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RESUMEN

El propósito de este estudio fue determinar el nivel de autoeficacia laboral en los

profesionales de los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, tomando

como base la compleja situación que está atravesando el sector salud en cuanto al

servicio sanitario. En esta investigación participaron 166 profesionales de salud, de

ambos sexos: masculino (24.1%) y femenino (75.9%); personal nombrado y

contratado, entre los 18 y 70 años de edad, de 8 establecimientos de salud de la ciudad

de Cajamarca. El instrumento que se aplicó para evaluar el nivel de autoeficacia laboral

en profesionales de salud, fue el Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU-10)

adaptado por Maffei et al. (2012), el cual consta de 10 ítems que evalúa las creencias

que poseen los trabajadores en sus propias capacidades para llevar a cabo de manera

exitosa actividades asociadas a su profesión. Esta investigación básica, fue de tipo no

experimental, con un diseño transversal descriptivo. Los datos encontrados fueron

procesados mediante el programa estadístico informático SPSS, versión 23. De esta

forma, se obtuvieron frecuencias simples y medias, con la estadística descriptiva. Los

resultados indican que el nivel general de autoeficacia laboral en profesionales de los

establecimientos de salud es alto; alcanzando un 92,2% del 100% de profesionales

evaluados. Este resultado también evidencia un nivel alto en cuanto al sexo tanto

femenino como masculino, de acuerdo al nivel por especialidad, y también en cuanto

al nivel según el grupo etario. Por tanto se evidencia que las creencias que poseen los

profesionales en sus propias capacidades para llevar a cabo de manera exitosa

actividades sanitarias, son altas.

Palabras claves: Autoeficacia, autoeficacia profesional, profesionales de salud.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of labor self-efficacy in the

professionals of the health establishments of the city of Cajamarca, based on the

complex situation that the health sector is going through in terms of health service. In

this research, 166 health professionals participated, of both sexes: male (24.1%) and

female (75.9%); appointed and contracted personnel, between 18 and 70 years of age,

of 8 health establishments in the city of Cajamarca. The Instrument of Professional

Self-Efficacy (AU-10) adapted by Maffei et al. (2012), consists of 10 elements that

assess the beliefs that workers have their own abilities to carry out other activities

related to their profession. This basic research was non-experimental, with a

descriptive transversal design. The data found were processed through the statistical

program SPSS, version 23. In this way, simple and average frequencies, with

descriptive statistics. The results indicate that the general level of labor self-efficacy

among professionals in health facilities is high, reaching 92.2% of the 100% of

professionals evaluated. This result is also relevant at a high level for women

according to age, and also in the level according to the age group. Therefore, it is

outlined that the professionals beliefs that enable them in their abilities to carry out

successful activities are high.

Keywords: Self-efficacy, professional self-efficacy, health professionals.



x

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vii

RESUMEN ............................................................................................................... viii

ABSTRACT................................................................................................................ ix

ÍNDICE ........................................................................................................................ x

LISTA DE TABLAS ................................................................................................. xii

LISTA DE GRAFICOS Y FIGURAS ...................................................................... xiii

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 14

CAPÍTULO I............................................................................................................ 16

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.............................................................. 16

1.1. Planteamiento del Problema. ..................................................................... 17

1.2. Formulación del Problema.......................................................................... 18

1.3. Objetivos ....................................................................................................... 18

1.3.1. Objetivo General .................................................................................... 18

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 18

1.4. Justificación e Importancia. ........................................................................ 18

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 20

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 20

2.1. Antecedentes de Investigación. ................................................................... 21

2.1.1. Internacionales........................................................................................ 21

2.1.2. Nacionales. ............................................................................................. 25

2.2. Bases Teóricas. ............................................................................................. 26

2.2.1. Autoeficacia............................................................................................ 26

2.2.2. Fuentes de la autoeficacia....................................................................... 28

2.2.3. Expectativas de la autoeficacia............................................................... 32

2.2.4. Autoeficacia profesional......................................................................... 33

2.2.5. Autoeficacia en profesionales de salud. ................................................. 36

2.2.6. Los profesionales de la salud.................................................................. 38

2.3. Definición de Términos................................................................................ 40

2.3.1. Autoeficacia............................................................................................ 40

2.3.2. Autoeficacia profesional......................................................................... 40



xi

2.3.4. Profesionales de salud. ........................................................................... 40

CAPÍTULO III......................................................................................................... 41

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN......................................................................... 41

3.1. Tipo de Investigación. .................................................................................. 42

3.2. Diseño de Investigación. .............................................................................. 42

3.3. Población, Muestra y Unidad de Análisis. ................................................. 42

3.3.1. Población. ............................................................................................... 42

3.3.1. Muestra................................................................................................... 42

3.3.2. Unidad de análisis .................................................................................. 43

3.4. Instrumentos de recolección de Datos. ....................................................... 43

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos. .................................................... 45

3.6. Análisis de Datos. ......................................................................................... 46

3.7. Consideraciones Éticas. ............................................................................... 46

CAPÍTULO IV......................................................................................................... 47

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS................................................... 47

4.1. Análisis de Resultados. ................................................................................ 48

4.2. Discusión de Resultados............................................................................... 53

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 59

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................... 59

5.1. Conclusiones. ................................................................................................ 60

5.2. Recomendaciones. ........................................................................................ 60

REFERENCIAS....................................................................................................... 61

ANEXOS................................................................................................................... 65

ANEXO A ............................................................................................................ 65

ANEXO B............................................................................................................. 66

ANEXO C ............................................................................................................ 67

ANEXO D ............................................................................................................ 68

ANEXO E............................................................................................................. 69



xii

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Nivel general de autoeficacia profesional................................................... 48

Tabla 2. Nivel de autoeficacia profesional según el sexo......................................... 49

Tabla 3. Nivel de autoeficacia profesional de las especialidades de obstetricia,

farmacia, enfermería, medicina y odontología. ......................................... 50

Tabla 4. Nivel de autoeficacia profesional según la edad......................................... 52



xiii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Nivel general de autoeficacia profesional. ................................................ 48

figura 2. Nivel de autoeficacia profesional por especialidad. ................................... 50



14

INTRODUCCIÓN

El sector salud en la actualidad está pasando por momentos críticos y de grandes

dificultades. Por un lado, se observa la deficiente labor administrativa y falta de

recursos y por otro lado, la atención sanitaria frecuentemente no es la mejor, y que el

trabajo en el área de salud requiere de habilidades y conocimientos específicos y

competentes, pues cada profesional debe estar convencido acerca de sus capacidades

para ejecutar la tarea sanitaria. Por ello, el interés de este estudio reside en describir el

nivel de autoeficacia laboral en los profesionales de salud, cuya tarea beneficia o

perjudica directamente a otras personas. Tanto los médicos, enfermeros y todos

aquellos profesionales que brindan los servicios necesarios para el cuidado de la salud

y el desarrollo de la vida, están llamados a realizar un servicio eficiente, a la altura de

la formación profesional requerida y lo que merece la sociedad. La autoeficacia

profesional es un constructo social y organizacional que tiene una gran relevancia en

el campo de la salud, fomenta el bienestar de los trabajadores y sus repercusiones en

la salud de la población como objetivo fundamental.

Ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente en los

establecimientos de salud, se hace necesario el rescate del aspecto humano en la

práctica clínica. Resulta muy beneficioso esta investigación sobre la percepción de

autoeficiencia a partir de la apreciación de los mismos profesionales de salud, como

indicador importante de su desempeño laboral y la calidad de cuidados humanizados;

a partir de los resultados obtenidos podemos proponer ideas que mejoren el nivel de

autoeficacia o de lo contrario buscar la solución a otros factores externos, con la

finalidad de ayudar a la salud del paciente y la mejora de su calidad de vida.

La presente investigación está centrada en determinar el nivel de autoeficacia

laboral en profesionales de los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca,
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teniendo en cuenta que en el Perú, y aún más a nivel local existen escasos estudios

orientados a la autoeficacia y su relación con la labor en salud, siendo esta el centro de

la praxis sanitaria.

El presente trabajo consta de cinco capítulos, en el capítulo I se expone el

planteamiento del problema, formulación, objetivos y justificación de la investigación;

el capítulo II se centra en el marco teórico, en el que se consideran los antecedentes

internacionales y nacionales relevantes para la investigación, incluyendo además las

bases teóricas de la autoeficacia, autoeficacia profesional y autoeficacia en los

profesionales de salud; y finalmente se incluye la definición básicos. En lo que respecta

al capítulo III, se describe el método de investigación, considerando el tipo y diseño

de investigación, además se menciona la población, muestra y análisis estadístico

utilizado; asimismo se contempla información sobre el instrumento, procedimiento y

análisis de datos sin dejar de lado las consideraciones éticas. El capítulo IV, se da a

conocer el análisis y discusión de resultados de la investigación de acuerdo a los

objetivos planteados. Por último, en el capítulo V se consideran las conclusiones y

recomendaciones finales. La presente investigación concluye con las referencias

bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del Problema.

En los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, la atención sanitaria

atraviesa una situación difícil. Para poder ser atendidos los usuarios tienen que hacer

cola fuera del establecimiento desde la madrugada, luego que se abren las puertas

continúan con la espera hasta que se inicia el proceso de atención, a esto se agrega el

maltrato que brinda el personal sanitario a los usuarios, los médicos en algunos casos

no explican de forma clara y adecuada el diagnóstico a los pacientes (Rojas, 2014).

Por otro lado, se observa también que las principales dificultades con que lidian la

mayoría de profesionales de salud son: la sobrecarga laboral, estrés, ansiedad,

depresión, rotación de turnos, horarios poco flexibles, jornadas nocturnas,

remuneración insuficiente, escasos materiales e instrumentos, problemas de relaciones

interpersonales entre trabajadores (Ortega y López, 2004), entre otros. Respecto a esto,

Salanova, Grau y Martínez (2005) dicen que, las creencias de autoeficacia profesional

cumplen un papel modulador entre los estresores o demandas del trabajo y la conducta

de afrontamiento, convirtiéndose en un factor muy importante en la tarea sanitaria de

los profesionales de salud.

