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Resumen 

El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y análisis del estrés 

laboral y la percepción en la calidad de los servicios en el usuario de servicios 

hospitalarios, el objetivo es identificar las causas que detonan el estrés laboral y los 

indicadores que dan sentido a la calidad en el servicio 

En esta investigación la metodología utilizada para comprender el fenómeno en su 

estudio de caso desde una perspectiva donde existe la interacción de los 

colaboradores de la unidad de análisis y la relación con su contexto, se caracterizó 

por ser un estudio mixto con alcance descriptivo acentuado más a lo cualitativo, que 

permitió identificar las causas del estrés y sus efectos en la percepción de los 

usuarios del servicio; se utilizó herramientas como la encuesta y observación no 

participante. 

Los datos obtenidos mediante la información recabada sostiene una liga de interés 

entre el estrés laboral y la calidad, no obstante, al ser interpretadas separadamente 

ambas variables permitieron ofrecer hallazgos determinantes para sostener y/o 

rechazar un supuesto, además se concluyó que el estrés está presente en las 

labores cotidianas de los sujetos estudiados sin embargo la calidad en el servicio 

supera las expectativas indagadas. 

Palabras claves: Estrés laboral, Calidad en el servicio y Percepción 

Abstract 

The present research work consists of the description and analysis of the work stress 

and the perception in the quality of the services in the user of hospital services, the 

objective is to identify the causes that detonate the work stress and the indicators 

that give sense to the quality in the toilet 

In this research the methodology used to understand the phenomenon in its case 

study from a perspective where there is the interaction of the collaborators of the unit 

of analysis and the relation with its context, was characterized by being a mixed 

study with descriptive scope accentuated more to The qualitative, that allowed to 
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identify the causes of the stress and its effects in the perception of the users of the 

service; Tools such as the survey and non-participant observation were used. 

The data obtained through the collected information maintains a link between work 

stress and quality. However, when interpreted separately, both variables allowed us 

to offer determinant findings to support and / or reject an assumption, It was also 

concluded that stress is present in the daily tasks of the subjects studied, however, 

the quality of the service exceeds the expectations. 

Key words: Work Stress, Quality of Service and Perception 
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Capítulo I.- Contextualización y Planteamiento del Problema. 

 

1.1. Descripción del problema 

 

1.1.2. Antecedentes del estudio 

 

Para detallar y describir la problemática de estudio de caso, resulta sumamente 

importante efectuar una revisión de investigaciones que son afines al objeto de estudio 

y sus variables, tanto en el área local, como nacional e internacional. Es en este sentido, 

el propósito es contar con elementos que coadyuven a tener un contexto sobre el tema 

en cuestión, analizar y discurrir los escenarios, los actores e identificar su nivel de 

participación, así mismo conocer los enfoques teóricos con los que se abordan por parte 

los investigadores. 

 

Se pretender localizar y hacer un barrido, además de seleccionar e indagar sobre el tema 

del trabajo académico, en el cual se denota en orden estricto de las dimensiones de la 

coherencia metodológica, estas son las siguientes: el estrés laboral y calidad en el 

servicio, esto aplicado a la industria de servicios hospitalarios del sector privado.  

 

Estrés  

 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2016) la palabra estrés significa tensión 

provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves. Lucassen, Pruessner, Sousa, Almeida y Van 

(2014) consideran en su estudio neuropatológico que el estrés puede ser endógeno1 y/o 

exógeno2 y es cuando se amenaza hasta la supervivencia de un individuo. 

 

                                                           

1 Endógeno: Que se origina por causas internas. 

2 Exógeno: Que se debe a causas externas. 
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Si esto lo pasamos al ámbito de las organizaciónes se puede relacionar con el trabajo 

que realiza un individuo que puede provocar malestar físico y mental con consecuencias 

en categorías como las familiares, sociales, personales y fisiológicas. 

 

En un artículo de la American Physiological Society (Donna, 2012) señala que las 

mujeres son más propensas que los hombre a síntomas coronarios (del corazón) una 

vez que se haya tenido problemas emocionales; estos pueden ser de afecto, laborales, 

entro otros como las categorías anteriormente señaladas, en este caso entra en la 

categoría de las fisiológicas. 

 

El significado del estrés en sí, su alcance y sus consecuencias no son delimitados 

claramente por la comunidad de científicos investigadores, se tienen estudios sobre este 

término el cual muchas de las veces es relacionado con el miedo, ansiedad y la angustia, 

estos términos se llegan a mezclar en el lenguaje cotidiano y también en el científico, 

entonces, su definición tiende a ser cuidadosa y difícil de entender y comprender, ya que 

se describen, ante estos, terminologías psicológicas, sociales y fisiológicas. Martínez 

(2004, págs. 5-6) y Orlandini (1999, pág. 17) subrayan que la palabra estrés se llega a 

utilizar de manera confusa y con significaciones múltiples. 

 

En el campo laboral se ha escuchado y relacionado el estrés como consecuencia de 

ausentismo, incapacidades y pérdidas del trabajo, en esta relación se detecta que el 

estrés laboral se ha convertido en una seria preocupación para las organizaciones, 

ocasionando resultados negativos en el desempeño, la salud física y mental de los 

trabajadores; diversos estudios han demostrado que las secuelas de la tensión laboral 

se derivan, principalmente de la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad del rol, el clima 

organizacional y la inseguridad, esto suele ser subestimado en las organizaciones lo que 

trae consigo pérdidas en su economía. 

 

Para comprender a priori sobre el estrés laboral que en este estudio de caso de 

intervención se presentó en un hospital privado, se considera que dentro de los 

departamentos donde se percibe más esta problemática son las áreas de enfermería, 
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administración, como lo es el área contable, de recepción, sin dejar de lado toda la 

estructura de la organización, por lo anterior y en base a antecedentes de la 

problemática, a continuación se contextualiza esta problemática con el estudio siguiente. 

 

Se muestra en el estudio denominado Situaciones Estresantes Percibidas por 

Enfermeras. Una Descripción Contingencial Hernández, Díaz y Nava (2012), el cual se 

llevó a cabo en hospitales públicos y privados con una metodología a partir de entrevistas 

a profundidad para detectar a los participantes; después se utilizó la entrevista 

estructurada, los resultados fueron enfocadas cuantitativamente. 

 

En él, las categorías estresantes para las enfermeras se desglosaron de la siguiente 

manera. “Ver tabla 1.1”. 

 

Tabla 1.1. Fuentes estresantes percibidas por enfermería

 

Fuente: Hernández, Díaz y Nava (2012). 

 

En esta tabla anterior se muestran los agentes estresores del área de enfermería en 

hospitales privados, en la primera columna los conflictos con las área interpersonales, la 

segunda columna muestra los niveles de estrés en una escala del 0 al 10.0, en la 

siguiente la tasa de recuperación del área de interés donde se presentó el estrés y su 

recuperación, la cuarta son las categorías de conflictos y por último se tiene los índices 

de solución del estrés. 



22 

 

Como este trabajo de investigación, se muestran otros más que ofrecen una 

familiarización con el tema a indagar y que se expresan en el capítulo segundo de esta 

investigación por el sustentante.  

 

En este sentido, de acuerdo con Orlandini (1999, pág. 13), las situaciones de estrés 

individual o colectivo ocasionan a países y a las grandes empresas pérdidas por defectos 

en la calidad y cantidad de productos y servicios, además amplifican los gastos en 

servicios de salud por envejecimiento prematuro, enfermedades, usos indebido de 

drogas, divorcios y conflictos laborales. Es por ello, que el estrés crónico llega a afectar 

a los individuos, debido a que los traumas de la psique se manifiestan de manera corporal 

como pueden ser enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y 

asma, entre otras alteraciones genéticas.  

 

Un estudio de la Universidad Cátolica Boliviana San Pablo (2007) destaca otros signos 

del estrés como, agotamiento psicológico, estados de confusión, alteraciones 

psicosomáticas como cardiopatías, accidentes cardiovasculares, cuadros respiratorios 

agudos, ataque de pánico, enfermedades en la piel, escalofríos, estremecimiento, fiebre 

intermitente, padecimientos de garganta, inflamación de ganglios, dolor o debilidad 

muscular, fatiga extrema, jaquecas, pérdida de memoria, perturbaciones visuales y 

trastornos del sueño. 

 

Por ello como lo señalan Gabel-Shemueli, Peralta-Rondan, Paiva-Lozano, y Aguirre- 

Huarcaya (2012), las empresas se enfrentan a costos muy altos, tanto económicos como 

humanos, que perjudican la efectividad y la eficiencia en el rendimiento organizacional y 

también la competitividad, otros costos no menos importante son los de la salud como 

se observó anteriormente. 

 

Tal y como lo comentan algunos teóricos del estrés, este padecimiento psíquico-

emocional y fisiológico, ha tomado gran auge y ha sido tema de investigaciones con 

respecto a la calidad de vida de los seres humanos, además de su rendimiento en las 
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organizaciones donde llevan a cabo sus habilidades para la elaboración de productos 

y/o servicios, por ejemplo Cannon (1926) utilizó este término técnico y lo explicó como 

los factores externos de alteración de la homeostasis en un organismo vivo. 

 

Hans Seyle (como se citó en Persson y Zakrisson, 2016), señala que el estrés en un 

contexto biológico se utiliza para describir la respuesta no específica del cuerpo a 

cualquier demanda impuesta, Sloan y Cooper (1987), (como se citó en Matinez, 2004, 

pág 26) afirma que el estrés laboral surge de un desajuste entre el individuo y su trabajo, 

esto es entre su capacidades y las exigencias del empleo. Como se observa en el 

trascurso del tiempo la definición del estrés se ha abordado al tema laboral, ofreciendo 

una macro problemática que es difícil atacarla por sus causas. 

 

Sin embargo, no solo el aspecto económico debe tenerse en cuenta para medir el 

impacto del estrés en una organización, esta problemática es considerada también como 

el causal de perturbaciones sociales, de entre las cuales podemos detallar las malas 

relaciones entre las personas, descontentos en los centros de trabajo, insatisfacciones 

personales, además las circunstancias familiares no se escapan de las consecuencias 

del estrés, como pueden ser malestar entre las parejas, la disolución familiar, la pérdida 

de un miembro de la familia, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas ilícitas y 

automedicación propia. 

 

Entonces, se puede comprender como esta definición se ha trasformado, partiendo de 

una idea psicológica, social, familiar, médica y organizacional. Por ello, en este trabajo 

se complementa las definiciones de las áreas disciplinares, toda vez que trastocan un 

punto vital en la preservación de la percepción de los clientes en las organizaciones, la 

calidad de su productos y servicios y la retroalimentación que se debe tener con respecto 

a estos indicadores que son importantes para lograr la productividad y competitividad, 

ambas sostenibles de una organización. 

 

Los estresores o agentes del estrés, como lo señalan algunos teóricos, son estímulos 

que provocan una respuesta psicológica y biológica tanto del estrés normal como los 
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desarreglos que llegan a convertirse en enfermedades. Potter (1991, pág. 38) y Orlandini 

(1999, págs. 18-19) coinciden en que los estresores son factores que suelen mostrarse 

en determinados momentos, estos suelen ser remotos, recientes, actuales o futuros.  

 

El estímulo o agente de estrés es un elemento que afecta el equilibrio homeostático del 

cuerpo y el estrés es la respuesta a este estímulo. La forma en que lidiamos con el estrés 

puede hacer la diferencia entre salud y enfermedad (Benevides-Pereira 2010). El cuerpo 

desencadena una serie de procesos neurológicos y hormonales con el objetivo de hacer 

frente al estímulo de estrés (Conceição et al, 2016). 

 

Potter (1991) considera que los estresores son amenazas que permiten el descontrol, lo 

que indica una perdida de interés en las funciones o tareas a realizar, ante esto, el cuerpo 

comienza a tensarse, la respiración se acelera, y si esto no se erradica, el resultado es 

el estrés crónico. Por su parte Orlandini (1999) se refiere, además de las amenazas, a 

los criterios o la clasificación de los agentes del estrés como: según el momento en que 

actúan y de acuerdo en el periodo en el que actúan. Asi, mismo señala que estos 

estresores pueden detonar el estrés cada vez que se repita un tema traumático y la 

realidad de un estímulo. 

 

Así mismo, en el estudio de la Universidad Cátolica Boliviana San Pablo (2007) indica 

que el estrés es causado por situaciones estresores, según este estudio existes dos tipos 

estresores: los estresores psicosociales que son las situaciones personales y específicas 

que causan el estrés a una persona por el significado que tiene para ellas y los estresores 

biogénicos que son situaciones que generalmente producen o disparan la respuesta del 

estrés por su sola presencia. 

 

Si se enfoca en los estresores psicosociales en el trabajo para contextualizar la 

intervención en el estudio de caso en cuestión, se asume que estos tienen que ver con 

percepciones, experiencias y expectativas del trabajor con respecto a su desarrollo 

personal y relaciones humanas. El estrés, entonces, infiere en el aspecto psicosocial en 

el trabajo. 
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En el amasiato entre los factores psicosociales se observan el ambiente laboral y 

caracteristicas personales del trabajador y además los aspectos personales de la 

persona como son el estilo de vida, estabilidad, nivel de salud y el bienestar familiar ¿qué 

condiciona entonces el estrés laboral conforme a lo aspectos psicosociales anteriores?, 

pues se puede decir que el desempeño profesional, la administración, las funciones, 

actividades y el clima del trabajo. 

 

Considerando lo anterior, autores como Martínez (2004, págs. 26-27), destacan seis 

puntos típicos del estrés laboral, los cuales se resumen a continuación: 

 

1) Condiciones físicas del trabajo, como la temperatura, pureza del aire y el espacio 

físico, entre otras. 

 

2) Características temporales del trabajo, como su duración, su distribución a lo largo 

del día, el trabajo por turnos o nocturno. 

 

3) La carga del trabajo, su distribución en el tiempo, las rutinas, repeticiones y 

aburrimiento. 

 

4) El nivel ocupacional, naturaleza de las tareas a realizar, los roles que se desempeñan 

en el trabajo, ajustes a las capacidades del trabajador. 

 

5) Las relaciones de trabajo y el ajuste de las personas a su ambiente laboral, las 

interacciones entre la vida personal y familiar por un lado y por otro la vida laboral. 

 

6) La estructura de la organización y su clima laboral. 

 

Las organizaciones deben tener en cuenta que además de los estresores laborales, 

existe otra gran magnitud de estos que pueden llegar a perjudicar las actividades del 

capital humano y tener pérdida en el desempeño, lo cual repercute en la competitividad 



26 

en el entorno, se hablan de estresores vitales los cuales se pueden ejemplificar como 

separaciones, divorcios, pérdida de un ser querido, la inseguridad explicado como un 

asalto a mano armada por ejemplo, esto es la pérdida de la libertad psicológica, ellos 

suelen darse de manera espontánea o repentina. 

 

Consiguientemente se muestran tres fisiopatologías del estrés que detalla en su artículo 

Fernández (2010): 

 

1. Reacción de alarma: etapa en la cual el organismo se altera fisiológicamente por 

la activación de una serie de glándulas que logran aumentar su energía de manera 

tal que pueda escapar rápidamente del peligro si es necesario. Indicadores: 

Dolores de cabeza, alteraciones en el sueño, sudoración, tensión general. 

 

2. Estado de resistencia: etapa en que las glándulas del estrés presentan síntomas 

de fatiga al no poder solucionar el conflicto que provoca una amenaza al 

organismo Indicadores: Aumento del ritmo cardíaco, hipertensión. Significativas 

dificultades para relacionarse con la gente. 

 

3. Fase de agotamiento etapa de gran deterioro e importante pérdida de capacidad 

fisiológica ante la exposición prolongada a una situación estresante. Indicadores: 

Angustia permanente, depresión, úlceras. Importantes alteraciones 

psicosomáticas. 

 

En este sentido y avocándose a la necesidad de llevar a cabo el estudio de caso en un 

hospital privado cuyo objeto primordial es el servicio hospitalario en donde supone una 

gran demanda y que por consiguiente los detonantes del estrés son particulares, 

Palomera Chávez (como se citó en Alatorre 2015) en un artículo de periódico de la 

Universidad de Guadalajara, afirma 

 

Es en este sentido, el contacto con el dolor, la enfermedad y la muerte, al que está 

expuesto el personal de salud, debido a la naturaleza de su trabajo, implica una 
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gran demanda emocional que de no ser manejada de forma adecuada, puede 

llegar a causar situaciones graves de estrés laboral, así mismo, informó Andrés 

Palomera Chávez que en países como Canadá y Estados Unidos, el manejo del 

desgaste profesional causado por el estrés, cuesta cientos de millones de dólares 

al año, incluyendo el costo por errores médicos. Los profesionales se enfrentan 

además a factores organizacionales que generan un mayor estrés, como los 

horarios extenuantes, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos materiales 

para trabajar, sumado al fenómeno de la sobrerregulación de la práctica médica 

de la que son objeto. 

 

Es por ello que la directriz del estrés laboral en la intervención realizada permite ofrecer 

al lector, una definición y caracterización sobre este mal que aqueja con más frecuencia 

a los seres humanos y las repercusiones que esto atrae, a continuación se establece la 

relación con la acepción de calidad y servicio al cliente, percepciones investigadas en los 

hospitales privados, cuyas aristas se consideran dependientes del estrés laboral. 

 

El estrés, puerta de entrada y condición inherente al desgaste laboral de nuestro 

tiempo, goza de una gran popularidad, lo que a la larga ha terminado por 

condenarlo a una falta de especificidad, y en consecuencia no se le ha dado la 

importancia y el peso que realmente representa al momento de mirar las cada vez 

más documentadas repercusiones que tiene sobre la salud, González (2012). 

 

Calidad 

 

Desde hace años ha estado presente en nuestras vidas, el concepto de calidad surgió 

como una forma de mejorar las condiciones de fabricación y la búsqueda de una 

estandarización de un proceso con el fin de generar productos y/o servicios que 

contienen una serie de características de acuerdo a los requerimientos de una sociedad 

cada vez más cambiante. La sociedad solicita cubrir necesidades concretas para los 

estilos de vida diferentes. 
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A lo largo del tiempo, el concepto ha trascendido y variado según las áreas disciplinares, 

por ejemplo, se subraya que la calidad es indispensable para las organizaciones y sean 

competitivas en un mercado determinado, la calidad como esquema de gestión dentro 

de las organizaciones surge en el siglo XX después de terminada la segunda guerra 

mundial y tiene sus orígenes en Japón como una estrategia para la reconstrucción de su 

economía. 

 

En el lejano oriente se ve a la calidad como una cultura de bien hacer, tanto que se 

valoriza como el amor al trabajo, la disciplina y lealtad, y no es vista como una técnica 

de administración o estilo de la misma ciencia; lo anterior trae consigo un cambio de 

mentalidad y postura ante la labor de los trabajadores en las organizaciones.  

 

Se considera que desde tiempos primitivos el afán de las comunidades era hacer las 

cosas simples pero bien hechas, producir más y mejor, ya era catalogado la calidad como 

una forma de vida, realmente no había enfoques solo la pericia y la mística de un simple 

amor llano al trabajo, que era lo que mantenía a las familias desde aquellos tiempos. 

 

Conforme el trascurrir del tiempo este proceso fue implementado en negocios familiares, 

empresa pequeñas, no fue hasta el milagro japonés que la calidad tuvo un parte aguas 

y se obtuvo las primeras conceptualizaciones de la calidad, dicho esto se conocía como 

la satisfacción de las necesidades del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos. 

Múltiples actores han promovido la cultura de calidad, a continuación se conceptualiza 

más sobre este rubro: Edward Deming señala que la calidad es solo adecuar a la 

organización para el cumplimiento de metas. 

 

Falconi (2004) conceptualiza a la calidad como el gerenciamiento de la rutina, con el 

hombre como centro del proceso, para obtener un cambio cultural. Crosby (2005, pág. 

23), dice que la calidad se mide por el costo de la calidad, el cual, es el gasto ocasionado 

por no cumplir con los requisitos; lograr la calidad depende de la alta dirección y donde 

los miembros de la organización comprendan una filosofía para cumplir con los 

propósitos. En el mismo tenor según el Diccionario de la Lengua Española (2016) 
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concibe a la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

 

Al partir de la última acepción de calidad, se torna ambigua su definición y por lo tanto 

se estima concebir esta palabra enfocándola a la materia de la administración como se 

ha notado anteriormente, empero, tras observar las definiciones en esta 

conceptualización del tema a investigar, los teóricos exhortan a la satisfacción del cliente 

en toda la extensión de la palabra y cubrir aspectos tecnológicos, de costos, estilos de 

dirección y filosofías organizacionales, con el fin de lograr este objetivo que es 

denominado como la calidad para ello se utiliza la gestión como metodología para 

subsanar la ausencia de la misma. 

 

Consecuentemente en el enfoque de los servicios hospitalarios la calidad en ellos se 

torna cada vez más importante, ya que los usuarios distinguen, mediante los procesos y 

procedimientos hospitalarios, la calidad y el servicio otorgado, su satisfacción depende 

entonces de su percepción resultado de procesos cognitivos durante su estadía en ellos. 

