlación tau b de Kendall para 

la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. El procedimiento se 

desarrolla a continuación. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 
H0: La relación entre la despersonalización y la calidad de atención de los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo no es 

inversa y significativa (Ho:  = 0). 

H1: La relación entre la despersonalización y la calidad de atención de los médicos de 

consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo es inversa 

y significativa (H1:  < 0). 

 
2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 115, n > 30), la estadística de prueba es la función 

Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del coeficiente de 

correlación tau b de Kendall, definida como: 

3 ( 1)
  

2 (2 5)

T n n
Z

n n

−
=

+
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donde, T es el coeficiente de correlación muestral tau b de Kendall entre el estrés 

asistencial y la calidad, n es el número de médicos encuestados. El coeficiente de 

correlación tau b de Kendall (T) se calcula con las siguientes fórmulas: 

a) Datos sin empates o ligas: 
2

  
( 1)

S
T

n n
=

−
 

b) Datos con empates o ligas: 
2

  
( ( 1) )( ( 1) )

S
T

n n Tx n n Ty
=

− − − −
 

Aquí: S es la diferencia entre el número total de acuerdos (+) y el número total de 

desacuerdos (–), Tx es el número de empates o ligas en X y Ty es el número de 

empates en Y. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste inferior es –

1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es menor que –1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 33). En términos 

del p valor, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el p valor es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 
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Figura 33 

Regiones de rechazo y aceptación de H0 

Nota. La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación de la segunda hipótesis 

específica. 

 
4) Valores calculados 

El programa estadístico SPSS v.25 reporta el coeficiente tau b de Kendal de –0,550 

con el p valor (sig. unilateral) de 0 (figura 34). 

 
Figura 34 

Correlación Tau b de Kendall entre despersonalización y calidad de atención. 

Nota. La figura muestra la correlación tau b de Kendall entre la  
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5) Decisión estadística 

Dado que el p valor (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la despersonalización y 

la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé de Huancayo es inversa y significativa. Con estos resultados se acepta la 

segunda hipótesis específica de investigación. 

 

4.2.4. Contraste Estadístico de la Tercera Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

 

“La realización personal se relaciona directa y significativamente con la calidad de atención 

de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo”. 

 
Dado que la muestra es grande (n > 30), el contraste estadístico de la hipótesis se realiza 

con la Z de Gauss para la significancia del coeficiente de correlación tau b de Kendall para 

la relación de variables ordinales, al 95% de confianza estadística. El procedimiento se 

desarrolla a continuación. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La relación entre la realización personal y la calidad de atención de los médicos 

de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo no es 

directa y significativa (Ho:  = 0). 
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H1: La relación entre la realización personal y la calidad de atención de los médicos 

de consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo es 

directa y significativa (H1:  > 0). 

 

2) Estadística de prueba 

 
Dado que la muestra es grande (n = 115, n > 30), la estadística de prueba es la función 

Z de Gauss con distribución normal estándar, para la significancia del coeficiente de 

correlación tau b de Kendall, definida como: 

 

3 ( 1)
  

2 (2 5)

T n n
Z

n n

−
=

+
 

donde, T es el coeficiente de correlación muestral tau b de Kendall entre el estrés 

asistencial y la calidad, n es el número de médicos encuestados. El coeficiente de 

correlación tau b de Kendall (T) se calcula con las siguientes fórmulas: 

a) Datos sin empates o ligas: 
2

  
( 1)

S
T

n n
=

−
 

b) Datos con empates o ligas: 
2

  
( ( 1) )( ( 1) )

S
T

n n Tx n n Ty
=

− − − −
 

Aquí: S es la diferencia entre el número total de acuerdos (+) y el número total de 

desacuerdos (–), Tx es el número de empates o ligas en X y Ty es el número de 

empates en Y. 

3) Regla de decisión 

 
El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste superior es 

1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 



146 

 

 

 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 35). En términos del 

p valor, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el p valor es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 

Figura 35  

Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 
Nota. La figura muestra las regiones de rechazo y aceptación de la tercera hipótesis 

específica. 

 
4) Valores calculados 

 
El programa estadístico SPSS v.25 reporta el coeficiente tau b de Kendal de 0,512 con 

el p valor (sig. unilateral) de 0 (figura 36). 

 

 

 

 

1,6450

        (95%)

aceptación de Ho

     Región de

       (5%)

rechazo de Ho

   Región de
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Figura 36 

Correlación Tau b de Kendall entre realización personal y calidad de atención. 

 
Nota. La figura muestra la correlación tau b de Kendall entre realización personal y 

calidad de atención. 

 
5) Decisión estadística 

Dado que el p valor (0) es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0. 