Así mismo, Salanova, Lorente y Vera (2009) también afirman:

La confianza que un trabajador tiene en sus propias capacidades es decisiva

para que lleve a cabo, o no, una tarea, al igual que influirá tanto en el tiempo como

en el esfuerzo que dedicará. Es la autoeficacia, un factor clave para reducir los

efectos negativos de los estresores y potenciar el bienestar del individuo, lo que a

su vez repercute en mejores resultados para la organización (p.12).

De esta manera, podemos considerar que, mayores niveles de autoeficacia

profesional, ayudarían en el desempeño de la labor sanitaria y redundaría en la

satisfacción del paciente y de la población en general.
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1.2. Formulación del Problema.

¿Cuál es el nivel de autoeficacia laboral en profesionales de los establecimientos

de salud de la ciudad de Cajamarca?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar el nivel de autoeficacia laboral en profesionales de los establecimientos

de salud de la ciudad de Cajamarca.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Describir el nivel de autoeficacia laboral en profesionales de los

establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, según el sexo femenino

y masculino.

- Describir el nivel de autoeficacia laboral en profesionales de los

establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, según el tipo de

profesión.

- Describir el nivel de autoeficacia laboral en profesionales de los

establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca, según la edad.

1.4. Justificación.

Son escasas las investigaciones sobre la autoeficacia laboral en profesionales de

salud, razón por la cual, este tema merece especial atención. Este constructo, cuya línea

de investigaciones social y laboral, se orienta a promover el desarrollo del potencial

humano en sus diferentes contextos sociales, sobre todo en el campo de los procesos

organizacionales y su impacto en el bienestar humano.

Mediante esta investigación se busca conocer y describir el nivel de autoeficacia

laboral en los profesionales de salud, con el propósito que los resultados obtenidos

sirvan para abordar esta problemática y contribuyan a mejorar su desempeño laboral,
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de tal manera que las atenciones sanitarias sea más seguras y eficientes, donde el

paciente quede satisfecho y mejore su salud y su calidad de vida.

Los resultados de este estudio benefician en la búsqueda de mayores niveles de

autoeficacia profesional, que ayuden a mejorar la atención sanitaria reduciendo el

maltrato y las negligencias en los servicios de salud, y que se pueda manejar mejor los

estresores que conlleva el desempeño profesional en esta área, esto por la

vulnerabilidad que los profesionales presentan en el ejercicio de su profesión, pues

trabajar en favor de la salud de las personas es una tarea compleja, delicada y

estresante, mayormente la labor asistencial hacia usuarios que se encuentran con

problemáticas como la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, cuyo afronte y

resolución demandan complejas y particulares habilidades y competencias.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de Investigación.

2.1.1. Internacionales.

Hernández y Oramas (2016), llevaron a cabo en Cuba un estudio titulado:

“Autoeficacia y work engagement en trabajadores de diferentes ocupaciones

asistenciales”. En este estudio se pretende describir los niveles de work engagement

en una muestra de 76 trabajadores asistenciales y determinar su relación con la

autoeficacia, constructo que expresa la confianza de las personas en su capacidad para

desarrollar una determinada tarea con éxito. Se realizó un estudio descriptivo-

correlacional, con un diseño transversal. Se utilizó la Escala de Autoeficacia General

de Baessler y Schwarzer, que evalúa el sentimiento estable de competencia personal

para manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes, y  Utrech

Work Engagement Scale: cuestionario de autoinforme para evaluar el engagement en

el trabajo. El procesamiento estadístico para el análisis de los datos se realizó mediante

los programas estadísticos SPSS versión 18 y Statistic versión 8. Los resultados

mostraron que existe relación entre la autoeficacia y el work engagement, pero los

valores obtenidos revelan la incidencia de otras variables de consideración. Se

recomienda que estos resultados sean abundados en posteriores investigaciones.

Ríos, Sánchez y Godoy (2010), desarrollaron en España una investigación con el

título: “Personalidad resistente, autoeficacia y estado general de salud en profesionales

de Enfermería de cuidados intensivos y urgencias”. Tuvo como finalidad analizar la

capacidad predictiva de la personalidad resistente y la autoeficacia generalizada sobre

la percepción del estado general de salud en una muestra de profesionales de

enfermería de Urgencias y Cuidados Intensivos. Se utilizó un diseño retrospectivo de

corte transversal, empleando como instrumentos de medida un cuestionario de

variables sociodemográficas y laborales, el cuestionario de salud GHQ-28 de
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Goldberg, la escala de autoeficacia generalizada de Baessler y Schwarzer, y la

subescala de personalidad resistente del cuestionario de desgaste profesional en

enfermería (CDPE) de Moreno. Los resultados indican que las variables individuales

de autoeficacia generalizada y personalidad resistente están relacionadas y en sentido

positivo. El análisis de correlación realizado sobre los síntomas de malestar psíquico

tomando como predictores la autoeficacia y la personalidad resistente permite destacar

la relevancia del constructo de personalidad resistente global como predictor y, por

tanto, como factor protector frente a la aparición de malestar psíquico en la muestra de

profesionales estudiados.

Maya (2002) realizó en México un estudio titulado “Autoeficacia percibida y

consumo de alcohol en trabajadores de la salud”, con el propósito de conocer la

relación de algunos factores sociodemográficos y la autoeficacia percibida con el

consumo de alcohol en trabajadores de la salud. El diseño del estudio fue de tipo

descriptivo correlacional. El muestreo fue aleatorio estratificado para dos categorías

(profesionales de la salud y personal de apoyo) y para cuatro estratos (médicos,

enfermeras, asistentes médicas y personal de servicios básicos). Los instrumentos

utilizados fueron: a) Cuestionario de Confianza Situacional (SCQ), b) Prueba de

Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol (AUDIT) y una Cédula de Datos

Personales. Los resultados indicaron que existe una relación negativa y significativa

de la autoeficacia percibida con el consumo de alcohol en trabajadores de la salud, es

decir, a mayor autoeficacia percibida menor consumo de alcohol. La autoeficacia fue

mayor en trabajadores con consumo sensato y menor en trabajadores con consumo

dependiente y dañino. Se recomendó realizar estudios de intervención, utilizando la

autoeficacia percibida como factor que puede disminuir el consumo de alcohol.
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Villar (2015) llevó a cabo en España un estudio titulado “Condiciones de trabajo y

calidad de vida laboral en profesionales de la salud: el papel modulador de la

resiliencia y la autoeficacia, sobre el síndrome de burnout y el engagement”. Con el

objetivo de analizar el efecto moderador que la resiliencia y la autoeficacia pueden

tener sobre el burnout y el engagement, como precursores de la calidad de vida laboral.

La población fue la totalidad del personal sanitario de los Hospitales Universitarios

Virgen del Rocío en Sevilla, España. Se realizó un muestreo aleatorio-accidental, por

cuotas de sexo y profesión, la muestra fue 374 personas. Se utilizaron los siguientes

instrumentos: La Escala de Calidad de Vida Relacionada con el Trabajo (Van Laar,

Edwards, y Easton, 2007); La Escala de Utrecht de Engagement en el trabajo

(Schaufeli, Salanova, González-Romá, y Bakker, 2002); y la Escala de Autoeficacia

Profesional (León-Rubio, Cantero y León-Pérez, 2009). Los análisis de regresión

efectuados no confirmaron el efecto moderador de la autoeficacia, pero sí el efecto de

la resiliencia. En cuanto a los grupos profesionales, los auxiliares son los que mayor

calidad de vida laboral presentan, seguidos de los enfermeros y por último los médicos.

Las principales resultados son: (1) la autoeficacia y la resiliencia, predicen gran parte

de la varianza del burnout, y del engagement. (2) Por todo ello, se deben implementar

medidas para la promoción de estas variables, sobre todo, en aquellos profesionales

más expuestos a los efectos del estrés.

Gil y García (2008), realizaron un estudio en México llamado: “Efectos de la

sobrecarga laboral y la autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por el trabajo

(burnout). Un estudio longitudinal en enfermería”. El propósito del estudio fue analizar

los efectos de la sobrecarga laboral y la autoeficacia en relación con el síndrome de

quemarse por el trabajo (SQT) (burnout). La muestra la formaron 316 profesionales

de enfermería. El diseño fue longitudinal. El SQT se estimó mediante el Cuestionario
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de Burnout de Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI-HSS); la sobrecarga

laboral, mediante una escala de 7 reactivos adaptados de Karasek (1979), y la

autoeficacia, con la escala de Baessler y Schwarzer (1996). Se concluye que es

necesario evitar la sobrecarga laboral y aumentar las percepciones de autoeficacia para

prevenir la aparición del SQT en los profesionales de enfermería.

Gil, García y Caro (2008), desarrollaron en España un estudio titulado: “Influencia

de la sobrecarga laboral y la autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por el trabajo

(burnout) en profesionales de enfermería”. El objetivo del estudio fue analizar la

influencia de la sobrecarga laboral y la autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por

el trabajo (SQT). La muestra se formó por 714 profesionales de enfermería que

trabajan en diferentes hospitales. El SQT se estimó mediante el cuestionario MBI-

HSS, la sobrecarga laboral se midió mediante una escala de 7 ítems de Karasek y la

autoeficacia mediante la escala de Baessler y Schwarzer. Los resultados mostraron que

la sobrecarga laboral y la autoeficacia fueron predictores significativos de las

dimensiones agotamiento emocional, realización personal en el trabajo y

despersonalización. En la comprobación de los efectos moduladores de la autoeficacia

en la relación entre sobrecarga laboral sobre las tres dimensiones del MBI sólo resultó

significativo el efecto modulador de la autoeficacia en la relación entre sobrecarga

laboral y agotamiento emocional. Estos resultados permiten afirmar que es necesario

evitar la sobrecarga laboral para prevenir la aparición del SQT, y que la autoeficacia

percibida de los profesionales va a prevenir la aparición del SQT y disminuirá la

incidencia de la sobrecarga laboral sobre esta patología.