 

En su artículo (Bum y Young, 2016) señalan al servicio y a la calidad con respecto al 

compromiso con la organización y los valores de la misma una vez usado u obtenido un 

producto o servicio y lo señalan de esta manera: 

 

Según Brown y Dacin (1997), hay dos dimensiones distintas de las corporaciones: 

la calidad del servicio y la responsabilidad social corporativa. Afirman que los 

consumidores utilizan valores de compromiso entre la participación de la RSE y la 

calidad del servicio. Los consumidores también continúan comprando productos 

o servicios no sólo para el mejoramiento de la sociedad, sino también por razones 

personales. A pesar de la omnipresencia de los estándares morales y éticos 

dentro de la sociedad contemporánea, Coelho y Henseler 2012 aseveran que los 

ejecutivos de la compañía también prestan más atención al efecto de la calidad 

del servicio en el comportamiento del cliente porque está más relacionado con los 

beneficios corporativos. 
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En este sentido, en relación con lo que respecta esta investigación la calidad va de la 

mano con el servicio, además de los valores propiamente de la organización, 

consecuentemente un hospital privado al ser un ente con identidad propia y en busca de 

utilidades, no debe dejar de lado la calidad en el servicio como parte fundamental de sus 

objetivos y filosofía empresarial per se. 

 

Entonces, para Alemán (2005) la satisfacción del usuario en el área de la salud se ha 

definido como el grado de cumplimiento de sus expectativas en cuanto la atención 

recibida y sus resultados. Por otro lado la empresa u organización de servicios privados 

de la salud busca la satisfacción de sus clientes. 

 

La calidad no puede medirse en pruebas de laboratorio cuando la empresa la ofrece de 

manera de servicio, empero, como lo señala Silva: 

 

En el caso de la prestación del servicio de salud, es importante que el usuario 

sienta la confianza de que está colocando su salud en manos de quienes le van a 

resolver su situación en ese momento; que el diagnóstico efectuado sea acertado 

y que el tratamiento sea aplicado en la forma indicada. (2005). 

 

Toda organización en el rubro de la salud debe valorar al cliente buscando mecanismos 

que prevalezcan en el deseo del consumidor, de satisfacerlo completamente, ya que el 

usuario de los servicios hospitalarios sufre de eventos psicológicos al ingresar a cualquier 

área de este tipo de organización, primero porque es su salud y en casos extremos su 

vida está en peligro y segundo porque sufragará un cantidad económica por los servicios 

prestados por los profesionales de la salud y será atendido por el personal administrativo 

en una parte del proceso de atención a la salud. 

 

El éxito o el fracaso de una organización cuyo objeto fue creado para cuidar y prevenir 

la salud de las personas, dependerá de la capacidad y habilidades de los colaboradores 

del área de la salud, esto estriba en la capacidad que tenga la administración sobre 
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procesos de selección de capital humano, su capacitación constante y el equipo e 

instrumentación que se requiera para paliar todas las actividades y funciones dentro de 

un hospital privado. 

 

El usuario tiene la necesidad, en cuanto a un servicio hospitalario de tener sentido de 

pertenencia, que se perpetué en su mente la calidad de los servicios recibidos, tener un 

imagen positiva de la empresa y por consiguiente volverá porque se convertirá en cliente 

leal y será la base de una publicidad de la organización cuyo coste solo fue la calidad en 

el servicio ofrecido, (Silva 2005). 

 

Es así como surge un motivo en el cliente de regresar a donde fue bien atendido, es 

decir, tener una experiencia positiva previa, cabe resaltar que los nichos de mercado de 

estos servicios son específicos, ya que preponderantemente las personas con mayor 

capacidad económica son los que solicitan estos servicios, sin embargo, la clase media-

baja tiene accesos a estos también, por la vía de compra de seguro de gastos médicos, 

o ya sea que otra empresa tenga convenios con empresas del giro. 

 

Donabedian (1980) (como se citó en Silva 2005), indica que la calidad del servicio de 

salud lo conforman un conjunto de atributos agrupados en tres categorías, referidas al 

nivel técnico científico, las relaciones interpersonales y las características del entorno o 

“amenidades”, pudiéndose definir la calidad como la adecuada utilización de los medios 

para alcanzar mejoras en la salud de las personas, lo que indicará una calidad en los 

servicios recibidos. 

 

Como se señala pues, en una empresa de servicios hospitalarios la calidad depende de 

todos, solamente que los niveles de mayor responsabilidad, recaen en los expertos del 

área de la salud, toda la organización en su conjunto está inmersa en una especie de 

espiral cuyos cambios en estos tiempos de mayor ajetreo y de rápida vivencia necesita 

de capacidades dinámicas, entonces, como expresa León (2011) la calidad está ligada, 

fundamentalmente, a la aptitud y la actitud de quienes deben propiciarla, mejorarla no es 
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sólo cuestión de automatización, tecnología y nuevos equipos; lo importante son las 

personas. 

 

Percepción 

 

Es importante destacar como el usuario y/o el cliente puede tener una percepcion sobre 

un servicio y la calidad del mismo y que estas sean dependientes de una variable como 

el estrés, pues Goldstein (1999, págs. 2-6) afirma que el proceso de percepción 

determina el estímulo de la distancia, cuando se requiere obtener un punto de partida 

sobre algo, el siguiente punto es el estímulo proximal, la transducción, esto señala la 

trasformación de un forma de algo, la percepción son las señales eléctricas que recorren 

el cerebro sobre un objeto o algo intangible, el reconocimiento que es la capacidad de 

situar los objetos en categorías lo cual confiere un significado y finalmente la acción que 

es el resultado importante del proceso de percepción para la sobrevivencia. “Ver figura 

1.1”. 

 

Figura 1.1. Proceso de la percepción. 

Fuente: Goldstein (1999). Elaboración propia (2016). 

 

Este apartado teórico se asemeja a lo que se quiere correlacionar con repecto a la 

intervención entre el estrés que se genera mediante estímulos y la percepción de la 

calidad del cliente conforme al servicio que prestan en los hospitales privados o en su 
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defecto describir el proceso que se considera dinámico y continuo según Goldstein 

(1999, pág. 7). 

 

El servicio al cliente 

 

Brand (como se citó en Tschohl 2006, pág. 1), señala que en mercados altamente 

competitivos la batalla para mantener a los clientes es crucial para el éxito a largo plazo 

de una empresa; pero el servicio al cliente no es solo una ventaja comparativa, en 

muchos sectores, sino que es la ventaja que determina la competitividad, el servicio por 

su parte es el parámetro que utilizan los clientes para juzgar a una empresa. 

 

(Rodarte, 2015), señala que: 

El éxito de una buena cantidad de empresas, en sectores y actividades diversas, 

es ofrecer lo que se denomina un servicio orientado al cliente, supuestamente el 

área de planeación de una empresa realiza una investigación de mercado para 

determinar qué es lo que el cliente espera de algún producto o servicio, el 

resultado se pone a disposición de las áreas especializadas que decidirán las 

características específicas de los productos o servicios. Una vez decidido esto, el 

área de mercadotecnia, si la hay, diseñará su campaña de venta, de tal forma que 

se enfatiza en el comprador potencial que el producto efectivamente satisface una 

necesidad; pero, en el campo de la realidad en el país y se preguntan cuántos 

proveedores de bienes y servicios trabajan con esta mística, o por lo menos tienen 

dentro de su misión y visión satisfacer las necesidades de sus clientes a plenitud.  

 

En este sentido, puede catalogarse que el servicio orientado al cliente es un arma 

administrativa poderosa con mayores alcances que la mercadotecnia. 

 

Por lo tanto, los clientes reciben valor cuando las ventajas que se obtienen de un 

producto o servicio superan los costos de adquirirlo y utilizarlo, Horovits (2006, pág. 23). 

Definitivamente las empresas deben ofrecer un extra en el servicio, es decir, una ventaja 

sobre sus competidores, ya que al ser comparados por el cliente, si un servicio tiene el 
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mismo costo que el de la competencia pero este tiene un plus, como el seguimiento 

después de la compra u otro sistema similar, sin duda el cliente, quien busca la calidad 

en servicio, tiene más probabilidades de regresar a adquirir un producto o a solicitar un 

servicio y será potencialmente leal. 

 

Los servicios al ser intangibles suelen producir en el cliente incertidumbre aún y cuando 

ya lo ha adquirido, esto precedido por la imagen de quien lo atienda y calidad esperada, 

por eso, el servicio no se puede oler, tocar, pero si sentir y a esto se le denomina 

percepción y dependerá de los parámetros y las ventajas comparativas que tenga la 

empresa, además de su filosofía de la calidad y su dirección estratégica para ser 

diferentes a la competencia y mantener con ello una ventaja competitiva sostenible; 

compete solo a la empresa y a su estructura entendida como un todo, la mejora continua 

que coadyuven con el imperante objeto para el cual fue creada, esto es su rentabilidad y 

sostenibilidad en el mercado. 

 

1.2. Justificación  

 

La enfermedad del siglo XXI conocida como el estrés evidentemente afecta los procesos 

productivos lo que desencadena el quebranto en el desarrollo y por consiguiente la 

pérdida de la competitividad. El vaivén de la vida, el constante ajetreo, parece apuntar a 

una mala calidad de vida, que afecta principalmente a las personas, desencadenando un 

sinfín de problemáticas asociadas a las emociones y las fisiopatologías como, la 

hipertensión, diabetes y embolias, entre las más diagnosticadas. 

 

La importancia del trabajo de investigación recae en que el constante cambio y 

rompimiento de paradigmas, requieren más y mejores habilidades de las personas en 

cualquier área que labore, principalmente en la calidad de los servicios hospitalarios. 

 

La percepción de los clientes y/o usuarios de estos servicios requieren de un valor mucho 

mayor del que se conoce por la compra de un producto, el cual satisface la necesidad de 

los usuarios, en el caso de los servicios, se requiere que las personas o capital humano 
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se adhieran a una filosofía y valores empresariales, pero además se demanda que la 

personalidad de este capital sea eficiente, de esta manera la inteligencia emocional juega 

un papel muy importante para sortear problemas personales y no ser llevados estos a 

las áreas laborales. 

 

Las circunstancias del país proveen para estudios muy diferentes, ni que se diga en sus 

zonas geográficas las cuales son muy disímiles cuyas problemáticas pueden pasar por 

la violencia, el clima, el sistema económico y político, entre otras. 

 

Para lo que respecta el estado de Sinaloa y en general donde se llevó el estudio, la 

ciudad de Culiacán, contienen aristas muy específicas sobre la atención a los clientes y 

el servicio, como valor y ventaja competitiva-sostenible, más aun en los servicios 

hospitalarios, los cuales son más concurridos por las personas con mayor acentuación 

económica y por ciudadanos llenos de hartazgo de los servicios públicos tradicionales 

que ofrece el Estado ya que prefieren ser atendidos en servicios particulares donde las 

expectativas y percepciones se incrementan con respecto a los servicios de salud 

pública. 

 

Entonces, en lo que respecta al sistema privado de servicios hospitalarios supone 

trabajar con todos sus procesos relacionados entre sí sin evaluarlos, solo que en la 

investigación los resultados podrán dar la razón o sugerir que de alguna manera se 

trabaje para mejorar los servicios y paliar los síntomas del estrés en los colaboradores  

 

Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Benítez 2014, pág. 34) sostienen que 

además de los objetivos y preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio 

mediante las exposiciones de sus razones, el para y por qué del estudio, así pues, queda 

justificada el estudio sobre “Caracterización del estrés laboral y sus efectos en la 

percepción de la calidad en el servicio al cliente. Caso: hospital privado”. 

 

La importancia de demostrar el por qué el estrés es el detonante de la falta de calidad en 

el servicio en los hospitales privados, permitirá a la empresa que será beneficiada, 
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conocer y definir los tipos de estrés y sus estresores, así como su impacto en la 

percepción en el cliente, de esta manera, se podrá generar desde la alta dirección y sus 

departamentos, estrategias para tratar de erradicar este fenómeno sin que se vea 

afectado el servicio hospitalario y a su vez llevar a cabo un tratamiento en cuanto a un 

análisis de la cultura organizacional y sus fallas. 

 

Una empresa que no ataca el estrés laboral como un problema conductual de los 

trabajadores, obtendrá los mismos resultados que una persona tratando sólo el síntoma: 

al cabo de un tiempo sin estrés, éste volverá con más fuerza o bajo una forma diferente. 

 

Es por ello que la investigación es pertinente, toda vez que esta llamada enfermedad del 

siglo ataca a todos los individuos no importando su raza, religión y nivel económico. En 

términos generales, si no se estudia debidamente al estrés y sus causas, además de sus 

síntomas, el capital humano en la organización se verá mermado y discapacitado 

teniendo como resultado una mala calidad de vida y por ende su productividad no será 

eficiente ni eficaz afectando la calidad en el servicio que prestan. 

1.3. Objetivos del estudio  

 

En el presente apartado se muestra el objetivo general de la investigación del cual se 

desprende los objetivos específicos por variable de estudio; en consecuencia se tiene lo 

siguiente: 

 

Objetivo general: Identificar las causas que detonan el estrés laboral en los hospitales 

privados y conocer sus efectos en la percepción de calidad en el servicio al cliente. Ya 

determinado el objetivo de estudio se exponen los objetivos específicos, ver tabla 1.2 
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 Tabla 1.2. Objetivos específicos por variable 

Variable 1 

Estrés laboral 

 

Determinar cuáles son las 

causas que detonan el 

estrés laboral en los 

hospitales privados 

Variable 2 

Calidad en el servicio 

 

Identificar cuáles son los 

indicadores para obtener 

calidad en el servicio  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

1.4. Alcance de estudio y método empleado 

 

La metodología que se utilizó para comprender el fenómeno fue por medio de estudio de 

caso desde una perspectiva donde existió la interacción de los colaboradores de la 

unidad de análisis y la relación con su contexto, Hernández (2014, pág. 7). Fue un 

método con enfoque mixto y alcance descriptivo, que permitió identificar las causas del 

estrés y si afectó la percepción de los usuarios del servicio; se previó la utilización de 

herramientas como la encuesta y la observación no participativa. 

 

En esta intervención se buscó la definición o caracterización de la variable independiente 

denominada estrés laboral con su variable dependiente la cual es la calidad en el servicio. 

Los teóricos sostienen que estos estudios descriptivos buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

 

En este sentido se proyectó definir la caracterización del estrés en base a la percepción 

de calidad en el servicio al cliente mediante la recolección de datos con herramientas 

como la encuesta, para efectos de dar respuesta a la interrogante central, que se muestra 
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a continuación ¿Cómo se caracteriza el estrés laboral en los hospitales privados y cuáles 

son los efectos en la percepción de la calidad en el servicio al cliente?  

 

Marco teórico 

 

El tema principal de esta investigación Caracterización del estrés laboral y sus efectos 

en la percepción de calidad en el servicio al cliente. Caso: hospital privado, el cual se 

pretende sustentar con las teorías siguientes: teoría de la organización,, teoría de la 

administración resultantes de teoría de las relaciones humanas, teoría de sistemas, 

teoría de la burocracia, teoría clásica, teoría institucional y teoría de la motivación y 

herramientas como servicio al cliente y calidad, así como el estrés y sus efectos. 

 

En cuanto a los autores para dar sustento teórico se destaca en la teoría de la 

administración, Chiavenato (2001), Da Silva, (2002), Münch (2007) en la teoría de la 

organización Hodge, Anthony y Gales (2001) en cuanto al estrés se tiene a Orlandini 

(1999), Williams y Cooper (2004), Arita (2006) y Potter (1991). 

1.5. Hipótesis  
 

Para efectos de la investigación la hipótesis siguiente debe contener ciertas 

características para efectos de claridad en la investigación, Munch y Ángeles, (2009, pág. 

85) señalan que la hipótesis debe ser támbien específica y además debe contener las 

predicciones indicadas en la investigación; en este sentido se presenta la hipótesis: 

 

La calidad en el servicio al cliente en los hospitales privados se ve afectada por el estrés 

laboral. 

1.6. Alcance y limitaciones del estudio 

 

Se previó la presencia de diferentes limitaciones durante el trascurso de la intervención, 

primero, la falta de un estudio por parte de la empresa sobre la percepción de la calidad 

del cliente en sus servicios. 
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Otra de las limitaciones del estudio fue el acceso a la información y la población 

disponible para llevarlo a cabo, así como el sesgo en las repuestas sobre el instrumento 

metodológico para llevar la actividad de investigación. 

 

No menos importante, fue la redefinición del instrumento para el trabajo de campo, así 

como la determinación de la muestra, por la misma rotación del personal que se dio en 

el trascurso de la intervención, pero para ello se tiene la siguiente información que data 

del mes de septiembre (2016)  sobre la unidad de análisis determinando al departamento 

de enfermería como tal. 

 

Tabla 1.3. Plantilla laboral del departamento de enfermería 

Área  No. Empleados 

Jefatura de enfermería  1 

Jefe de turno matutino  1 

Jefe de turno vespertino  1 

Jefe de turno nocturno I  1 

Jefe de turno nocturno II 

Enfermeras generales  

Jefe de quirófano 

Enfermeras circulantes 

Enfermera de urgencias 

 1 

24 

1 

13 

9 

Fuente: empresa donde se llevó a cabo la investigación (2016). 

 

1.7. Delimitación del problema 

 

En cuanto al límite geográfico para llevar a cabo el trabajo de campo, se ubicó a la 

empresa de servicios hospitalarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en este sentido 

considerando la estructura y cronograma del cual se depende dicha intervención durante 

un tiempo y espacio definido, este trabajo ha iniciado con entrevistas a la persona 

administradora del hospital privado, que por cuestiones de ética profesional y para 
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efectos académicos se omitirá la denominación social y en el trascurso de la 

investigación se contempla solo hospital privado. 

 

Se tuvo programado culminar la investigación en el segundo cuatrimestre de 2017, para 

ello se conversó con los y las integrantes de la unidad de análisis donde se llevaron a 

cabo la investigación para efectos de solicitar información que determinó el estudio de 

indagación. Un aspecto a tomar en cuenta fue el tiempo del personal de enfermería, 

siempre respetando los tiempos, el espacio y los días en que la carga de trabajo por 

parte de ellos sea excesiva. 

 

A su vez para la herramienta metodológica para la variable de calidad en el servicio fue 

aplicada dentro de las instalaciones del hospital privado considerando la salida del 

usuario una vez concluido el procedimiento médico y/ clínico por el cual ingresó. 

 

En este trabajo de investigación se contempló abordar temas que conforman el objeto 

de estudio y sus variables, se pretendió explicar cómo el estrés laboral puede o no afectar 

la percepción de la calidad en el servicio al cliente, desde un enfoque que abarque a 

dicha unidad de análisis, por otro lado se definieron los aspectos que dan lugar al estrés 

en el trabajo y su predominio en las áreas de urgencias, quirófano y hospital de la 

empresa. 

 

Asimismo, conocer los mecanismos que ofrecen éstas para otorgarle una experiencia 

novedosa al cliente y/o usuario de los servicios, de esta manera se pretendió conocer los 

procesos de este aspecto cada vez más importante. A su vez, conocer los indicadores 

de calidad en el procesos de la prestación de servicios y el tipo de gestión que se lleva 

a cabo para la calidad total, si en su caso existiera dicho proceso, considerando que este 

tipo de empresas son revisadas por el sector salud cuyos parámetros de evaluación son 

diferentes a los de las empresas comunes, salvo los procesos administrativos que estos 

están dentro de la norma ISO, tanto en la 9001-2008 y 14001-2004, esta última para 

consideraciones ambientales, al igual que la norma ISO 15189-2007 para laboratorios 

clínicos. 
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Por su parte, la administración abordó el tema de la investigación de manera profesional 

y es por ello que en éste no se incluirán aspectos relacionados con la evaluación de los 

procesos de la empresa, sean estos de calidad y de servicio o administrativos, así como, 

contables, recursos humanos, de retribuciones salariales, de bonos y demás, con el 

único objetivo de acotar la intervención y concluirla con respecto el cronograma de 

actividades de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuyo distintivo proviene de un 

programa de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

1.8. Resultados Esperados 
 

Se espera que la presente investigación arroje la comprobación, comprobación parcial o 

rechazo de la hipótesis y la interpretación de los hallazgos mediante el argumento de la 

herramienta metodológica usada y la glosa de los datos que demuestren la intervención, 

así mismo, encontrar elementos en la teoría y la intervención para definir y/o caracterizar 

el estrés y sus efectos en la calidad en el servicio, también dar repuestas a las 

interrogantes tanto central como específica y finalmente sugerir a la unidad de análisis, 

si fuera el caso, planes estratégicos de intervención. 

 

  



42 

Capítulo II. Antecedentes investigativos y elementos teóricos y conceptuales sobre los 

estudios del estrés laboral y la percepción de la calidad en el servicio al cliente en los 

hospitales privados. 

2.1. Antecedente de los hospitales 

 

Para iniciar se emprende un bosquejo histórico sobre la unidad de análisis en el cual se 

lleva a cabo las tareas de la salud como su administración, más adelante se comienza 

con los antecedentes investigativos. 

Como lo señalan Loyo Varela, M., y Díaz Chazaro, H. (2009) los hospitales nacen a 

principios de nuestra era y fueron creados por instituciones religiosas que subsistían de 

la caridad no solo para atender enfermos, sino para recibir ancianos y niños huérfanos, 

siempre y cuando tuvieran la afiliación religiosa correspondiente. 

Al parecer el primer hospital que alternó la enseñanza de la medicina con la atención a 

los enfermos fue establecido en la ciudad de Gandishapur en el siglo VI. El Nosocomio 

Bizantino y el Maristan Islámico, considerando el Hospital del Monasterio del Pantocrátor 

en el año de 1136 como el primer centro médico. 

Ya para el siglo XVIII el hospital como lo conocemos actualmente adquiere un carácter 

filantrópico y ya perteneciente a la sociedad laica, es decir, no pertenecían al estamento 

eclesiástico y/o religioso como en sus inicios lo fue. 
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Figura 2.1. Hospitales construidos en México por los conquistadores

 

Fuente: Hospitales en México, Loyo Varela y Díaz Chazaro (2009). 