 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la relación entre la realización personal 

y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé de Huancayo es directa y significativa. Con estos resultados se acepta la 

tercera hipótesis específica de investigación. 
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4.3 Discusión de resultados de la investigación 

A partir de los hallazgos obtenidos, es conveniente detenerse a analizar las 

afirmaciones o contrastes teóricos y prácticos de los resultados obtenidos; es así, al ser 

aceptada la hipótesis alterna general que establece, que, la relación entre el estrés 

asistencial y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé de Huancayo es inversa y significativa.  

Los resultados obtenidos están en relación con lo que asevera Vizcarra (2012), quien 

señala que, si hay relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado ofrecido por el 

profesional de enfermería, ello de acuerdo a la prueba estadística de correlación de Pearson 

con un nivel de confianza de 0,05. De igual modo, Buritica, Giraldo, Gómez y Torres (2003), 

luego de aplicar el Maslach Burnout Inventory (MBI) a 42 profesionales de salud, 

establecieron que no presentan estrés asistencial, pues los resultados en las dimensiones 

evidenciaron bajo nivel en despersonalización, alto en logros personales y medio en 

agotamiento emocional. 

Contrario a ambos autores, Rozo (2007) realizó una evaluación del síndrome de 

estrés asistencial en profesionales de la salud para identificar el grado de estrés y los 

factores asociados respecto al estilo de vida, personalidad y soporte social, llegando a 

determinar que no existen diferencias significativas del estrés asistencial en cuanto al 

género. El autor encontró mayor predominio entre las edades de 31 a 40 años, en las 

personas que trabajan en el turno diurno, en las que tienen menos exigencias laborales, 

mínimos accesos a las herramientas de trabajo y menos tiempo en el cargo, son parte de 

los elementos que constituyen factores asociados. 

En ese sentido, la presente investigación demostró que, tanto en la variable como en 

sus dimensiones no se detectan médicos con nivel alto de estrés asistencial y sus 

dimensiones. 
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En lo que respecta a la relación del cansancio emocional y la variable calidad de 

atención, este estudio acepta la relación entre ambas variables, lo que equivale a decir, que 

cuando los médicos de consultorios externos se sienten cansados emocionalmente, baja la 

calidad de atención que brindan; contrario a los resultados obtenidos, en la investigación 

realizada por Ninamango (2014), para describir la percepción de los usuarios de consultorios 

externos sobre la calidad de servicios, encontró una insatisfacción general del 83.9% e 

insatisfacción en las dimensiones de respuesta rápida de 81,7%; confiabilidad (78.3%), 

aspectos tangibles (72.6%), empatía (69.6%) y seguridad (63.9%). Llegando a la conclusión 

que, el nivel de insatisfacción es muy alta en relación con el presente estudio que nos señala 

que el nivel de la calidad de atención de los médicos de género femenino (71,4%) y 

masculino (69,6%) es alto. De igual forma, el nivel de la tangibilidad (76,2% y 75,5%), la 

seguridad (76,2% y 62,8%) y la empatía (85,7% y 90,4%) de los médicos de ambos géneros 

es alto, mientras que el nivel de la fiabilidad (76,2% y 73,4%) y la capacidad de respuesta 

(71,4% y 71,3%) de los médicos de uno y otro género es medio. 

En caso de la relación de la despersonalización con la variable calidad de atención, 

Podestá (2012) concluye que el 25% de los mil pacientes referidos del Hospital EsSalud 

Vitarte califican como mala la calidad de atención hospitalaria, en tanto que el 30% y el 45% 

la califican como regular y bueno respectivamente. Estos resultados no guardan relación con 

la presente investigación, pues, este estudio evidencia que el nivel de la calidad de atención 

de los médicos es alto (61,7%), el 37,4% medio y el 0,9% bajo. Así también, Espinoza (2013), 

señaló que el grado de satisfacción de los pacientes en relación a la calidad de atención 

recibida por los médicos anestesiólogos del Hospital Nacional Ramiro Prialé, se ubican en 

los niveles medio y alto a nivel general, concluyendo en su estudio que la calidad de la 

atención brindada por los médicos anestesiólogos es alta, lo que se deriva del alto grado de 

satisfacción del paciente quirúrgico. 
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Y, finalmente, la realización personal y su relación con la calidad de atención tenemos 

que, Calero (2008) arribó a la conclusión que, debido a que el personal asistencial: como 

médicos, enfermeras y técnicos tienen múltiples funciones, la calidad de los servicios 

brindados por el personal médico es regular. 

En cuanto al grado de satisfacción conseguido en el mismo hospital, se evidencia 

que el 79% de los consultados dijo que la calidad del servicio brindado por el personal 

asistencial es regular. Esto no tiene nada que ver con los resultados del presente estudio, 

porque los hallazgos indican que los médicos mujeres (71,4%) y varones (69,6%) tienen un 

nivel alto de calidad de atención. 

