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RESUMEN 
 

 
Objetivos: Analizar los factores que influyen en el desempeño laboral de los 

Cirujanos Dentistas que laboran en la clínica Estomatológica de la Universidad 

Alas Peruanas de Arequipa. 

 

Métodos: La recolección de datos se llevó a cabo en la totalidad de Cirujanos 

Dentistas que laboran en la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas 

Peruanas de Arequipa y que reunieron los criterios de selección propuestos. 

Las variables se midieron a través de un cuestionario dividido en tres partes, la 

primera donde se recaba información respecto a los factores, la segunda donde 

se establece el estrés laboral como otro factor y la tercera se evalúa el 

desempeño laboral. 

 

Resultados: Los Cirujanos Dentistas eran, en su mayoría, mujeres que además 

laboran en otras instituciones, así mismo, realizaron sus estudios de pregrado 

en la Universidad Católica de Santa María, tienen un tiempo de ejercicio 

profesional entre los 11 y 20 años y se desempeñan en la clínica más de 

quince ciclos. Respecto a su desempeño laboral, se ha encontrado que la 

mayoría de ellos tienen un buen desempeño. Se ha evidenciado que el  sexo, 

edad y el tiempo de ejercicio profesional de los Cirujanos Dentistas tienen 

relación estadísticamente significativa con su nivel de desempeño laboral. En 

contraparte, el laborar en otras instituciones, la universidad de procedencia, el 

tiempo que labora en la clínica Estomatológica y su estrés laboral no mostraron 

ninguna relación con su desempeño. 

Conclusión: En la presente investigación se ha demostrado que el sexo, la 

edad y el tiempo de ejercicio profesional tienen relación estadísticamente 

significativa con el desempeño laboral de los Cirujanos Dentistas. 

 

Palabras claves: 

Desempeño laboral, Cirujanos Dentistas. Factores asociados. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Objectives: To analyze the factors that influence the work performance of the 

dental surgeons who work in the stomatological clinic of the Alas Peruanas 

University of Arequipa. 

 

METHODS: The data collection was performed in all dental surgeons working in 

the dental clinic of the Alas Peruanas University of Arequipa and met the 

proposed selection criteria. The variables were measured through a 

questionnaire divided into three parts, the first where information is collected on 

the factors, the second where work stress is established as another factor and 

the third is evaluated work performance. 

 

Results: the dental surgeons were mostly women who also work in other 

institutions, also, they did their university studies at the Catholic University of 

Santa Maria, they had a professional practice time between 11 and 20 years 

and played in the clinic more than fifteen cycles. With respect to their job 

performance, it has been found that most of them perform well. It has been 

shown that sex, age and professional practice time of dental surgeons have a 

statistically significant relationship with their level of work performance. In 

contrast, when working in other institutions, the university of origin, the time they 

spent in the stomatology clinic and their work stress did not show any 

relationship with their performance. 

Conclusion: In the present investigation it has been demonstrated that sex, age 

and professional practice time have a statistically significant relationship with 

the work performance of dental surgeons. 

 

Keywords: 

Performance at work, dental surgeons. Associated factors. 
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INTRODUCCION 

 

En la época actual las personas están sometidas a un ritmo de vida 

sumamente acelerado, donde las exigencias de las esferas individual, social y 

laboral son elevadas; los que al no evolucionar con la misma rapidez que los  

cambios, producen una situación de conflicto. En diferentes aspectos de la vida 

las personas están expuestas a situaciones que producen alteración y uno de 

estos escenarios corresponde a la actividad laboral, que ocupa un espacio 

elemental en la sociedad. El estrés laboral ha aumentado su incidencia en el 

ámbito del trabajo y puede conducir a la enfermedad física y hasta psíquica. 

Por otro lado, es una causa de ausentismo laboral, influye negativamente en el 

rendimiento laboral de los trabajadores.  

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) define al estrés laboral como 

“una enfermedad que constituye un peligro para las economías en desarrollo 

(disminución de la productividad) y bajo rendimiento del trabajador. Con 

respecto a las estadísticas en materia de estrés laboral, según Informe de la 

OMS (2007), reportó “Que a nivel mundial hay entre el 5% y el 10% de los 

trabajadores en los países desarrollados que padecen el estrés laboral 

mientras que en los países industrializados sería entre el 20% y el 50% de 

trabajadores afectados por dicha enfermedad. Los países europeos son 

seriamente afectados por las diversas presiones laborales que sufren los 

trabajadores en sus empleos, llegándose a la mera conclusión que la actividad 

laboral es el disparador generador del estrés”.  

En América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también crecen 

año a año siendo el Perú uno de los países afectados; de acuerdo al resultado 

de encuestas realizadas a 100 trabajadores, se reveló que el 70% de los 

trabajadores en la Capital sufren estrés en su actividad laboral (1). 

 

En el caso de los profesionales de la salud, la recarga traumática se ve 

potenciada por la responsabilidad que tienen en la efectividad de los resultados 

de las diferentes intervenciones, respuestas oportunas y efectivas que tienen 

que dar a las mismas, calidad, cantidad de equipos y materiales especializados 
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y específicos que tienen que manejar, doble jornada; así como las previsiones 

que tienen que tomar para ello, aunado a condiciones ambientales y 

ergonómicas no acordes para realizar sus actividades diarias, generan en estos 

profesionales una alta demanda laboral, que incide el deterioro eminente de su 

salud, en todas las esferas biopsicosociales, y por ende, bajo rendimiento del 

desempeño laboral que afecta al mismo equipo de salud y también al usuario-

comunidad que asisten a estas unidades (1) 

Partiendo de la salud como un derecho, en pro de las potencialidades 

productivas del trabajador, se hace necesario trasladar información y educar a 

todos los trabajadores del sector salud, con la finalidad de que conozcan los 

factores estresores en el ámbito laboral, de manera que puedan distinguir las 

alarmas de aviso que demanda el organismo, para aplicar medidas correctivas. 

El desempeño laboral comprende un amplio conjunto de factores que influyen 

en el bienestar del trabajador dentro de una organización independientemente 

a la labor que el realice. A lo largo del tiempo el interés por determinar su 

relación y su influencia a generado diversas publicaciones, libros, monografías 

y estudios de investigación dedicados a este tema, los cuales no han dejado de 

crecer y ampliarse conforme pasan los años. 

La presente investigación se fundamenta en el desempeño laboral donde se 

toma en cuenta una serie de factores para poder evaluar a los Cirujanos 

Dentistas que laboran en la Clínica Estomatológica de La Universidad Alas 

Peruanas Filial Arequipa. 

Se da a conocer la problemática tomando en cuenta que en diferentes 

aspectos de la vida las personas están expuestas a situaciones que producen 

alteración y uno de estos escenarios corresponde a la actividad laboral. El 

estrés laboral ha aumentado su incidencia en el ámbito del trabajo y puede 

conducir a la enfermedad física y hasta psíquica. Por otro lado, es una causa 

de ausentismo laboral, lo cual  influye negativamente en el rendimiento laboral 

de los trabajadores.  

Se busca determinar hasta qué punto, el estrés laboral tiene relación con el 

desempeño laboral, cuya presencia afecta directamente el completo bienestar 

del trabajador en la organización. 
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En tal razón se planteó el siguiente problema ¿Qué factores influyen en el 

desempeño de los Cirujanos Dentistas que laboran en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas Arequipa?. 