 

2.1.2. Evolución de los hospitales en México 

 

Al pasar del tiempo y llegar al siglo XX los hospitales en el país mostraban rasgos de 

siglos anteriores, en México entre 1910 y 1920, los hospitales funcionaban 

deficientemente como lo señal Fajardo (2010), en este tiempo el presidente de la 

republica Porfirio Díaz ya había complementado los hospitales públicos y los de 

beneficencia, entre otros, con otro tipo de hospitales públicos denominados en esa época 

de pabellón. 

Hace más de un siglo, en Inglaterra y Alemania, con motivo de la Revolución Industrial, 

empresas financieras ofrecieron seguros a los patrones para protegerlos del riesgo de 

trabajo, situación que se generó en México antes del advenimiento de la seguridad social, 

por lo que este tipo de seguros evolucionaron hacia seguros de vida, aunque en otros 

países las empresas aseguradoras iniciaron la venta de protección de seguros para 

enfermedades mayores, comenzando también con la contratación de la atención médica, 

sanatorios y hospitales privados, evolucionando a tal grado que actualmente son la 
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principal fuente de financiamiento en los países desarrollados y México se ha involucrado 

seriamente en ello, (Loyo Varela, M., y Díaz Chazaro, H. 2009). 

Ante esta proliferación de los seguros privados como tal, los servicios hospitalarios en 

México cada vez más eran abandonados por las autoridades, por consiguiente de unas 

épocas hacia nuestro tiempo, la falta de interés de las autoridades han dejado en el limbo 

a los servicios hospitalarios como se conocen actualmente, su infraestructura decadente, 

su administración, su calidez en el servicio, sus sindicatos, su capital humano y su 

infinidad de problemáticas asociadas a una entropía y/o desgaste, ha desplazado a las 

personas con capacidad financiera mayor a los hospitales privados, dejando a la deriva 

a quienes no cuentan con una solvencia económica. 

 

Por estas razones, la Asociación Nacional de Hospitales Privados (2016) indica que 

estas instituciones mejoran la calidad en los servicios hospitalarios y la atención a la 

salud, con ello se busca generar las mejores prácticas para ser más competitivos hacia 

sus pacientes y clientes, dicho lo anterior, estas redes privadas en su conjunto son 

catalogados como un respiro hacia sus potenciales clientes y/o usuarios y una amenaza 

a los servicios públicos simple y sencillamente por menospreciar y desconocer la 

intención y misión de estos servicios y para que fueron creados, aun y haber pasado por 

épocas difíciles de guerras y crisis en México. 
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Tabla 2.1. Hospitales Particulares en México 

Entidad 

federativa 

Hospitales 

privados 

registrados* 

Hospitales 

privados 

activos** 

Hospitales 

recibidos*** 

Cobertura en 

%**** 

Aguascalientes 19 19 19 100 

Baja California 164 155 156 99 

Distrito Federal 

2014¨(CDMX 

2016) 

258 278 278 100 

Jalisco 230 209 208 99 

Sinaloa 75 61 61 100 

Fuente: INEGI (2014). Elaboración propia en base a informe de Estadística de Establecimientos 

Particulares de Salud. 

 

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (2016) de los últimos 12 

meses el crecimiento es de 653, 832 empleos, lo que equivale a un porcentaje de 3.8 % 

anual en la república mexicana, esto muestra la capacidad de este instituto de salud en 

cobertura con respecto a los hospitales privados, pero también se pone en la mesa que 

entre más asegurados tiene, muy probablemente el servicio aunado a la calidad del 

mismo es menor, por ende la percepción de la satisfacción en el usuario no es la 

esperada por ellos mismos. 

 

Entonces la evolución de los hospitales en México, de categoría pública manifiesta que 

el porcentaje de cobertura con respecto a los de categoría privada es mucho mayor, 

tomando en cuenta que la primer categoría deviene de una prestación entre el patrón y 

las autoridades gubernamentales, entonces el costo para el usuario o beneficiario es casi 

nulo, sin embargo, las posibles inconsistencias de este sector de salud público se 

debaten en la mejor calidad en el servicio y la percepción del cliente que hace uso de 

estos, entonces, ¿Por qué las personas se acercan a los hospitales privados para ser 

atendidos y o prevenidos en su salud?, la respuesta sugiere que entre más beneficiarios 

en el sector público existan, menor es la calidad en el servicio y mayor el tiempo en ser 

atendido. 
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2.1.3. Evolución de los hospitales en Sinaloa 

 

Realmente la evolución de los hospitales en Sinaloa va de la mano con la evolución de 

los hospitales en todo el país, pero para antes de 1851 no existían hospitales en todo el 

estado de Sinaloa, los primeros en construirse fueron en Mazatlán, en este puerto se 

edificaron dos nosocomios, uno militar y otro civil, Valdez (2007, pág. 29). 

 

Unos años después se construyó el primer hospital civil en la ciudad de Mazatlán en el 

año de 1874, en este mismo tenor en Culiacán, se construyó el primer hospital de la 

caridad llamado hospital del Carmen, para ese año solo había 15 mil habitantes en la 

capital sinaloense y un poco más de 220 mil en todo Sinaloa, estos vivían sin agua 

intubada, sin red de energía eléctrica, ni drenaje, para entonces ya era necesario la 

creación de más hospitales para atender a la creciente población de la capital sinaloense 

y de los pueblos circunvecinos, Valdez (2007, Pág. 33-35). 

 

Para entonces en el año 1932 se construyó el hospital civil de Culiacán donde 

actualmente se atienden a más de 320 mil personas proveniente de los municipios 

Culiacán, Navolato, Cósala, Cruz de Elota, San Ignacio, además de los estados de 

Durango y Chihuahua, (Hospital Civil de Culiacán 2016). En este sentido, no se 

entendería la creación de hospitales privados, clínicas de salud, sanatorios y unidades 

médicas privadas sin el antecedente del Hospital Civil de Culiacán actualmente en  

Sinaloa.  

Según el censo poblacional (INEGI, 2010) en Sinaloa existe una población de 2 millones, 

767 mil 761 personas y solo en Culiacán 858 mil 638 personas, esta cifra por aspecto 

natural ha crecido, por consiguiente, en el tema de la salud los hospitales toman gran 

relevancia para la atención de la población, así como su administración coherente y 

sustancial en pro de los usuarios de los servicios de salud. 

2.1.4. La administración de la salud pública y privada 

 

Según Roldan (2014), las orientaciones administrativas en la salud pública y privada 

deben tener el mismo sentido. 



47 

Las orientaciones en las búsquedas administrativas siguen el mismo camino, un 

énfasis en las formas, los modos y las técnicas que mejor contribuyan a 

administrar, por un lado, a un "sector salud" que representa una franja importante 

del desarrollo de un país o una entidad, este supone garantizar la administración 

de bienes públicos y al que cada vez se le exige más transparencia, calidad, 

eficiencia y efectividad en términos costo-beneficio. 

El sector de la salud pública, procura mantener los propósitos por lo que fue creado hace 

décadas, sin embargo, las instituciones deben ser ya sostenibles y viables, si bien es 

cierto, se valora por parte de los usuarios que en este particular sistema se tiene el mejor 

equipamiento que es valorizado por parte de estos usuarios, queda en entredicho la 

sostenibilidad de su servicio rápido, pronto y oportuno, lo que permite crear una brecha 

muy puntualizada entre solo el servicio y la calidad con los hospitales privados, que por 

ser un escaparate para los clientes o las personas, muchas veces son creados sin la 

inversión necesaria en equipamiento como si lo es el sector público, en este sentido una 

ventaja de este sector es la gratuidad de sus servicios mediante cuotas obrero-

patronales, Roldan (2014). 

Por otro lado la administración de la salud en el sector privado, al ser de carácter 

societario que estipula capital social para la búsqueda de una rentabilidad económica, 

determina muchas veces un mercado al menudeo o segmentado donde se busca un 

nicho de mercado específico, cuya administración puede ser llevada a cabo por 

integrantes de estos sectores como los doctores. 

La administración per se tiene que ser lleva a cabo por especialistas en ella, entonces 

se tiene que la administración para lograr objetivos muy claros, es el proceso de diseñar 

y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos, Koontz y Weihrich (1998, pág. 6). 

Estos objetivos específicos en el sector salud público y privado deben ser más que 

metódicos, incluso y cuando el área disciplinar lo exige por llevar protocolos 

internacionales, pero dentro de estos objetivos específicos no debe de perderse la 

calidad en el servicio, porque la percepción de este hará que el usuario y/o cliente se 

aleje de ese centro hospitalario. En este sentido si nos encaminamos al servicio y la 
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capacidad de cobertura entre los hospitales públicos y privados, podemos señalar y 

contextualizar sobre la problemática del tema de investigación. 

2.3. Antecedentes investigativos sobre el estrés laboral 

2.3.1. Estudios sobre la dimensión metodológica estrés laboral 

 

A continuación se presentan estudios relacionados con las dimensiones del objeto de 

estudio denominado, El estrés laboral y los efectos de la percepción de la calidad en el 

servicio. En una primera etapa se encontraron artículos de investigación sobre el estrés. 

Un estudio realizado por Rosario Yslado M., Rosa Atoche B., Maximiliana Quispe G., 

Ladmila Ruiz G. y Jorge Medina G., denominado “Factores Sociodemográficos Intra y 

Extra Organizativos Relacionados con el Síndrome de Quemarse por el Trabajo en 

Profesionales de Salud de Hospitales” en el 2011 en cinco hospitales, con el objetivo de 

analizar y relacionar los factores sociodemográficos y el síndrome del estrés laboral 

asistencia de los autores Maslach y Jackson (1997). 

La metodología abordada fue una investigación descriptiva y correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 127 profesionales de la salud con oscilación de edades de 25 a 

69 años. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario denominado síndrome del quemado por el 

trabajo en profesionales de la salud y cuyas conclusiones fueron las siguientes: 

Se encontró que la mayoría (78%) de, los profesionales padecen la fase inicial del 

síndrome de quemarse por el trabajo y con bajo estrés, el 2.4 % se encuentra en la fase 

intermedia y el 19.6 % se encuentra en la fase inicial con alto estrés laboral crónico y 

desgaste profesional. 

Los hallazgos importantes en esta investigación señalan que el síndrome del quemado 

en el trabajo se concibe como una respuesta a la inadaptación frente al estrés laboral 

crónico que se presentan en los profesionales de la salud de esta investigación que se 

encuentran expuestos a laborar en condiciones difíciles y con bajas remuneraciones. 
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En cuanto a las conclusiones en esta investigación, entre otras, se obtuvieron las 

siguientes: no existe asociación significativa entre los factores sociodemográficos, intra 

y extra organizativos con el síndrome del quemado, pero si hay relación significativa entre 

el factor intraorganizativo grupal (apoyo socioemocional, conflictos interpersonales con 

compañeros de trabajo, conflictos gremiales) y la fase final de los 129 cuestionados en 

los cinco hospitales que tuvo dicha investigación. 

El síndrome del quemado en el trabajo presente en la muestra evaluada, es un problema 

de salud pública, ocupacional y mental propio del entorno y contexto laboral investigado, 

resultado de la propia naturaleza del trabajo y de una combinación de estresores 

laborales y sociales, que interactúan con las características psicobiológicas de los 

profesionales de la salud y que afectan la productividad y calidad del servicio en el 

trabajo.  

Por otra parte y retomando la dimensión investigativa del estrés se encontró un estudio 

realizado por Patricia Mercado Salgado y Roberto Salgado Mejía, denominado “Estrés 

en Ejecutivos de Medianas y Grandes Empresas Mexicanas: Un Enfoque de Desarrollo 

Humano Organizacional”, en el 2008, cuyo objetivo fue identificar fuentes de presión o 

(estresores), manifestaciones de estrés personal y organizacional, así como estrategias 

de afrontamiento a graves del indicador de presión en el trabajo (IPT). 

La metodología abordada fue una investigación descriptiva de diseño no experimental 

transaccional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 41 ejecutivos 

mexicanos. El instrumento utilizado fue el IPT con 111 reactivos que representaron 24 

variables y tres bloques y para estos reactivos se utilizó la escala Likert. 

Se encontró que los 41 sujetos trabajan de tiempo completo y en el nivel gerencial el 

97.6 % son hombre y el 2.4 % son mujeres, el 51.2 % tiene nivel licenciatura y el 46.6 % 

con maestría y el 2.4 % con doctorado., esto en el aspecto demográfico y hábitos de 

salud. 

En cuanto al aspecto descriptivo del estrés (fuentes de presión), se detectó que la carga 

de trabajo es mayor para los ejecutivos que para los empleados, lo cual pudiera 
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observarse por la dificultad de la toma de decisiones en el trabajo, en este sentido los 

ejecutivos generan más estrés el manejo de las relaciones personales. 

También se encontró en este estudio que a los ejecutivos les genera presión la necesidad 

de reconocimiento, en cuanto al clima organizacional les preocupa de igual modo a los 

directivos y ejecutivos como a los demás trabajadores, aquí no existe una diferencia 

estadísticamente significativa. Se percibe más presión por los ejecutivos al aceptar la 

responsabilidad personal por las acciones y decisiones de uno mismo que los 

empleados. 

El rol gerencial también conlleva a generar más estrés en los ejecutivos que en los 

empleados. En cuanto a las demandas casa-trabajo generan más presión en los 

ejecutivos que el resto del personal. 

En cuanto a los resultados en manifestaciones del estrés, se encontró que los ejecutivos 

perciben mayor satisfacción hacia el trabajo que el promedio, se sienten más satisfechos 

con el tipo de trabajo en términos de tareas y funciones. La satisfacción organizacional 

entendida como que satisfechos se encuentran los ejecutivos en cuanto a la estructura 

organizacional y el modo de trabajar en ella. 

Las variables de seguridad organizacional, compromiso organizacional, salud mental, 

resiliencia, bienestar físico y nivel de energía los ejecutivos se sienten satisfechos más 

que los empleados. 

En cuanto a las conclusiones de esta investigación se tiene que: los ejecutivos 

mexicanos se enfrentan altos niveles de presión manifestados a través de la carga de 

trabajo, manejo de relaciones personales, necesidad de reconocimiento, 

responsabilidad, rol gerencial y demandas casa-trabajo. Manifiestan un estrés 

positivamente a través de la satisfacción laboral y organizacional y utilizan como 

estrategias el empuje, paciencia, grado de control y el enfoque de los problemas. 

Desde el punto de vista de Tivizay Molina de González-Méndez, María D. Manzanilla, 

Raimondo Caltagirone, Mariflor Vera y Adrián R. Torres, llevaron a cabo un estudio 

denominado Estrés y Síntomas en Personal de Salud del Hospital Universitario de los 

Andes en año 2006, con el objetivo de conocer el nivel de autoapreciación y la presencia 
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de síntomas en los médicos residentes de los posgrados que trabajaron en el área de 

emergencia de adultos en comparación con los residentes de posgrados de las consultas 

y el personal de enfermería. 

La metodología abordada para este estudio fue un estudio trasversal tipo caso-control 

donde se evaluaron 100 individuos 38 fueron residentes de posgrado de las áreas 

medicina interna, cirugía, trauma, neuro y cardiología (adultos casos), 30 al personal de 

enfermería (control 1) y 32 residentes de posgrado de consultas clínicas externas, como 

oftalmo, nefro, neuro y neumología (control 2). 

En cuanto a los hallazgos/resultados de este estudio se encontró que el grupo de 

residentes del área de emergencia (casos) con un porcentaje de 73.7 % manifestó 

presentar estrés severo/moderado al igual que el 87.5 % de las enfermeras (control 1). 

Entonces las conclusiones fueron: todo el personal al que se le realizó el estudio presento 

estrés en un rango de moderado a severo, los síntomas que más frecuentemente 

manifestaron los encuestados fueron cefalea, fatiga crónica y trastornos del sueño. 

El ánimo depresivo, la ansiedad, sentirse bajo presión, cambios de ánimo, problemas de 

concentración, memoria y rendimiento fueron los efectos negativos psicológicos más 

importantes relacionados con el estrés moderado/severo. 

 

2.3.2. Estudios sobre la dimensión metodológica de Calidad 

 

Continuando con la dimensión de análisis del este capítulo, se da pie a la dimensión dos 

de la coherencia metodológica denominada calidad, a continuación se muestran algunos 

estudios relacionados con el objeto de estudio con esta dimensión. 

En este apartado se encontró un estudio de Luis Alfonso Milina Garduza y María del 

Rosario Rivera Barragán denominado “Percepción del Cliente Interno y Externo sobre la 

Calidad de los Servicios en el Hospital General de Cárdenas, Tabasco en el 2011. 

La metodología utilizada fue un estudio observacional, descriptivo y corte trasversal en 

el cual se evaluaron 60 clientes internos, 70 clientes externos y 10 directivos, 
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considerando las variables de estructura, procesos, resultados y percepción del cliente 

interno y externo. La herramienta metodológica usada fue el cuestionario. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Los usuarios que demandaron servicios 

de hospitalización y consulta, oscilan entre 26 a 40 años, que esperaron más de 2 horas 

(77.5%) para acceder a consulta. En la dimensión de estructura, 70% de directivos y 

clientes internos mencionan que la comodidad en consultorios es mala, y buena para el 

cliente externo (66.1%). En la dimensión de proceso, las ventajas radicaron en la 

atención y preparación del personal médico y de enfermería, la calidad de la consulta es 

buena por directivos (60%), cliente externo (71.4) y cliente externo (85.7%). Dimensión 

de resultados las expectativas se cumplieron siempre para el directivo y el cliente externo 

(70% y 80% respectivamente), y el cliente interno casi siempre (85.7%). 

 

Para estos autores las conclusiones dictaron que al valorar las variables 

sociodemográficas se puede concluir que la población que demanda con mayor 

porcentaje la atención de los servicios en las áreas de hospitalización y consulta externa 

del hospital, son mujeres con nivel escolar básico, debido a que este Institución 

Hospitalaria da cobertura de atención de escaso recursos con seguridad social para 

personas de escasos recursos. 

 

Entre los indicadores establecidos por organismos nacionales sobre la calidad de la 

atención hospitalaria, se contemplan que el tiempo de espera para recibir la consulta esta 

alrededor de 20 a 40 minutos, siendo en el estudio superior a esta cifra, pero que a su 

vez este puede verse afectado también por otros factores (saturación de la consulta, 

exagerada anticipación de la llegada de los pacientes, multiplicidad de las funciones del 

personal médico, entre otros) que inciden en la opinión que los usuarios respecto de la 

calidad en la atención recibida. 

 

 Aunque en el rubro de estructura hospitalaria se presentaron valoraciones buenas en 

los cuestionamientos de limpieza, apariencia del personal y equipamiento, en aspectos 

como la opinión de los clientes sobre la privacidad, la comodidad y los señalamientos, 

los porcentajes no alcanzaron lo esperado.  
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De manera concluyente los aspectos del proceso de la atención hospitalaria los 

encuestados opinan en todos sus cuestionamientos que es buena, debido a los continuos 

procesos de certificación, acreditación, evaluaciones que son sometidas con el objetivo 

de mejoras en la calidad. Los cuestionamientos realizados al personal y los usuarios en 

el apartado de resultados se manifestaron favorablemente en los clientes externos, no 

así en los clientes internos. 

 

Debido a que el cumplimiento parcial de sus expectativas determinaron los resultados. 

Cabe señalar que la percepción de la calidad en la atención médica del cliente interno y 

directivos son bajas en relación al cliente externo. 

 

Un estudio realizado por Mary Leyzeaga Vargas, Jesús Azuaje Narvaez y Mejías Acosta 

Agustín, denominado “La calidad de los servicios médicos asistenciales: estudio de caso 

en una institución privada”, cuyo principal objetivos es identificar las dimensiones que 

determina la percepción que tienen los pacientes sobre el servicio prestado, con la 

finalidad de que se plantee las necesidades que se presentan y se toman acciones al 

respecto. 

 

La metodología empleada fue de tipo cuantitativa con ayuda de herramientas del campo 

estadístico pero basada en una investigación documental, dentro de esta investigación 

cuantitativa se estableció el enfoque descriptivo. La técnica y/o herramienta utilizada fue 

la encuesta a 100 personas elegidas a conveniencia de los investigadores. 

 

Las variables que mide la encuesta de esta investigación denominada SERVQUAL, mide 

la empatía, confiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y tangibilidad. Los 

resultados y hallazgos fue la correlación entre las cinco variables que mide SERVQUAL. 

 

En cuanto a las conclusiones los investigadores señalan: tras realizar el estudios 

estadístico con el programa SPSS se tiene como conclusión que las dimensiones que 
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realmente influyen en la calidad de servicios son tres, seguridad, confiabilidad y 

tangibilidad, estas dimensiones encuentran dentro de la encuesta de SERVQUAL. 

 

2.4. Resúmenes teóricos y conceptuales  

 

2.4.1. Concepto de Organización  

 

La organización puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de unos 

límites definidos para alcanzar una meta en común, Hodge, Anthony y Gales, (2001, pág. 

11). Es importante destacar que las organizaciones están compuestas por personas lo 

que hace que este componente humano sea extremadamente importante, esta variable 

como lo señalan Hodge, Anthony y Gales, (2001, pág. 11) hace que la organización sea 

el sistema más complejo del universo. 

 

De esta manera se indica que un sistema es un número interdependiente de partes que 

funcionan como un todo para algún propósito, Certo (2001, pág. 37), a su vez un sistema 

es un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes dispuestas de tal forma 

que se produce un todo unificado, Coulter (2010, pág. 35). 

2.4.2. ¿Qué trata la Teoría de la Organización? 

 

Para dar inicio a este apartado teórico, teoría proviene del griego theōría y es el 

conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación; y una 

serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. 