En la investigación desarrollada por Baldeón (2015), encontró que los factores que 

están asociados a la satisfacción del trabajador en el Hospital IV Huancayo EsSalud, son la 

falta de capacitación, la baja remuneración que se ubica de 1500 a 3000 soles, la sobrecarga 

laboral y la falta de trabajo en equipo. En consecuencia, a los resultados obtenidos, esta 

investigación encontró que, la falta de realización personal de los médicos de consultorios 

externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé es medio. 

Cabe señalar, que, de la discusión de resultados entre los hallazgos obtenidos en la 

presente investigación y los ya evidenciados en los antecedentes que se muestran en la 

misma; tenemos que; estos refuerzan la teoría transaccional del estrés y procesos cognitivos 

planteadas por Lazarus y Folkman (1986), pues, considerando la interrelación de los seres 

humanos en la sociedad el estrés representa un gran problema colectivo e individual en los 

campos psicológico y fisiológico; del mismo modo, robustecen los planteamientos de la 

Teoría del Burnout de Maslach y Jackson, pues al estar el colaborador afrontando 

condiciones estresantes de sobrecarga laboral, rechazo al trabajo y a los resultados 

obtenidos, imposibilidad de establecer una sana interrelación con los usuarios, etc., es, en 

estos casos cuando se percibe la insensibilidad y la deshumanización al momento de prestar 
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atención a los pacientes, merman los recursos emocionales para enfrentar un nuevo día de 

trabajo. 

En ese sentido, esta investigación abre la puerta para la realización de futuros 

estudios en las organizaciones del sector salud, por lo que, se sugiere manejar otro tipo de 

muestras, como las diferentes áreas y servicios de la institución, utilizando además 

diferentes diseños y procedimientos metodológicos que permitan conocer mejor los rasgos 

y derivaciones del estrés asistencial, donde además se pueda proporcionar estrategias y 

acciones que ayuden a controlar la ocurrencia y prevalencia del estrés. 

 

4.4 Contribución científica de la investigación 

A partir de los hallazgos obtenidos, donde se evidenció que, cuando mejor es el 

manejo del estrés de los médicos, mejor es la calidad de atención que brindan a los 

asegurados.  

En ese sentido, es necesario que la presente investigación genere aportes que 

beneficiarán a la calidad de atención que reciben los asegurados de parte de los médicos; 

así como también, proponer acciones estratégicas que ayuden a gestionar de la mejor 

manera las condiciones estresantes en los médicos del Hospital Nacional Ramiro Prielé 

Prialé de EsSalud. 

 

 



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 – 2022 

     VARIABLE 1: Estrés Asistencial                                          COMPONENTE: Cansancio emocional 

Tabla 59: Dimensión: Cansancio emocional 
 
Dimensión: Cansancio emocional 
 

 
 

 

 

 

PRIORIDAD OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

Identificar las 

condicionantes 

del cansancio 

emocional en los 

profesionales de 

salud. 

Programar 

talleres 

vivenciales 

con los 

médicos de 

consultorios 

externos del 

HNRPP. 

Reducir los 

índices de 

estrés 

asistencial en su 

dimensión de 

cansancio 

emocional en 

los médicos de 

consultorios 

externos del 

HNRPP. 

• Números de 

quejas sobre 

médicos y 

especialidades. 

• Número de 

médicos con 

diagnóstico de 

síndrome de 

estrés asistencial. 

• Talleres mensuales con 

temáticas específicas a 

la gestión eficaz del 

estrés en profesionales 

de la salud. 

• Encuestas trimestrales 

para conocer el nivel de 

estrés de los médicos. 

• Generar espacios de 

interacción que permitan 

los desbloqueos físicos 

y emocionales. 

• Gerencia de la 

Red Asistencial 

Junín 

• Dirección del 

HNRPP 

• Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

• Oficina de 

Capacitación, 

docencia e 

investigación. 



153 

 

 

 

VARIABLE 1: Estrés Asistencial                          COMPONENTE: Despersonalización  

Tabla 60: Dimensión: Despersonalización 

Dimensión: Despersonalización 
 

 
 
 

 

PRIORIDAD  OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

Implementar 

estrategias 

para favorecer 

el cuidado del 

personal 

asistencial, 

especialmente 

en aquellos 

tengan trato 

directo con 

otras 

personas, 

como ocurre 

con los 

médicos. 

Aplicar terapias 

cognitivo -

conductual  

para favorecer 

el cuidado del 

personal 

asistencial del 

HNRPP.  

Ejecutar la 

metodología 

bajo el enfoque 

cognitivo – 

conductual con 

los médicos 

para mejorar 

su calidad de 

vida y 

rendimiento 

profesional que 

incidirá en la 

calidad de 

atención a los 

asegurados. 