Del problema planteado se ensayó la siguiente hipótesis. “Es probable que los 

Cirujanos Dentistas del sexo femenino, con menor edad, que laboran solo en la 

clínica estomatológica, estudiaron el pregrado en la Universidad Católica de 

Santa María, que tienen menor tiempo de ejercicio profesional y en clínica, 

además manifestaron niveles bajos de estrés laboral influyan en el desempeño 

laboral de los Cirujanos Dentistas de la clínica estomatológica”. 

 

Se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

 

 Identificar la presencia de los factores asociados del desempeño laboral en 

los cirujanos dentistas que laboran en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas Arequipa. 

 Evaluar el desempeño laboral de los cirujanos dentistas que laboran en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas Arequipa. 

 Relacionar los factores con el desempeño laboral en los cirujanos dentistas 

laboran en la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas 

Arequipa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 DESEMPEÑO LABORAL 
 

 

La evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. Se pretende conocer las fortalezas y 

debilidades del personal y en ocasiones, se compara a los colaboradores 

unos con otros con el fin de encaminar de manera más eficiente los 

esfuerzos de la organización (2). 

 

La evaluación del desempeño se refiere a una serie de factores o aspectos 

que apuntan directamente hacia la productividad y la calidad en el 

cumplimiento de un proceso o trabajo. Esta a su vez se auxilia de medios 

para valorar separadamente en un periodo preciso y con la mayor 

objetividad y facilidades posibles, aquellos resultados del trabajo de una 

persona que influyen en la organización. La recopilación de datos tales 

como: unidades productivas por un trabajador, errores cometidos, material 

desperdiciado, aciertos e innovaciones logradas, etc. desde luego, siempre 

los datos obtenidos deben referirse a las opiniones del supervisor; es decir, 

no tiene caso pedir la opinión si un elemento objetivo puede ser utilizado 

para clasificar en algunas categorías al trabajador (apto, regular, bajo, etc.) 

(2).  

 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

 

Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planteado, 

coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo 

plazo. En general, los principales beneficiarios son para el individuo, el jefe, 

la organización y la comunidad. La responsabilidad por la evaluación del 

desempeño humano puede atribuirse al jefe, al mismo trabajador y a la 

organización (3). 
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Clasificación de los beneficios de la evaluación del desempeño (3). 

  

Los beneficios de una evaluación de desempeño se clasifican en: 

 

a) Beneficios para el jefe: Uno de los objetivos de los jefes es tener 

datos pasados y presentes sobre el desempeño de los empleados para 

tomar decisiones, además de mejorar los resultados del capital humano 

en la organización. La evaluación pretende mejores relaciones del 

supervisor con su personal, siempre y cuando sea llevado a cabo sin 

perjuicios, sino tomando solo en consideración los resultados en 

relación con el trabajo. 

 

b) Beneficios para el trabajador: Uno de los beneficios mas apreciables 

de esta técnica consiste en dar a conocer periódicamente a los 

empleados el nivel de resultados alcanzados así como aquellos 

aspectos en los cuales se espera una mejoría de su parte. El trabajador 

puede entonces perfeccionarse. Estimula, además, su esfuerzo, ya que 

lo ve recompensado, al menos con el reconocimiento de sus 

supervisores. Cuando se identifican deficiencias en su desempeño no 

podrá argumentar desconocimiento, porque periódicamente se ha 

estado evaluando su comportamiento dentro de la organización. 

 
El trabajador cuando su evaluación de desempeño se realiza periódica 

y sistemáticamente tiende a esmerarse, pues sabe que se le observa y 

califica, que su esfuerzo no pasa inadvertido, y que la organización 

toma interés en su trabajo, especialmente si se le ha dado a conocer el 

perfil del alto desempeño. 

 

c) Beneficios para la organización: La evaluación del cumplimiento 

respecto a un trabajo es parte del avaluó del capital humano que, es 

más valioso que el financiero, no siempre se aprovecha debidamente, 

pues siendo por su propia naturaleza difícil de valorizar, fácilmente 

pasa inadvertido para los supervisores, gerentes y directivos. 
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Una evaluación técnica permite conocer en el momento necesario a 

quienes debe darse preferencia en los ascensos, a quienes rechazar 

fundamentalmente en los periodos de prueba, que trabajadores pueden 

seleccionarse para que ocupen los puestos de confianza, que 

cualidades pueden ser aprovechadas y desarrolladas en el personal, 

etc.  

 

Puede incluso, servir también de fundamento para determinar 

necesidades de entrenamiento, productividad, comunicación y 

desarrollo, y permite a la organización mejorar sus planes y objetivos. 

Sirve como base para un cambio efectivo en las actividades del trabajo.  

 

Debe considerarse que el Desempeño Laboral describe el grado en que los 

gerentes o coordinadores de una organización logran sus funciones, 

tomando en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los 

resultados alcanzados (3). 

 

El Desempeño Laboral es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador 

en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado por 

actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden 

deducir (4). 

 

“El desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se 

plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las 

funciones por parte de los empleados de una organización de manera 

eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas (4). 

 

El desempeño es “eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 



14 

 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el 

desempeño de las personas es la combinación de su comportamiento con 

sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin 

de poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento 

laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, 

elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y 

mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado 

su desenvolvimiento (4). 

 

La importancia de la fijación de metas, activándose de esta manera el 

comportamiento y mejora del desempeño. El desempeño global es mejor 

cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son 

fáciles (4).  

 

En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que las 

mismas coinciden en el logro de metas concretas de una empresa, siendo 

imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes de ésta, 

logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos 

propuestos. 

 

1.2 Factores asociados al desempeño laboral 
 
 
1.2.1 Sexo 

 
La percepción de los empresarios en torno al desempeño laboral de 

mujeres y hombres, y, en especial, a las supuestas diferencias de 

productividad y costos a ellos asociados, son factores que inciden en 

gran medida en las posibilidades de acceso de trabajadores de uno 

y otro sexo al empleo, así como en sus condiciones de trabajo 

(remuneraciones y posibilidades de capacitación y promoción, entre 

otras). En esa medida, son elementos que pueden facilitar u 

obstaculizar la inserción laboral de diferentes grupos de 

trabajadores. En lo que se refiere a las mujeres, parte importante de 
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estos obstáculos son derivados de una visión empresarial que es, 

bajo muchos aspectos, poco favorable a esa inserción (5). 

 
1.2.2 Edad 

 
Los estereotipos etarios son creencias y expectativas basadas en la 

edad de los trabajadores. Aunque son conceptualmente diferentes 

de los prejuicios y la discriminación, los estereotipos negativos 

pueden ser el punto de partida de los prejuicios y conductas 

discriminatorias en el trabajo. 

Existen variados estudios que abordan las percepciones sobre el 

comportamiento en el trabajo y el desempeño laboral de los 

trabajadores (6). 

 
1.2.3 Ejercicio profesional 

 

 
1.2.3.1 Tiempo de experiencia laboral 

 
Según Barroso F. (2007), cuando la persona empieza a 

realizar cualquier trabajo le ocurre lo mismo que a un 

joven que recién comienza a desarrollarse en la vida 

laboral. Al comienzo todo le parece nuevo e interesante, 

al mismo tiempo que las exigencias de la organización 

son leves. Por consiguiente, su desempeño es bueno y el 

nivel de satisfacción alto. Es decir, la experiencia se 

comporta de la misma manera que la edad. Si el 

trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al 

comienzo se sentirá muy satisfecho y poco tiempo 

después muy insatisfecho, lo cual lo puede llevar a 

cambiar nuevamente de empleo, al contrario de la idea 

planteada por Lync. P. y Verdin, A. (1983), quienes 

manifestaron que a mayor antigüedad corresponde mayor 

satisfacción (7). 
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1.2.3.2 Tiempo de permanencia en el área 

 

Shultz (1991), refiere al área laboral como un conjunto de 

factores, condiciones y circunstancias, que conjuntamente 

con la personalidad y expectativas del trabajador pueden 

producir satisfacción en el trabajo, siendo compleja la 

relación existente entre la satisfacción laboral y la 

antigüedad en el área de trabajo (7).  