En particular Hodge, Anthony y Gales, (2001, pág. 17) suscriben que la teoría es la 

explicación de un fenómeno, estando constituida por principios que afirman las 

relaciones observadas en relación con el fenómeno. 

Es un conjunto de preposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo 

ocurre un fenómeno (Hernández, et al, 2014, pág. 69). 
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La Teoría de la Organización es un conjunto de conceptos, principios e hipótesis que 

intenta explicar la interacción existente entre los distintos componentes organizativos, de 

esto se desarrolla la teoría descriptiva la cual pretende especificar la naturaleza de las 

relaciones entre los subsistemas de la organización y la teoría prescriptiva o normativa 

sugiere a los directivos sobre lo que debería hacer en la empresa en cuanto a eficiencia, 

beneficios, satisfacción laboral, entre otras, Hodge, Anthony y Gales (2001, pág. 17). 

La Teoría de la Organización y la Teoría de la Administración son conceptos 

estrechamente relacionados ya que el directivo de una empresa para que pueda ser 

eficaz debe comprender a la organización, consecuentemente la teoría de la 

organización sirve como base para la administración adecuada de ésta. 

 

2.4.3. Breve historia de la Teoría de la Organización 

 

En esta sección se desprenden las escuelas o teorías que dieron origen y desarrollo a la 

Teoría de la Organización del cual se desprende el conocimiento actual de las empresas, 

consecuentemente se tomó en cuenta las escuelas y/o teorías que al parecer del 

investigador fue apropiado para la indagación del objeto de estudio. 

 División del trabajo. 

Las primeras aportaciones para la teoría de la organización fue la aportación de Adam 

Smith que demostró la gran eficiencia de la división y la especialización del trabajo, 

Hodge, Anthony, & Gales (2001, pág. 18). 

 Teoría de las relaciones humanas 

Tiene su fundamento en el enfoque psicológico, los estudiosos de esta teoría 

abandonaron la concepción teyloriana mecanicista y la idea de trabajar por dinero, por el 

aspecto humano-social. 

Conforme a la teoría humanista con sus características Da Silva (2002, pág. 212) hace 

un cruce, en este se tiene que la estructura es tomada en cuenta como una organización 

o sistema social, el comportamiento de la organización es un producto de sentimientos y 
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actitudes, el enfoque es sobre pequeños grupos y en cualidades humanas y emocionales 

de los empleados, su énfasis reviste en la importancia de la seguridad personal y de las 

necesidades sociales de los trabajadores para alcanzar las metas organizacionales y por 

último el resultado son empleados felices que tratan de producir más. 

Sus principales precursores fueron Mary Follett (1868-1933), ella afirmaba que la 

corriente científica tomaba en cuenta los aspectos mecanicistas y dejaba de lado los 

factores sicosociales, por otro lado Elton Mayo (1880-1949) conocido por sus trabajo de 

Hawthorne donde estudió el comportamiento humano, las escuelas posteriores a Elton 

Mayo, son Kurt Lewin y la dinámica de grupos, donde se le da más acentuación a la 

comunicación, liderazgo y fuerzas de unión, Hernández y Rodríguez (1994, pág. 111). 

Esta teoría del humanismo contribuyó a que la administración se enfocará hacia aspectos 

éticos y al respeto de la dignidad del trabajador, Münch (2007, pág. 80). 

Dentro del análisis del objeto de estudio esta teoría humanista resalta las necesidades 

sociales de los trabajadores, el laborar en un hospital privado no es fácil si se tiene en 

cuenta los riesgos sanitarios que se corren al estar en contacto con pacientes y entes 

virales y bacterianos, por consiguiente este un sistema social con variables diferentes a 

las organizaciones comunes, esto aplicado al personal del área de la salud y 

administrativos e intendencia. 

 Teoría general de sistemas 

La teoría de sistemas es una teoría básica en las ciencias físicas. Esta teoría distingue 

sistemas abiertos y cerrados, entendemos por sistemas cerrados aquellos que se auto 

conservan y no reciben energía o recurso externo, es decir, no necesitan interacción con 

el entorno, uno de los avances más relevantes en el estudios de las organizaciones es 

que estas no son ni pueden ser sistemas cerrados pues dependen del entorno, en cambio 

los sistemas abiertos pueden mediante la importación de energía en forma de recursos 

físicos, humanos y financieros eludir la entropía o desgaste y de esta manera seguir 

adelante con el fin de lucro o no, sea el caso correspondiente, Münch (2007, pág. 86) y 

Hodge, Anthony y Gales (2001, pág. 14). 
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Como se comentó anteriormente entender las Teoría de la Organización es fundamental 

para entender la administración, esto a su vez le da bases a los administradores o 

directivos de seguir pautas para el logro para el que fue creada la empresa o institución, 

entonces en esta teoría de los sistemas es necesesario señalar a la burocracia como la 

ordenación propia de factores organizativos como el mercado, número de empleados, 

evolución de productos, distribución de autoridad, control y geografía dentro de una 

institución. 

 Teoría de la burocracia 

Tuvo su origen en Europa a principios del siglo XX, en ella se introduce un aspecto 

institucional lo que generó una nueva perspectiva de la administración. Max Weber 

(1864-1920) en sus investigaciones pretendía establecer estructura, orden y estabilidad 

a las organizaciones, Da Silva (2002, pág. 161), según Chiavenato (2006, pág. 193) las 

características de la teoría de la burocracia según Weber son: carácter legal de las 

normas, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, 

impersonalidad en las relaciones, jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos 

estandarizados, competencia técnica y meritocracia, especialización de la 

administración, profesionalización de los participantes y total posibilidad de prever su 

funcionamiento. 

Las ventajas de la burocracia son la racionalidad, univocidad, continuidad, consistencia, 

definición de funciones, uniformidad, reducción de fricciones y confiabilidad, Da Silva 

(2002, pág. 161). 

Como señala Marshall E. Dimock (como se citó en Fernández, 1991, pág. 69), la 

burocracia por lo tanto, es una situación natural e inevitable que se desarrolla en las 

instituciones, especialmente cuando creen y se apartan de su simplicidad de 

organización. 

Dentro de este análisis se muestra que aún y que la institución sea privada e 

independientemente del giro, señalan algunos autores que siempre habrá burocracia 

concebida naturalmente por los puestos y las áreas que tenga la organización, los 
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servicios y la atención al cliente se torna de esta manera burócrata cuando los procesos 

están definidos para la búsqueda de la calidad. 

 Teoría clásica 

Su precursor fue Henry Fayol (1841-1925) identificó las principales actividades o áreas 

funcionales que deberían existir en cualquier organización: técnicas, comerciales, 

financieras, seguridad, contabilidad y gerencial, Münch, 2007 (pág. 77). 

Fayol estableció catorce principios de administración que en la actualidad se aplican 

durante el proceso administrativo: “ver tabla 2.2”. 

 

Tabla 2.2. Principios de Fayol 

División del trabajo Autoridad 

Disciplina Unidad de mando 

Unidad de dirección Iniciativa 

Subordinación del bien común Remuneración 

Centralización Cadena escalar 

Orden Equidad 

Estabilidad Espíritu de grupo 

Fuente: Administración, escuelas del proceso administrativo, áreas funcionales y desarrollo 

emprendedor Münch (2007 pág. 78). Elaboración propia (2016). 

En la actualidad algunos de estos principios se llevan a cabo en las organizaciones, 

dentro de los cuales quien escribe estas líneas destaca, la unidad de mando, la división 

del trabajo que se observó líneas antes y la autoridad, cabe resaltar que cada 

organización es un ente muy diferente de otra, empero, la observación hasta este 

momento en la unidad de análisis ofrece los principios actualmente descritos, por lo que 

es pertinente enmarcar dicha teoría en la investigación. 

Asimismo dentro de la perspectiva teórica de esta investigación y el objeto del estudio se 

torna oportuno acercarse a enfoques contemporáneos que a continuación de explican 

de manera breve y que abonan a la pesquisa misma. 
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 Teoría institucional  

Los teóricos de esta teoría consideran que la realidad social se forma con los miembros 

de la organización, entonces, el proceso mediante el que las acciones se repiten y dan 

significado se define como institucionalización, Hodge, Anthony, & Gales (2001, pág. 20). 

De esta manera la síntesis que se puede observar en este apartado es que las acciones 

de los colaboradores, subordinados y/o empleados de la unidad de análisis de la actual 

investigación se institucionalizan a ofrecer sus habilidades para los procesos de la 

empresa y por consiguiente lograr los objetivos de una manera eficiente y eficaz, o al 

menos sería esa la panacea de todas y cada una de las empresas. 

 Teoría de la motivación  

La motivación es el proceso a través del cual se impulsa la conducta del personal hacia 

el logro de los objetivos, Münch (2007, pág. 52); estado interno del individuo que lo hace 

comportarse en forma tal que asegure el logro de alguna meta, Benavides (2004, pág. 

242). 

La motivación es un proceso que comienza con una deficiencia fisiológica o psicológica, 

o con una necesidad que activa un comportamiento o un impulso orientado hacia un 

objetivo o incentivo, Chiavenato (2009, pág. 237). 

La motivación es estimular a otros para que actúe en la dirección que señala el líder. En 

este mismo sentido la motivación es intrínseca porque obedece a las razones personales 

de cada individuo, de acuerdo con Hernandez y Rodriguez y Palafox (2012, págs. 242-

243). 

Para Munch y García (1998, págs. 156-158): explica la teoría de la motivación de la 

siguiente manera: 

1. Teorías de contenido: Aquí se agrupan las siguientes teorías: 

a) Jerarquía de necesidades de Maslow: Establece que la naturaleza humana 

posee, en orden de predominio, cuatro necesidades básicas fisiológicas; 

de seguridad; amor o pertenencia y de estimación y una de crecimiento que 

le son inherentes realización personal. 
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b) Teoría de motivación e higiene de Herzberg: Propone dos niveles de 

necesidades, primero factores de higiene o mantenimiento evitan falta de 

satisfacción pero no motivan y segundo, motivadores donde se incluye la 

realización, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo. 

c) Motivación de grupo: Para motivar a un grupo, se necesita considerar 

factores como el espíritu de equipo, identificación con los objetos de la 

empresa, practicar la administración por participación, establecimiento de 

relaciones humanas adecuadas y eliminación de prácticas no motivadoras. 

2. Teorías del enfoque externo: La conducta observable en las organizaciones, así 

como sus consecuencias, son la clave para explicar la motivación, relacionan los 

efectos que ejerce el ambiente sobre la conducta de los individuos. 

Existe un aspecto que maneja (Robbins, 2004, pág. 206) en cuanto a la motivación de 

los profesionistas, sostiene que estos son diferentes entre sí, y al hacerse una pregunta 

sobre que los motiva y sus repuestas es tajante al señalar que prefieren un trabajo 

estimulante y enfrentar y solucionar problemas variables que están por encima de los 

sueldos y los ascensos. 

En este sentido y en espera de que este capítulo ofrezca repuestas a la problemática 

sobre el estrés laboral, quien escribe estas líneas hipotetiza con respecto a lo anterior, 

que la variable de ser profesionista coadyuva a manejar el estrés, sin embargo, no es del 

todo factible que siendo profesionista no se estrese la persona, pero si lo pueda manejar 

de manera diferente. 

En comparación de los modelos de motivación de Maslow y Herzberg se tiene que el 

primero se basa en las necesidades fisiológicas, seguridad, sociales, estima y 

autorrealización, comparado con Herzberg, las cuales señala dos factores, el primero 

tiene que ver con la motivación y los factores higiénicos, que en resumen se puede 

señalar que la responsabilidad, las relaciones, el estatus, los salarios, seguridad en el 

empleo, amistades, entre otras no menos importantes, Chiavenato (2009, pág. 247). 

Por estas razones las teorías de la motivación y las necesidades son un punto toral en 

la referencia de este capítulo, ya que el empleado, colaborador y/o subordinado sin la 
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motivación necesaria entra en un sistema de osmosis, en el cual las variables de la 

organización llámense estas, salario, cultura y estructura en general, entre otras, son 

importantes para no generar la variable independiente sobre el objeto de estudio que es 

el estrés y que a continuación se desmenuza. 

En el capítulo 1 se entablaron la características que maneja (Martínez, 2004) en el cual 

se esclarece en el punto 6 la estructura laboral y el clima laboral, a continuación se ofrece 

un fundamento teórico para ofrecer respuesta a la investigación. 

En cuanto a la estructura organizacional (Hellriegel y Slocum, 2004, pág. 346) sostiene 

que la estructura o diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas 

y sus relaciones de autoridad en el cual existen conexiones entre varios departamentos 

representada con un organigrama. 

Consecuentemente (Ivancevich, Konopaske y Matteson, 2006, pág. 531) señala que la 

estructura organizacional es un factor importante que influye en el comportamiento de 

los individuos y grupos de una organización. Los que promueve o deja entrever que la 

estructura forma parte del clima organizacional de la empresa, independientemente de 

la interconexión o la nula conexión de los departamentos entre sí. 

Ante ello existen diferentes factores dentro de la estructura organizacional que son la 

clave del éxito o el fracaso de una organización, se puede desmenuzar que son los 

factores ambientales, tecnológico y estratégicos que tiene una relación en la afectación 

de la estructura organizacional. 

(Hellriegel y Slocum, 2004, pág. 348) sostiene que los factores ambientales son las 

características de los ambientes presentes y futuros, las formas en que las 

características de estos ambientes afectan la capacidad de la organización para 

funcionar con eficacia. 

En cuanto a los tecnológicos se puede observar los instrumentos o infraestructura que 

hace la labor del colaborador más simple, en el caso del hospital privado como parte de 

la investigación, se sostiene que en el caso de la unidad de análisis que es el 

departamento de enfermería la tecnología son los aparatos que manipulan para el 

beneficio del cliente o usuario. 
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Los factores estratégicos son las estrategias competitivas que permean a la organización 

y la hacen distinguirse de las demás (Hellriegel y Slocum, 2004, pág. 350). 

Consecuentemente el clima laboral suele ser complejo y a la vez un proceso dinámico, 

debido a diferentes factores que lo engloban de entre ellos la percepción de los 

trabajadores de una organización, lo que le permite a la misma establecer una cultura 

definida por periodos largos o arraigadas y a través del tiempo. 

Ouchi (1992) (como se citó en Hernández y Morales, 2016) identifica que el clima 

organizacional es un componente más de la cultura, pues plantea que la tradición y el 

clima constituyen la cultura organizacional de una compañía. Para Litwin y Stringer 

(1968) el clima organizacional comprende los efectos subjetivos, percibidos del sistema 

formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización. 

Luego, entonces el liderazgo es parte fundamental en la organización ya que tiene fuerza 

y consistencia psicológica y no se confunde con el mando de jefe y sus características 

que debe poseer un líder radican en inteligencia práctica, madurez social, motivación 

interna y actitud de relaciones humanas que se complementan con un estilo de liderazgo 

determinado (Reyes, 2010, págs. 409-410). 

En consecuencia las variables antepuestas señaladas sopesan la metodología que se 

habrá de utilizar con el propósito de facilitar la respuesta a la interrogante central y a los 

objetivos descritos con anterioridad. 

2.4.4. Conceptualización del estrés y estrés laboral 

 

El estrés constituye un problema de gran relevancia y repercusión social que afecta a un 

colectivo profesional importante en nuestros días y cada vez son más frecuentes los 

estudios que demuestran la importancia y magnitud del problema, desde el punto de vista 

de Molina, Manzanilla, Caltagirone, Vera y Torres (2006) el estrés lo consideran como 
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un estado disarmonicó que altera la homeostasis3 orgánica y se relaciona con una gran 

cantidad de signos y síntomas. 

Por otra parte el Diccionario de la Lengua Española (2016) señala que el estrés proviene 

del inglés stress y significa la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

En este sentido las situaciones angustiosas repercuten en las personas, ahora bien estas 

situaciones en el nivel laboral pueden ocasionar abstencionismo y por supeditado la 

perdidas en la organización además de la pérdida momentánea de la salud de los 

colaboradores, trabajadores y/o empleados. A su vez el estrés da respuestas también al 

comportamiento de los individuos, Cramptom, Hodge, Mishra y Price, 1995). 

Es importante destacar entonces al estrés meramente laboral, Li y Shani (1991) (como 

se citó en Mercado y Salgado 2008) lo ven como la interacción entre las características 

organizacionales que se vuelven amenazadoras para el ser humano asi como la manera 

en que éstas impactan en la satisfacción general en el trabajo. 

En este mismo sentido William y Cooper (1998) señalan que el estrés en el trabajo es un 

proceso complejo y multivariado, y cuando se mide llega a confundirse con salud 

psicológica, ansiedad y satisfacción en el trabajo. 

2.4.4.1. Caracterización del estrés y el estrés laboral 

 

Según Martínez (2004, págs. 7-22) el estrés se caracteriza de manera física y 

psicológica, de tal manera que las respuestas del organismo entre otras son hábitos 

higiénicos, hábitos dietéticos, privación del sueño, falta y decaimiento de fuerzas 

caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa, así como enfermedades 

vasculares, claro está como repuesta a ese agobio determinante en las vidas de las 

personas. 

                                                           
3 Autorregulación de la constancia de las propiedades de un sistema influido por agentes 
exteriores. 
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Desde el punto de vista de Hendrix, Ovalle y Troxler (1985) (como se citó en Mercado y 

Salgado, 2008) hipotetizan un modelo general de caracterización de estrés laboral, en el 

cual toman en cuenta las variables siguientes: 

 Intraorganizacionales: claridad de las metas, conflicto intergrupal, control 

organizacional y autonomía individual. 

 Individuales: locus de control, tolerancia al cambio y asertividad. 

 Extraorganizacionales: relaciones familiares. 

Es importante destacar que Martínez (2004, págs. 39-41) coincide con parte de esta 

hipótesis de Hendrix, Ovalle y Troxler (1985), en este sentido señala a las causas 

individuales, las causas de la vida laboral y causas de la vida familiar como una fuente o 

caracterización del estrés laboral. 

Sin embargo va más allá y destaca la definición del estrés laboral mediante el acoso 

sexual en el trabajo y el acoso moral o mobbing4, Martínez (2004, págs. 59-66). 

En resumen es importante conocer las causas del estrés y las causas de este en el área 

laboral, las consecuencias suelen ser negativas para el individuo, ya que al estar 

agobiado por circunstancias meramente individuales, organizativas y familiares deviene 

una cascada de síntomas psicológicos y fisiológicos lo que puede mermar sus funciones 

en cualquier ámbito de su vida. 

Consecuentemente estos estresores o agentes estresantes mencionados anteriormente 

permiten que el individuo de respuesta a la situación estresante que el entorno le 

muestra, sea por una experiencia aterradora, un recuerdo negativo o una situación no 

satisfactoria, como por ejemplo, una exposición frente a grupo, un examen, mantener 

una fuerte discusión o un atranque automovilístico, puede generar como ya se mencionó, 

una tensión negativa. 

                                                           
4 El mobbing es el acoso Constante, Contra alguien y Con intención (regla de las 3C) que sufre 

una persona al ser atacada con razón o sin razón por alguno o algunos de sus compañeros de 

trabajo, descalificando sus capacidades, compromiso laboral u honestidad. Tomado de 

http://www.mobbing.com.mx/ 
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2.4.4.2. Concepto de calidad y servicio 

 

La calidad ha sido definida de varias maneras como el valor (Abbott, 1955; Feigenbaum, 

1951), la conformidad con las especificaciones (Gilmore, 1974; Levitt, 1972), la 

conformidad con los requisitos exigidos (Crosby, 1979), la aptitud para el uso del 

producto (Juran, 1974, 1988), la búsqueda de no pérdida por parte del cliente (Taguchi, 

citado en Ross 1989), y el conocimiento y/o superación de expectativas de los clientes 

(Grõnroos, 1983; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985) (p.419), estos autores fueron 

citados en Mora (2011). 

Deming (2003) (como se citó en Cheng, Li y Luo, 2014) consideró que "la calidad sólo 

puede definirse por el grado de satisfacción del cliente y la calidad es multidimensional, 

por lo que la calidad de cualquier producto o servicio no puede definirse por una sola 

característica". 

En cuanto al servicio, esta es la producción de una experiencia de compra satisfactoria, 

(Ginebra y Arana, 1999, pág. 19). Por lo tanto el comprador se hace cliente del servicio 

y la calidad con la experiencia, lo mismo pasa en los servicios privados hospitalarios, de 

este modo la percepción juega un papel fundamental en la adquisición del producto o 

servicio ya que esta es generada por la operación y el marketing de la empresa u 

organización. 

En definitiva, la conjunción de las variables del objeto de estudio indican una relación con 

la enfermedad del siglo XXI, las causas generadoras y estresores suelen ser bastantes 

y diferentes en cada individuo, razón por la que consideró pertinente el estudio de manera 

cualitativa descriptiva siguiendo los pasos de los estudios y antecedentes sostenidos al 

inicio de este capítulo, es así como, existe una relación fundamental con las actividades 

laborales y el estrés al realizarlas.  

2.5. Calidad en el servicio 

 

La calidad del servicio ha sido establecida anteriormente como un grupo de factores que 

tiende a tener un efecto importante en la satisfacción y en la retención de clientes y 
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usuarios (Taylor y Baker, 1994, Spreng y Mackoy, 1996 and Zeithaml et al., 1996) (como 

se citó en Vera y Trujillo, 2016). 

Conjunto de objetivos que se alcanzan satisfaciendo a los clientes quienes a su vez, 

recomendarán a la empresa u organización, gracias al nivel de familiarización que existe 

entre el usuario y el próximo, lo que hará que incremente la reputación de una 

organización (Tschohl, 2006, pág. 23). 