López y Minchillo (2016), desarrollaron en España una investigación titulada:

“Carga mental, motivación y autoeficacia: relaciones dentro del ámbito laboral”. El

objetivo de este trabajo es explorar la contribución de la carga mental de trabajo y sus
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dimensiones, en la motivación intrínseca y la autoeficacia. Para ello, un total de 169

trabajadores cumplimentaron las escalas de carga mental, motivación intrínseca y

autoeficacia, además de los datos sociodemográficos y laborales. Los resultados del

estudio mostraron que la carga mental global de trabajo contribuye a explicar la

autoeficacia. Respecto a las dimensiones de carga mental, demandas cognitivas,

demandas emocionales y organización temporal, predicen la autoeficacia, siendo esta

última la que más contribuye a explicarla.

2.1.2. Nacionales.

Rodríguez (2016) realizó en Lima, una investigación titulada “Vinculación laboral

y su relación con autoeficacia y bienestar en personal de salud de un hospital

psiquiátrico”, con el propósito de analizar la relación entre la vinculación psicológica

con el trabajo y la autoeficacia y el bienestar en personal de salud de un hospital

psiquiátrico limeño. Para lograr este objetivo se evaluó a 69 trabajadores entre 26 – 63

años. Los participantes fueron seleccionados considerando su disponibilidad

voluntaria para colaborar con la investigación. En el estudio se utilizó la Escala de

Vinculación Psicológica con el Trabajo (UWES-17) elaborada por Schaufeli y Bakker

(2003), la Escala de Autoeficacia General (EAG), de Schwarzer y Jerusalem (1995) y

las Escalas de Bienestar, Flourishing y Spane, elaboradas por Diener, Lucas y Oishi

(2009). Una vez aplicados los instrumentos, la información recogida se analizó con el

programa SPSS 22.0. Se encontró que la Vinculación correlacionó de manera positiva

con la Autoeficacia y también se encontró niveles más altos de Vinculación en

comparación con los hallazgos de otras investigaciones. Se obtuvo, además, que el

Sexo, la Especialidad y el número de pacientes al día se relacionaron con la

Vinculación Psicológica con el Trabajo.
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2.2. Bases Teóricas.

2.2.1. Autoeficacia.

La Psicología como ciencia, siempre ha tenido el interés de comprender como los

seres humanos se adaptan y superan diferentes retos y problemas que se les presentan

en la vida, desafíos y situaciones que deben ser resueltos, a corto, mediano y largo

plazo. La autoeficacia es un constructo psicológico que explica que sus niveles

óptimos permiten una mejor actuación frente al medio (Grimaldo, 2005). Este

constructo, se definió como “las creencias de la persona en su propia capacidad para

organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para producir ciertos logros”

(Bandura, 1997, p. 3).

La teoría de la autoeficacia plantea que las personas desarrollan percepciones

acerca de sus capacidades, las mismas que se convierten en los medios por los cuales

siguen sus metas y controlan lo que ellos son capaces de hacer. Es decir, una persona

con adecuados niveles de autoeficacia es capaz de enfrentarse a los retos a partir de la

autopercepción, considerándose capaz, seguro y confiado para superar diversos

obstáculos o situaciones que se le presentan (Grimaldo, 2005).

Los niveles de autoeficacia pueden aumentar o reducir la motivación. Así por

ejemplo, las personas con alta autoeficacia eligen desempeñar tareas más desafiantes,

colocándose metas y objetivos más altos. Una vez que se ha iniciado un curso de

acción, las personas con alta autoeficacia invierten más esfuerzo, son más persistentes

y mantienen mayor compromiso con sus metas frente a las dificultades, que aquellos

que tienen menor autoeficacia (Bandura, 1997).

La autoeficacia es uno de los conceptos más importantes en la investigación

psicológica contemporánea. Atendiendo a la Teoría Social Cognitiva, Quijano y

Navarro (2012), sostiene que la autoeficacia son “los juicios de cada individuo sobre
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sus capacidades, con base en los cuales organiza y ejecuta sus actos, y estos le permiten

alcanzar el rendimiento deseado” (p. 338). Esos juicios y creencias sobre nuestras

propias capacidades, siempre van en relación a la experiencia de cómo dominamos

determinadas situaciones e incluye la creencia de tener la capacidad suficiente para

organizar y ejecutar acciones hacia determinados resultados (Contreras et al., 2005) a

nuestro favor, es decir el individuo cuenta con la capacidad de iniciar y esforzarse y

persistir para lograr el éxito en determinadas áreas. Esos objetivos se alcanzan con

mucho esfuerzo y perseverancia; sin embargo, las personas inseguras se rinden

rápidamente al ver que en un primer momento sus esfuerzos no tienen resultados

(Camposeco, 2012).

La percepción de autoeficacia de cada ser humano es factor determinante de la

manera cómo piensa, siente, se motiva y se comporta; por tanto las personas tienen la

capacidad de ejercer control sobre sus pensamientos, sentimientos, emociones y

motivaciones; de esta manera las personas no solo pueden influenciar en su ambiente

sino también modificarlo.

Siguiendo los planteamientos de la Teoría Social Cognitiva referidos por Olaz

(2001), las evaluaciones de autoeficacia tienen consecuencias en el comportamiento

humano de cuatro formas distintas: a) Influye en la elección de actividades y

conductas; las personas eligen actividades en que se consideran muy eficaces y evitan

aquellas en las cuales se consideran ineficaces. b) Establece la cantidad de esfuerzo

que se invierte en una actividad y cuán perseverantes son frente a los obstáculos; a

mayor autoeficacia, mayor grado de esfuerzo invertido y persistencia en la actividad.

c) Influye sobre los patrones de pensamiento y las reacciones emocionales; las

personas con baja autoeficacia perciben a las actividades más difíciles de lo que

realmente son, experimentando alto grado de estrés y ansiedad como también
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pensamientos negativos acerca de su desempeño; en cambio un alto nivel de

autoeficacia, brinda una mayor confianza y serenidad en el afrontamiento de tareas

difíciles. d) Permite al sujeto ser un productor de su propio futuro y no un simple

predictor. Los individuos que perciben a sí mismos eficaces se imponen retos,

intensifican sus esfuerzos cuando el rendimiento no es suficiente, experimentan bajos

grados de estrés ante tareas difíciles y presentan una gran cantidad de intereses por

actividades nuevas.

Es así como una persona que cree ser capaz para realizarse, puede dirigir el curso

de su vida de forma activa y autónoma. De esta manera la autoeficacia percibida debe

entenderse como un sentimiento de confianza en las capacidades propias para manejar

adecuadamente ciertos estresores de la vida.

La autoeficacia influye en los sentimientos, pensamientos y conductas de los

individuos. En cuanto a los sentimientos, una alta autoeficacia es indicador de la

seguridad que una persona puede tener respecto a sí misma y a su rendimiento. En

relación a los pensamientos, una baja percepción de competencia interfiere en los

procesos cognitivos, así como en su rendimiento. En ambos casos, se observará que

tanto sentimientos, como pensamientos influirán en su conducta de forma negativa o

positiva. A la hora de actuar las personas con alto nivel de autoeficacia, elegirán tareas

desafiantes, a diferencia de las personas que tienen una baja autoeficacia, en donde

probablemente la autopercepción y la disminuida confianza en sí mismos  interferirán

en la realización de la tarea (Grimaldo, 2005).

2.2.2. Fuentes de la autoeficacia.

Las creencias de las personas en relación con su eficacia pueden desarrollarse a

partir de cuatro fuentes que incluyen las experiencias de dominio, las experiencias

vicarias, la persuasión social, y los estados fisiológicos y emocionales.
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2.2.2.1. Experiencia previa individual (o de dominio).

Los logros personales son la forma más efectiva de crear un fuerte sentimiento de

autoeficacia, por esta razón, estas experiencias aumentan la sensación de dominio y

fortalecen la autoeficacia. Por el contrario, el enfrentar fracasos repetidos, lo

disminuyen, especialmente si dichos fallos se producen en etapas iniciales. Esta fuente

de eficacia son las experiencias en la que las personas se sienten realizadas tras haber

obtenido éxito en determinadas tareas, ello le brinda mayor confianza en su labor. “Una

vez que las personas se convencen de que pueden alcanzar el éxito, perseveran ante la

adversidad y se recuperan rápidamente de los problemas” (Reyes y Hernández, 2012,

p. 7).

Al respecto de estas experiencias previas, Camposeco (2012), menciona que, las

actitudes anteriores, cuando la persona se sintió realizado o con la capacidad de

manejar una determinada situación, le ofrecen mayor seguridad de qué sí es capaz de

hacer determinada tarea. Esta influencia de la actuación sobre la eficacia depende del

modo en que se interpretan y valoran diversas variables personales y situacionales.

Algunas de ellas son: a) Estructuras previas de autoconocimiento. La persona se

enfrenta a tareas provisto de alguna noción de sí mismo y del mundo que le rodea. b)

Dificultad de la tarea. Tener éxito en una tarea fácil resulta redundante y no provoca

grandes ajustes en la autoeficacia. En cambio, resolver bien una tarea compleja aporta

una información adicional que eleva los pensamientos sobre la capacidad. c) Factores

contextuales. Un logro con ayuda externa provoca escaso sentimiento de eficacia, pues

no se atribuye a la capacidad propia. d) Dedicación de esfuerzo. El éxito tras un

esfuerzo mínimo en tareas difíciles implica una elevada aptitud, mientras que logros

similares conseguidos con mucho esfuerzo conllevan una baja percepción de

capacidad. En cuanto al fracaso, si ocurre después de un esfuerzo reducido no se
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considera síntoma de escasa competencia; tras una implicación elevada, fracasar en

tareas de dificultad es indicio de capacidad limitada.