 

Según Barroso F. (2007), la satisfacción está relacionada 

negativamente con la rotación. Los costos de la rotación 

crecen significativamente a medida que los trabajadores 

son más calificados. La rotación demanda mayores 

gastos en selección de personal y en entrenamiento hasta 

que la persona alcanza el nivel de competencia requerido. 

Además, afecta el nivel de productividad y otros aspectos 

menos obvios, como son las relaciones interpersonales 

(7). 

 

1.2.4 Estrés 
 

 
La palabra Estrés se deriva del griego “stringere”, que significa 

provocar tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo 

XIV y a partir de entonces se empleó en diferentes textos en inglés 

como “stress, stresse, strest y straisse”. En forma simplista, el estrés 

es a veces definido como una condición meramente muscular: "es 

una rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo 

que excede del tono necesario para su funcionamiento normal”. Sin 

embargo es mucho más que eso. El estrés es una respuesta 

importante (8).  
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El Dr. en medicina Hans Selye(1956), pionero en las investigaciones 

sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no específica 

ante cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando la 

demanda externa excede los recursos disponibles)”. Esta respuesta 

es parte normal de la preparación del organismo para el 

enfrentamiento o para la huida (9). 

 

Un cierto grado de estrés o excitación es esencial para nuestra salud 

y rendimiento. Sin el impulso que proporciona el estrés, no somos 

capaces de conseguir nada. De hecho, la total ausencia de estrés 

equivale fisiológicamente a la muerte.  

El estrés es un fenómeno adaptativo de los seres humanos que 

contribuye a: 

 

 Su supervivencia  

 Adecuado rendimiento en actividades  

   Desempeño eficaz  

 

Lo negativo es que el estrés sea excesivo.  

 

En términos generales se puede hablar de dos tipos de estrés:  

 

El Eustréss es el fenómeno que se presenta cuando las personas 

reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una 

determinada circunstancia lo cual les permite resolver de manera 

objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma 

desarrollar sus capacidades y destrezas (10). 

 

Distress: se define como un estado en el cual las demandas del 

medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, y superan la 

capacidad de resistencia y de adaptación del organismo de un 

individuo (10).  
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Componentes del Estrés  

 

Tiene dos componentes básicos: 

 

a. Los agentes estresantes o estresores: son aquellas circunstancias 

que se encuentran en el entorno que rodea a las personas y que 

producen situaciones de estrés. Los estresores pueden ser de 

índole individual, grupal y organizacional (11).  

b. La respuesta al estrés: es la reacción de un individuo ante los 

factores que lo originan y los tipos de respuesta que pueden 

brindarse frente a una situación estresante son dos: (11).  

 

 Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se 

presenta  

 Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación 

con la demanda planteada, lo cual genera desadaptación.  

 

En este punto se pueden notar significativas diferencias individuales, 

ya que mientras para unas personas unas experiencias resultan 

agotadoras, difíciles o con un fortísimo efecto negativo sobre el 

organismo, para otras personas estas vivencias resultan solo 

ligeramente alteradores y no ocasionan daños en el sistema 

nervioso y en ninguna parte del organismo (11).  

 

Estrés laboral y las características individuales 

 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la 

actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo 

perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental 

en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los 

empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al 
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estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos en la 

economía que causa el estrés (12). 

 

La OMS (1994) define el estrés como “el conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan al organismo para la acción”. Si aplica el 

concepto al ámbito de trabajo de los individuos se pudiera ajustar la 

definición de estrés como el desequilibrio entre las demandas 

profesionales y la capacidad de las personas para llevarlas a cabo (12).  

 

El concepto de estrés ocupacional o laboral se refiere “a todos aquellos 

aspectos del trabajo que pueden influir sobre las personas generando 

estrés” (12).  

 

Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e 

incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas 

personas, existen en los individuos diferencias en características de 

personalidad, patrones de conducta y estilos cognitivos relevantes que 

permiten predecir las consecuencias posibles de determinados 

estresores del ambiente laboral (13).  

 

1.3 El trabajo del cirujano dentista (14). 
 

 

El Cirujano Dentista como profesional de la Ciencia de la salud presta sus 

servicios en forma científica, técnica y sistemática en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal, 

mediante la interacción de las personas, la familia y la comunidad, 

considerando a cada una de ellas dentro del Contexto socio cultural, 

económico, ambiental en los que se desenvuelven con el propósito de 

contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población en 

general. 
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A los Cirujanos Dentistas les compete el cuidado de la salud del sistema 

estomatognático de las personas dentro de contexto integral de la salud. 

 

El trabajo del Cirujano Dentista es reconocido como la práctica 

estomatológica que fundamentalmente es el ejercicio del acto 

estomatológico u odontológico, en razón de su grado de complejidad y su 

responsabilidad final, por sus consideraciones éticas, morales y legales. 

Queda establecido que la labor del Cirujano Dentista está regulada por la 

Ley Nº 16447 y la Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus 

modificaciones. 

 

Para el ejercicio profesional es requisito indispensable el título universitario 

a nombre de la Nación, así como la colegiación conforme a lo normado por 

la Ley Nº 15251, Ley de Creación del Colegio Odontológico del Perú, y la 

Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

 

El ejercicio profesional del Cirujano Dentista se desarrolla en cuatro áreas: 

Asistencial, Administrativa. Docente y de investigación. 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1   Ámbito de estudio 

 
La Clínica Estomatológica de la universidad Alas Peruanas está ubicada 

en la Urb. Daniel Alcides Carrión G-14, José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa, sus objetivos son el de brindar servicio de asistencia 

estomatológica de alto nivel, promover, realizar e impulsar la 

investigación, fomentar la especialización del alumno y llevar a cabo 

actividades de difusión y extensión universitaria. Su funcionamiento tiene 

como base legal la constitución Política del Perú, el código sanitario, la 

Ley de Salud 26842, la nueva ley universitaria 30220, el estatuto y 

reglamento de la Universidad y los dispositivos vigentes sobre 

funcionamiento de Establecimientos de Salud. 

La clínica basa su funcionamiento en docentes y alumnos, los cuales 

llevan a cabo las actividades correspondientes a los servicios de salud 

que se brinda. Los docentes planifican, organizan, ejecutan y controlan 

las prácticas pre profesionales, así mismo programan actividades 

extracurriculares, además supervisan y evalúan las actividades de los 

estudiantes de forma periódica. Los estudiantes deben cumplir con su 

asistencia puntual y responsablemente, deben estar vestidos 

adecuadamente, portar consigo su instrumental necesario y debidamente 

esterilizado para sus prácticas pre profesionales.  

La clínica docente estomatológica depende organizacional y 

estructuralmente de la dirección de la Escuela y mantiene coordinación 

constante y permanente con el administrador de la clínica. El 

administrador, o asistente administrativo, es un Cirujano Dentista que se 

encarga de la logística, la gestión, elaboración de reglamentos (según sea 

el caso), manejar documentación pertinente al día, distribuir a los 

docentes y alumnos en los diferentes ambientes, lleva a cabo análisis de 

la situación de salud con diligencia y supervisar los procesos para 

garantizar calidad en los resultados obtenidos. 
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La clínica dispone de doce ambientes, de los cuales cuatro corresponden 

a Clínica del Adulto, cuatro a Clínica del Niño, uno a Laboratorio de 

Diagnóstico por Imágenes, uno a proveeduría/dirección, uno a 

esterilización y uno a archivo de historias clínicas. Cuenta con los equipos 

necesarios para llevar a cabo los procedimientos clínicos requeridos, en 

las diferentes especialidades, por los pacientes. Brinda sus servicios en 

dos turnos (cumpliendo el horario de 8.00 am a 7.00 pm), de lunes a 

sábado. 