La calidad del servicio es una dirección crucial para mejorar el desempeño empresarial, 

que subyace en la adopción de iniciativas de mejora de la calidad en la industria de los 

servicios, el beneficio de las expectativas y la satisfacción de los clientes se ha convertido 

en un gran reto para las industrias de servicios (Punnakitikashem, Buavaraporn, Maluesri 

y Leelartapin, 2012). 

En este sentido, el valor que se obtiene de la satisfaccion del cliente al adquirir un servicio 

es proporcional a los procesos que la organización emplea para lograr dicho objetivo, los 

planes trazados suelen obtener resultados poco alentadores con respecto a la calidad 

en el servicio prestado, sin embargo, las metodologías como el trabajo en equipo, kaizen 

o círculos de calidad, pueden situar a las organizaciones en lugares por encima de su 

competencia, es decir, estar perpetuos en el pensamiento del consumidor y/o usuario de 

los servicios.  
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas  

 

3.1. Breve introducción del escenario a estudiar 
 

El lugar de intervención fue una empresa del giro de servicios hospitalarios y que en la 

investigación se omite el nombre o razón social por decisión de la organización y ética 

profesional. 

Esta organización es catalogada como empresa mediana ya que cuenta con 

aproximadamente 86 trabajadores en los diferentes departamentos que a continuación 

se enumeran: 

Oficinas administrativas de las cuales se desprenden las áreas siguientes: gerencia, 

contabilidad, recursos humanos, crédito y cobranza, laboratorio, farmacia, compras, 

relaciones públicas, servicios de informática, recepción, mantenimiento, servicios 

generales, lavandería y cafetería. 

En el área médica se cuenta con, enfermería, urgencias y quirófano, para efectos de la 

intervención de la investigación la unidad de análisis será el departamento de enfermería, 

en los cuales se tienen ubicados al personal base descartando a al personal contratado 

por outsourcing. 

Esta determinación se tomó en base a las reuniones que se sostuvo con la gerencia de 

la empresa de servicios hospitalarios y donde a percepción de la administración se 

considera la mayor problemática en cuanto a estrés laboral. 

3.2. Tipos de investigación 

 

Primeramente se inquiere en la idea de investigación, lo cual señala (Hernández et al 

2014, pág. 25) surge de la inspiración, de la oportunidad, la necesidad de resolver una 

problemática, su conceptualización (detectar el problema o fenómeno) y necesidad de 

cubrir huecos de conocimiento. 



68 

Entonces se tiene que la investigación se define como un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, 

Hernández et al. (2014, pág. 4). 

Para Jensen (2000) (como se citó en Lara 2013, pág. 103) “la investigación es la 

realización de un trabajo de busqueda, pero siguiendo el metódo cientifíco, para adquirir 

conocimientos científicos y describir, explicar y predecir los fenomenos que ocurren en 

esa pequeña parte de universo que se quiere estudiar y conocer”. 

La investigación es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica y su propósito es solucionar problemas tanto empíricos, 

científicos, técnicos y se realiza mediante el llamado proceso (Quezada, 2015, pág. 21). 

Por otro lado se toma en cuenta el concepto de investigación científica detallado por 

Tamayo y Tamayo (2006) éste señala que la investigación científica implica el desarrollo 

de actividades enfocadas a la solución de problemas de carácter científico, algunos de 

los propósitos es solucionar interrogantes a la vez de producir nuevo conocimiento. 

Consecuentemente, el proceso de la investigación científica puede reducirse a unas 

cuantas etapas para profundizar en un tipo de hechos que se buscan explicar 

(Castañeda, 2011, pág. 18). En este sentido, la búsqueda del autor para determinar y 

dar marco referencial a los tipos de investigación se han encontrado los siguientes que 

a continuación se detallan y que fundamentan esta investigación. 

La investigación histórica y la investigación descriptiva, la primera trata la experiencia 

pasada, en la actualidad este tipo de investigación se presenta como una búsqueda 

critica de la verdad que sustenta los datos del pasado y la descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición de 

fenómenos o procesos (Quezada, 2015, págs. 26-27) 

Para efectos de la presente investigación el tipo denominada descriptiva, que interpreta 

lo que es, permite al investigador describir el problema, a su vez se puede o no (según 

sea el caso) formular hipótesis y/o supuestos, en esta investigación se selecciona las 

técnicas de recolección de datos y se verifican a través de instrumentos válidos para su 

interpretación. 
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Para los estudios meramente descriptivos se les denomina de esta manera cuando en 

una investigación se tiene solo una variable, sin embargo Hernández Sampieri et al 

(1998) (como se citó en Castañeda, 2011, pág. 74) indican que estos estudios al tener 

dos variables se convierten en correlaciónales; por otro lado Rojas Soriano (1999 (como 

se citó en Castañeda, 2001, pág.74) son aquellos cuyos resultados no alcanzan a 

explicar científicamente el objeto de estudio. En los siguientes apartados se desarrollan 

los tipos de estudios como los son los explicativos, exploratorios y descriptivos. 

3.2.1. Estudios explicativos  

 

El estudio tipo explicativo no se conforma con medir variables sino que busca 

comprenderlas, es casi imposible que un estudio de este tipo no hable de las causas, 

cuando un asunto puede describirse con precisión , lo que queda es saber por qué ocurre 

y determinar las causas que lo generan (Castañeda, 2011, pág. 75). 

Para (Quezada, 2015, pág. 33) este tipo de estudio consiste en elaborar modelos para 

explicar el por qué y cómo del objeto de estudio, en ella se aplica la explicación 

sistemática. 

3.2.2. Estudios exploratorios 
 

Los estudios exploratorios son investigaciones cuyo propósito es de corto alcance y 

regularmente tiene los siguientes objetivos que a continuación se suscriben, conocer la 

información disponible, documental o teórica, hablada u observable y determina si existe 

alguna influencia entre uno o más factores (Castañeda, 2011, pág. 72). 

3.2.3. Estudios descriptivos 
 

Este tipo de estudio en el cual descansa la presente investigación tiene el propósito de 

mostrar la forma en que ocurre un problema que se estudia, una de las características 

de los estudios descriptivos es que cuenta con elaboración conceptual teórica suficiente 

para planear hipótesis o supuestos de investigación (Castañeda, 2011, pág. 74). 
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En este sentido, para (Méndez, Namihira, Moreno y Sosa de Martínez, 2014, pág. 12), 

este estudio solo cuanta con una población, la cual se pretende describir en función de 

un grupo de variables, por ende, quizás existan hipótesis que refieren a la búsqueda 

sistemática de la asociación entre las variables del problema dentro de la misma 

población. 

3.3. Hipótesis del estudio a aplicar 
 

Una hipótesis es una preposición respecto a algunos elementos empíricos y otros 

conceptuales y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las 

experiencias conocidas con el proposito de llegar a un amayor comprensión de 

los mismos. Ghiselli y Brown (1955) (como se citó en Arias, 2001, pág. 174). 

Por su parte Kerlinger (1988, Pág. 19) (como se citó en Castañeda, 2011, pág. 82) define 

a la hipótesis como una afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o 

más variables; en este sentido, indica también que son aseveraciones sobre las 

relaciones entre las variables y conllevan claros contrastes para probar las relaciones 

establecidas. 

Consecuentemente, (Quezada, 2015, pág. 47) la define como suposiciones conjeturales 

en transición a su confirmación. Las hipótesis son preposiciones tentativas acerca de las 

relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y 

sistematizados (Hernández et al, 2014, pág. 105). 

Otra definición sobre la hipótesis es la que señalan (Méndez et al 2014, pág. 30) en la 

cual se desprende que la hipótesis es una preposición, conjetura, suposición y/o 

argumento que trata de explicar ciertos hechos que se pueden someterse a contrastación 

y pude ser aceptada temporalmante para deducir otros hechos que se espera que 

ocurran. 

3.3.1. El fundamento de la hipótesis: Aceptación o rechazo 

 

Para ofrecer un fundamento hipótetico sobre un estudio de caso u otras variantes de 

investigación, el constructo de la hipótesis tiene la intención de ofrecer una respuesta 
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provisiónal y/o adelantar una explicación a un hecho. La hipótesis comprobada es un 

conocimiento objetivo que sirve para la confirmación o rechazo de una teoría (Rojas, 

1990, pág. 103). 

Sin embargo, en las problemáticas investigadas, como este presente estudio de caso en 

el cual se aborda desde la perspectiva de un estudio descriptivo, la hipótesis que se trate 

de responder en muchos casos no es suficiente para determinar las causas del problema 

debido a que éstas se encuentran en una atemporalidad diferente a la detectada y por 

ende la hipótesis pudiera ser rechazada. 

En este sentido, las hipótesis no son siempre verdaderas, en consecuencia pueden o no 

ser aceptadas, estas son solo afirmaciónes sujetas a comprobación empírica, entonces, 

al ser este un estudio descriptivo se formula la hipótesis cuando se pronostica un dato 

Hernández et al (2014, págs. 104-105). 

Se le recuerda al lector que el tema del estudio de caso e intervención en la empresa es 

el siguiente: Caracterización del estrés laboral y sus efectos en la percepción de calidad 

en el servicio al cliente. Caso: hospital privado. 

La hipótesis sugerida previa al uso de los métodos de investigación a utilizar en esta 

intervención y considera en el apartado 1.5 del Capítulo I. Contextualización y 

Planteamiento del Problema es la siguiente: La calidad en el servicio al cliente en los 

hospitales privados se ve afectada por el estrés laboral. 

3.4. Método a emplear  
 

3.4.1. El método científico o de investigación  

 

El método científico son los procedimientos para obtener conocimiento o la noción de la 

problemática que se está investigando, en este apartado se subraya los pasos a seguir 

para conseguir la información, procesarla y obtener un resultado, previo estudios de 

referencia y su planteamiento de la problemática a investigar. 



72 

El método científico se refiere la conjunto de procedimientos que se valen de los 

instrumentos necesarios, examina y soluciona un problema, Bunge (1979) (como se citó 

en Lara, 2013, pág. 114). 

Estas etapas se pueden deducir mediante el índice e actividades y procedimientos a 

seguir para obtener el resultado deseado, es este se ejemplifica las fuentes del problema, 

el tipo del problema, delimitar el problema, usos de variables, objetivos, marco teórico, 

hipótesis, la selección de la técnica (en ellas están los instrumentos), la recolección de 

los datos, los métodos de recolección de los datos (encuestas, entrevistas, etc.), técnicas 

de recolección (entrevistas, cuestionarios, observación), métodos del recuento 

(software), descripción y análisis, y por ultimo resultados y recomendaciones (Quezada, 

2015, págs. 45-51). 

Entonces, en base a los enfoques que son quienes se acercan a las realidades de las 

problemáticas o fenómenos, se tiene que en el enfoque cuantitativo las realidades son 

objetivas, en el enfoque cualitativo las realidades son subjetivas y en el enfoque mixto 

las realidades son intersubjetivas, (Hernández et al. 2014, pág. 23). 

3.4.2. Método y/o Enfoque Cuantitativo 

 

En primer lugar el enfoque y/o método cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en medición numérica (Hernández et al 2014, págs.4-5), sus 

características se basan en la necesidad de medir y estimar las magnitudes de los 

problemas de investigación.  

3.4.3. Método y/o Enfoque Cualitativo 
 

El enfoque y/o método cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes dentro de la investigación 

misma (Hernández et al 2014, pág. 7). Entre sus características como señalan Crowswell 

(2013) y Neuman (1994) (como se citó en Hernández et al 2014, págs. 9-10) se utilizan 

distintas técnicas de investigación de acuerdo con los requerimientos de la situación, a 

su vez se mantiene una doble perspectiva ya que analiza datos explícitos e implícitos. 
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El enfoque y/o método cualitativo explica descriptivamente la conducta de los 

sujetos involucrados en la investigación, partiendo de lo específico a lo general 

(inductivo), por lo tanto, es subjetiva e interpretativa, ya que toma en cuenta la 

naturaleza social e individual de los investigados, (Corona, 2016). 

Bernal (2006, pág. 57) siguiendo a Bonilla (2000) señala que el método cualitativo se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, su preocupación no es 

prioritariamente medir sino cualificar y describir el fenomeno social. 

3.4.4. Método y/o Enfoque Mixto 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos Hernández –Sampieri y Mendoza 2008 (como se citó en Hernández et al, 

2014, pág. 534). 

Johnson et al. (2006) (como se citó en Hernández et al. 2014, pág. 534) en un sentido 

amplio visualizan la investigación mixta como un continuo donde se mezclan los 

enfoques cualitativo y cuantitativo, centrandose más en uno de ellos. 

El enfoque o método mixto llamado también enfoque socio-crítico, es la combinación 

metodológica de los métodos cuantitativos y cualitativos, donde se combinan 

instrumentos de recolección de datos interpretativos y positivistas (Corona, 2016). 

3.4.4.1. ¿Por qué utilizar el método mixto? 
 

Porque la realidad de la investigación es subjetiva y está compuesta por diferentes 

realidades, desde la percepción de los colaboradores, hasta su motivación, emociones, 

amistad y enemistad, entre otros factores relevantes para la investigación. 

En este apartado el autor considera algunos adjetivos que benefician la tendencia de la 

selección de este tipo de métodos o enfoques, de los cuales se detallan a continuación, 

considerando que la gama de adjetivos se consideran importantes, empero, se ofrece 

una síntesis de su adecuación. 
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En este sentido y para dar respuesta al método elegido para esta investigación se retoma 

lo que señala (Hernández et al, 2014, págs. 538-539): 

Se justifica su validez una vez que se confirme la convergencia o correpondencia al 

contrastar datos cuantitativos y cualitativos, segundo, existe una visión integral y 

completa del fenómeno estudiado, tercero, implica este método la reducción de 

incertidumbre ante resultados inesperados, es decir, un método mixto puede ayudar a 

explicar los hallazgos encontrados en la investigación. 

Cuarto, la credibilidad ya que al utilizar ambos métodos (cualitativos y cuantitativos) se 

refuerzan los procedimientos y los resultados, y quinta, ofrece una claridad en la 

investigación, ya que visualiza relaciones encubiertas las cuales no habrían sido 

detectadas por un solo método (sea este cualitativo o cuantitativo). 

3.4.5. El estudio de caso como estrategia de investigación 
 

Yin (2003) describe tres tipos de estudios de casos; explicativo, exploratorio y descriptivo. 

La fiabilidad de los datos se mejora siguiendo la recomendación de Yin (2003) de diseñar 

y seguir un estricto protocolo de estudio de caso. Este protocolo incluye proporcionar una 

visión general del caso, detallando los procedimientos de recopilación de datos, 

detallando el formato de la entrevista y las preguntas, y formateando la información 

resultante. Al igual que con otros métodos de investigación cualitativa, la validación de 

los datos es crítica (Berg y Lune, 2012). Esto se logrará triangulando los datos en el 

estudio de caso con fuentes externas de terceros (Burga y Rezania, 2016) 

Un estudio de caso es definida como: 

Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 

varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría, 

Martínez Carazo (como se citó en Universidad de las Americas de Puebla, s.f.). 

Para (Lara, 2013, pág. 105) se utiliza cuando se requiere investigar una unidad o caso 

de un universo poblacional, cuyo propósito es analizar específicamente dicha unidad, 
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consecuentemente el estudio de caso debe mostrar la descripción de una problemática, 

un diagnóstico y recomendaciones adecuadas para la solución del problema en la 

unidad, sustentadas con algún soporte técnico. 

La investigación se basa en la estrategia del estudio de caso ya que poseen su propio 

diseño y se define como estudios que al utilizar los procesos de investigación 

cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para 

responder al planteamiento del problema (Hernández et al. 2014, pág. 164). 

Para efectos de coincidir con la coherencia metodológica que implica la correspondencia 

entre componentes de una investigación. En este sentido se establece que, entre esos 

elementos debe haber armonía y compatibilidad con la planificación del estudio a 

realizar. Consecuentemente se tiene lo siguiente: 

 

Interrogante central 

 

¿Cómo se caracteriza el estrés laboral en los hospitales privados y cuáles son los efectos 

en la percepción de la calidad en el servicio al cliente? 

 

Objetivo general 

 

Identificar las causas que detonan el estrés laboral en los hospitales privados y conocer 

sus efectos en la percepción de calidad en el servicio al cliente. 

Variables de análisis 

 Estrés laboral 

 Calidad en el servicio 

Por lo tanto, se describen las preguntas específicas por las variables de la investigación, 

las cuales ofrecen respuesta a la investigación en su totalidad, “ver tabla 3.1”. 
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Tabla 3.1 Preguntas específicas por variable 

Variable 1 

 

Estrés laboral 

 

¿Cuáles son las causas 

que detonan el estrés 

laboral en los hospitales 

privados? 

Variable 2 

 

Calidad en el servicio 

 

¿Cuáles son los 

indicadores que los 

clientes identifican para 

obtener calidad en el 

servicio? 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

En base a la idea de investigación y en concreto a la coherencia metodológica se tomó 

la decisión de utilizar un método con enfoque mixto y alcance descriptivo con acentuación 

a lo cualitativo del estudio que permitió identificar las causas del estrés y si afecta la 

percepción de los usuarios del servicio; se prevé la utilización de herramientas como la 

encuesta, la observación de campo e investigación documental para identificar la causas 

del estrés y los indicadores de la calidad en el servicio. 

3.5. El diseño de los instrumentos 
 

Para enmarcar el instrumento de medición de la investigación, es primordial acceder a 

los tipos de diseños de la investigación, en este sentido, se tiene los diseños 

transeccionales o trasversales y los diseños longitudinales, ambos se encuentran dentro 

del grupo de investigación no experimental estos se clasifican en función del periodo del 

tiempo en que ocurre el fenómeno de estudio. 

Los estudios de diseño transeccional o trasversal según Liu (2008) y Tucker (2004) 

(como se citó en Hernández et al. 2014, pág.154) recolectan datos en un solo momento 

y su propósito es describir variables y analizar sus incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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Estos estudios transeccionales o transversales se usa en investigaciones con objetivos 

tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de la interacción de las variables a 

investigar en una unidad de análisis (Benítez, 2014, pág. 126). Por otro lado, los estudios 

longitudinales o evolutivos recolectan datos o información en diferentes momentos o 

periodos para hacer inferencia respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias 

(Hernández et al. 2014, pág.159). 

Conforme a lo anterior, en el presente trabajo de investigación se utlizó el diseño 

transeccional o trasversal, debido a que se tomarón datos del personal de enfermería en 

un solo tiempo, y se buscó determinar si el estrés laboral dio pie a una calidad en el 

servicio no adecuada a los usuarios. 

Por otro lado, como se utilizaron dos instrumentos, uno el de la variable de estrés laboral 

y otro el de calidad en el servicio, este último es un estudio longitudinal de panel, esto 

significa que la muestra fue medida y observada en todos los tiempos y momentos 

Hernández et al. (2014, págs. 160-161). Esta explicación se remonta a que la muestra 

fue medida en diferentes días y diferentes turnos laborales, para poder obtener una 

respuesta valida de los usuarios del servicio de enfemería del hospital privado. 

En otro orden de ideas, como apunta (Hernández et al. 2014, pág. 199) un instrumento 

de medición o herramienta es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que se tienen, consecuentemente (Arias, 2001, 

págs. 207-208) supone tres características que deben contener los instrumentos de 

medición y a continuación se detallan: 

1. Confiabilidad: este requisito se requiere a la consistencia y permanencia del 

instrumento y los procedimientos de aplicación, pues se necesita obtener en cada 

ocasión mediciones del fenómeno de interés sin ser perturbados por otros 

factores, entonces el instrumento debe de mantenerse en error (si es que lo hay, 

en un mínimo aceptable). 

2. Validez: se refiere a la obtención de mediciones o clasificaciones respecto al 

asunto de interés, eliminando otras posibles variables; si bien en algunos casos la 

validez es casi obvia, al tratarse de ideas o conceptos relativos a las ciencias 
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sociales, del comportamiento y de las disciplinas económico-administrativas, la 

situación es muy diferente. 

3. Estandarización: para poder interpretar cualquier medición o clasificación, es 

preciso contar con una norma o un estándar; de otra manera será difícil evaluar el 

resultado y/o darle significado, pues faltará la posibilidad de comparar. 

Para ello, los instrumentos deben de tener elemento que permitan la confiabilidad y 

validez, en este sentido para la encuesta se definirá un cuestionario lo que permitirá 

medir una u otra variable de la dimensiones de análisis. Entonces el proceso de 

verificación o construcción de instrumentos determina en primer lugar la confiabilidad, 

pues si es reducida hay indicios para pensar que existen diversos factores, por lo tanto 

si un instrumento no es viable tampoco resulta válido (Arias, 2001, pág. 209). 

3.6. Descripción de los instrumentos 

 

A continuación se expresa de manera gráfica en la siguiente figura la composición de las 

variables de estudio de investigación y sus dimensiones para efectos de correlacionarlas 

e identificarlas durante su intervención en el la organización, así como la hipótesis 

sugerida por el investigador. “Ver figura 3.1”. 
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Figura 3.1. Constructo general e hipótesis de la investigación 

 

Fuente: elaboración propia (2016). 

 

Para identificar los indicadores de la variable del estrés laboral es necesario generar una 

construcción de las mismas, “ver figura 3.2”. 
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Figura 3.2.Constructo de indicadores de variable estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia (2016). 

De esta manera se toma en cuenta parte del cuestionario de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), empero, 

en la reciente investigación en proceso se previó hacer un escrutinio sobre los ítems 

necesarios para proporcionar respuesta a la investigación. 
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3.6.1. Instrumento sobre el estrés laboral 

 

En este apartado de la investigación se detalla el instrumento número 1 que se encuentra 

dentro del apartado de anexos, “véase el anexo 1”, se aplicó al personal de la unidad de 

análisis de la empresa de servicios hospitalarios y consta de 26 ítems, además de 7 

ítems de información general y 7 de datos personales de los trabajadores de la unidad 

de análisis los cuales describen las dimensiones que se describen a continuación y se le 

recuerda al lector que es el departamento de enfermería de dicha organización. 