2.2.2.2. Experiencia Vicaria.

Las experiencias de otras personas o modelos sociales, es la observación de

personas con características similares que alcanzan el éxito tras esfuerzos

perseverantes. Esto genera en el observador una expectativa de que el perseverar es

una estrategia eficaz y de que también posee las habilidades necesarias para desarrollar

la tarea correctamente. El mismo tipo de aprendizaje se aplica cuando el observador

es testigo de una situación en la cual los modelos sociales fracasan, de ahí que al

presentarse ese tipo de comportamiento el observador genera una predicción de

ineficacia (Reyes y Hernández, 2012). En este sentido, cuanto más identificada se

sienta la persona con el modelo, mayor será el impacto de los éxitos o los fracasos

observados.

Camposeco (2012), dice que existen tres funciones del modelado. La primera es

el refuerzo o debilitamiento de las inhibiciones de un sujeto ante una conducta: cuando

no le ocurre nada a un estudiante que alborota en clase, rápidamente le surgen

imitadores; esta conducta se para cuando el profesor corrige esa actuación de algún

alumno, por lo tanto los imitadores piensan que a ellos les puede suceder lo mismo.

En segundo lugar, la facilitación de la respuesta se produce cuando una conducta

modelada sirve de incitación social a los observadores: si un alumno que ve a otros

estudiantes hablando con su profesor, entonces se siente inducido a acercarse para ver

qué sucede. Finalmente, el aprendizaje observacional se produce cuando un alumno

pone en práctica una conducta nueva que, antes del modelado, no tenía ninguna

probabilidad de ocurrir; en algunos casos, conviene acompañar las demostraciones

modeladas con motivos para ejecutar esa conducta.
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2.2.2.3. Persuasión verbal y feedback.

Consiste en convencer a una persona que posee las habilidades, herramientas y

capacidades necesarias para desarrollar efectivamente una determinada tarea. Cuando

esto sucede la persona tiende a realizar más esfuerzo y a mantenerlo más tiempo, se

fortalecen las creencias de eficacia, se aumenta la probabilidad que se sientan seguros

de sí mismos y aumenta la movilidad, favoreciendo el éxito (Reyes y Hernández,

2012). Cuando surgen dificultades, es más fácil mantener la percepción de eficacia si

otros expresan confianza en las capacidades en vez de despertar dudas, también la

persona prueba con un mayor número de estrategias (Camposeco, 2012).

Las técnicas persuasivas solamente serán efectivas si las valoraciones son realistas

y si quien persuade goza de la suficiente calidad, confianza, credibilidad y prestigio, y

no intente inducir creencias falsas sobre las competencias o capacidades reales, lo cual

produciría un desánimo en el individuo al no alcanzar el objetivo deseado. Cuanto más

creíble sea la fuente de la información, más probable y duradero será el cambio en la

autoeficacia; además, se suele confiar más en una persona con un elevado grado de

preparación o de gran experiencia en ese campo.

2.2.2.4. Los estados fisiológicos y emocionales.

Una persona con un estado emocional positivo verá todo con mejores ojos a la

hora de emprender que otros. Una persona con un mal estado fisiológico o de ansiedad

elevado, tenderá a tener un menor nivel de autoeficacia. En estados negativos las

personas nos vemos más inútiles que cuando todo parece que fluye mejor.

Los estados fisiológicos y emocionales positivos pueden favorecer el estado

físico, reducir el estrés y las proclividades emocionales negativas, ya que las personas

tienden a interpretar sus reacciones de estrés y tensión como señales de vulnerabilidad

ante una ejecución pobre (Reyes y Hernández, 2012). Cuando las personas dudan de
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sus capacidades tienden a creer que las cosas son muy difíciles, más de los que

realmente son, esto le puede generar tensión, depresión, pesimismo y sentirse

impotentes para resolver los problemas que se les presenta; y no solo puede afectar su

rendimiento laboral, sino, adquirir comportamientos inadaptados como trabajadores

(Contreras, et al., 2005).

2.2.3. Expectativas de la autoeficacia.

Las expectativas de autoeficacia son dos: expectativas de eficacia y expectativas

de resultados. Las expectativas de eficacia, es la capacidad percibida para ejecutar con

éxito una determinada tarea; y las expectativas de resultados, es la probabilidad

percibida de que un comportamiento produzca determinados resultados. Según

Villamarín (1994), “ambos tipos de expectativas actúan, en gran medida, como

determinantes de la elección de actividades, del esfuerzo y de la persistencia en las

actividades elegidas, de los patrones de pensamiento y de las respuestas emocionales”

(p. 10).

En cuanto a la diferencia entre ambas expectativas, Salanova et al. (2004), señalan

lo siguiente:

Las expectativas de eficacia están referidas a la conducta, que puede definirse

como la capacidad percibida para realizar una acción concreta en una situación

también concreta, antes de llevarla a cabo; en cambio, las expectativas de

resultados se refieren a las consecuencias que producirán dicha conducta, en otras

palabras, son anticipaciones cognitivas de las consecuencias de la conducta. Por

ejemplo: para una persona que está intentando dejar de fumar, ya sea por propia

iniciativa o con ayuda psicológica, podríamos definir la expectativa de eficacia,

como la medida en que se siente capaz de no fumar en diferentes situaciones de
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riesgo, y las expectativas de resultados como las consecuencias (anticipadas)

positivas y negativas de mantenerse sin fumar (p. 122).

Las creencias de eficacia influyen en los pensamientos de las personas, en su grado

de optimismo o pesimismo, en los cursos de acción que eligen para lograr sus metas y

en su compromiso con estas metas (Bandura, 2001).

Referente a las expectativas de resultados, ha de interpretarse como “resultado” a

algo que se deriva de la ejecución de una conducta, es decir, una consecuencia. Las

consecuencias físicas, son cambios en el propio individuo o en su entorno físico; las

consecuencias sociales, son reacciones de aprobación o rechazo por parte de las

personas del entorno; y las consecuencias autoevaluativas, son las reacciones

emocionales ante los propios logros y fracasos y la interpretación que de ellos se haga

(Salanova et al., 2004).

2.2.4. Autoeficacia profesional.

Específicamente, desde la Psicología Organizacional se ha utilizado el término

de Autoeficacia profesional que puede definirse como el conjunto de creencias que

poseen los trabajadores de sus propias capacidades para llevar a cabo, de manera

exitosa, actividades asociadas a su profesión (Maffei et al., 2012). Estas creencias de

eficacia juegan un papel modulador entre los estresores o demandas del trabajo y la

conducta de afrontamiento puesto que en contextos de estrés, las personas con un buen

nivel de autoeficacia utilizan más conductas de afrontamiento activo enfocadas en la

solución del problema que las personas con niveles bajos de autoeficacia las cuales se

enfocan más en sus emociones o en sí mismos (Salanova et al., 2005).

Además, según Salanova, Bresó y Schaufeli (2005), las creencias de autoeficacia

profesional determinan la cantidad de intentos y el tiempo que invierten los

trabajadores para resolver obstáculos. Sumado a ello, afectan las percepciones de



34

control que las personas poseen sobre los elementos del entorno, moderando los

efectos de estresores tales como la sobrecarga de horas de trabajo, la rutina o la presión

temporal (Salanova et al., 2005). De esta manera, bajos niveles de autoeficacia pueden

verse asociados a elevados niveles de burnout, depresión y ansiedad; por el contrario,

elevadas creencias de autoeficacia profesional favorecen la dedicación y satisfacción

de los trabajadores (Salanova et al., 2000), pues actúan frente a los estresores,

disminuyendo o aumentando el malestar psicológico que estos pueden generar y

potenciando el bienestar psicológico general y el compromiso con la organización

(Salanova y Schaufeli, 2004).

También, la autoeficacia profesional juega un papel importante desde el proceso

formativo de los trabajadores, por lo cual altos niveles de autoeficacia suponen

siempre más aprovechamiento de la formación y mayor transferencia de la misma al

puesto de trabajo (Wolfe, Nosdstrom y Williams, 1998), de tal manera que junto al

aprendizaje de habilidades y destrezas necesarias para el desempeño del puesto, se

deben desarrollar las creencias de autoeficacia. De esta manera, según Garrido (2007),

dice que en el mundo de las organizaciones la autoeficacia profesional sigue una

especie de orden lógico: desde que se eligen las carreras hasta que el trabajador se

integra o progresa en su labor, la conducta de los directivos, la de los grupos y la de

los líderes; por ello menciona siete momentos del desarrollo de la carrera laboral en

los que la autoeficacia se ha mostrado como variable imprescindible: 1) elección de

carrera y tarea, 2) búsqueda de empleo, 3) negociación de salario, 4) progreso dentro

de la empresa, 5) formación continua, 6) toma de decisiones complejas y 7)

autoeficacia grupal y liderazgo.

Así mismo, según Bandura y Cervone (1983), cuando los objetivos están claros

y el nivel de rendimiento es discernible con claridad, las percepciones de eficacia
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laboral actúan como determinantes del nivel de rendimiento que se intenta conseguir.

Sin embargo cuando el empleado no persigue ningún fin en particular o no puede

observar su rendimiento, carece de bases que le permitan traducir su percepción de

eficacia en un esfuerzo de magnitud adecuada.

Por otro lado, Wood, Atkins y Tabernero (2000), señalan que la relación entre

autoeficacia profesional y desempeño está moderada por la complejidad de la tarea.

Esto significa que en tareas simples la persona recibe información sobre su

rendimiento y es capaz de relacionar ese resultado con el esfuerzo que ha realizado y

le ayudará para seguir mejorando su desempeño. Mientras que en tareas complejas el

trabajo duro y persistente no incide necesariamente en la mejora del rendimiento ya

que el sujeto puede estar usando estrategias no adecuadas.