Los docentes que forman parte de la clínica son tanto a tiempo completo 

como parcial y son seleccionados de acuerdo a su especialidad. Cabe 

resaltar que cada ambiente de clínica está a cargo de un docente, que se 

encarga de supervisar y evaluar a diez alumnos. 

La clínica tiene aprobados, por la SUNEDU,  protocolos de seguridad de 

los ambientes, protocolo de bioseguridad, de mantenimiento e 

infraestructura, mobiliario y equipos, así como de capacitación docente e 

investigación.  

 

2.2  Población 

 
La población está constituida por 27 Cirujanos Dentistas, los cuales llevan 

a cabo sus actividades docentes en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Alas Peruanas. Para nuestra investigación se trabajó con 24 

de ellos que reunieron los siguientes criterios de selección: 

 
a. De inclusión 

 
 Cirujanos Dentistas especialistas y no especialistas 

 De ambos sexos y cualquier edad. 

 De tiempo parcial o completo. 

 

b. De exclusión 

 
 Cirujanos dentistas que no llenen adecuadamente los instrumentos 

de recolección de datos. 
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 Cirujanos dentistas que no se encuentren en el momento de la 

aplicación de los cuestionarios. 

 

2.3 Técnicas y procedimientos 

 
A. Tipo de estudio: El presente estudio fue observacional, transversal y 

prospectivo. Según  Altman D el propósito estadístico es de 

asociación con dependencia.  

 
B. Producción y registro de datos 

 

Se realizaron las coordinaciones con la Escuela Académico 

Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas a fin 

de obtener los permisos correspondientes para encuestar y evaluar a 

los docentes de la Clínica Estomatológica. 

Cuando se obtuvo el permiso se explicó a los docentes la finalidad del 

estudio y la necesidad e importancia de su participación y se les 

entregó un consentimiento informado para su lectura llenado de datos 

y posterior firma. 

 

Una vez firmado el consentimiento informado por parte de los 

docentes (anexo 3) se procedió a entregarles el cuestionario de 

evaluación del estrés laboral (anexo 1) para que sea llenado de forma 

individual y con la mayor veracidad posible. 

 

Para la obtención de datos se empleó la técnica de encuesta  para 

recoger la información sobre los niveles de estrés.   

 

Para la evaluación del estrés laboral se utilizó (anexo 1), cuestionario 

desarrollado para evaluar situaciones que puedan resultar estresantes 

en el trabajo y sus vínculos con la institución, jefes o compañeros. 

 

El cuestionario de estrés laboral se calificó de la siguiente manera: 
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INDICE RESULTADO 

0 – 45 No presenta 

46 – 96 Si Presenta 

 

Contiene 32 frases a responder con cuatro opciones: (0) nada, (1) un 

poco, (2) bastante y (3) mucho. El análisis del mismo va a contar con 

agrupar estos ítems en cuatro dimensiones y sumar los mismos: 

 

1. Falta de apoyo organizacional: Integrado por 6 ítems (5, 14, 19, 

22, 26,30). Los ítems que lo saturan más fuertemente implican una 

percepción de escasa cohesión grupal entre superiores y 

subordinados e incluso entre pares (Peiró, 2005), configurando una 

matriz vincular poco cooperativa (Barreiro, 2000), caracterizada por 

el desinterés y la apatía, sin la interacción necesaria para que los 

médicos y enfermeros puedan evaluar su desempeño ni generar 

lazos emocionales que les permitan disfrutar de su trabajo 

(Martinez Selva, 2004). Este factor se corresponde con la 

descripción realizada recientemente por Dolan, García y Díez Piñol 

(2005) de los ‘estresores de nivel grupal’, integrados por la falta de 

cohesión o unión entre las personas en el trabajo, y un clima 

caracterizado por desequilibrios, donde las relaciones son 

desconfiadas y poco solidarias generando elevados niveles de 

estrés entre los miembros de una organización (15). 

 

2. Sobrecarga laboral: Está integrado por 7 ítems (3, 4, 9, 10, 17, 

21,29) que se refieren de manera considerable al aspecto 

cuantitativo de la sobrecarga (Martínez Selva, 2004; Peiró, 2005) y 

que se evidencia en los ítems relativos al exceso de tareas y 

demandas (15). 

 
3. Dificultades interpersonales: Comprende 6 ítems (1, 2, 12, 13, 

23,28) relativos a los conflictos de relación entre empleados, 

supervisores, compañeros y sus familiares, resumiendo las 
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categorías que aparecen en otros inventarios discriminadas en 

diversos factores, tales como Herrera Sánchez y Cassals Villa 

(2005) que utilizan dos dimensiones para medir este estresor. El 

factor corresponde al denominado ‘relaciones’ del Inventario de 

Fuentes de Estrés Laboral (Sources of Work Stress Inventory, 

SWSI, de Bruin & Taylor, 2005 (15) 

 
4. Fuentes extrínsecas de insatisfacción: Consta de 8 ítems (6, 7, 

8, 11, 15, 24, 25,27), y abarca aquellos aspectos del contenido del 

trabajo que suponen beneficios externos provistos al profesional 

por la organización donde trabaja, tales como sueldos, 

posibilidades de desarrollo de carrera o estabilidad laboral. Es muy 

similar al primer grupo de factores determinantes del estrés laboral 

del modelo cognitivo y condicional de Dolan y Arsenault, propuesto 

en 1980 (Dolan, García & Díez Piñol, 2005) (15). 

 
5. Falta de justicia organizacional: Abarca 5 ítems (16, 18, 20, 

31,32) y se corresponde en general con el concepto de justicia 

organizacional, que se refiere a las percepciones que los 

trabajadores tienen sobre lo que es justo o injusto dentro de las 

organizaciones a las que pertenecen. Los ítems abarcan uno de los 

cuatro ejes en que se ha desdoblado este concepto, la justicia 

distributiva, referida al contenido de las distribuciones y fines 

alcanzados (Omar, 2006). Las proposiciones iniciales de Homans 

(1961) sobre justicia distributiva y de Adams (1965) sobre las 

consecuencias de la injusticia, (citados por Omar, 2006), 

constituyen las bases formales de la teoría de la equidad, que parte 

del presupuesto que las personas hacen comparaciones entre sí 

(equidad interpersonal) y con los demás (equidad interpersonal) 

evaluando el equilibrio entre la dedicación e inversión que cada uno 

da en su trabajo y las recompensas obtenidas a cambio. Así, la 

percepción de inequidad aparece integrada en este factor en dos 

de sus ítems (‘dar mucho y no ser recompensado’ y ‘desperdicio de 
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sus habilidades’). Por último, comprende también ítems relativos al 

compromiso organizacional, entendido como el grado con que las 

personas se identifican y están consustanciadas con sus lugares 

de trabajo, y están dispuestas a permanecer en ellos (15). 