• Enseñar el 

modelo cognitivo 

– conductual para 

la evaluación de 

mejora continua. 

• Enseñar la 

técnica de 

entrenamiento en 

resolución de 

problemas que les 

permita crear 

alternativas, 

tomar decisiones 

y evaluar los 

resultados. 

• Modelos de juegos 

lúdicos de cómo pienso – 

cómo actúo, que les 

ayude a sentirse mejor. 

• Aplicación de encuestas 

como herramientas que 

nos permita conocer el 

nivel de estrés de los 

médicos. 

• Instaurar medidas 

preventivas tendentes a 

moderar el efecto 

negativo de algunos 

factores de riesgo. 

• Dirección del 

HNRPP 

• Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

• Oficina de 

Capacitación, 

docencia e 

investigación. 

• Cuerpo 

Médico del 

HNRPP. 
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VARIABLE 1: Estrés Asistencial                         COMPONENTE: Falta de Realización Personal 

Tabla 61: Dimensión: Falta de Realización Personal 
 
Dimensión: Falta de Realización Personal 

 
 

 

 

PRIORIDAD OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

Lograr la 

satisfacción de 

los médicos con 

el salario 

percibido, 

oportunidades 

de desarrollo en 

su carrera 

profesional, 

relaciones 

interpersonales 

saludables y 

condiciones 

óptimas de 

trabajo. 

Promover la 

motivación y la 

adquisición de 

mayor 

conocimientos y 

destrezas 

profesionales. 

Alcanzar el 85% 

de satisfacción de 

los médicos con el 

salario percibido, 

oportunidades de 

desarrollo en su 

desempeño 

profesional, 

relaciones 

saludables con los 

demás con 

óptimas 

condiciones de 

trabajo. 

• Autocuidado y 

actitud positiva 

• Factores 

organizacionales 

internos y 

bienestar. 

• Satisfacción con 

el salario 

percibido. 

• Oportunidades 

de desarrollo 

profesional. 

• Evaluación del 

presupuesto 

asignado para 

salario, capacitación 

y metas de 

producción, que 

incidan en su 

desempeño y 

satisfacción laboral. 

• Enseñar a manejar 

situaciones 

complejas en las 

dinámicas del 

trabajo en equipo. 

• Dirección del 

HNRPP 

• Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

• Oficina de 

Capacitación, 

docencia e 

investigación. 

• Cuerpo Médico del 

HNRPP. 
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VARIABLE 2: Calidad de Atención  COMPONENTE: Fiabilidad                   

Tabla 62:  
Dimensión: Fiabilidad 
Dimensión: Fiabilidad 
 

 

 

PRIORIDAD OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

Brindar 

servicios 

eficientes que 

garanticen el 

bienestar y 

satisfacción de 

los 

asegurados. 

Propiciar la 

adecuada 

comunicación 

con el 

paciente, 

familiares y 

equipo 

interprofesiona

l de salud. 

Garantizar la 

satisfacción del 

personal, 

manteniendo 

una 

comunicación 

efectiva que 

incida en la 

calidad de 

atención 

brindada a los 

asegurados. 

• Actuar de acuerdo con 

los principios éticos que 

rigen la buena práctica 

del ejercicio profesional 

de los médicos. 

• Cuidar la comunicación 

con las personas a 

quienes se les brinda 

una atención. 

• Utilizar terminología 

técnica – médico de uso 

y aceptación universal. 

• Determinar los 

reconocimientos, 

beneficios e incentivos a 

los profesionales de 

salud. 

• Capacitación 

relacionada a la 

prevención y atención 

del conflicto y la calidad 

en la práctica médica. 

• Establecer una 

coordinación efectiva 

con los equipos 

transversales de la 

salud. 

• Dirección del 

HNRPP 

• Oficina de 

Recursos 

Humanos. 

• Oficina de 

Capacitación, 

docencia e 

investigación. 

• Cuerpo Médico 

del HNRPP. 
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VARIABLE 2: Calidad de Atención                          COMPONENTE: Capacidad de Respuesta 

Tabla 63: Dimensión: Capacidad de Respuesta 

Dimensión: Capacidad de Respuesta 

 

PRIORIDAD OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

Elaborar un 

plan de 

comunicación 

entre médico 

– pacientes. 

Difundir y 

sensibilizar a 

través del plan 

de 

comunicación, 

y se 

proporcionen 

los cuidados 

que garanticen 

la calidad de 

atención. 

 

Sensibilizar a 

través de 

diferentes 

acciones el plan 

de 

comunicación 

en médicos, 

pacientes y 

población en 

general. 

• Informe de difusión de 

las áreas 

correspondientes. 

• Actuar de acuerdo con 

los principios éticos que 

rigen la buena práctica 

del ejercicio profesional 

de los médicos. 