Hablando de como la autoeficacia profesional es de vital utilidad para responder

a los estresores de la demanda laboral, Salanova et al (2005), afirma lo siguiente:

Las personas con elevados niveles de eficacia profesional poseen confianza

en sus habilidades para responder a los estímulos del medio, por ello en

situaciones estresantes creen que sí pueden manejar con eficacia los posibles

estresores ambientales y no son perturbadores para ellas. Además estas personas

tienden a interpretar las demandas y problemas como retos y no como amenazas

o sucesos incontrolables. En este sentido, la autoeficacia ejerce un rol

amortiguador ante los estresores como las horas de trabajo, la sobrecarga laboral,

el conflicto de rol, la rutina o la presión temporal, ya que a niveles superiores de

autoeficacia menores niveles de malestar psicológico (p. 391).

Las creencias de las personas acerca de su eficacia para controlar los sucesos de

su vida influyen en las decisiones que se toman, en las aspiraciones y expectativas,

nivel de esfuerzo, perseverancia, resistencia a la adversidad, vulnerabilidad al estrés,
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depresión y desempeño. De este modo aquellas personas que consideran que no

pueden producir resultados favorables por medio de sus acciones tendrán menores

incentivos para actuar y afrontar las dificultades (Reyes y Hernández, 2012).

2.2.5. Autoeficacia en profesionales de salud.

El desempeño del personal de salud es muy importante porque repercute de forma

inmediata en la prestación de servicios de salud a la población. Un desempeño eficaz

del personal sanitario es el que se realiza de forma sensible a las necesidades, justa y

eficiente para lograr los mejores resultados sanitarios posibles dados los recursos y las

circunstancias (OMS, 2006).

La autoeficacia en la labor profesional de salud se ve reflejada en el dominio de

competencias específicas, en la calidad de atención a los usuarios, y en el carácter

motivacional que se proyecta desde el profesional en beneficio de la salud de la

población.

Por ello, para los profesionales de salud es muy importante involucrar aspectos

psicosociales como la autoeficacia, la motivación y el aprendizaje en relación a las

conductas de salud; así se podrán realizar intervenciones educativas y asistenciales en

las personas que estimulen las percepciones de autoeficacia hacia su condición de

salud o enfermedad. Esto tendrá un importante rol en la adherencia a terapias y

cuidados. La relación de la autoeficacia con la práctica sanitaria está también

conectada al proporcionar los marcos conceptuales para el desarrollo de intervenciones

de salud que optimicen el logro de cambios conductuales (Olivari y Urra, 2007).

De esta manera, los profesionales de salud pueden conocer el efecto de la

autoeficacia con el autocuidado de los pacientes; respecto a esto, Ríos et al (2010), nos

dice: “unas altas expectativas de autoeficacia llevarán a afrontar de forma más eficaz

los posibles estresores y permitirán percibir un mejor estado de salud, o incluso llevar



37

a cabo conductas más saludables que nos protejan frente a la enfermedad” (Ríos et al,

2010, p. 601). En este sentido, la autoeficacia, modula el efecto terapéutico de algunos

tratamientos psicológicos y constituye buenos predictores de algunas conductas

relacionadas con la salud.

Por su parte, Villamarín (1994), señala que, las expectativas de eficacia pueden

influir en la salud a través de sus efectos motivacionales y a través de sus efectos

emocionales. En cuanto a sus efectos motivacionales que determinan la elección de

comportamientos, el esfuerzo y la persistencia, las expectativas de eficacia: a) pueden

regular 1os intentos de abandonar 1os hábitos perjudiciales para la salud: conductas

adictivas y ciertas pautas alimentarias; b) pueden determinar el esfuerzo y la

persistencia en el cumplimiento de comportamientos favorecedores de la salud,

autoimpuestos o prescritos por profesionales médicos; c) pueden influir en la rapidez

y magnitud de la recuperación después de traumas físicos y enfermedades

incapacitantes. En cuanto a sus efectos de carácter emocional, la autoeficacia modula

1os parámetros que cuantifica la actividad autonómica del organismo: frecuencia

cardíaca, presión sanguínea, liberación de catecolaminas periféricas - adrenalina y

noradrenalina, el control del dolor, y la inmunocompetencia.

Por otro lado es necesario remarcar que: “para que se produzca una buena

actuación en un ámbito determinado, además de altas expectativas de eficacia y de

resultados, se necesita, mínimo, habilidades y los recursos materiales necesarios”

(Villamarín, 1994, p. 10). Sin embargo, es probable, que a pesar de que los trabajadores

de salud cuenten con un cierto nivel de autoeficacia, su rendimiento puede verse

disminuido por la carencia de algunos factores o recursos materiales necesarios muy

necesarios. Pues las restricciones físicas o sociales limitan la actuación de las personas,

como bien señalan Martínez y Salanova (2006), en este caso, “el nivel de autoeficacia
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percibida no sufrirá deterioro siempre que la persona considere que su rendimiento se

ha visto disminuido o entorpecido por limitaciones externas a ella misma” (p. 191).

2.2.6. Los profesionales de la salud.

En cuanto a los profesionales de salud, la Organización Mundial de la Salud

(2006) lo define como: “toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por principal

finalidad promover, restaurar y mantener la salud” (p. 16).

La razón por la cual los pacientes se sienten satisfechos de la atención recibida es

el trato humano que reciben por parte del profesional sanitario, como la empatía, la

información clara y comprensible, el tiempo dedicado a la relación personal con el

paciente y la oportunidad que tiene el paciente de expresarse libremente (Pons, 2006).

Brindar un trato empático y de calidad al usuario, no sólo es parte de la ética sanitaria,

sino que es de gran beneficio en el proceso terapéutico y asistencial referente a las

necesidades reales de la salud de cada persona, así como también es útil para el

diagnóstico y una mayor comprensión y adhesión al tratamiento por parte del paciente

(Nouvilas, 2003).

Por la naturaleza misma que entraña el cuidado y recuperación de la salud, los

profesionales se enfrentan a diversos estresores que atentan con la eficacia de su tarea,

están sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que generan tensión e

inseguridad crecientes, ellos tienen que estar preparados para hacer frente a retos como

el envejecimiento de la población, las nuevas enfermedades, y el aumento de los

conflictos y la violencia.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (2007), dice

que, es el sector sanitario el que cuentan con un mayor número de trabajadores y con

el índice más elevado de accidentes y enfermedades profesionales. Debido a su labor

en el tratamiento y cuidado de enfermos, los problemas de salud laboral que sufren
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estos trabajadores provienen del contacto físico y emocional que establecen con los

pacientes. Por ejemplo, el contagio de enfermedades peligrosas, como la tuberculosis,

la hepatitis B y C o el SIDA; las lesiones musculoesqueléticas, ocasionadas por la

carga de trabajo y la manipulación de enfermos; las patologías de origen psicosocial

(ansiedad, depresión, alteraciones digestivas, trastornos del sueño, etc.); el estrés

agudo y el síndrome de burnout (incapacidad de soportar la elevada demanda

emocional asociada al trabajo); los fracasos terapéuticos, la atención especial que

necesitan muchos enfermos, los casos urgentes, el trabajo a turnos, la forma de

organizar el trabajo, la escasez de recursos, etc., son factores determinantes para la

aparición de estos riesgos que, por otro lado, cada día adquieren más protagonismo

entre el personal sanitario. A todo ello, debe añadirse el riesgo de sufrir agresiones y

actos de violencia por parte de los enfermos o sus familiares, especialmente en

servicios de urgencias y en Centros de Atención Primaria.

Ortega y López (2004), afirman lo siguiente:

El personal sanitario se enfrenta continuamente a situaciones de vida y

muerte. Su trabajo puede ser física y emocionalmente agotador. El estrés que se

deriva de este contexto implica el desarrollo de problemas conductuales como

burnout y otros problemas de salud y psicológicos (ansiedad, depresión, etc.). Esta

situación afecta a la moral y bienestar psicológico de los trabajadores, a la calidad

y tratamiento que se proporciona a los pacientes, y puede tener una influencia

fuerte en el funcionamiento administrativo de los servicios sanitarios. Entre los

estresores específicos con alta implicación emocional y los relacionados con la

organización del trabajo son: El exceso de estimulación aversiva, el constante

enfrentamiento al sufrimiento y a la muerte del paciente, el dolor por la pérdida

de un ser querido que padecen los familiares y allegados, el contacto continuo con



40

enfermos que exige un cierto grado de implicación para establecer una relación de

ayuda, el control inadecuado del vínculo tanto para los pacientes como para sus

cuidadores, la frustración de no poder curar - objetivo para el que han sido

entrenados, la proporción muy alta de enfermos a los que deben de atender,

escasez de formación en habilidades de control de las propias emociones además

de las de los pacientes y sus familiares, horario de trabajo irregular debido a la

rotación de turnos, conflicto de rol y ambigüedad de rol, falta de cohesión en el

equipo multidisciplinar, burocratización e individualismo en las instituciones

sanitarias. (p. 142).

2.3. Definición de Términos

2.3.1. Autoeficacia.

La autoeficacia se define como “las creencias de la persona en su propia capacidad

para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para producir ciertos logros"

(Bandura, 1997, p. 3).

2.3.2. Autoeficacia profesional.

A la autoeficacia profesional se le define como “el conjunto de creencias que

poseen los trabajadores de sus propias capacidades para llevar a cabo, de manera

exitosa, actividades asociadas a su profesión” (Maffei, Spontón, Spontón, Castellano

y Medrano, 2012, p. 54).

2.3.4. Profesionales de salud.

Profesional de salud es “toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por

principal finalidad promover la salud” (OMS, 2006, p. 16).
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CAPÍTULO III

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
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3.1. Tipo de Investigación.

Esta investigación fue de tipo Transversal - descriptivo, cuyo objetivo es indagar

la incidencia de los niveles de una o más variables en una población. El procedimiento

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su

descripción (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

3.2. Diseño de Investigación.

Esta investigación fue no experimental, ya que se realizó sin la manipulación de

las variables, observando los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para

posteriormente analizarlos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).

El diagrama que ilustra el diseño de investigación mencionado es el siguiente:

M O

Donde: M es muestra en la que se realiza el estudio y los O, son los centro de salud

en estudio.