 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario sobre estrés Laboral de 

la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial 

de la Salud; para la confiabilidad del instrumento se tomaron como 

referencia los resultados obtenidos en la Adaptación del 

Cuestionario para Perú realizado por Suárez A. (16), donde se 

obtuvo por el método de consistencia interna, Alfa de Cronbach, un 

0.972, considerado como un nivel de confiabilidad alto. Así mismo, 

la escala fue validada en un análisis de ítems, la técnica usada fue 

la correlación entre las mitades y se halló calculando el coeficiente 

de correlación por el método de producto de momentos de Pearson 

obteniéndose un coeficiente de 0.88%, es decir, el instrumento es 

confiable (17). 

 

La evaluación del desempeño laboral se realizó mediante el 

método de elección forzada que consiste en evaluar el desempeño 

de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de 

tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto 

compuesto de dos, cuatro o más frases. El evaluador que, según el 

instructivo del instrumento, debe ser el jefe inmediato de las 

unidades de estudio motivo de investigación, tiene que elegir por 

fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño 

evaluado (anexo 2). De ahí la denominación “elección forzada”. 

 

Se validó este instrumento aplicando en primer lugar, y para 

verificar su confiabilidad, de alfa de Cronbach, que establece cúan 

reproducible y consistente es el cuestionario para medir las variable 

a diferentes sujetos, en un momento diferente en condiciones 
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parecidas, encontrando como valor 0.798, es decir, es aceptable su 

confiabilidad. Así mismo, se valoro la validez de constructo a través 

del parámetro Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y la prueba de 

Esfericidad de barlett, ambas permiten determinar si es 

recomendable llevar a cabo un análisis factorial que defina si las 

escalas que la constituyen son adecuadas al instrumento, 

obteniéndose valores inferiores a 0.50 (KMO = 0.189 y EB = 

0.084), es decir, no es necesario redefinir las escalas pues estas 

están orientadas a medir lo que se presente medir, en este caso, el 

desempeño laboral. 

El desempeño es el resultado de sumar los puntajes obtenidos de 

las dos escalas que la originan, es decir, del clima para la iniciativa 

y del clima para la seguridad psicológica, cuyos baremos, 

estandarizados de acuerdo con el método de Stanonnes de la 

distribución normal (18).     

 
La naturaleza de las frases varía bastante; no obstante, hay dos 

formas de componerlas: 

 
a) Se forman bloques de dos frases de significado positivo y dos 

de significado negativo. Al juzgar al empleado, el supervisor o 

evaluador elige la frase que más se ajusta y, luego, la que 

menos se ajusta al desempeño del evaluado. 

 

b) Se forman bloques de solo cuatro frases de significado positivo. 

Al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases 

que más se ajustan al desempeño del evaluado. 

 
En el formulario con bloques de significados positivo y negativo, el 

evaluador está en condiciones de percibir y localizar las frases que 

posiblemente suman puntos, pudiendo así, con cierta argucia, 

distorsionar el resultado de la evaluación. Sin embargo, en el 

formulario con bloques de significado solamente positivo, la 
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presencia de frases con un único sentido positivo dificulta mucho la 

evaluación dirigida, llevando al evaluador a reflejar y a ponderar 

sobre cada bloque y escoger las frases más descriptivas del 

efectivo desempeño del evaluado. Así se evitan las influencias 

personales comunes de todo proceso de evaluación personal. 

 
La calificación de este instrumento se llevó a cabo tomando en 

cuenta que cuando la calificación es negativa se le asigna un valor 

de 0 al ítem, en cambio cuando es positivo el valor asignado es 1. 

Por lo tanto, el puntaje final que se puede obtener oscila entre 0 y 

32 obteniéndose los siguientes baremos. 

 

INDICE RESULTADO 

0 - 12 Insuficiente 

13 - 25 Regular 

26 - 32 Bueno 

 

La evaluación del desempeño laboral fue realizada por la asistente 

administrativa de la clínica estomatológica, que es una Cirujano 

Dentista que tiene a su cargo la dirección del establecimiento de 

salud y supervisa, monitorea y evalúa el trabajo cotidiano de los 

profesionales odontólogos que llevan a cabo sus actividades en 

estos ambientes. 

 
 

2.4   Análisis estadístico 

 
El análisis estadístico comprendió, en una primera etapa el cálculo de 

frecuencias absolutas (No) y relativas (%); en una segunda etapa, donde 

se estableció si hay relación entre las variables de interés y las variables 

extrañas con la variable dependiente, se aplicó la prueba estadística de 

Chi cuadrado, a un nivel de confianza del 95%. 

En caso que las variables extrañas tengan relación con la variable 

dependiente, se procedió a estratificar en función a estas las relaciones 

de la variable de interés. 
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El proceso estadístico se apoyó en el paquete EPI – INFO – VERSION 

6.0, a partir del cual  se obtuvieron los resultados pertinentes. 

  

2.5 Consideraciones Éticas 

 

El presente estudio respeta los principios éticos establecidos en 

investigación, pues para que los Cirujanos Dentistas participen de la 

investigación tienen que estar de acuerdo con este y, por tanto, firmar el 

Consentimiento Informado, (anexo 3) con lo cual cumplimos con el 

principio de respeto. Además, aquellos que formen parte del trabajo, se 

les aplicó los mismos cuestionarios y de forma anónima, cumpliéndose 

con el principio de justicia. Finalmente, la investigación no busca causar 

daño a las unidades de estudio, al contrario, la información obtenida va a 

ser importante para llevar a cabo intervenciones futuras en al ámbito de 

estudio, lo cual va en beneficio de ésta, respetándose por tanto los 

principios de no maleficencia y beneficencia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LABORALES DE LOS CIRUJANOS 

DENTISTAS DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

SEXO   

Masculino 10 41.70 

Femenino 14 58.30 

EDAD   

33 a 40 años 11 45.80 

41 a 50 años 7 29.20 

Más de 50 años 

 

6 

 

25.00 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES   

LABORA EN OTRAS INSTITUCIONES   

Sí 14   58.30 

No 10   41.70 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

UCSM 22   91.70 

Alas Peruanas 0    0.00 

Otras 2    8.30 

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL   

Hasta 10 años 4   16.70 

De 11 a 20 años 12   50.00 

Más de 20 años 8   33.30 

TIEMPO DE LABOR EN CLÍNICA   

Hasta 6 semestres 7   29.20 

De 7 a 14 semestres 8   33.30 

De 15 a más 

ESTRES LABORAL 

9   37.50 

  

             No presenta      19     79.20  

 Presenta   5 20.80 

   Total      24             100.00 
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TABLA  2 

DESEMPEÑO LABORAL EN LOS CIRUJANOS DENTISTAS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL N° % 

Bajo 0 0.0 

Regular 10 41.76 

Bueno 14 58.24 

Total 24 100.00 
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TABLA  3 

RELACIÓN ENTRE SEXO Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS CIRUJANOS 

DENTISTAS DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS 

 

Sexo 

Desempeño Laboral 
Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Masculino 2 20.00 8 80.00 10 100.00 

Femenino 8 57.10 6 42.90 14 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 4.310  G.L. = 1  P = 0.043 
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TABLA  4 

RELACIÓN ENTRE EDAD Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS CIRUJANOS 

DENTISTAS DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS 

 

Edad 

Desempeño Laboral 
Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

33 a 40 años 7 63.60 4 36.40 11 100.00 

41 a 50 años 2 28.60 5 71.40 7 100.00 

Más de 50 años 1 16.70 5 83.30 6 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 7.221  G.L. = 2  P = 0.032  
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TABLA  5 

RELACIÓN ENTRE LABORAR EN OTRAS INSTITUCIONES Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN LOS CIRUJANOS DENTISTAS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

 

Labora en otras 

Instituciones 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Sí 6 42.90 8 57.10 14 100.00 

No 4 40.00 6 60.00 10 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 0.019  G.L. = 1  P = 0.889  
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TABLA  6 

RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Y DESEMPEÑO 

LABORAL EN LOS CIRUJANOS DENTISTAS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

 

Universidad de Procedencia 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

UCSM 9 40.90 13 59.10 22 100.00 

Otras 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 0.249  G.L. = 1  P = 0.670  
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TABLA  7 

RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL Y 

DESEMPEÑO LABORAL EN LOS CIRUJANOS DENTISTAS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

 

Tiempo de Ejercicio 

Desempeño Laboral 
Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Hasta 10 años 2 50.00 2 50.00 4 100.00 

De 11 a 20 años 7 58.30 5 41.70 12 100.00 

Más de 20 años 1 12.50 7 87.50 8 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 7.956  G.L. = 2  P = 0.027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  8 

RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE LABOR EN LA CLÍNICA ESTOMATÓGICA 

DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Y DESEMPEÑO LABORAL EN 

LOS CIRUJANOS DENTISTAS 

 

Tiempo de Labor en la 

Clínica 

Desempeño Laboral 
Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Hasta 6 ciclos 2 28.60 5 71.40 7 100.00 

De 7 a 14 ciclos 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

De 15 a más 4 44.40 5 55.60 9 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 0.751  G.L. = 2  P = 0.687  
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TABLA  9 

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS LABORAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS 

CIRUJANOS DENTISTAS DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

 

 

Estrés Laboral 

Desempeño Laboral 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

No presenta 9 47.40 10 52.60 19 100.00 

Presenta 1 20.00 4 80.00 5 100.00 

Total 10 41.70 14 58.30 24 100.00 

   X2 = 1.219  G.L. = 1  P = 0.283  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Las características generales que se evaluaron en los Cirujanos Dentistas 

motivo de investigación fueron sexo y edad, encontrándose que la mayoría de 

los profesionales evaluados correspondieron al sexo femenino (58.30%), en 

cuanto a la edad, el grupo etario donde hubo mayor concentración de personas 

fue el conformado por aquellos que se encontraban entre los 33 y 40 años 

(45.80%) (Tabla 1). 

 

Respecto a las características laborales que se midieron, la mayoría de los 

cirujanos dentistas indicaron que, además de trabajar en la universidad, 

laboran en otras instituciones (58.30%), así mismo, casi todos ellos (91.70%) 

han llevado a cabo sus estudios de pregrado en la Universidad Católica de 

Santa María. Además, se estableció que la mitad de ellos, que corresponde al 

mayor porcentaje de encuestados, tienen un tiempo de ejercicio profesional 

que oscila entre los 11 y 20 años. En relación con el tiempo que lleva a cabo 

actividades en la clínica estomatológica, más de la tercera parte lo hace de 15 

a más ciclos o semestres académicos (37.50%) (Tabla 1).  

 

El estrés laboral, en la actualidad, se ha constituido en un problema de salud 

pública importante pues no solo afecta al trabajador, que lo padece, sino a la 

sociedad en general, pues llega a afectar en su economía y desarrollo 

sostenido. En nuestra población de estudio, la mayoría de los cirujanos 

dentistas no padecen de estrés laboral (79.20%), sin embargo, hay casi una 

cuarta parte de ellos (20.80%), nada despreciable, que la padecen. (Tabla 1). 

Nuestros resultados coinciden con la investigación realizada por Quispe Gamio, 

Sherlley, aplicada en los colaboradores de una empresa privada de la ciudad 

de Lima, donde encontró que la gran mayoría de estas personas no sufren 

estrés laboral (19). 

En la investigación de Miranda, Belkys ejecutada en el personal que labora en 

el servicio de Bioanálisis del Hospital “Dr. Domingo Luciani” de Caracas, 
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Venezuela, luego de valorar el estrés laboral, demostró, al igual que nosotros, 

que la mayoría de los trabajadores tenían un nivel dentro de lo normal, es decir, 

era bajo (20).  

En el trabajo realizado por Guerrero Castañeda, Mossul, en colaboradores de 

una fábrica de envases industriales de polipropileno de Chiclayo, encontró 

como resultados que la mayoría de los trabajadores o no tenían estrés o este 

era manejable por ellos (21).  

 

El desempeño laboral es una valoración global que implica conocer las 

fortalezas y debilidades del personal para que una institución logre su eficiencia 

en los servicios que ofrece, de tal manera que la organización se posicione 

adecuadamente en el mercado al cual va dirigido. En nuestra investigación 

hemos evidenciado que ninguno de los Cirujanos Dentistas evaluados se les 

consignó como que tuvieran un desempeño bajo, todos estaban entre niveles 

regulares (41.76%) o buenos (58.24%). (Tabla 2). Estos resultados coinciden 

con la investigación llevada a cabo por Gallegos Paz, Fiorella, realizado en el 

Ministerio Público, donde evidenció que la gran mayoría de estos trabajadores 

tenían un desempeño entre bueno (20.0%) y muy bueno (58.3%) (22). 

Así mismo, en el estudio de Rojas Reyes, Ruth, llevado a cabo en el personal 

del Puesto de Salud Sagrado Corazón de Jesús, de Lima, encontró que la gran 

mayoría de los trabajadores incluidos en su trabajo tenían niveles de 

desempeño considerados como óptimos (60.0%) (23).  

Otra investigación, de Espejo Rodríguez, Maricarmen, llevada a cabo en el 

personal de la Dirección Regional de Agricultura de Junín, demostró que el 

desempeño evidenciado en los trabajadores fue malo en más de la mitad de 

ellos (24). 

Además, en el estudio llevado a cabo en el hospital Hugo Pesce Pescetto de 

Andahuaylas, realizado por Reynaga Utani, Yolanda, estableció que el 

desempeño laboral de los trabajadores incluidos en su investigación 

correspondía, en los mayores porcentajes, a un nivel considerado como 

regular, siendo baja la frecuencia porcentual de aquellos cuyo desempeño 

estaba dentro de lo óptimo o bueno (25). 



41 

 

En otra investigación realizada por Guisela Burga Vásquez que evaluaba el 

desempeño laboral en el personal administrativo de una empresa agroindustrial 

de la Región Lambayeque, se concluyó que casi la totalidad de trabajadores 

evaluados presentaron un desempeño óptimo, respecto a las tareas que les 

correspondían desenvolver en su actividad diaria (26). 

Otro dato interesante es el obtenido en la investigación realizada por Iturralde 

Torres, Julia, en los trabajadores de una cooperativa de ahorro y crédito en la 

ciudad de Ambato, Ecuador, donde se demostró que la mayoría de ellos tenían 

un desempeño laboral dentro de lo esperado para lograr procesos de calidad 

dentro de la institución para la cual llevan a cabo sus actividades productivas 

(27). 

Continuando con los antecedentes investigativos, encontramos el trabajo de 

Benítes Marquina, Ikoll, ejecutado en un Consorcio de la ciudad de Trujillo, 

donde se evaluó el desempeño de sus trabajadores jerárquicos y de planta, 

observándose que en la mayoría de ellos su desempeño fue calificado como 

satisfactorio (28). 

En una investigación ejecutada en la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de 

Pimentel, cuyo autor es Hidrugo Vásquez, José Luis, demostró que la mayoría 

del personal evaluado tenía un desempeño laboral considerado como 

apropiado para las labores que ejecutaban cotidianamente (29). 

En otra tesis ejecutada sobre los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

San Román, Juliaca, llevada a cabo por Larico Apaza, Rosa Isabel, estableció 

que el desempeño laboral era aceptable respecto a las actividades que se 

llevan a cabo dentro de la institución (30). 