En primera estancia la variable del estrés laboral se compone de cuatro dimensiones que 

se especifican a continuación, condiciones de trabajo, estructura organizacional, clima 

organizacional y motivación, de las cuales se desprende la siguiente explicación: 

En la dimensión de condiciones de trabajo se detallan los espacios físicos donde se 

desenvuelven los empleados de la unidad de análisis, la funcionalidad de los aparatos 

que se utilizan de manera cotidiana y los tiempos laborales de estos trabajadores y 

trabajadores de dicha unidad. 

Consecuentemente deviene la dimensión sobre la estructura organizacional, en él se 

pregunta a los trabajadores sobre los mandos y coordinaciones de los que son 

subordinados, a su vez, se cuestionan los procedimientos administrativos entre dichos 

mandos y subordinados, en él se prevén respuestas que den forma al lado administrativo 

de la investigación.  

Por otro lado, el clima organizacional se ha tomado en cuenta como parte de la variable 

del estrés laboral, en esta dimensión se hace énfasis a la comprensión o no del personal 

sobre las estrategias de trabajo de dicha unidad de análisis, en este sentido, la respuesta 

esta proclive al desempeño personal y por consiguiente al clima organizacional que 

subyace en la organización, específicamente en el departamento de enfermería. 

Otro de los factores a tomar en cuenta dentro del clima organizacional es obtener 

información sobre el liderazgo que se ejerce por los mandos o coordinaciones 

encargadas de lograr los objetivos de este departamento. 
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Finalmente, la dimensión de la motivación, un aspecto especifico muy particular de los 

empleados de esta unidad de análisis, en ésta se prevé obtener información relevante 

del impacto de todo en su conjunto, es decir, estructura organizacional, clima, 

condiciones de trabajo y categorías como las familiares, aspectos intrapersonales y la 

homogeneidad entre los trabajadores y sobre quien recibe el servicio en este caso los 

usuarios y/o cliente. 

En este apartado se observan las necesidades tacitas que Maslow creo en su pirámide, 

como las necesidades fisiológicas, de seguridad, necesidades de amor, estima y 

superación, sin embargo, en un estudio de (Taormina y Gao, 2013) sostiene que también 

los valores tradicionales y la ayuda emocional de la familia, asi como la ansiedad y 

preocupación ayudan o no en la motivación de las personas, esto se verá en la 

información obtenida en la investigación. 

3.6.2. Instrumento sobre calidad en el servicio 

 

Al ser esta investigación con enfoque mixto, la siguiente variable a investigar es la calidad 

en el servicio, para ello se muestra el constructo de los indicadores a indagar, “ver figura 

3.3”. 
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Figura 3.3. Constructo de indicadores de la variable calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2016). 

En este sentido, para tal pesquisa, quien escribe estas líneas sostiene que para ofrecer 

o proporcionar una respuesta acertada a las preguntas específicas el instrumento ideal 

es utilizar el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio que fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry, cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. 

Por lo anterior la descripción de las variables de la investigación mixta puede ofrecer los 

resultados esperados que desde los capítulos anteriores a éste se vienen esperando, 
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que es verificar si se cumplió, se rechazó o se cumplió parcialmente la hipótesis de 

investigación.  

En este sentido y con énfasis en la explicación del instrumento que se encuentra dentro 

del apartado de anexos, “véase el anexo 2”, y constó de 14 ítems y 8 más de información 

general. Se ofrecen estas líneas para destacar el concepto de calidad, entonces la 

calidad de servicio tiene como objetivo comprender cómo los clientes perciben la calidad 

de un servicio (Punnakitikashem, Buavaraporn, Maluesri y Leelartapin, 2012). 

En dicho instrumento se destacaron cuatro dimensiones que, en el lapso de su aplicación  

generaron las respuestas sobre las preguntas específicas de la coherencia 

metodológica, este constructo sostiene que en base a dichas dimensiones las cuales se 

enumeran a continuación, rapidez, satisfacción, empatía y habilidades y conocimientos, 

indican si la percepción del usuario de los servicios hospitalarios es la adecuada y por 

consiguiente si es de su total satisfacción. 

En la dimensión de rapidez se espera que exista disposición y voluntad de los empleados 

al ayudar al cliente y proporcionar el servicio adecuado para su atención. A su vez, se 

espera que los empleados del hospital privado comprenden a sus clientes (pacientes). 

En cuanto a la satisfacción, existe la expectativa de que el servicio otorgado al usuario o 

cliente, haya sido de su agrado, en cuanto a los tiempos de espera y respuestas del 

servicio otorgado.  

Respecto a la dimensión de empatía, el actual cuestionario tipo encuesta sugiere al 

cliente si la atención fue individualizada y profesionalmente otorgada por él o la 

enfermera, se considera en este punto o dimensión la preocupación por las y los 

enfermeros sobre sus pacientes (usuarios), así como su amabilidad otorgada en el 

servicio. 

Por último, se destaca en la dimensión de habilidades y conocimientos, la destrezas del 

personal de enfermería en cuanto a ejecutar el servicio de forma fiable y cuidadosa, en 

este sentido, se muestran la capacidad de respuesta de este personal ante las 

interrogantes de los pacientes y la confianza que trasmiten al llevar a cabo el proceso o 

metodología de enfermería. 
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Es por ello que como lo dice (Bakka, 1989) la calidad en los productos y servicios a 

mejorado con el tiempo, sin embargo, la lealtad del cliente es lo más importante para la 

organización y en este tenor se tiene que trabajar para mantener al cliente y atraer a 

nuevos al disfrute de productos y/o servicios. 

3.7. Metodología usada para la investigación 
 

La metodología utilizada para la investigación, como ya se ha explicado anteriormente, 

es basada en la descripción de fenómenos que históricamente ha sufrido la organización 

de servicios hospitalarios, que como ya se describió, es una empresa mediana 

sinaloense. 

En este sentido, se expone que para ofrecer respuestas al fenómeno del estrés laboral 

y la percepción de la calidad en el servicio, la metodología y técnica es la siguiente, es 

un estudio mixto, ya que describe dos variables una dependiente (calidad en el servicio) 

y una variable independiente (estrés laboral). 

Consecuentemente, la explicación final de la metodología es la siguiente: estudio mixto 

con un enfoque descriptivo, dicha metodología proporcionará más datos cualitativos y 

mediciones cuantitativas que permitirán identificar las causas de la problemática 

investigada, determinar y definir las consecuencias del estrés y generar sugerencias a la 

organización para paliar, comprender y tratar de ofrecer alternativas a los trabajadores 

para mantenerlos en su lugar de trabajo y de esa manera comprender más a la 

denominada enfermedad del siglo, a su vez de conocer sus efectos en la percepción de 

calidad en el servicio al cliente. 

3.8. Población y muestra 
 

En el presente apartado se explica cuáles deben ser los informantes para la intervención 

y/o investigación, en consecuencia para dicha investigación de campo es imprescindible 

señalar el objetivo general de la investigación el cual a la letra dice “identificar las causas 

que detonan el estrés laboral en los hospitales privados y conocer sus efectos en la 

percepción de calidad en el servicio al cliente”. 
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En este sentido, los y las informantes para recabar la búsqueda de datos son los 

siguientes: el personal de base de la unidad de análisis de la empresa que es el 

departamento de enfermería y los usuarios del servicio de enfermería de dicha empresa 

denominados clientes. 

 

Para efectos de la estadística de la investigación es importante subrayar los conceptos 

de población y muestra, entonces se tiene que población es un conjunto de individuos u 

objetos de interés o medidas que se obtiene a partir de todos los individuos u objetos de 

interés Lind, Marchal y Wathen (2012, pág. 7).  

 

Para Anderson, Sweeney y Williams (2004, pág. 14) una población es el conjunto de 

todos los elementos de interés de un determinado estudio. En base a las 

conceptualizaciones anteriores que esto significa un total de 46 personas de interés de 

la unidad de análisis que es el departamento de enfermería de la empresa de servicios 

hospitalarios que son el 100% de la población. 

 

En consecuencia una muestra es una porción o parte de la población de interés (Lind, 

Marchal y Wathen, 2012, pág. 7); subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta Hernández et al (2014, pág. 

173), esto signifca que la muestra es de 36 personas lo que es igual al 81.81% de la 

población de la unidad de análisis que es el departamento de enfermería. 

 

En cuanto a la población y muestra de los usuarios del servicio de enfermería del hospital 

privado se determinó una muestra de 100 usuarios fundamentada en los procesos 

médicos a los que fueron sometidos, y las negaciónes de los familiares a la 

implementación de la herramienta metodológica. 
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3.8.1. Tipos de muestras 

 

Hernández et al (2014, págs. 175-176) señalan que existen dos tipos de muestras las 

probabilísticas y las no probabilísticas, la primera es un subgrupo de la población en el 

que los elementos tiene la misma posibilidad de ser elegidos, por su parte la no 

probabilísticas es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

En este sentido Flores y Lozano (1998, pág. 220) detallan que el muestreo no 

probabilístico, al que ellos denominan muestreo a juicio, se basa en suposiciones amplias 

a cerca de las variables que se van a estudiar en la población, asimismo el muestreo 

probabilístico es aquel que refiere una población aleatorizada y si ésta no se puede 

suponer se tiene que fijar mecánicas para la aleatoridad de los elementos. 

Consecuentemente para efectos de estadistica se señala que la muestra de la población 

para el instrumento, que en este caso es una encuesta, fue una muestra no probabilística 

por las características de los elementos o indicadores a investigar en las personas en la 

unidad de análisis que se le recuerda al lector es el departamento de enfermería de un 

hospital privado. 

En el caso de la encuesta que se aplicó a los usuarios del servicio hospitalario en función 

del departamento de enfermería específicamente, la muestra fue probabilística debido a 

que la población visitante del hospital tuvo la misma posibilidad de ser elegidos, es decir, 

fue una muestra a conveniencia que permitió describir indicadores del servicio recibido. 

3.9. Instrumentos aplicados, recolección de datos y sistema para interpretación de 

datos 

3.9.1. Instrumentos aplicados 

 

En la investigación científica existen muchas metodologías e instrumentos para la 

obtención de datos e información, en el presente estudio de caso se utilizó la encuesta 

tipo cuestionario con una técnica Likert. 
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Por lo tanto, se creó un cuestionario en el cual se midió una actitud u opinión donde se 

formó un continuo de valores con relación a la opinión positiva o negativa, así como un 

punto intermedio, Munch y Ángeles (2009, pág. 78) sostiene que estas escalas pueden 

ya ser estandarizadas o definidas por el investigador. 

Un instrumento de medición es un recurso que el investigador usa para registrar 

información sobre las variables de investigación, Hernández et al ( 2014, pág. 199). Para 

dicha investigación el instrumento, como se dijo anteriormente, fue una encuesta, en este 

sentido, Castañeda (2011, pág. 145) siguiendo a Ghiglione y Matalon (1989) indica que 

dicho instrumento de medición es la interrogación sistemática de individuos a fin de 

generalizar y se usa para conocer las opiniones de un frupo depersonas con respecto a 

un tema de investigación. 

3.9.2. Recolección de datos 

 

En primera instacia la recolección de los datos se llevo a cabo con una encuesta con 

escala likert, este instrumento se aplico en la fecha del 13 de marzo y concluyó el 26 del 

mismo mes del año 2017, es necesario dejar en cuenta que la carga del personal impidió 

al inicio que la encuesta fuera terminada dentro de la primer semana de su aplicación. 

En este sentido es necesario señalar que para la recolección de datos se necesitó de los 

siguientes requisitos del personal: 

 Ser trabajadora y trabajador del hospital privado 

 El trabajador y/o trabajadora debe ser base laboral 

 El trabajador y/o trabajadora debe desempeñarse en las áreas de hospital, 

quirófano y urgencias. 

 El trabajador y/o trabajadora realiza procesos de curación, asistencia y 

administrativos dentro de la empresa. 

 

En cuanto al levantamiento de datos del segundo instrumento que se aplicó en los 

usuarios del sevicio hospitalario, dio inicio el 31 de marzo y concluyó el 12 de mayo del 

2017. 
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Para esto fue necesario que la muestra determinada de una población de usuarios 

tuviera los siguientes requisitos y características: 

 Ser usuario del servicio del hospital privado. 

 Haber sido atendido por el personal de enfermería en sus diferentes áreas, 

hospital, urgencias y quirófano. 

 Haber terminado su tratamiento y/o asistencia dentro del hospital privado. 

3.9.3. Sistema para interpretación de datos 
 

Una vez obtenida por parte de las muestras de la población la información requerida de 

las encuestas, la integración de los datos recabados fueron utilizados dentro del sistema 

Dyane versión 4.0 el cual es un software para la investigación aplicada . 

El programa Dyane versión 4.0 está diseñado para facilitar técnicas de investigación 

mediante su aplicación práctica, este software realiza dicho proceso agrupando un 

conjunto de tareas que muestran a continuación: 

1. Diseño de la investigación con la definición de las variables del estudio. 

2. Captura, grabación, edición y tratamiento de los datos. 

3. Análisis de los datos mediante técnicas estadísticas uni o multivariables. 

(Santesmases, 2009, pág. 29). 

El programa Dyane 4.0 permitió realizar técnicas estadísticas mismas del software como 

tabulación simple, estadísticas básicas y coeficientes alfa de cronbach, entre otras para 

determinar las causas del estrés laboral, a su vez identificar los indicadores para ofrecer 

calidad en el servicio; entonces se tiene que la variable dependiente es la calidad en el 

servicio y la independiente el estrés laboral. 

En este sentido y utilizando el anteriormente nombrado software, se puede señalar que 

para la aplicación del primer instrumento para mediar la variable del estrés laboral, nos 

arroja que de una población total de 45 personas cuya muestra no probabilística es del 

81.81% como se señaló en el apartado 3.8 del presente estudio de investigación, “ver 

figura 3.4”. 
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Figura 3.4. Tamaño de la muestra y error de muestreo del instrumento sobre el estrés laboral. 

Fuente: elaboración propia usando el software Dyane 4.0 (2017). 

Admitiendo un error de muestreo de 2.67% de una población de 100 personas, lo que es 

el mínimo establecido por el software DYANE 4.0. En el mismo tenor se obtuvo la figura 

sobre el instrumento de la calidad en el servicio que a continuación se estampa en la 

investigación. “Ver figura 3.5”. 

 

Figura 3.5. Tamaño de la muestra y error de muestreo del instrumento sobre calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia usando el software Dyane 4.0 (2017). 
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Se detalla que de una población de 1000 que determina el 100%, la muestra 

probabilística de este instrumento es el 100 lo que significa que fueron encuestados 100 

personas en donde el error de muestreo es del 1.89%.  
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados 

 

En el presente capítulo se presenta la investigación cuyo objetivo general fue el 

Identificar las causas que detonan el estrés laboral en los hospitales privados y conocer 

sus efectos en la percepción de calidad en el servicio al cliente. 

 

En este capítulo se muestra una descripción sobre el objeto del estudio que se le 

recuerda al lector que es el hospital privado, su nacimiento y desarrollo, así como parte 

de su filosofía empresarial; consecuentemente se muestra de manera gráfica los 

indicadores de las variables sobre el estrés laboral y la calidad en el servicio. 

4.1. Descripción general de la empresa  

 

La fundación del Hospital fue posible gracias al esfuerzo conjunto de un grupo de 

médicos socios del proyecto y un grupo de empresarios que sin más interés que el 

beneficio de la comunidad aceptaron ser socios de esta unidad hospitalaria; 

oficializándose la fundación en Culiacán, Sinaloa, Marzo de 1987. 

Misión “Somos un hospital que proporciona servicios médicos integrales a través de un 

equipo profesional comprometido con la seguridad de nuestros pacientes para contribuir 

a mejorar la salud de la población”. 

 

Visión: “Ser reconocidos nacionalmente como un hospital con capacidad resolutiva en el 

servicio integral basados en la mejora continua de los procesos de atención y calidad al 

paciente”. 

 

Es por ello que al lector se le recuerda la importancia de una organización (empresa), ya 

que éstas “son entes complejos que afectan de manera notable cada uno de los aspectos 

de la existencia humana, como el nacimiento, crecimiento, desarrollo, educación, trabajo, 

relaciones sociales e incluso la muerte” (Da Silva, 2002, pág. 44). 
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Cada una de las entidades económicas nacientes tienen diferentes funciones, giros y 

objetivos para el cual fueron creadas, sin embargo, tienen mucha relación entre todas 

ellas, ya que lo que aglutina es a las personas, personas que con sus habilidades y 

destrezas son capaces de mover a la organización, a su vez, estas personas están en 

constante riesgo por variables asociadas y no asociadas a la labor por la que fueron 

contratados en las empresas. 

 

En este sentido, la labor gerencial del capital humano de manera intraorganizacional se 

vuelve cada vez más importante y coadyuvante en la mejora de las relaciones entre la 

empresa y las personas, es por ello que la gestión debe ser incesante con el propósito 

de paliar las necesidades mínimas de éstas. 

 

En lo que respecta a esta intervención dentro de la empresa del giro de los servicios de 

salud privada las necesidades son especificas debido a los riesgos sanitarios que 

conlleva estas actividades en por lo menos la unidad de análisis que es el departamento 

de enfermería, riesgos propios de una actividad cuya gestión gerencial debe predominar 

para efectos de redituar ganancias a la empresa pero también conservar a su personal 

lo mejor posible. 

 

En consecuencia una buena gestión del capital humano permite a toda empresa 

manifestarse de manera armónica y constante, permitiendo cumplir con la satisfacción 

del cliente y la motivación del personal, siendo este un binomio mínimo permitido dentro 

de una filosofía empresarial independientemente del giro de ella. 

4.2. Resultados del trabajo de campo con el instrumento del estrés laboral 

 

La recolección de los datos fue en base a una encuesta tipo cuestionario con una técnica 

Likert en el cual mostraba posibles respuestas desde un totalmente de acuerdo hasta un 

totalmente en desacuerdo, lo cual permitió acceder a una cuantificación de los datos y 

poder describirlos de esa manera así como cualitativamente. 
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La encuesta tipo cuestionario se aplicó a una muestra no probabilística ya que se 

consideró solo al departamento de enfermería del hospital, argumentando pues, que esta 

muestra dependió de la investigación y las posibles causas del estrés laboral. 

 

Las encuestas tipo cuestionario constó de seis apartados, los primeros cuatro apartados 

abordaron “afirmaciones” en escala de Likert indagando en los indicadores como: 

condiciones de trabajo, estructura organizacional, clima organizacional y motivación. 

 

El quinto apartado tuvo a bien solicitar información general basada en la variable del 

estrés laboral y el sexto apartado solicitó información general de las y los trabajadores 

como antigüedad, escolaridad, relación sentimental, área laboral y turno laboral. 
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Ítem 1: Los espacios de trabajo son adecuados para desarrollar mis actividades de 

enfermería. “Ver gráfica 4.1” 

Gráfica 4.1. Espacios de trabajo adecuados  

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La grafica 4.1 muestra que un 36.11% sostiene estar de acuerdo con sus espacios de 

trabajo para desempeñar sus funciones, sin embargo, un 19.44% indica estar en 

desacuerdo con ellos. Se tiene una desviación estándar o típica5 de 1.23 y una media 

aritmética6 de 2.39. 

Para describir el hallazgo de este ítem “ver tabla 4.1”. 

 

 

                                                           
5 Es una media de dispersión que se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza 

6 Es la medida más importante de la tendencia central de una distribución. Se obtiene dividiendo 

la suma de los valores de la distribución por el número de valores observados, la media aritmética 

representa un punto de equilibrio 
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Tabla 4.1. Espacios de trabajo adecuados 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             10 27.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        13 36.11 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     7 19.44 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          2 5.56 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

Tomando en cuenta que el código 1 y 2 es un sí y el código 4 y 5 es un no, sumados los 

porcentajes se obtiene que 63.89% considera que si son adecuados los espacios para 

el trabajo, empero un 25% subraya que no son adecuados. 

En este sentido, el hallazgo en este ítem sobre la muestra obtenida de 36 sujetos, dicta 

que un 25% no desempeña su labor al cien por ciento lo que pone en riesgo la calidad 

en el servicio a los usuarios, por lo que es un factor determinante para considerarse en 

estrés laboral.  

En la observación de campo, se observó que se denota espacios semireducidos, 

empero, son espacios mínimos con requerimientos mínimos para llevar a cabo la labor 

de enfermería. 
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Ítem 2: Los equipos y/o aparatos que uso para desempeñar mi labor son modernos y 

funcionales. “Ver gráfica 4.2”. 

Gráfica 4.2. Equipos y aparatos modernos y funcionales 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La Gráfica 4.2 muestra que un 78.8% sostiene estar en concordancia en que los aparatos 

que se usan son modernos y funcionales para realizar la labor de enfermería, solo el 

11.1% dice estar en desacuerdo con la funcionalidad de los aparatos y equipos y el 

2.78% señala estar totalmente en desacuerdo, a su vez solo el 8.3% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Este histograma muestra una desviación estándar de 1.07 y una media de 2.03. Para 

determinar los hallazgos y la descripción de la investigación de campo del ítem 2, “ver 

tabla 4.2”. 
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Tabla 4.2. Equipos y aparatos modernos y funcionales 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             13 36.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        15 41.67 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     4 11.11 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          1 2.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

En este sentido, el hallazgo en este ítem muestra que en las frecuencias de un total de 

36 personas o sujetos encuestados solo cinco personas no están de acuerdo con la 

funcionalidad y modernidad de los aparatos y equipos con los que realizan su labor en el 

área de enfermería teniendo con ello un 13.89% global ofreciendo al investigador que 

estas cinco personas pueden estar sujetas a estrés laboral al considerar que no son 

funcionales y modernos los aparatos y equipos con el que desempeñan su labor diaria. 

