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Resumen 

 

 

El objetivo de la presente investigación es, determinar es nivel de influencia de los factores 

emocionales de los trabajadores sobre la calidad de atención en los servicios de medicina en 

emergencia del Hospital Antonio Lorena del Cusco. 2016. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación, corresponde a una  investigación 

cuantitativa, porque nos permite medir los valores de cada variable, el diseño es no experimental, 

porque no se manipuló intencionalmente ninguna de las variables, el diseño es descriptivo 

correlacional de corte transversal, se caracterizó cada una de las variables, se buscó medir  la 

relación entre las variables y la toma se hizo por única vez, se utilizó como instrumentos  validados 

dos cuestionarios aplicados a 60  pacientes, de acuerdo a un muestreo probabilístico. 

Los resultados hallados nos evidencia que los factores emocionales que presentan los trabajadores 

del sector salud en el área de emergencia se encuentran en un término medio con un 71.7% la que 

influye en la calidad de atención en la misma dimensión con 68.3%, concluyendo los factores 

emocionales influyen directamente con un p valor menor la nivel de significancia a la calidad de 

atención brindada. 

 

Palabras clave: Factor emocional, calidad de atención 
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Abstrac 

 

 

The objective of the present investigation is, to determine is level of influence of the emotional 

factors of the workers be not wanted. 2016. 

The methodology used in the development of investigation, corresponds to a quantitative research, 

because he allows us measuring the values of every variable, the design is nonexperimental, 

because no one of the variables was manipulated intentionally, the design is descriptive cross-

section correlacional, every one of variables were characterized, he sought to measure it the 

relation between the variables and he takes her it was done for only time, it was used like 

instruments once two questionnaires applied to were validated 60 patients, according to a 

probability sampling. 

The found results evidences us than the emotional factors that the workers of the health sector in 

the emergency area present find in an average with a 71,7 % the one that influences the quality of 

attention in the same dimension with 68,3 %, concluding the emotional factors they have 

influence directly with one p cheer up minor her level of significance to the quality of offered 

attention. 
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