• Realización de registros 

de forma clara, legible, 

veraz, oportuna y 

confiable. 

• Elaboración de registros 

clínicos como evidencia 

del cuidado. 

• Estrategia de motivación 

para fortalecer la calidad 

y calidez en el buen trato 

entre médicos y 

pacientes. 

• Premios a la excelencia 

asistencial. 

• Brindar recomendaciones 

de carácter general que 

contribuyan a mejorar la 

calidad de atención y 

orienten al cuidado de los 

pacientes. 

• Gerencia de la 

Red Asistencial 

Junín 

• Dirección del 

HNRPP 

• Oficina 

Administración de 

la RAJ 

• Oficina de 

Relaciones 

Institucionales 

• Cuerpo Médico 

del HNRPP 



CONCLUSIONES 

 

1. Existe correlación inversa (–0,779), alta y significativa (p < 0,05) entre el estrés asistencial 

y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé - EsSalud. Con este resultado podemos decir que, cuando mejor es 

el manejo del estrés de los médicos, mejor es la calidad de atención que brindan a los 

asegurados. 

 

2. El cansancio emocional y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos 

del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud se relacionan de manera inversa (–

0,718) y significativa (p < 0,05). Con estos resultados podemos decir que, cuando los 

médicos de consultorios externos se sienten cansados emocionalmente, baja la calidad 

de atención que brindan a los asegurados. 

 

3. La despersonalización y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos 

del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé – EsSalud tienen relación inversa (–0,550) y 

significativa (p < 0,05); es decir, que, a mayor despersonalización de los médicos, menor 

será la calidad de atención que brindan a los asegurados.  

 

4. La realización personal y la calidad de atención de los médicos de consultorios externos 

del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé - EsSalud, se relacionan de manera directa 

(0,512) y significativa (p < 0,05); es decir, que a mayor realización personal de los médicos 

tenemos mejor calidad de atención hacia los asegurados del hospital.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la dirección del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y la Gerencia de 

la Red Asistencial Junín – EsSalud, fortalecer y/o implementar talleres sobre el manejo 

de estrés en los profesionales de salud, en donde cada taller debe ser integral, con énfasis 

en el desarrollo de actitudes y habilidades que promuevan el manejo de estrés. 

2. Proponer una evaluación permanente de mejora de procesos y servicios hospitalarios 

para mejorar el desempeño en la atención de los pacientes; además de establecer un 

curso de manejo profesional de estrés, para que puedan tomar decisiones conscientes y 

orientadas, desarrollando la capacidad de resistir las presiones durante la atención a sus 

pacientes. 

3. Continuar con la realización de investigaciones relacionados a este tema, dado que el 

estrés hoy en día es parte fundamental en el desarrollo laboral de muchos trabajadores y 

debido a ello influye de manera permanente en la calidad de atención a los usuarios y 

puedan contribuir en beneficios de los usuarios que acuden a los establecimientos de 

salud y hospitales. 

4. Promover la motivación y dotación de mayor conocimiento y habilidades profesionales, 

reduciendo el índice de trabajadores con estrés medio para evitar el deterioro de la calidad 

de atención ofrecido en los consultorios externos del HNRPP, lo que implica la mejora en 

el salario percibido, oportunidades de desarrollo de su carrera profesional, que 

mantengan relaciones interpersonales saludables y cuenten con condiciones óptimas de 

trabajo. 
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Anexo B: Matriz de consistencia 

TÍTULO: ESTRÉS ASISTENCIAL Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS MÉDICOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ – ESSALUD 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 
 
¿De qué manera el estrés 
asistencial se relaciona con la 
calidad de atención de los médicos 
de consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé – EsSalud? 
 
 
 

 
Problemas Específicos 

 
 

¿De qué manera el cansancio 
emocional se relaciona con la 
calidad de atención de los médicos 
de consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé - EsSalud? 
 
 
 
 
¿De qué manera la 
despersonalización se relaciona 
con la calidad de atención de los 
médicos de consultorios externos 
del Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé - EsSalud? 
 
 
 
¿De qué manera la realización 
personal se relaciona con la 
calidad de atención de los médicos 
de consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé - EsSalud? 

 
 
Determinar y explicar la relación 
entre el estrés asistencial y la 
calidad de atención de los médicos 
de consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé – EsSalud. 
 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
 
Determinar la relación entre el 
cansancio emocional y la calidad 
de atención de los médicos de 
consultorios externos del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé – 
EsSalud. 
 
 
 
 
Determinar la relación entre la 
despersonalización y la calidad de 
atención de los médicos de 
consultorios externos del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé – 
EsSalud. 
 
 
 
Determinar la relación entre la 
realización personal y la calidad de 
atención de los médicos de 
consultorios externos del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé – 
EsSalud. 