En la observación de campo al investigador le fue imposible tener acceso a dichos 

aparatos ya que se encuentran en zonas restringidas para toda persona ajena al hospital. 

Solo se pudo corroborar el uso de estetoscopios, baumanómetro y termómetros. 
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Ítem 3: La temperatura ambiental artificial donde desarrollo mi labor es la ideal para 

desempeñarme. “Ver gráfica 4.3”. 

Gráfica 4.3. Temperatura ambiental artificial 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.3 muestra que un 66.67% está totalmente de acuerdo en que la temperatura 

ambiental artificial es la adecuada para desarrollar las funciones de enfermería y un 

8.33% está totalmente en desacuerdo con la temperatura artificial ambiental. El 

histograma detalla que hay una desviación estándar de 1.11 y una media de 1.58. 

En este sentido en la siguiente tabla se detallan los hallazgos relevantes del ítem 3. “Ver 

tabla 4.3”. 
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Tabla 4.3. Temperatura ambiental artificial 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             24 66.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        9 25.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          3 8.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

El hallazgo sobre el ítem muestra que una frecuencia de 36 sujetos o personas 

consideran un ambiente artificial ideal para desempeñar las labores de enfermería lo que 

significa un 91.67% global de afirmación,  por otro lado solo tres sujetos del total de 

encuestados señalaron que la temperatura del ambiente artificial no es el adecuado para 

realizar las labores de enfermería, mostrando que solo ese porcentaje está proclive al 

estrés laboral por esta situación de temperatura artificial. 

En la observación de campo, el clima y la temperatura artificial puede o no ser un factor 

estrés laboral, al no considerar la temperatura ideal, se reflexionó no competente al 

investigador para indicar cuál sería la temperatura ideal para determinada labor de 

enfermería. 
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Ítem 4: Los turnos laborales me permiten ser eficiente en mi trabajo. “Ver gráfica 4.4”. 

Gráfica 4.4. Turnos laborales 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.4 muestra que en lo que respecta a los turnos laborales el 66.7% está 

totalmente de acuerdo que dichos turnos permiten ser eficiente en el trabajo  y solo el 

2.8% se mostró en desacuerdo con esta afirmación, consecuentemente solo el 8.3% se 

encuentra en el apartado ni acuerdo ni en desacuerdo. Este histograma de frecuencia 

indica una media de 1.47 y una desviación estándar 0.76. 

Consecuentemente en los hallazgos sobre la investigación de campo, así como la 

observación se encuentran considerados en la siguiente tabla, “ver tabla 4.4.” 
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Tabla 4.4. Turnos laborales 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             24 66.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        8 22.22 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     1 2.78 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

Los hallazgos sobre este ítem 4,  señalan que el turno laboral no repercute en la eficiencia 

del personal, solo una persona refirió lo contrario lo que no es significante para la 

investigación. 

En la observación de campo, el investigador tuvo acceso a los roles y turnos laborales; 

y existe una rotación en los turnos, por lo que se considera que el único sujeto que se 

mostró en desacuerdo con el ítem 4, no repercute en la investigación, así pues no se 

considera un elemento determinante para el estrés laboral per se. 
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Ítem 5: Tengo un lugar privado en mi área laboral para tomar un descanso programado, 

“Ver gráfica 4.5”. 

Gráfica 4.5. Lugar privado para descansar 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.5 muestra que un 58.3% está totalmente en desacuerdo sobre el ítem “tengo 

un lugar privado en mi área laboral para tomar un descanso programado”, lo que es de 

significancia importante debido a que los sujetos consideran que deben tener un lugar 

con las necesidades básicas para tomar un descanso, el 19.4% estuvo en desacuerdo 

con el ítem por lo que es posible señalar que también necesitan  este espacio reservado 

para su descanso en el hospital privado, solo el 2.8% identifica un lugar privado para 

tomar un descanso. 

En este sentido el presente histograma o polígono de frecuencia indica una desviación 

estándar de 1.06 y una media aritmética de 4.25. Para detallar los hallazgos sobre el 

ítem 5, “ver la tabla 4.5”. 
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Tabla 4.5. Lugar privado para descansar 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             1 2.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        2 5.56 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    5 13.89 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     7 19.44 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          21 58.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

Esta falta de espacio o lugar de descanso puede considerarse un factor determinante 

para el estrés laboral ya que el descanso es esencial para las personas, más para 

aquellas personas con carga laboral pesada o turno laboral cargado de pacientes, en 

este sentido, estos dos indicadores puede darse cualquier día y tuno laboral. 

En este sentido, el hallazgo de este ítem permite identificar una necesidad propia de los 

seres humanos de tener un espacio con las necesidades mínimas básicas para un 

descanso para las personas que se dedican al área de la salud. 

En lo que respecta a la investigación de campo el investigador identificó un espacio 

donde solo se permite tomar un descanso programado para las comidas y que es de uso 

comunitario, es decir, cualquier personal del hospital privado puede tener acceso a él, 

así como los familiares de los pacientes, este lugar es de aproximadamente de 2X3 

metros, un lugar reducido para las necesidades primordiales de las personas. 
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Ítem 6: Estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo. “Ver 

gráfica 4.6”. 

Gráfica 4.6. Control de actividades 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.6 muestra que un 47.2% que es total de 17 sujetos encuestados señalan 

que están en condiciones de controlar las actividades de su área de trabajo (horario, 

descanso, etc.), un 36.1% dice estar de acuerdo, un 11.1% se encuentra totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación, solo el 5.6% se encuentra en desacuerdo y solo el 

2.78% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Este histograma indica una desviación 

estándar de 1.31 y una media aritmética de 2.0. 

En consecuencia los hallazgos sobre el ítem 6 se destacan a continuación, a su vez la 

investigación de campo y la observación, “ver tabla 4.6”. 
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Tabla 4.6. Control de actividades 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             17 47.22 

2 De acuerdo                                                                                                                                        12 33.33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     2 5.56 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          4 11.11 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

Consecuentemente el hallazgo sobre este ítem identifica que 29 sujetos (porcentaje 

global de afirmación de totalmente de acuerdo y de acuerdo) de una muestra de 36 

considera que están en condiciones de controlar sus actividades, sin embargo, solo seis 

sujetos encuestados consideran que no y solo un sujeto no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

En la investigación de campo, el investigador tuvo la percepción que la conducta de la 

muestra encuestada es laxa con los jefes de área, lo que permite modificar 

comportamientos tanto enfrente como a espaldas de sus jefes inmediatos; en este 

sentido se señala que hace falta liderazgo positivo por parte de los jefes de área y con 

ello trasformar de manera positiva el comportamiento de sus colaboradores y 

colaboradoras, las sugerencias al respecto se abordaron en al capítulo 5 de esta 

investigación. 

Empero, el que los sujetos encuestados tengan esa percepción de  controlar sus 

horarios, y descansos, entre otros factores, descarta la posibilidad de  que sufran estrés 

laboral, sin embargo, no es determinante con la investigación  y en la  afirmación o 

negación de la hipótesis  se tiene la respuesta. 
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Ítem 7: Tengo demasiado tiempo libre en mis horarios de trabajo y me desespero por no 

hacer nada. “Ver gráfica 4.7” 

Gráfica 4.7. Tiempo libre en demasía 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

En la gráfica 4.7 se muestra que el tiempo libre de los encuestados es mínimo entre 

actividad y actividad, en este sentido, un total de 21 encuestados lo que significa el 58.3% 

está totalmente en desacuerdo con este ítem, un 19.4% indica estar en desacuerdo y 

solo la frecuencia de 4 encuestados que es el 11.1% afirma tener demasiado tiempo 

libre, mientras que un 11.1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 

El histograma o polígono de frecuencia indica una desviación estándar de 1.04 y una 

media aritmética de 4.25. Es por ello que la significancia de este ítem 7 se muestra en la 

siguiente tabla, “ver tabla 4.7”. 
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Tabla 4.7. Tiempo libre en demasía  

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                              0.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        4 11.11 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     7 19.44 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          21 58.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017).  

El hallazgo sobre este ítem determina la capacidad de las personas para realizar su 

actividades propias de la enfermería y lo administrativo que conlleva dicha actividad, es 

decir, los tiempo entre una y otra actividad son casi nulos por lo que el personal se 

somete a jornadas duras de trabajo cuando este lo amerita, en otras palabras cuando el 

hospital se satura, este factor determinante para sufrir estrés laboral. 

En la investigación de campo y la observación, el investigador se percató de que las 

actividades en días saturados vulneran la capacidad laboral de las y los enfermeros, por 

lo que es predecible una conducta no adecuada entre compañeros y compañeras y en 

consecuencia un probable nivel bajo de calidad en los servicios prestados. Cabe señalar 

que esta observación se dio en los días de aplicación de encuestas. 

En este mismo tenor, en la observación se pudo detectar que quienes no tienen 

demasiado tiempo libre son las y los enfermeros de quirófano, que por ser un lugar en el 

cual se ocupa de enfermeras y enfermeros especializados los tiempos libre se vuelven 

reducidos, ya que señalan que sus funciones de CEYE (Central de Equipos y 

Esterilización) es un servicio de una unidad médica cuyas funciones son: Obtener, 

centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, ropa 
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quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales de una Unidad 

Médica7, lo hacen imposible de obtener descanso y tiempo libre en demasía. 

Ítem 8: La cadena de mando entre mi jefe (a) y yo se respeta. “Ver gráfica 4.8”. 

Gráfica 4.8. Cadena de mando 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La grafica 4.8 muestra un 52.8% dispersa hacia la izquierda lo que significa que ese 

porcentaje está totalmente de acuerdo en que la relación laboral entre jefe-colaborador 

y las funciones que de ella emanen se respeta, a su vez muestra una desviación estándar 

de 1.21 y media aritmética de 1.92. 

 En este sentido se detalla a continuación los porcentajes por frecuencias en la tabla 

siguiente, “ver tabla 4.8”, así como la significancia de los hallazgos de este ítem 8. 

 

                                                           
7 Dato obtenido de el mismo personal de enfermería de la unidad de análisis del hospital privado y 

corroborado en: http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_6_4.htm 
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Tabla 4.8. Cadena de mando 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             19 52.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        8 22.22 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     3 8.33 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          2 5.56 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.8 muestra que un 52.78% de los encuestados está totalmente de acuerdo en 

la afirmación “la cadena de mando entre mi jefe (a) y yo se respeta”, el 22.22% considera 

estar de acuerdo en esta afirmación, mientras que solo dos encuestados indican que 

esta cadena de mando administrativa no se respeta, y un 8.33% dijo estar en desacuerdo 

con tal afirmación, solo el 11.11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

El hallazgo sobre el ítem sostiene que una frecuencia de cinco personas (global del 

porcentaje negativo, es decir totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) no respeta la 

cadena de mando entre el superior y la persona, lo que hace suponer una falta de 

comunicación asertiva y/o conductas no apropiadas en el área laboral, este hallazgo 

puede ser un factor determinante de estrés laboral en estas cinco personas ya que no 

existen las condiciones básicas que permitan realizar sus actividades en sana 

convivencia, por otro lado una frecuencia de 27 personas encuestadas (porcentaje global 

afirmativo) subraya que la cadena de mando si se respeta, por lo que las condiciones 

laborales y comportamiento es el adecuado para realizar las actividades propias de la 

enfermería. 

En cuanto a la investigación de campo y la observación, el investigador identificó, cómo 

se señaló anteriormente en estas descripciones, que el comportamiento entre el personal 

de enfermería es laxo, además las mandatos recibidos del personal por los jefes de turno 

se denotaron poco amables, sin embargo, en lo que respecta a esta investigación 
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durante el lapso de tiempo de la toma de muestras el trabajo de enfermería se realizó 

conforme a las necesidades de los clientes. No obstante se apreció una estructura 

organizacional en el cual la varianzas de los comportamientos deja en entredicho la 

jerarquía de los mandos (jefes de turno). 

Ítem 9: La forma de rendir informes a mi superior me hace sentir presionado (a). “Ver 

gráfica 4.9”. 

Grafica 4.9. Rendición de informes 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.9 muestra que un 25% global de la afirmación denominado “totalmente de 

acuerdo y de acuerdo” e indica que se sienten presionados por rendir informes sobre las 

actividades propias de la labor de enfermería, consecuentemente el “totalmente en 

desacuerdo” que significa el 33.3% señala no sentirse presionado (a), a lo que el 19.4% 

en la frecuencia de “en desacuerdo” lo sostiene, a su vez, el histograma subraya una 

desviación estándar de 1.44 y una media aritmética de 3.44. 
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Para dar a conocer las variantes en porcentajes se muestran las frecuencias de la 

tabulación simple sobre este ítem en la tabla siguiente “ver la tabla 4.9”, a su vez se 

señalan los hallazgos correspondientes a este ítem. 

Tabla 4.9. Rendición de informes 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             6 16.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        3 8.33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    8 22.22 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     7 19.44 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          12 33.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.9 muestra que un 16.67% sostiene estar presionado (a) por rendir informes a 

su superior o jefe de área, un 8.33% señala estar de acuerdo con esta afirmación, por 

otro lado el 33.33% dijo estar en total desacuerdo en sentirse presionado por rendir 

informes al superior, un 19.44% subrayó estar en desacuerdo y el 22.22% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación. 

El hallazgo del ítem indica que para nueve personas el rendir informes al superior o jefe 

de turno lo hace sentir presionado, por lo que puede ser un factor determinante para que 

se dé el estrés laboral, dicha muestra representa el 25% del personal de la unidad de 

análisis, considerando que la frecuencia encuestada fue de 36 personas, se considera 

un porcentaje elevado que esta proclive a sufrir estrés laboral por una percepción de 

liderazgo negativo o autocrático por parte de los superiores. El otro lado de la moneda 

indica que el 52.77% no se siente presionado por rendir informes, lo que indica un 

conocimiento de los estándares para rendir informes y un conocimiento de los jefes o 

superiores. 
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Ítem 10: Pierdo tiempo para seguir con mis labores porque existe mucho papeleo en la 

administración del hospital (protocolos, entrega y recepción de pacientes). “Ver gráfica 

4.10”. 

Gráfica 4.10. Pérdida de tiempo por papeleo 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.10 muestra que un 78.8% pierde tiempo o considera perder tiempo por los 

protocolos tanto de entrada y de salida de los pacientes, este porcentaje sostiene una 

elevada burocracia en este sentido, por consiguiente solo el 11.1% amerita estar en 

desacuerdo y total desacuerdo ante tal afirmación. En consecuencia se indica una 

desviación estándar de 1.34 y una media aritmética de 2.17. 

A continuación se muestran los hallazgos sobre este ítem en la tabla de frecuencias 

determinada por una tabulación simple, “ver tabla 4.10”. 
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Tabla 4.10. Pérdida de tiempo por papeleo 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             14 38.89 

2 De acuerdo                                                                                                                                        14 38.89 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     4 11.11 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          4 11.11 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.10 muestra que un 38.89% está totalmente de acuerdo en perder tiempo por 

el papeleo en la administración del hospital y de esa manera seguir con la actividad 

propia de enfermería, el 38.89% dijo estar de acuerdo con la afirmación del ítem, en 

desacuerdo esta el 11.11% así como un 11.11% en totalmente en desacuerdo, es decir, 

no ven como pérdida de tiempo el trabajo que amerita la enfermería. 

Consecuentemente, el hallazgo en este ítem muestra que la burocracia es determínate 

para perder tiempo en un hospital privado debido a los protocolos administrativos y de 

enfermería a seguir, así como su ingreso-salida del nosocomio particular, la actividad de 

enfermería puede ser considerada como un producto por parte de los usuarios, ya que 

erogan determinada cantidad de dinero para recibirla, en este sentido, el usuario puede 

señalar esa pérdida de tiempo como falta de calidad en el servicio. 

En lo que respecta a la investigación de campo, se observó que el papeleo administrativo 

es determinante para la labor de enfermería, en ese papeleo se especifican las 

actividades propias, sin embargo en algunas pláticas con el personal de las áreas del 

hospital, urgencia y quirófano señalan que este papeleo (burocracia) les hace perder el 

tiempo, ya que tienen  que estar al pendiente de los pacientes y la ministración de 

medicamentos y curaciones.  
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En consecuencia, la angustia de pensar en los pacientes de las áreas del hospital, 

supondría un aumento en el estrés laboral, ya que los medicamentos deben ser 

suministrados en tiempo con respecto a las indicaciones de los doctores.  

Ítem 11: Hace falta un departamento de educación continua para desarrollar mis 

habilidades profesionales. “Ver grafica 4.11”. 

Gráfica 4.11. Departamento para el desarrollo de habilidades 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La grafica 4.11 detalla la necesidad de la creación de un departamento de educación 

continua para desarrollar las habilidades propias de la enfermería, en el cual un 75% 

subraya la necesidad de crear dicho departamento, mientras que el 22.2% no lo 

considera necesario, mientras que el 2.8% no está de acuerdo ni en desacuerdo, dicho 

histograma indica una desviación 1.47 y una media aritmética de 2.19. 

En relación a este ítem a continuación muestra la tabla de tabulación simple en la cual 

se desglosan los resultados por frecuencias y hallazgos, además de la investigación de 

campo y su técnica de observación, “ver tabla 4.11”. 
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Tabla 4.11. Departamento para el desarrollo de habilidades 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             16 44.44 

2 De acuerdo                                                                                                                                        11 30.56 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     2 5.56 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          6 16.67 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.11  indica que un 44.44% y el 30.56%, es decir, el 75% global de concordancia, 

revelan la necesidad de la creación de un departamento para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas profesionales, no obstante, tanto el 16.67% y el 5.56%  afirma 

no necesitarlo, solo una frecuencia de uno no está ni a favor ni en contra de la afirmación. 

En cuanto al hallazgo sobre el  ítem 11 se comenta que surge una necesidad de un 

departamento de educación continua, en este sentido, si se toma en cuenta la frecuencia  

se señala que son 27 sujetos encuestados es un 75 % del personal base que sugiere 

una coordinación de educación continua real que coadyuve al incremento de las 

competencias y por consiguiente suministrar competitividad la hospital privado en 

relación con competencia con otras unidades médicas, en este sentido, se estará más 

cerca de ofrecer un servicio de calidad. 

Por otro lado, las o los sujetos que no se encuentre en desarrollo de sus plenas 

habilidades dentro del hospital privado pudieran ser proclive a desarrollar estrés laboral. 

En  lo que respecta a la investigación de campo se  tuvo  conocimiento de que existe un 

departamento similar al que se expone en este ítem, sin embargo, en voz de las y los 

encuestados ese departamento no tiene las características de un generador de  

competencias reales para la enfermería, “ver anexo 3”. 
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Ítem 12: Conozco la misión de la empresa donde trabajo. “Ver grafica 4.12”. 

Gráfica 4.12. Conocimiento de la misión de la empresa 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.12 indica que el conocimiento de la misión de la empresa ubica a los 

encuestados en un 52.8% en concordancia con el ítem, solo cinco frecuencias indicaron 

no conocerla lo que significa un 13.9% y tres no están de acuerdo ni en desacuerdo lo 

que es lo mismo un 8.33%. El presente histograma muestra una desviación estándar de 

1.07 con un rango superior de 2.90 y un rango inferior de 0.76, esto significa una 

desviación con respeto a la media aritmética que es de 1.07. 

Para efectos de demostración de hallazgos sobre este ítem y la observación ver la tabla 

4.12 que a continuación señala una tabulación simple. 
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Tabla 4.12. Conocimiento de la misión de la empresa 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             19 52.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        9 25.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     5 13.89 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

En consecuencia la tabla 4.12 subraya una vertiente positiva al conocimiento de la misión 

empresarial del hospital privado, lo que significa que 77.78% refiere conocer y entender 

la misión, no obstante, una frecuencia de cinco personas encuestadas ratifica no 

conocerla y solo tres frecuencias no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

afirmación del ítem lo que significa un 8.33%. 

Es por ello que el hallazgo sobre el ítem muestra que la empresa ha proporcionado 

adecuadamente el para qué y por qué existe la empresa, el a quién sirve, además de su 

valor agregado que dista de ser diferente de otras unidades médicas, pese a ello, existen 

personas que no saben para lo descrito anteriormente, en este sentido se tiene que 

trabajar más a fondo en la estructura organizacional y conocer la organización para la 

cual fueron contratados y contratadas. 

En definitiva el no conocer la misión se considera un factor no determinante para el estrés 

laboral. En lo que respecta a la observación el hospital privado tiene a la vista placas 

donde se muestra su misión, el investigador no tuvo acceso a las habitaciones y suites 

para identificar estas placas y que el usuario sepa para que fue creada la empresa. 
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Ítem 13: Conozco las estrategias de la empresa y las del área de enfermería, lo que me 

permiten hacer mejor mi labor. “Ver gráfica 4.13”. 

Gráfica 4.13. Conocimiento de las estrategias de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

En relación con la gráfica 4.13. Indican una claridad en el conocimiento de las estrategias 

de la unidad de análisis, es decir, del área de enfermería, con 83.33% global en 

concordancia con la afirmación, solo cuatro frecuencias afirmaron no conocerlas lo que 

en porcentaje global suma un 8.34%, en este sentido solo el 8.33% asevera no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. El presente histograma muestra una desviación estándar de 

0.99 con una desviación superior de 2.82 y una desviación inferior de 0.84, con respecto 

a la media aritmética de 1.83. 