De La Cruz Ortíz, Edwin investigó el desempeño laboral en el personal del 

Programa Nacional CUNA MÁS en la provincia de Huancavelica, 

encontrándose que el desempeño observado, de acuerdo a su instrumento de 

medición, era alto en la mayoría de los trabajadores que formaron parte del 

estudio (31). 

 

Como parte importante de la investigación, se evaluó si los factores que 

nosotros hemos considerado (como son sexo, edad, si labora en otras 
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instituciones, la universidad de procedencia, el tiempo de ejercicio profesional y 

el tiempo de labor en la clínica estomatológica) tienen relación con el 

desempeño laboral de las unidades de estudio. En primer lugar, se evaluó el 

sexo, donde se puede apreciar que el 80.0% de hombres tuvieron un buen 

desempeño frente a un 42.90% de mujeres, encontrándose relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables, es decir, los cirujanos 

dentistas del sexo masculino demostraron tener un mejor desempeño laboral 

que las mujeres. (Tabla 3). 

 

Respecto a la edad de los cirujanos dentistas, se aprecia que el 36.40% de los 

que tenían entre 33 a 40 años evidenciaron un buen desempeño laboral, 

porcentaje que subió al 71.40% en los que estaban entre los 41 a 50 años y 

llegó hasta el 83.30% de los que manifestaron tener de 50 años a más. Según 

la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas fueron significativas, 

es decir, a mayor edad del Cirujano Dentista, mejor es su desempeño laboral 

observado. (Tabla 4). 

 

También se evaluó si los Cirujanos Dentistas laboraban en otras instituciones y 

su relación con el desempeño laboral, los resultados obtenidos nos muestran 

que aquellos que, si tienen otras actividades fuera de la clínica de la 

universidad, en su mayoría (57.10%) tuvieron un buen desempeño laboral, al 

igual que los que solamente trabajaban en la clínica universitaria (60.00%). 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias no fueron significativas, es 

decir, estas variables no tienen relación entre ellas. (Tabla N° 5). 

 

Dentro de los factores se tomó en cuenta la universidad donde los Cirujanos 

Dentistas habían llevado a cabo sus estudios de pregrado, al momento de 

relacionarlo con su desempeño laboral, se aprecia que tanto los que terminaron 

en la universidad Católica de Santa María (59.10%) como los que culminaron 

en otras instituciones superiores (50.00%) básicamente evidenciaron un 

desempeño laboral considerado como bueno. La prueba estadística aplicada 

nos permite colegir que no hay relación entre la institución educativa superior 
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en la que acabaron sus estudios de pregrado los Cirujanos Dentistas y el nivel 

de desempeño laboral observado en ellos. (Tabla 6). 

El tiempo de ejercicio profesional que manifestaron tener los Cirujanos 

Dentistas se asoció con su nivel de desempeño, se aprecia de los resultados 

obtenidos que en el caso de los que tuvieron menos de 10 años, la mitad de 

ellos tuvieron un buen desempeño laboral, los que estaban entre los 11 a 20 

años de servicio, el 41.70% alcanzó también un desempeño bueno y 

finalmente, los que tenían una experiencia laboral de más de 20 años, la gran 

mayoría de ellos (87.50%) mostraron un buen desempeño laboral. Según la 

prueba estadística aplicada, hemos encontrado relación entre estas dos 

variables, pues mientras mayor sea el tiempo de ejercicio profesional de 

nuestras unidades de estudio, mejor es su desempeño laboral. (Tabla 7). 

 

Otra característica evaluada fue el tiempo que laboran los Cirujanos Dentistas 

en la Cínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa y su 

relación con el desempeño laboral, como se puede observar en los resultados 

obtenidos, los que laboran de 6 ciclos (semestres) a menos, en su gran 

mayoría mostraron niveles de desempeño laboral buenos (71.40%), los que 

están trabajando entre 7 a 14 ciclos (semestres) la mitad tuvo un buen 

desempeño, finalmente los que laboran de 15 a más ciclos (semestres) 

también en su mayoría (55.60%) mostraron tener un desempeño laboral bueno. 

Las diferencias encontradas no fueron estadísticamente significativas, es decir, 

el tiempo que vienen laborando en la clínica universitaria no determinan su 

desempeño laboral. (Tabla 8). 

 

El estrés laboral es una variable importante de valorar en cualquier trabajador, 

pues determina la forma cómo este se va a desempeñar en el cumplimiento de 

sus funciones. En nuestra investigación se ha obtenido que los Cirujanos 

Dentistas que no evidenciaron presentar estrés laboral, en su mayoría 

(52.60%), mostraron un desempeño laboral bueno, similar situación se aprecia 

en los que hubo estrés, pues también en la mayoría de ellos (80.00%) el 

desempeño fue bueno. La estadística aplicada en esta relación nos permite 
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demostrar que el estrés no se asocia al desempeño observado en los cirujanos 

dentistas motivo de estudio, pues tengan o no estrés su desempeño se 

mantiene en un buen nivel (Tabla 9). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: 

Los factores tomados en cuenta en los Cirujanos Dentistas incluidos en la 

presente investigación se han distribuido de tal manera que la mayoría eran 

mujeres, entre los 33 a 40 años, además laboran en otras instituciones, aparte 

de la clínica Estomatológica, así mismo, realizaron sus estudios de pregrado en 

la Universidad Católica de Santa María, tienen un tiempo de ejercicio 

profesional entre los 11 y 20 años, se desempeñan en la clínica más de quince 

semestres, es decir, más de siete años y no presentan estrés laboral. 

 

SEGUNDA: 

Respecto al desempeño laboral evidenciado en los Cirujanos Dentistas que 

laboran en la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas de 

Arequipa, se ha encontrado que la mayoría de ellos tienen un buen desempeño 

laboral. 

 

TERCERA: 

Hemos encontrado que los hombres Cirujanas Dentistas, con menor edad y 

con mayor tiempo de ejercicio profesional tienen mejor desempeño laboral, 

pues las relaciones establecidas fueron estadísticamente significativas y se 

constituyen en los únicos factores asociados.  
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: 

Se sugiere que la Dirección de la Clínica Estomatológica lleve a cabo 

capacitaciones o talleres periódicos orientados al manejo del estrés laboral, 

pues con el tiempo puede generar situaciones agravantes como el síndrome de 

Burnout. 

 

SEGUNDA: 

Se recomienda a la Dirección de la Clínica Estomatológica que propicie 

incentivos a su personal de salud docente, a través de diplomas, 

reconocimientos u otros, para mantener e incluso mejorar su desempeño 

laboral. 