 
 
El estrés asistencial se relaciona 
inversa y significativamente con 
la calidad de atención de los 
médicos de consultorios 
externos del Hospital Nacional 
Ramiro Prialé Prialé – EsSalud. 
 
 

 
 

Hipótesis Específicas 
 

 
El cansancio emocional se 
relaciona inversa y 
significativamente con la calidad 
de atención de los médicos de 
consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé – EsSalud. 
 
 
 
La despersonalización se 
relaciona inversa y 
significativamente con la calidad 
de atención de los médicos de 
consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé – EsSalud. 
 
 
La realización personal se 
relaciona directa y 
significativamente con la calidad 
de atención de los médicos de 
consultorios externos del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé – EsSalud. 

 
V1 = Estrés 
Asistencial:  Maslach 
lo define como un 
síndrome de  
Agotamiento 
emocional, 
despersonalización y 
disminución de los 
logros personales que 
le ocurre a la gente 
que se ocupa de 
trabajar con otra 
gente. 

Cansancio 
emocional 

Cansancio físico METODO 

• Universal:  Científico 

• Generales:   
Analítico – Sintético 
Deductivo – Inductivo 

• Específico: Medición 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental – de Corte 
Transversal 

Modelo:  
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicada 
 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional 
 

CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN: Master 
 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativo 
 

CLASE DE INVESTIGACIÓN: De 
Campo 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

• Población:  
Conformado por 115 médicos   
48 mil asegurados (HNRPP) 

• Muestra: 
Muestreo censal: 115 
Muestreo Probabilístico 
estratificado (381 usuarios) 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Técnicas: Encuesta 

• Instrumentos: Cuestionario 
✓ Prueba Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 
✓ Escala de Calidad de Servicio 

- SERVPERF 

Cansancio psíquico 

Despersonalización 
 

Desinterés con los 
pacientes 

Endurecimiento 
emocional 

Frustración 

Realización 
personal 

Eficacia en la atención 

Influencia positiva 

Resultados positivos 
en el trabajo 

 
 
 
 
V2 = Calidad de 
Atención:   "Aquel 
tipo de cuidado en el 
cual se espera 
maximizar un 
determinado beneficio 
del paciente, luego de 
haber tomado en 
cuenta un balance de 
las ganancias y 
pérdidas implicadas en 
todas las partes del 
proceso de atención" 
Donabedian (1980). 

Elementos 
Tangibles 

Apariencia de las 
instalaciones 

Apariencia de los 
médicos 

Disponibilidad de 
equipos y materiales 

Fiabilidad 

Respeto a la 
privacidad 

Evaluación completa 

Inspira confianza 

Capacidad de 
respuesta 

Resolución de dudas o 
consultas 

Tiempo de atención 

Atención rápita efectiva 

Seguridad 

Atención no 
discriminatoria 

Respeto al horario 
programado 

Cistas disponibles 

 Empatía 

Trato amable y 
respetuoso 

Interés por su salud 

Explicación adecuada 



Anexo C: Matriz de formulación de instrumentos (Matriz de operacionalización de tesis) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrés 
Asistencial 

Cansancio 
emocional 

Cansancio físico 

1. Me siento emocionalmente cansado al atender a 
mis pacientes. 

2. Cuando termino la atención en consultorios 
externos me siento cansado. 

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento 
a otra jornada de trabajo me siento fatigado. 

4. Siento que trabajar todo el día con la gente me 
cansa. 

5. Siento que mi trabajo me está desgastando. 
6. Me siento frustrado en mi trabajo. 
7. Siento que estoy demasiado tiempo en mi 

trabajo. 
8. Siento que trabajar en contacto directo con los 

pacientes me cansa. 
9. Me siento como si estuviera al límite de mis 

posibilidades. 

Cansancio 
psíquico 

 
Desgaste 
laboral 

Despersonalizac
ión 

Desinterés con 
los pacientes 

10. Siento que estoy tratando a algunos pacientes 
como si fueran objetos impersonales. 

11. Siento que me he hecho más duro con mis 
pacientes. 

12. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

13. Siento que realmente no me importa lo que les 
ocurra a mis pacientes. 

14. Me parece que los pacientes me culpan de 
alguno de sus problemas. 

Endurecimiento 
emocional 

Frustración 
 

Realización 
personal 

Eficacia en la 
atención 

15. Siento que puedo entender fácilmente a los 
pacientes. 

16. Siento que trato con mucha eficacia los 
problemas de mis pacientes 

17. Siento que estoy influyendo positivamente en la 
vida de mis pacientes a través de mi trabajo. 

18. Me siento con mucha energía en mi trabajo. 
19. Siento que puedo crear con facilidad un clima 

agradable con mis pacientes. 
20. Me siento estimado después de haber trabajado 

íntimamente con mis pacientes. 
21. Creo que consigo muchas cosas valiosas en 

este trabajo. 
22. Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada 

Influencia 
positiva 

Resultados 
positivos en el 
trabajo 

 
 
 
 
 
 

Elementos 
Tangibles 

Apariencia de 
las instalaciones 

1. ¿El médico que le atendió tiene apariencia limpia 
y alineada? 