3.3. Población, Muestra y Unidad de Análisis.

3.3.1. Población.

En esta investigación la población estuvo compuesta por 293 profesionales de los

establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca.

3.3.1. Muestra

La muestra estuvo conformada por 166 profesionales de los establecimientos de

salud de la ciudad de Cajamarca. Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo

aleatorio por conglomerados, donde se divide a la población por grupos o unidades

primarias dentro de las cuales contengan en su interior unidades elementales de la

población, dichos conglomerados lo conforman cada establecimiento de salud en

estudio. A partir de ella se hace inferencias sobre las poblaciones; la ventaja de esta
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muestra es que se requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una

población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas

características.

El número de profesionales, en la muestra, de establecimientos de salud de la

ciudad de Cajamarca son los siguientes: 35 profesionales del Centro de salud

Pachacutec, 5 profesionales del puesto de salud Samanacruz, 63 profesionales del

Centro de salud Simón Bolívar, 5 profesionales del puesto de salud de Chontapaccha,

6 profesionales del puesto de salud Atahualpa, 11 profesionales del puesto de salud

Micaela Bastidas, 23 profesionales del Centro de salud Magna Vallejo, 18

profesionales del puesto de salud La Tulpuna.

El 75,9% de evaluados pertenecen al sexo femenino y el 24,1% al sexo masculino.

También en lo referente a la especialidad, el 16.9 % son obstetras, el 6,0% pertenecen

a la especialidad de farmacia, el 59,6% son de la especialidad de enfermería, el 9,0%

son médicos, y el 3,6% pertenecen a la especialidad de odontología. Así mismo, la

edad de esta población evaluada oscila entre los 18 y 70 años de edad, dividido en 3

grupos etarios: menor a 35 (47.0% de evaluados), de 36-50 (42,8% de evaluados), y

de 51-70 (10,2% de profesionales evaluados).

3.3.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis para esta investigación estuvo conformada por cada

profesional nombrado o contratado, de sexo femenino o masculino, entre los 18 y 70

años de edad de los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca.

3.4. Instrumentos de recolección de Datos.

Se utilizó el Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU-10), el cual consta de

ítems específicos y delimitados que examinan las creencias que poseen los
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trabajadores de sus propias capacidades para llevar a cabo de manera exitosa

actividades asociadas a su profesión (Ver anexo C).

3.4.1. Descripción y características básicas:

El Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU- 10), es un instrumento de

autoinforme, que evalúa las creencias que poseen los trabajadores de sus propias

capacidades para ejecutar exitosamente actividades asociadas a su profesión (por

ejemplo: “Seré capaz de encontrar lo que quiero en mi trabajo aunque alguien se me

oponga”). Consta de 10 ítems y es unidimensional (α = .95). Está diseñado en una

escala tipo Likert, en el cual los trabajadores podrán responder en una escala del 1 al

7, donde 1 es “nunca o ninguna vez” y 7 “siempre o todos los días”; un puntaje alto en

el cuestionario indica una mejor autoeficacia profesional percibida (Ficha técnica, ver

anexo D).

3.4.2. Confiabilidad:

Según Maffei et al (2012), la confiabilidad del Cuestionario de Autoeficacia

Profesional (AU-10), en el estudio aplicado a la población de trabajadores cordobeses

en Argentina, fue: α = .88.

Así mismo, en el estudio donde Valdez, Jiménez y Villa (2015) aplicaron el

Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU-10) a una población de mexicanos que

estudian y trabajan, el instrumento mostró ser confiable con un alfa de Crombach de =

.95.

En la presente investigación también se llevó a cabo la evaluación de

confiabilidad, obteniendo un resultado muy favorable de confiabilidad, el alfa de

Crombach obtenido es de =,858.

Además, en este estudio se realizó la evaluación de confiabilidad de cada ítem,

donde el alfa de Crombach obtenido por cada uno de ellos es el siguiente: ítem 1 =,898;
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ítem 2 =,846; ítem 3 =,841; ítem 4 =,831; ítem 5 =,840; ítem 6 =,840; ítem 7 =,840;

ítem 8 =,839; ítem 9 =,838; ítem 10 =,835 (ver anexo E).

3.4.3. Validez:

Salanova, Llorens y Schaufeli (2011), evaluaron la validez del constructo

analizando las correlaciones entre la Autoeficacia Profesional y las puntuaciones

obtenidas en otras variables, como el engagement y el desempeño. Mientras que la

validez concurrente se analizó a partir de la correlación entre la Autoeficacia

Profesional y el Cuestionario de Autoeficacia General.

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos.

En la primera etapa de la recolección de datos, se ordenó de la siguiente manera:

Antes de la aplicación del instrumento, se explicó en que consiste el trabajo de

investigación a los trabajadores de los establecimientos de salud de estudio; luego se

repartió los consentimientos informados a los participantes para que lo firmen;

seguidamente se administró el instrumento a quienes firmaron los consentimientos

para que procedan a resolver dicha escala. Todo este procedimiento se aplicó previa

coordinación para las respectivas autorizaciones de los jefes de cada establecimiento

de salud de estudio (Ver anexo A).

En la segunda etapa se realizó el tratamiento y análisis de datos obtenidos: Se

ingresó todos los datos obtenidos a una base de datos general para el análisis

estadístico, con ello se obtuvo los cuadros estadísticos mediante el paquete estadístico

SPSS 23. Se elaboró frecuencias y medias para determinar el nivel de autoeficacia

profesional. Seguidamente se realizó la interpretación de los resultados obtenidos.

En la tercera etapa y última se redactó las conclusiones y recomendaciones sobre

dicha investigación.
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3.6. Análisis de Datos.

Para el análisis de resultados se usó el programa estadístico Statistical Package of

Social Science (SPSS) versión 23, utilizando estadística descriptiva. Se elaboró

frecuencias simples y medias.

3.7. Consideraciones Éticas.

En cuanto a la parte ética se utilizó un consentimiento informado que fue firmado

por los profesionales mismos que participaron en la investigación.

Así mismo, se tuvo en cuenta los criterios que se mencionan en el protocolo de

tesis y proyectos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo respecto al

apartado de consideraciones éticas y morales de la investigación, (Ver Anexo B).
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4.1. Análisis de Resultados.

A continuación se muestran los resultados de la investigación en el orden

siguiente:

Tabla 1
Nivel general de Autoeficacia Profesional.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Válido

Bajo 1 0,6 0,6

Medio 12 7,2 7,8

Alto 153 92,2 100,0

Total 166 100,0

Figura 1. Nivel General de Autoeficacia Profesional.

En primer lugar, como se aprecia en la tabla 1, el nivel general de Autoeficacia

Profesional de los 166 profesionales evaluados es, en mayor porcentaje alto, que hace

referencia al 92,2%; así mismo, se aprecia que el 7.2% alcanzan un nivel promedio; y

solamente el 0, 6% obtienen un nivel bajo (Ver tabla 1 y figura 1).
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Luego podemos indicar que en cuanto al nivel de autoeficacia profesional por

sexo, 126 profesionales evaluados pertenecen al sexo femenino y 40 al sexo masculino,

esto equivale al 75.9% y al 24.1% respectivamente. Entonces los resultados por cada

sexo se muestran de la manera siguiente:

Tabla 2
Nivel de Autoeficacia Profesional según el sexo.

Sexo

Femenino Masculino

Niveles

Bajo Frecuencia 1 0

Porcentaje 0,8 0,0

Medio Frecuencia 9 3

Porcentaje 7,1 7,5

Alto Frecuencia 116 37

Porcentaje 92,1 92,5

Total
Frecuencia 126 40

Porcentaje 100,0 100,0

Como se evidencia en la tabla 2, un total de 126 participantes, pertenecen al sexo

femenino. De ello, el mayor porcentaje de mujeres obtuvieron un nivel alto de

autoeficacia profesional, esto pertenece al 92.1%; así mismo el 7.1% de mujeres

obtienen un nivel promedio; y tan solo el 0.8% alcanzan un nivel bajo de autoeficacia

profesional. De manera similar, se observa que 40 participantes pertenecen al sexo

masculino. De ellos, el 92.5% de varones alcanzan un nivel alto de autoeficacia

profesional; el 7.5% de varones obtienen un nivel promedio; y no se observa ningún

porcentaje que alcance un nivel bajo de autoeficacia profesional (Ver tabla 2).

De esta forma podemos observar que en ambos sexos, el nivel de autoeficacia

profesional, alcanza un nivel alto.



50

Tabla 3
Nivel de Autoeficacia Profesional de las especialidades de obstetricia, farmacia,
enfermería, medicina y odontología.

Nota: Las carreras de laboratorio clínico, pediatría, nutrición, ginecología y psicología, han sido
excluidas por tener reducido número de evaluados.

Figura 2. Nivel de Autoeficacia Profesional por especialidad.

Profesión

Obstetricia Farmacia Enfermería Medicina Odontología

Niveles

Bajo
Frecuencia 0 0 1 0 0

Porcentaje 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Medio
Frecuencia 1 0 9 1 1

Porcentaje 3,6 0,0 9,1 6,7 16,7

Alto
Frecuencia 27 10 89 14 5

Porcentaje 96,4 100,0 89,9 93,3 83.3

Total
Frecuencia 28 10 99 15 6

Porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Del acuerdo a la especialidad, 28 evaluados son profesionales en obstetricia; de

ellos, el 96.4% alcanzan un nivel alto; luego, el 3.6% obtiene un nivel promedio; y no

se cuenta con ningún porcentaje que obtenga un nivel bajo. Por otra parte, 10

profesionales laboran en el área de farmacia, todos ellos alcanzan un nivel alto y no se

cuenta con ningún porcentaje con un nivel promedio ni un nivel bajo. Además, el área

de enfermería cuenta con 99 evaluados, el 89.9% de ellos obtienen un nivel alto, el

9.1% obtienen un nivel medio, mientras que el 1% alcanza un nivel bajo de

autoeficacia profesional. Por otro lado, 15 profesionales pertenecen a la especialidad

de medicina, de ellos el 93.3% se ubican en un nivel alto, el 6.7% obtiene un nivel

medio, y ningún participante de esta especialidad alcanza un nivel bajo de autoeficacia

profesional. Por último, 6 de los profesionales evaluados son odontólogos; de ellos, el

83.3% alcanzan un nivel alto en autoeficacia profesional; el 16.7% obtiene un nivel

medio; y no se cuenta con ningún porcentaje en esa área que obtenga un nivel bajo

(Ver tabla 3 y figura 2).