 

TERCERA: 

Se sugiere que se realicen otras investigaciones en la clínica estomatológica 

orientadas a medir el nivel de satisfacción de los pacientes y la calidad de 

atención recibida por parte de los alumnos, para así complementar nuestro 

trabajo y orientar de mejor manera las políticas de atención establecidas en la 

institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ESTRES LABORAL 
 

Edad: Sexo:  M           F 

 
Labora en otras instituciones: SI          NO  

 
Universidad de procedencia:  

 
Tiempo de ejercicio profesional: 

 
Tiempo de labor en la clinica 

 
A continuación hay una serie de enunciados sobre situaciones que pueden 

resultarle estresantes en su trabajo. Por favor, luego de leer cada oracion, rodee con un circulo 
la opción que mejor representa sus sentimentos y experiencias. El significado de cada numero 
se presenta en la escala siguiente: 

 

0 1 2 3 

Nada Un Poco Bastante Mucho 

 
1 Conflictos interpersonales con sus superiores (jefes, superiores y similares) 0     1     2     3      
2 Conflictos interpersonales con sus colegas 0     1     2     3      
3 Sobrecarga de tareas 0     1     2     3      
4 Falta de medios y recursos en la clínica Estomatológica 0     1     2     3      
5 Apoyo ineficaz de los superiores y/o de la clínica Estomatológica 0     1     2     3      
6 Inestabilidad laboral 0     1     2     3      
7 Bajos sueldos 0     1     2     3      
8 Deficiencias laborales(Espacio de trabajo) 0     1     2     3      
9 Dificultad para conocer las responsabilidades reales de cada uno 0     1     2     3      

10 Excesivo número de Cirujanos Dentistas a cargo 0     1     2     3      
11 Quejas de los supervisores 0     1     2     3      
12 Demandas de la Clínica Estomatológica que no se pueden atender 0     1     2     3      
13 Relaciones problemáticas con los compañeros de trabajo 0     1     2     3      
14 Escasa autoridad para tomar decisiones 0     1     2     3     
15 Incompatibilidad de tareas 0     1     2     3      
16 Sentir que nadie se compromete con su trabajo 0     1     2     3      
17 Demandas del jefe que no se pueden atender 0     1     2     3      
18 Sensación de dar mucho en el trabajo y no ser recompensado 0     1     2     3      

19 Escasa disposición de los pares y superiores para integrar equipos de 
trabajo 0     1     2     3      

20 Sentir que se desperdician su capacitación y sus habilidades 0     1     2     3      
21 Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda demasiado 0     1     2     3      
22 Imposibilidad de contar con sus pares cuando hay dificultades o sobrecarga 0     1     2     3      
23 Demasiada competitividad 0     1     2     3      
24 Multi empleo 0     1     2     3      
25 Escaso confort físico en el lugar de trabajo 0     1     2     3      
26 Pobre devolución sobre su desempeño por parte de sus superiores 0     1     2     3      
27 Escasas posibilidades de ascenso en su trabajo 0     1     2     3      
28 Relaciones problemáticas con gente fuera de su sector 0     1     2     3      
29 No saber que situaciones deberá enfrentar cada día 0     1     2     3      
30 Asignación de tareas que no corresponden 0     1     2     3      
31 No estar involucrado con los objetivos y las metas de la organización 0     1     2     3      
32 Ocultar o falsear las propias emociones y sentimientos 0     1     2     3      



 

 

 

ANEXO 2 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Odontólogo _____________________________________________________________________  
 
A continuación encontrará frases de desempeño combinadas en bloques de cuatro. Escriba 
una “X” en la columna lateral, marcando “SI” para indicar la frase que mejor define el 
desempeño del empleado, y marcando “NO” para indicar la frase que menos define su 
desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No SI NO  No SI NO 

Solo hace lo que le ordenan 01   Tiene temor de pedir ayuda 17   
Comportamiento irreprochable 02   Mantiene su archivo siempre ordenado 18   
Acepta críticas constructivas 03   Ya presentó baja de producción 19   
No produce cuando está sometido a 
presión 

04   Es dinâmico 20   

Cortés con los demás 05   Interrumpe constantemente el trabajo 21   
Vacila al tomar decisiones 06   Nunca es entusiasmado 22   
Merece toda la confianza 07   Tiene buen potencial por desarrollar 23   
Tiene poca iniciativa 08   Nunca se muestra desagradable 24   

Se esmera en el servicio 09   Nunca hace buenas sugerencias 25   
No tiene formacion adecuada 10   Es evidente que “le gusta lo que hace” 26   
Tiene buena apariencia personal 11   Tiene buena memoria 27   
En su servicio siempre hay errores 12   Le gusta reclamar 28   

Se expresa con dificultad 13   Tiene criterio para tomar decisiones  29   

Conoce su trabajo 14   
Regularmente debe llamársele la 
atencion 

30   
Es cuidadoso com las instalaciones de 
la Clínica Estomatológica 

15   Es rápido 31   

Espera siempre una recompensa 16   Por naturaleza es un poco hostil 32   



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA PRESENTE  INVESTIGACIÓN 

 

 

Por medio de la presente, yo……………………………………………………….. 

con DNI………………………. docente de la Escuela Académico Profesional de 

Estomatología; declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el 

proceso de recolección de datos para la siguiente investigación que se 

realizará en la Universidad Alas Peruanas Arequipa. 

Estoy consciente de que los procedimientos y pruebas para lograr los objetivos 

mencionados consistirán en la aplicación de un cuestionario. 

El entrevistador se han comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que le plantee acerca de los beneficios o cualquier otro asunto 

relacionado con la investigación. 

Se me ha dado la seguridad de que no se me identificará en las presentaciones 

o publicaciones que deriven de este procedimiento  y que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

 

 

 

 

___________________________                          _______________________ 
     Firma del Cirujano Dentista    Firma del investigador 
     DNI:                               DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

FACTORES 

ASOCIADOS 

Sexo 
Características sexuales 

secundarias 

 
 Masculino 
 Femenino 

 

Nominal 

Edad Fecha de nacimiento  Años Razón 

Tiempo de ejercicio 
profesional 

Año de egreso  Años Razón 

Tiempo que labora 
en la clínica 

Año de ingreso  Años Razón 

Estrés laboral 

 Apoyo organizacional 
 Sobrecarga laboral 
 Dificultades interpersonales 
 Fuentes extrínsecas 
 Justicia organizacional 

 Presente 
 No presente 

Nominal 

Desempeño 
laboral 

Respuesta a 
cuestionario 

 
 Insuficiente 
 Regular 
 Bueno 

Ordinal 

 

VARIABLES 
EXTRAÑAS 

SUB INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

Labora en otras 
instituciones 

Directo 
 Si 
 No 

Nominal 

Universidad de 
procedencia 

Directo 
 UAP 
 Católica 
 Otras 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

MATRIZ DE RESULTADOS 

 

No Sexo  Edad L. en O. Instituciones Univ. De procedencia T. de Ej. Profesional T. labora en la clinica Estrés laboral  Desempeño laboral 

1 1 60 1 1 34 años 16 ciclos 5 32 

2 1 58 2 1 25 años 3 ciclos 78 30 

3 2 34 2 1 12 años 20 ciclos 31 19 

4 2 40 2 1 7 años 4 ciclos 8 31 

5 1 38 2 1 10 años 3 ciclos 8 24 

6 2 34 2 1 12 años 7 ciclos 17 21 

7 2 45 2 1 25 años 16 ciclos 65 28 

8 1 41 2 1 17 años 16 ciclos 10 29 

9 2 60 1 1 28 años 24 ciclos 19 26 

10 1 43 1 1 19 años 16 ciclos 7 24 

11 1 47 1 1 20 años 12 ciclos 18 29 

12 2 42 2 1 18 años 12 ciclos 6 31 

13 1 63 2 3 34 años 6 ciclos 45 28 

14 2 35 2 1 10 años 20 ciclos 12 23 

15 1 56 1 1 27 años 8 ciclos 13 30 

16 2 40 1 1 16 años 14 ciclos 7 24 

17 2 51 1 1 26 años 14 ciclos 24 21 

18               30 

19 1 46 1 1 22 años 24 ciclos 56 27 

20               26 

21 2 37 1 1 15 años 14 ciclos 18 24 

22 2 33 1 1 9 años 14 ciclos 53 26 

23               31 

24 2 38 1 1 14 años 20 ciclos 30 17 

25 1 39 1 1 13 años 6 ciclos 25 27 

26 2 46 1 3 20 años 2 ciclos 57 22 

27 2 39 1 1 16 años 2 ciclos 43 30 
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