2. ¿El consultorio contaba con equipos disponibles y 
materiales necesarios para su atención? 

3. ¿El consultorio donde le atendió el médico se 
encontraba limpio y fue cómodo? 

Apariencia de 
los médicos 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de 
Atención  

Disponibilidad 
de equipos y 
materiales 

4. ¿El médico hizo uso de los equipos disponibles y 
materiales necesarios para su atención? 

Fiabilidad 

Respeto a la 
privacidad 

5. ¿Usted fue atendido sin discriminación o sin 
importar su condición socioeconómica? 

6. ¿El médico le atendió en el horario programado? 
7. ¿Su historia clínica se encontró disponible para su 

atención? 
8. ¿Su atención se realizó respetando la 

programación y el orden de llegada? 
9. ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con 

facilidad? 

Evaluación 
completa 

Inspira 
confianza 

Capacidad de 
Respuesta 

Resolución de 
dudas o 
consultas 

10. ¿Cuándo usted presentó alguna duda y/o 
consulta, el médico le resolvió inmediatamente? 

11. ¿Durante su estancia en consultorios, percibió 
retrasos o abandono en su atención? 

12. ¿Le pareció que el médico estaba un poco 
apurado? 

13. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacer preguntas 
sobre su enfermedad o padecimiento por el que 
vino   a consultar? 

Tiempo de 
atención 

Atención rápida 
efectiva 

Seguridad 

Atención no 
discriminatoria 

14. ¿Se respetó su privacidad durante su atención 
en el consultorio? 

15. ¿El médico le realizó un examen físico completo 
y minucioso por el problema de salud por el cual    
fue atendido? 

16. ¿El médico le brindó el tiempo necesario para 
contestar sus dudas o preguntas sobre su 
problema de salud? 

17. ¿El médico que le atendió le inspiró confianza? 

Respeto al 
horario 
programado 

Citas 
disponibles 

Empatía 

Trato amable y 
respetuoso 

18. ¿Usted comprendió la explicación que el médico 
le brindó sobre los procedimientos o análisis que 
le realizarán? 

19. ¿Usted comprendió la explicación que le brindó 
el médico sobre el tratamiento que recibirá: tipo de 
medicamentos, dosis, efectos adversos y 
cuidados para su salud? 

20. ¿Usted comprendió la explicación que el médico 
le brindo sobre el problema de salud o resultado 
de la atención? 

21. ¿El médico que le atendió mostró interés en 
solucionar su problema de salud? 

22. ¿El médico que le atendió lo trató con amabilidad 
y respeto? 

Interés por su 
salud 

Explicación 
adecuada 



 

 

 

 

Anexo D: Instrumentos de recolección de datos 

 
Cuestionario de Estrés Asistencial 

 
Es un gusto saludarle y agradecerle anticipadamente por su valiosa colaboración en esta encuesta 
anónima donde solo tendrá que marcar con un “X” en el casillero que corresponda. 

1. Edad 

 

  

 
2. Género 

F 

 

  

 

M 

 

  

 
3. Estado Civil 

Soltero 

 

  

 

Viudo 

 

  

          
Casado 

 

  

 

Concubinato 

 

  

          
Divorciado 

 

  

     
 

4. Tiene hijos 

Sí 

 

  

 

No 

 

  

 

5. Tipo de contrato 

Nombrado   

 

CAS   

     
Contratado   

   
 

6. Tiempo de servicios 

 

  

7. Realiza guardias nocturnas 

Sí 

 

  

 

No 

 

  

 
8. Realiza guardias los fines de semana 

Sí 

 

  

 

No 

 

  

 
9. Atiende usted un consultorio particular o en otra 

clínica 

Sí 

 

  

 

No 

 

  

 
10. Actualmente está ejerciendo la docencia 

universitaria 

Sí 

 

  

 

No 

 

  

 

11. Grupo ocupacional 

Anestesiología   
 

Medicina Interna   

     

Cardiología   
 

Neumología   

     

Cirugía General   
 

Neurocirugía   

     

Cirugía Oncológica   
 

Neurología   

     

Cirugía Pediátrica   
 

Oftalmología   
     

Cirugía Tórax   
 

Oncología    
     

Dermatología   
 

Otorrinolaringología   

     

Endocrinología   
 

Pediatría    

     

Gastroenterología   
 

Psiquiatría   
     

Geriatría   
 

Reumatología   

     

Ginecología   
 

Traumatología   

     

Hematología    
 

Urología    

     

Medicina Física   
   



 

 

 

 

(1) Nunca 
(2) Algunas veces al año 
(3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces a la semana 
(5) Diariamente

 

 

 

 PREGUNTAS (1) (2) (3) (4) 
 
(5) 

C.E. 1. Me siento emocionalmente cansado al atender a mis pacientes.     
 