De esta manera podemos apreciar que en la mayoría de especialidades en el área

de salud, el nivel de autoeficacia profesional, alcanza un nivel alto.

Así mismo, en lo que corresponde al nivel de autoeficacia profesional por edad,

se considera los grupos etarios: Menor a 35, 36-50 y 51-70. De tal manera las

puntuaciones por cada grupo etario se ubica en el orden siguiente:
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Tabla 4
Nivel de Autoeficacia Profesional según la edad.

De los 166 evaluados, 78 están entre las edades menor a 35 años; de ellos, el 96.2%

alcanzan un nivel alto, el 3.8% obtienen un nivel medio, y no se cuenta con ningún

porcentaje que obtenga un nivel bajo. Además, 71 evaluados pertenecen a las edades

de 36-50 años; de ellos, el 91,6% obtienen un nivel alto; el 7% obtienen un nivel

medio; mientras que el 1.4% alcanza un nivel bajo de autoeficacia profesional. Por

otro lado 17 profesionales pertenecen a las edades de 51-70 años; el 76,5% de ellos, se

ubican en un nivel alto, el 23,5% obtienen un nivel medio, notándose que ningún

porcentaje de esa edad alcanza un nivel bajo (Ver tabla 4).

De esta forma podemos observar que en todos los grupos etarios, el nivel de

autoeficacia profesional, alcanza un nivel alto.

Grupo etario

Menor a 35 36-50 51-70

Niveles

Bajo
Frecuencia 0 1 0

Porcentaje 0,0 1,4 0,0

Medio
Frecuencia 3 5 4

Porcentaje 3,8 7,0 23,5

Alto
Frecuencia 75 65 13

Porcentaje 96,2 91,6 76,5

Total
Frecuencia 78 71 17

Porcentaje 100,0 100,0 100,0
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4.2. Discusión de Resultados.

De acuerdo a los resultados obtenidos de forma general en esta investigación, se

encontró que de los 166 profesionales evaluados, el 92.2% obtuvieron un nivel alto; el

7.2 % obtuvo un nivel promedio; y solo el 0.6% obtuvo un nivel bajo de autoeficacia

profesional. Así mismo, se halló que el nivel de autoeficacia profesional tanto en el

sexo femenino y masculino, según la especialidad, y según la edad, es alto.

Tomando en cuenta que el alto nivel de autoeficacia profesional obtenido en los

resultados se debe a un verdadero sentido de autoeficacia, esto está relacionado con lo

encontrado en investigaciones previas, como el estudio de Hernández y Oramas

(2016), donde se muestra que existe relación significativa entre la autoeficacia y el

work engagement en trabajadores de diferentes ocupaciones asistenciales,

confirmando que a mayor nivel de autoeficacia mayor confianza de los trabajadores

asistenciales en su capacidad para desarrollar una determinada tarea con éxito. Así

mismo también se han encontrado datos en una investigación dirigido a profesionales

de salud en España, con el objetivo de analizar el efecto modulador de la autoeficacia

sobre problemas que afectan la calidad de vida laboral, como el burnout; estos datos

muestran que la autoeficacia predice gran parte de la varianza del burnout y del

engagement, sobre todo, en aquellos profesionales más expuestos a los efectos del

estrés laboral (Villar, 2015). En esta misma línea de aportes de la autoeficacia, se

encuentra que las variables autoeficacia y personalidad resistente están relacionadas y

en sentido positivo, y actúan como protectores frente a la aparición de los síntomas de

malestar psíquico en la labor de los profesionales de cuidados intensivos y

emergencias. (Ríos et al, 2010). De otro lado también, Gil, García y Caro (2008),

demostraron que la autoeficacia tiene un efecto modulador entre sobrecarga laboral y

agotamiento emocional y que la autoeficacia percibida previene la aparición del
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Bournunt y disminuye la incidencia de la sobrecarga laboral. Entonces se corrobora en

este estudio que la confianza de los profesionales de salud para desempeñar la tarea

sanitaria y de afrontar mejor los estresores que conlleva, se debe a un alto nivel de

autoeficacia profesional.

Referente a un alto nivel de autoeficacia profesional en cuanto al sexo, Rodríguez

(2016) en un estudio realizado en un hospital limeño, halló que la vinculación laboral

se relaciona de manera positiva con la autoeficacia tomando en cuenta el sexo.

Específicamente el nivel fue alto en el grupo de mujeres, mientras que en el grupo de

varones, no ocurrió de la misma forma. Dichos hallazgos plantean que las mujeres

manifiestan altos niveles de energía y deseo de esforzarse mientras trabajan, además

tienden a involucrarse en estados de plena concentración y disfrute laboral producto

de un alto sentido de autoeficacia profesional. La OMS (2006), refiere que el personal

sanitario femenino y masculino abordan su trabajo e interaccionan con los pacientes

de manera distinta, se ha observado así que las mujeres pasan más tiempo en consulta

con pacientes que sus colegas varones; que las pacientes mujeres se someten a ciertos

exámenes si son vistas por profesionales mujeres, y las que solicitan consejo

ginecológico y obstétrico, manifiestan estar más satisfechas con las mujeres médicos

que con los hombres; esto indica que, ciertos aspectos de la atención sanitaria brindada

por las mujeres pueden ser más sensibles a las necesidades de los pacientes que la

atención brindada por los profesionales varones. En todo caso, al observar las

diferencias de los resultados en el grupo de varones, se requiere de estudios con mayor

profundidad si se considera también un estudio de carácter correlacional.

Así mismo, en lo que corresponde al nivel de autoeficacia por especialidad,

también se obtuvo un nivel alto en todas las profesiones. En relación a este resultado,

en un estudio realizado en Lima por Rodríguez (2016), se halló que los grupos de
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profesionales de la salud, especialmente el de enfermería, se encontrarían relacionado

con altos niveles de energía y esfuerzo; además que la vinculación laboral se relaciona

de manera positiva con la Autoeficacia y el bienestar en el personal de salud. Este alto

nivel de autoeficacia tiene mucha contribución en el desempeño de esta especialidad,

ya que, enfermería como profesión, brinda cuidados a las personas sanas y/o enfermas

a lo largo de su vida y se orienta a atender las respuestas humanas de los individuos,

familias y comunidades en forma integral (Olivari y Urra, 2007).

Luego también podemos señalar en cuanto a la especialidad de medicina, que el

alto nivel de autoeficacia profesional se debe a la importancia su labor en el área de

salud, pues permite influenciar las causas y determinantes de salud – enfermedad de

los pacientes, como señala Carrada (2002): “el médico es agente de cambio y

desarrollo social, es quien ayuda a sus clientes a poder aumentar su capacidad de

organizarse y de incrementar su autosuficiencia, y tiene confianza en sus propias ideas

y habilidades” (p. 172).

El alto nivel de autoeficacia profesional de los obstetras, guarda relación con

hallazgos de un estudio realizado por Sánchez (2016), donde muestra que su eficacia

profesional se debe a elementos de su calidad de atención tales como: respuesta rápida,

empatía, seguridad, fiabilidad, entre otros, que son necesarios para solucionar

cualquier problema de las pacientes y esto ha repercutido en su satisfacción y confianza

hacia dichos profesionales. Cabe señalar que tal eficacia se basa también, en la

importante función asistencial que brindan a la población mediante un conjunto de

actividades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, referencia oportuna, calidad y

calidez, dirigidas a la mujer en las diferentes etapas de su proceso concepcional

(Villanueva, 2005).
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Niveles altos de autoeficacia laboral de los profesionales de farmacia, se muestra

cuando el farmacéutico pone en juego su capacidad para establecer relaciones de

confianza con el paciente, para crear un intercambio abierto de información que le

lleve a tomar decisiones sobre su tratamiento y cumplir con sus objetivos terapéuticos.

Su contribución se mide en función a su habilidad para aplicar los conocimientos en

la resolución de problemas del paciente con la medicación. Esta eficacia tiene su base

en la exigencia del farmacéutico de contar con conocimientos suficientes de

farmacoterapia, fisiopatología y del proceso para identificar la información necesaria

en relación con los tratamientos del paciente; cuanto más eficiente sea este proceso

mayor y mejor impacto en su salud, mejora de sus hábitos y estilos de vida, menor

costo, mejor calidad de vida y mayor satisfacción (Lasheras y Guadalupe, 2009).

Y también en cuanto a los profesionales de odontología y su alto nivel de

autoeficacia laboral, se refiere según Moreno et al. (2008) a la producción de salud en

el que el odontólogo combina tiempos y secuencias diagnósticas y terapéuticas para

lograr un incremento en la salud estomatológica. Su autoeficacia está relacionada a la

excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente,

alto grado de satisfacción y el impacto final que tiene en la salud. Esto quiere decir

que la atención odontológica eficaz depende de la integridad, conocimiento y habilidad

adquiridos por el equipo dental. También su alta autoeficacia profesional es producto

de recursos como: buenas instalaciones físicas y material de comunicación, servicio

de forma veraz y correcta, reacción rápida ante cualquier problema que ocurra durante

la atención, conocimiento seguro y claro para inspirar confianza y credibilidad, y gran

atención individualizada y esmerada a todos sus pacientes (Salazar, 2006).