C.E. 2. Cuando termino la atención en consultorios externos me siento cansado.     
 

C.E. 
3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado. 
    

 

R.P. 
4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes que tengo que 
atender. 

    
 

D 
5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes, como si fueran objetos 

impersonales. 
    

 

C.E. 6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.     
 

R.P. 7. Siento que trato con mucha efectividad los problemas de mis pacientes     
 

C.E. 8. Siento que mi trabajo me está desgastando.     
 

R.P. 
9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de mis pacientes a 

través de mi trabajo. 
    

 

D 10. Siento que me he hecho más duro con mis pacientes.     
 

D 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.     
 

R.P. 12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.     
 

C.E. 13. Me siento frustrado en mi trabajo.     
 

C.E. 14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.     
 

D 15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes.     
 

C.E. 16. Siento que trabajar en contacto directo con los pacientes me cansa.     
 

R.P. 
17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 

pacientes 
    

 

R.P. 
18. Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis 

pacientes. 
    

 

R.P. 19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.     
 

C.E. 20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.     
 

R.P. 
21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada 
    

 

D 22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas     
 



 

 

 

 

CUESTIONARIO MODELO SERVPERF 
 
Es un gusto saludarle y agradecerle anticipadamente por su valiosa colaboración en esta encuesta 
anónima donde solo tendrá que responder unas preguntas de cómo percibe la atención en los 
consultorios externos del Hospital Nacional Ramiro Prialé de EsSalud, con solo marcar con un “X” en 
el casillero que corresponda. 

Datos Generales del Encuestado 

 
1. Edad del encuestado en años cumplidos        4. Consultorio dónde fue atendido (a) 

  
 
 
 

2. Género: 
 

F       M     

 
 

3. Centro asistencial de referencia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestesiología   
 

Medicina Interna   

     

Cardiología   
 

Neumología   

     

Cirugía General   
 

Neurocirugía   

     

Cirugía Oncológica   
 

Neurología   

     

Cirugía Pediátrica   
 

Oftalmología   
     

Cirugía Tórax   
 

Oncología    
     

Dermatología   
 

Otorrinolaringología   

     

Endocrinología   
 

Pediatría    

     

Gastroenterología   
 

Psiquiatría   
     

Geriatría   
 

Reumatología   

     

Ginecología   
 

Traumatología   

     

Hematología    
 

Urología    

     

Medicina Física   
   

MARQUE SEGÚN CORRESPONDA: 

(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  (1)  (2)  (3) (4) (5) 

F 
1. ¿Usted fue atendido sin discriminación o sin importar su condición 

socioeconómica? 
    

 

F 2. ¿El médico le atendió en el horario programado?      

F 
3. ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden de 

llegada? 
     

F 4. ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?      

F 5. ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?      

CR 
6. ¿Cuándo usted presentó alguna duda y/o consulta, el médico le 

resolvió inmediatamente? 
     

CR 
7. ¿Durante su estancia en consultorios, percibió retrasos o abandono 

en su atención? 
     

CR 8. ¿Le pareció que el médico estaba un poco apurado?      

CR 
9. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacer preguntas sobre su 

enfermedad o padecimiento por el que vino a consultar? 
     

S 10. ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el consultorio?      

S 
11. ¿El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por 

el problema de salud por el cual fue atendido? 
     

S 
12. ¿El médico le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas 

o preguntas sobre su problema de salud? 
     

S 13. ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?      

E 14. ¿El médico que le atendió lo trató con amabilidad y respeto?      

E 
15. ¿El médico que le atendió mostró interés en solucionar su 

problema de salud? 
     

E 
16. ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindo sobre 

el problema de salud o resultado de la atención? 
     

E 
17. ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre 

el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis, efectos 
adversos y cuidados para su salud? 

     

E 
18. ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre 

los procedimientos o análisis que le realizarán? 
     

T 19. ¿El médico que le atendió tiene apariencia limpia y alineada?      

T 
20. ¿El consultorio contaba con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención? 
     

T 
21. ¿El médico hizo uso de los equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención? 
     

T 
22. ¿El consultorio donde le atendió el médico se encontraba limpio y 

fue cómodo? 
     



Anexo E: Data, tablas, figuras y otros del procesamiento 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo F: Matriz de prueba de hipótesis 
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