Respecto a todo esto podemos indicar que el nivel alto de autoeficacia de los

profesionales de salud se evidencia mediante conductas altamente motivadas,
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experimentando emociones positivas durante el contacto con los usuarios y generando

un vínculo cercano y una estrecha relación con los pacientes. Según lo planteado por

Fernández y Yáñez (2014), los profesionales de la salud son personas que valoran

como parte central de sus vidas ayudar a otros y satisfacen este deseo de ayudar a

través de su profesión. Por esta razón, su profesión se convierte en una actividad muy

significativa, y pasa a ser más que un trabajo en un medio para la autorrealización.

También en lo referente al nivel de autoeficacia profesional por edad, los

resultados muestran que en todos los grupos etarios el nivel de autoeficacia profesional

es alto, especialmente entre las edades menores a 35 años (96,2%). Entre estos años

que alcanzan mayor nivel de autoeficacia profesional, es la edad cumbre donde la

persona inicia, desarrolla y consolida sus capacidades laborales en armonía con su

preparación profesional. Esto corrobora con lo dicho por Maffei et al (2012), que si se

observa una relación positiva, aunque leve, entre la edad y la autoeficacia profesional,

esto sugiere que las personas, que van adquiriendo más años de experiencia laboral

poseen creencias cada vez más fuertes de autoeficacia profesional. Así mismo también,

los jóvenes de estas edades, como lo indica Pavón (2012) perciben la vejez como un

hecho alejado en el tiempo y reflejan mejor las expectativas de eficacia laboral en

comparación de los adultos de más edad en cuya etapa vital aumenta las probabilidades

de que sientan ciertas disminuciones físicas, sociales o cognitivas, que no se perciban

como agentes activos, y por tanto los niveles de autoeficacia descienden.

Es importante señalar también que la crisis en el sector salud y las dificultades en

el desempeño laboral de los profesionales de los establecimientos de salud de la ciudad

de Cajamarca, posiblemente también sea debido a otros factores externos a la

autoeficacia profesional, tales como, el escaso presupuesto económico asignado al

sector salud, falta de equipos e insumos médicos o en mal estado, reducido número de
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especialistas, relaciones interpersonales conflictivas entre trabajadores,

desabastecimiento de medicamentos, elevados costos de atención sobre todo a la

población más vulnerable, corrupción administrativa, etc. Al respecto Villamarín

(1994) afirma lo siguiente: “para que se produzca una buena actuación en un ámbito

determinado, además de altas expectativas de eficacia y de resultados, se necesita

mínimo, habilidades y los recursos materiales necesarios” (p. 10). Por esto mismo, a

pesar de que los trabajadores de salud cuenten con un buen nivel de autoeficacia, su

rendimiento puede verse disminuido por la carencia de algunos factores o recursos

materiales necesarios, muy necesarios; pues las restricciones físicas o sociales limitan

la actuación de las personas; como bien señalan Martínez y Salanova (2006): “el nivel

de autoeficacia no sufrirá deterioro siempre que la persona considere que su

rendimiento se ha visto disminuido o entorpecido por limitaciones externas a ella

misma” (p. 191).

En cuanto a la posibilidad que la población evaluada pudo haber estado

influenciado por la deseabilidad social, esta conducta se refiere a “la tendencia a

contestar un cuestionario dando una imagen demasiado favorable de uno mismo,

donde más que un sesgo de respuestas individuales, refleja una necesidad de

aprobación social” (Domínguez et al., 2012, p. 808). Esta intención de los evaluados

de mostrarse como aceptables ante los demás dando una imagen muy positiva de uno

mismo, promueve un alto sentido de competencia. Así también Domínguez et al.

(2012), señala que la deseabilidad social está motivada por la búsqueda de aprobación,

la búsqueda del poder, en donde la persona subestima o se auto atribuye cualidades

deseables, se esfuerza por aparentar y rechaza sus propias faltas o rasgos indeseables.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones.

 El nivel general de autoeficacia laboral en profesionales de los establecimientos de

salud de la ciudad de Cajamarca, es alto.

 En cuanto al sexo, se observa que el nivel de autoeficacia en profesionales de salud

es alto en ambos sexos, correspondiendo al 92,1% en el sexo femenino y al 92,5%

en el sexo masculino.

 Un nivel alto de autoeficacia profesional, también se observa en relación a las

especialidades de los trabajadores de salud, alcanzando el mayor porcentaje por

cada profesión.

 En lo referente al nivel de autoeficacia profesional por edad, los resultados muestran

que en todos los grupos etarios el nivel de autoeficacia profesional es alto,

especialmente entre las edades menores a 35 años (96,2%).

 El aporte de este estudio al campo de la salud en la línea laboral y social es muy

útil, nos permite conocer el nivel de autoeficacia en profesionales del área de salud,

para que en lo posterior se pueda implementar estrategias que ayuden a mejorar y/o

mantener el nivel de autoeficacia de cada profesional en el ejercicio de su labor.

5.2. Recomendaciones.

 A pesar de que se haya obtenido un alto nivel de autoeficacia en profesionales de

salud, se recomienda para investigaciones posteriores abarcar otras variables como

relacionas interpersonales, satisfacción del cliente, etc.

 Se recomienda continuar realizando investigaciones sobre autoeficacia laboral en

el campo de la salud, incluyendo además al personal administrativo y sanitario en

general, que permitan identificar otros factores a nivel organizacional que puedan

estar obstaculizando la tarea sanitaria y potenciar aquellos que lo favorecen.
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ANEXOS

ANEXO A

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

DE MEDIDA DE AUTOEFICACIA PROFESIONAL

“Año del buen servicio al ciudadano”

SOLICITO: PERMISO PARA LA APLICACIÓN DE UN

CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS.

Sr(a).

____________________________________________________________________

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO SALUD _________________________________

CAJAMARCA

Yo Joel Alvarino Irigoín Edquén, identificado(a) con DNI. 41946710, ante Ud.

Respetuosamente expongo:

Que, encontrándome en la realización de mi tesis para optar mi título de psicólogo,

tengo la necesidad de aplicar el “Cuestionario de Autoeficacia Profesional” dirigido a

los profesionales de los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca; por lo

que recurro a usted para que me conceda el permiso respectivo en su establecimiento

para llevar a cabo esta actividad de investigación en favor de la salud.

Por tanto:

Suplico a ud. acceder a mi petición por ser de justicia.

Cajamarca, 12 de Septiembre del 2017

_____________________________

Joel Alvarino Irigoín Edquén

Bachiller en Psicología
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ANEXO B

Consentimiento informado

Consentimiento Informado (orientado a los profesionales de salud)

Le invitamos a participar en el estudio titulado “Nivel de autoeficacia laboral en

profesionales de salud de los establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca”,

realizado por el investigador: Irigoín Edquén, Joel.

Propósito del Estudio:

La finalidad de este estudio es determinar el nivel de autoeficacia laboral en

profesionales de establecimientos de salud de la ciudad de Cajamarca.

Confidencialidad:

La información se guardará de forma anónima y sin nombres. Si los resultados de este

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la

identificación de las personas que participan en este estudio. Los archivos no serán

mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Consentimiento

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de que se trata el

proyecto, y que mi contribución contribuirá con la investigación antes mencionada.

____________________________   ____________________

Participante Fecha

DNI
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ANEXO C

CUESTIONARIO

Apellidos y Nombres: _________________________________________________
Área en que trabaja: ________________________ Edad: ___________________
Cargo que ocupa: ____________________________________________________
Fecha: _____/______/ 2017.

INDICACIONES:
Estimado participante, a continuación le presentamos los siguientes enunciados en el cual
usted podrá responder de acuerdo a la siguiente escala:

1 Nunca
2 Casi nunca
3 Raramente
4 Ocasionalmente
5 Frecuentemente
6 Muy frecuentemente
7 Siempre

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7

1. Seré capaz de encontrar lo que quiero en mi trabajo
aunque alguien se me oponga.

2. Seré capaz de resolver problemas difíciles en mi trabajo
si lo intento.

3. Estoy seguro/a de que podré alcanzar mis metas en el
trabajo.

4. Seré capaz de manejar eficazmente acontecimientos
inesperados en mi trabajo.

5. Gracias a mis cualidades y recursos podré superar
situaciones imprevistas en mi trabajo.

6. Cuando tenga dificultades en mi trabajo, estaré
tranquilo/a porque tengo las habilidades necesarias para
manejar situaciones difíciles.

7. Pase lo que pase en mi trabajo, seré capaz de manejarlo
adecuadamente.

8. Podré resolver la mayoría de los problemas en mi trabajo,
si me esfuerzo lo necesario.

9. Cuando me encuentre en una situación laboral difícil,
confío en que se me ocurrirá qué debo hacer.

10. Cuando tenga que hacer frente a un problema en mi
trabajo, confío en que se me ocurrirán varias alternativas
para resolverlo.

Gracias por su colaboración
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ANEXO D

Ficha técnica del instrumento de medida

Nombre: Cuestionario de Autoeficacia Profesional

(AU- 10).

Autores: Maffei, L., Spontón, C., Spontón, M. y

Medrano, L. (2012).

Administración: Individual o colectiva

Duración: 15 minutos como

máximo

Aplicación: Entorno laboral (edad indistinta).

Significación: Evalúa las creencias que poseen los

trabajadores de sus propias capacidades para

ejecutar exitosamente actividades asociadas

a su profesión.



ANEXO E

CONFIABILIDAD DEL TEST

Resumen de procesamiento de casos

N %

Casos

Válido 166 100,0

Excluidoa 0 ,0
Total 166 100,0

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Crombach N de elementos
,858 10

Confiabilidad ítem por ítem

Media de escala
Varianza de

escala

Correlación

total de

elementos

Alfa de

Crombach

Item_1 53,13 53,541 ,235 ,898

Item_2 52,33 52,318 ,557 ,846

Item_3 52,10 52,250 ,617 ,841

item_4 52,46 50,613 ,728 ,831

item_5 52,33 53,641 ,646 ,840

Item_6 52,34 52,734 ,639 ,840

item_7 52,26 53,454 ,640 ,840

Item_8 52,19 52,496 ,640 ,839

Item_9 52,45 52,539 ,655 ,838

Item_10 52,16 52,363 ,713 ,835

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.