A continuación se ejemplifican las frecuencias una a una dentro de una tabulación simple, 

asimismo los hallazgos sobre este ítem, “ver tabla 4.13”. 
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Tabla 4.13. Conocimiento de las estrategias de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             16 44.44 

2 De acuerdo                                                                                                                                        14 38.89 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     2 5.56 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          1 2.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

Los valores disgregados de la tabla 4.13 exteriorizan que en el código “totalmente de 

acuerdo” solo 16 encuestados que significan el 44.44% señalan conocer lo las 

estrategias del área de enfermería, asimismo un 38.89% señalan estar “de acuerdo”, en 

lo que respecta al desconocimiento de las estrategias un 5.56% está en desacuerdo, es 

decir, no las conoce, y el 2.78% que respecta a una persona encuestada se encuentra 

en total desacuerdo con el ítem, un 8.33% no está de acuerdo ni en desacuerdo, lo que 

son 3 personas encuestadas. 

Consecuentemente los hallazgos sobre este ítem destacan el avance de la estructura 

organizacional en cuanto a estas estrategias acotadas solo al personal de enfermería, 

es decir, saben hacia donde quieren llega y el cómo quieren llegar, a pesar de este 

esfuerzo, un ligero porcentaje pudiera considerar sufrir estrés laboral por el 

desconocimiento de las mismas, ya que no saben abordar un curso de acción para el 

logro de los objetivos comunes. 

A su vez, la investigación de campo a través de la observación arrojo que, aun y que un 

porcentaje mayo sabe y conoce las estrategias del área de enfermería, no resultan a la 

vista del personal de manera de decálogo o periódico mural como lo tiene en otros 

hospitales tanto públicos como privados, por lo que se considera que se debaten en 

reuniones del personal única y exclusivamente, cabe referir que es necesaria la 

visualización de dichas estrategias para lograr objetivo comunes que coadyuven con la 
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filosofía empresarial, y así evitar el ignorancia de un porcentaje mínimo del personal 

sobre éstas. 

Ítem 14: Conocer la misión, las estrategias y las políticas generales de la empresa me 

permiten contribuir al desempeño laboral. “Ver gráfica 4.14”. 

Gráfica 4.14. Conocimiento de la filosofía empresarial 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.14. Indica una asimetría positiva ya que tiene solo una desviación estándar 

de 0.73 cuyo rango superior va al 2.45 a su vez un rango inferior de 0.99 en relación a la 

media aritmética que es de 1.72, esto significa que el conocimiento de la política 

empresariales conocida por el 88.89% del personal, solo el 2.8% esta consiente de no 

conocerla y el 8.33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Como se muestra en el histograma y/o polígono de frecuencia, se ejemplifican los datos 

en base a las frecuencias realizadas sobre este ítem en forma de tabulación simple, “ver 

la tabla 4.14”. 
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Tabla 4.14. Conocimiento de la filosofía empresarial 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             15 41.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        17 47.22 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     1 2.78 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.14 testifica que el conocer la filosofía empresarial es esencial para el personal 

del hospital privado, específicamente para el personal de enfermería, ya que es en 

quienes recae el servicio a los usuarios y son quienes deben saber el rumbo de la 

empresa y generar condiciones para la calidad en el servicio. 

Por ello se desglosa de la manera siguiente la tabla un 41.67% está totalmente de 

acuerdo en conocer la filosofía empresarial, un 47.22% se considera dentro del “de 

acuerdo”, a su vez un 2.78% está en desacuerdo con el conocer la filosofía empresarial 

y un porcentaje del 8.33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación del 

ítem. 

En la investigación de campo se observó y se halló que el personal esta consientes en 

desempeñar su trabajo lo mejor posible y por eso es necesario conocer parte de la 

práctica administrativa y empresarial, en ciertas platicas de pasillo y mientras se 

realizaba la encuesta algunas personas no habían considerado que el servicio que 

ofrecen repercute en la entrada de las finanzas de la empresa, otras personas si estaban 

conscientes de que desempeño es esencial para que la empresa ofrezca bonos y pueda 

considerar el alza a los salarios. 
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Ítem 15: Observo que la empresa carece de dirección y objetivos claros para ser más 

competitivos. “Ver gráfica 4.15”. 

Gráfica 4.15. Escasa dirección estratégica de la empresa 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.15 refiere una desviación estándar de 1.30 con un rango superior de 3.86 y 

un rango inferior de 1.56 con respecto a la media aritmética de 2.56, esto significa el 

movimiento de respuestas hacia la derecha y la izquierda en el histograma que se 

presenta. En este sentido un 19.4% indica que la empresa carece de dirección y objetivos 

para ser más competitivos, un 44.4% destaca estar de acuerdo en esta afirmación, a su 

vez un 25% determinó en su respuestas estar en discordancia con la afirmación del ítem 

y un 11.1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

No obstante para identificar las frecuencias y/o encuestados se muestra una tabulación 

simple sobre este ítem, así como sus hallazgos, “ver tabla 4.15”. 
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Tabla 4.15. Escasa dirección estratégica de la empresa 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             7 19.44 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 44.44 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     4 11.11 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          5 13.89 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.15 muestra que las frecuencias encuestadas en el rango negativo, la cuales 

se denomina “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” subrayan que la empresa carece 

de dirección y objetivos para ser más competitivos con un total de 23 encuestados de la 

muestra de 36, solo nueve encuestados ofrecen una repuesta positiva a tal afirmación 

del ítem 15, cuatro más no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En este sentido, uno de los hallazgos relevante sobre este ítem indica primero que el 

personal encuestado está completamente de acuerdo en una falta de dirección de los 

altos mandos, es decir, la empresa en su conjunto no está comunicando los procesos 

administrativos.  

En la investigación de campo se observó que solo la comunicación entre las y los 

enfermeros, con los jefes directos, es decir, jefe de enfermera y de turno, es sencilla y 

únicamente se establecen los protocolos establecidos de las diferentes áreas del 

hospital, no obstante, no se observó una real dirigencia en este nivel jerárquico.  
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Ítem 16: Sí se ejerce liderazgo por parte de mi jefe (a) de área (hospital, urgencias y 

quirófano). “Ver grafica 4.16”. 

Grafica 4.16. Liderazgo de la jefatura de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica que muestra el presente histograma una desviación estándar de 1.25 con un 

rango superior de 3.89 y un rango inferior de 2.64 con respecto a la media aritmética de 

2.64. Es decir que un 16.67%  refiere estar en total acuerdo con que si se ejerce el 

liderazgo por parte del jefe o jefa de las diferentes áreas, un 41.7% sostuvo estar solo de 

acuerdo en este ítem, a su vez se muestra que el 13.9% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, finalmente el lado negativo de esta afirmación muestra un rango general de 

desacuerdo con un 27.8%, que establece que no existe ni se ejerce liderazgo por parte 

del personal de jefaturas de la unidad de análisis. 

En este sentido se muestra una interpretación sobre las frecuencias o personas 

encuestadas en una tabulación simple, además de los hallazgos sobre el ítem y la 

observación de campo, “ver tabla 4.16”. 
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Tabla 4.16. Liderazgo de la jefatura de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             6 16.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        15 41.67 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    5 13.89 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     6 16.67 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          4 11.11 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

En consecuencia sobre la interpretación de frecuencias se muestra en la tabla 4.16 que 

en el sentido estricto de la escala de Likert en cuanto al ítem sobre el ejercicio de 

liderazgo por parte del personal de jefatura se tiene que, un 16.67% se encuentra en el 

rango de “en desacuerdo” con un total de seis frecuencias o encuestados, a su vez el 

11.11% que significan cuatro frecuencias establecieron estar en “totalmente en 

desacuerdo” con la afirmación de este ítem, un 41.67% sostiene estar de acuerdo en que 

se ejerce el liderazgo lo que significan 15 encuestados y en el rango del “totalmente de 

acuerdo” se encuentran seis encuestados lo que significa el 16.67% por último un 

13.89% señalo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem. 

En cuanto a los hallazgos sobre el ítem se puede señalar que en la presente investigación 

y la recolección de la in formación, no se pudo establecer el real liderazgo de las jefaturas 

de enfermería, ya que no se presentó una situación en las áreas que permitiera al 

investigador mostrar dicha afirmación, sin embargo, lo que si se encontró fue la 

comunicación solo para establecer ordenes al respecto de los pacientes que estuvieron 

en este lapso de tiempo de levantamiento de la información.  
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Ítem 17: El ambiente laboral de mi área de trabajo es adecuado para desempeñar mis 

funciones. “Ver gráfica 4.17”. 

Gráfica 4.17. Ambiente laboral. 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.17 expone una desviación estándar de 1.35 y una media aritmética de 2.31, 

en ella se revela que un 75% considera que el ambiente laboral es el adecuado para 

desempeñar las funciones propia de la enfermería, muestra que un 22% afirma que el 

ambiente laboral no es el propicio para desempeñarse, un 2.8% indica no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Para ofrecer más especificaciones sobre este ítem se muestra la tabla la cual se ofrece 

una tabulación simple con frecuencias específicas, además de hallazgos y observación 

de campo, “ver tabla 4.17”. 
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Tabla 4.17. Ambiente laboral 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             11 30.56 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 44.44 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     3 8.33 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          5 13.89 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.17 revela los porcentajes y frecuencias específicas sobre el adecuado 

ambiente laboral, contrario al histograma, la tabla muestra valores los cuales se muestran 

a continuación: en el rango del totalmente de acuerdo se tiene 11 personas encuestadas 

lo que significa el 30.56%, por otro lado en el rango de acuerdo 16 personas lo que 

significa un 44.44%, por el lado negativo de respuestas sobre el ítem, existe un 8.33% 

que se ubica en el “desacuerdo” lo que significan tres personas encuestadas, en el 

totalmente en descuerdo se sostuvieron cinco personas lo que significa un 13.89%, y 

finalmente una personas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En consecuencia, se puede indicar que en la observación de campo, no hubo situaciones 

ni circunstancias de consideración que pudiera determinar una anomalía en el ambiente 

laboral, solo se pudo encontrar una comunicación laxa entre compañeros y compañeros 

y jefes; no obstante, no se descartó la posibilidad de una concordancia entre las personas 

de la unidad de análisis al momento de saber de la investigación, es decir, pudo haberse 

generado un clima de tensión hacia las consecuencias de la investigación y sus alcances. 
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Ítem 18: Entre mis compañeros (as) y yo existe comunicación para realizar las funciones 

adecuadamente. “Ver grafica 4.18”. 

Grafica 4.18. Comunicación entre compañeros de trabajo 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.18 indica una desviación estándar de 1.34 y una media aritmética de 2.22, 

en el histograma se revela que 66.7% concuerda con que la comunicación con sus 

compañeros y compañeras existe una comunicación ideal para realizar las actividades 

de enfermería, en desacuerdo se encuentra solo el 13.9%, además de un 8.3% indicó 

que esta en totalmente en desacuerdo y un 11.1% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

De este modo se muestra en la tabla la interpretación de frecuencias y los porcentajes 

específicos, en este sentido, se describe la información sobre la investigación de campo 

y los posibles hallazgos, además de una tabulación simple, “ver tabla 4.18”. 
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Tabla 4.18. Comunicación entre compañeros de trabajo 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             15 41.67 

2 De acuerdo                                                                                                                                        9 25.00 

3 Ni de acuerdo ni en descuerdo                                                                                                                     4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     5 13.89 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          3 8.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.18 revela los porcentajes específicos de la encuesta sobre el ítem que a la 

letra dice entre mis compañeros (as) y yo existe comunicación para realizar las funciones 

adecuadamente, en el cual surgieron las proporciones siguientes: un 41.67% que 

significan 15 encuestados sostiene estar totalmente de acuerdo en la afirmación sobre 

el ítem, un 25% indicó estar solo de acuerdo sobre el ítem lo que significa un total de 

nueve encuestados, el 13.89% mostró un desacuerdo que es lo mismo un total de cinco 

encuestados, un 8.33% señaló estar en un totalmente en desacuerdo con el ítem lo que 

significa un total de tres encuestados. 

En este sentido, el hallazgo sobre el ítem es que no hubo consecuencias sobre las 

actividades propias de enfermería, lo que le ofreciera al investigador un hilo conductor 

sobre la posible mala o desigual comunicación entre las y los enfermeros de la unidad 

de análisis. 

Como punto básico de observación se pudo notar la comunicación entre el personal de 

esta unidad de análisis sobre sus actividad tácita, en este sentido, no existen indicios de 

una “inadecuada comunicación”, lo que hace indicar que es posible que no sea un factor 

de estrés laboral. 
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Ítem 19: Me considero una persona exitosa aun cuando las cosas no van bien en el 

trabajo, casa y con mi familia. “Ver grafica 4.19”. 

Grafica 4.19. Persona exitosa 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.19 muestra una desviación estándar de 0.97 y una media de 1.67, esta revela 

que un 52.8% está totalmente de acuerdo en ser un apersona exitosa 

independientemente de problemas surgidos en los ámbitos en el cual se mueve el 

trabajador, un 38.9%mencionó estar de acuerdo con el ítem, un 5.6% mostró un 

desacuerdo total y un 2.78% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

A continuación se muestra la tabulación simple sobre el ítem 19, así como una 

interpretación y los hallazgos con respecto a la investigación de campo y su observación, 

“ver tabla 4.19”. 

 

 

 



132 

Tabla 4.19. Persona exitosa 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             19 52.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        14 38.89 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          2 5.56 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.9 revela una total desmotivación de dos encuestados lo que significa un 5.56%, 

lo que indica que la labor que realizan estas personas no tiene un sustento familiar, 

laboral y o familiar, un 2.78% lo que significa una sola persona encuestada no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, las respuestas positivas indican que un total de 

19 encuestados que es el 52.78% consideran ser personas exitosas, así como el 38.89% 

de un total de 14 encuestados mostraron su acuerdo de ser personas exitosas. 

En este sentido, el hallazgo predominante de este ítem fue que tres personas no se 

encuentran en la condiciones de motivación, eso quiere decir que probablemente tengan 

problemas familiares y/o laborales, así como aquella persona encuestada que no sabe 

si se siente persona exitosa, consistentemente 33 personas si se consideran exitosas, lo 

que muestra independientemente de sus problemas, mantiene una inteligencia 

emocional para sobrellevarlos.   

En la observación de campo no se encontraron indicios de un desmejoramiento o 

decaimiento de ánimos por parte del personal, cabe señalar que el investigador se 

mantuvo en los tres turnos laborales realizando el levantamiento de las encuestas. 
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Ítem 20: Me considero una persona optimista aun cuando en mi trabajo atiendo a 

personas con enfermedades y enfrento el maltrato de los familiares, así como la muerte 

de mis pacientes. “Ver gráfica 4.20”. 

Gráfica 4.20. Persona optimista 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.20 muestra una desviación estándar de 0.56 y una media aritmética de 1.28, 

en este sentido, el 78.8% de las personas encuestados indicaron una concordancia total 

en considerarse una persona optimista aún y cuando los riesgos son latentes, el 16.7% 

señaló estar solo de acuerdo, y solo el 5.56% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

A continuación se muestra una tabulación simple con porcentajes específicos sobre el 

ítem 20, además de sus hallazgos y el análisis de campo, “ver tabla 4.20”. 
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Tabla 4.20. Persona optimista 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             28 77.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        6 16.67 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    2 5.56 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.20 revela un 77.78% de optimismo de las personas aun sabiendo los riesgos 

de la profesión, esto significa un total de 28 personas encuestadas, a su vez un 16.67% 

indicó solo estar de acuerdo, es decir, es una respuesta positiva considerando los riesgos 

de la actividad, solo un  5.56% mencionó no estar ni de acuerdo ni de en desacuerdo, 

ninguna frecuencia o encuestados se mostraron negativos a este ítem. 

Uno de los hallazgos del ítem determina, con respecto a la gráfica 4.19 denominada 

persona exitosa, que de las frecuencias en esta gráfica 4.20 ninguna fue negativa, es 

decir, algunas se sienten no exitosas, pero si son optimistas, en cuanto a este ítem, es 

posible no considerar el optimismo como factor del estrés laboral. 

En la observación de campo se señala que no se encontraron vislumbres sobre el no 

optimismo de las personas. 
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Ítem 21: Veo a mis compañeros como rivales de trabajo. “Ver grafica 4.21”. 

Gráfica 4.21.Compañeros rivales 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.21 indica una desviación estándar de 0.95 y una media aritmética de 4.42, 

las respuestas están cargadas hacia la izquierda, lo que significa que las contestaciones 

son negativas con respecto del ítem que a la letra dice, veo a mis compañeros como 

rivales de trabajo, en el cual un  63.9% señaló estar en total discordancia con el ítem, el 

22.2% indica lo mismo en el sector en desacuerdo, un 2.8%afirmó ver a su compañeros 

como rival de trabajo, así como otro 2.8% lo corroboró, solo un 8.33% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Para interpretar a fondo este ítem se muestra una tabulación simple y las observaciones 

de campo, “ver tabla 4.21”. 

 

 

 



136 

Tabla 4.21. Compañeros rivales 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             1 2.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        1 2.78 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     8 22.22 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          23 63.89 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.21 deja ver que la mayoría de los encuestados no ve como rivales a sus 

compañeros de trabajo dentro de la unidad de análisis, exponiendo que el 63.89% está 

en total discordancia con el ítem expuesto, un 22.22% consideró estar en desacuerdo, y 

un global de 5.56% si observa a sus compañeros como rival, lo demuestra que estas 

frecuencias posiblemente estén en roces constantes con la jefatura de turno o de 

enfermería, y solo tres encuestados consideraron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Concluyentemente las respuestas indican una comunicación mínima básica entre los y 

las compañeras de enfermería, lo que si surge es el descontento de dos frecuencias o 

personas encuestadas, lo que puede ser un factor de estrés laboral para estas personas 

y un veremos para aquellas que marcaron un ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La observación de campo sobre este ítem concluyó que no se percibió roce alguno en el 

tiempo del levantamiento de la información.  
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Ítem 22: Los beneficios económicos (sueldo y vales de despensa) que recibo en mi 

trabajo satisfacen mis necesidades básicas. “Ver gráfica 4.22”. 

Gráfica 4.22. Satisfacción de necesidades básicas 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.22 exterioriza una desviación estándar de 1.27 y una media aritmética de 

3.81, el histograma muestra una desviación de repuestas hacia la izquierda lo que indica 

una réplica negativa con respecto al ítem, en este sentido, se observa que 63.9% muestra 

una total discordancia con el ítem, a su vez 16.7% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 13.9% consideró que los beneficios económicos si satisfacen sus 

necesidad básicas, al igual que el 5.6%. 

Para indicar las frecuencias, hallazgos y observación de campo ver la tabla 4.22 que a 

continuación se muestra. 
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Tabla 4.22. Satisfacción de necesidades básicas 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             2 5.56 

2 De acuerdo                                                                                                                                        5 13.89 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    6 16.67 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     8 22.22 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          15 41.67 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.22 muestra una contundencia negativa sobre el ítem investigado, es decir, la 

mayoría de las personas se mostraron en desavenencia con los beneficios económicos 

que ofrece la empresa de servicios hospitalarios privados, en el cual el global negativo 

sobre este ítem alcanzó el 63.9% que son un total de 23 personas encuestadas de 36 

frecuencias totales, solo el 19.45% que son siete personas consideraron estar en afinidad 

con el ítem solo seis personas que son el 16.67% no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con sus repuesta. 

En este sentido, y considerando lo anterior, los argumentos económicos de la empresa 

pueden ser un factor determinante en la motivación de las personas y un indicador de 

estrés laboral al momento de realizar su actividad frente a los usuarios y por consiguiente 

un hallazgo determinante en el actuar del personal de la unidad de análisis. 

En la observación de campo específicamente en la recolección de la información la 

mayoría de los encuestados se mostraron en discrepancia con los salarios ofrecidos por 

la empresa, en algunos casos se confesó tener otro trabajo fuera de los horarios 

establecidos para paliar las necesidades económicas de las personas encuestadas. 
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Ítem 23: Realizo mi trabajo por el bienestar de mi familia y mío propio. “Ver gráfica 4.23”. 

Gráfica 4.23. Bienestar familiar 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.23 demuestra una desviación estándar de 0.88 y una media aritmética de 

1.67, en el presente histograma se observa también una desviación de las respuestas 

hacia la derecha por lo que se señala una afirmación sobre el ítem. Un 52.8% afirmó 

realizar el trabajo por el bienestar de la familia, un 33.33% está de acuerdo en realizar 

esta práctica, un 11.1% concluye estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, solo el 2.8% 

señaló no estar de acuerdo con el ítem afirmativo. 

En este sentido se muestra la siguiente tabla en el cual se describen las particularidades 

de este ítem visto desde una tabulación simple, “ver tabla 4.23”. 
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Tabla 4.23. Bienestar familiar 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             19 52.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        12 33.33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          1 2.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.23 sostiene que las personas encuestadas afirman realizar las actividades por 

el bienestar de su familia y suyo propio, por lo que globalmente hablando se tiene que el 

86.11% está en concordancia con la afirmación de la investigación, lo que significa un 

total de 31 personas encuestadas, por el contrario solo una persona que significa el 

2.78% mostró un total desacuerdo con la afirmación del ítem en investigación, sin 

embargo, cuatro personas concluyeron que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

11.11%. 

El ser humano tiene la necesidad de cuidar a los suyos, por ello, la actividad realizada 

por las personas en esta investigación exterioriza el cuidado esencial de los seres 

humanos sobre otros, independientemente del hallazgo en de la tabla 4.22 en el cual los 

beneficios económicos no satisfacen las necesidades básicas, es por ello que el personal 

en su mayoría se encuentra motivado para llevar el sustento a casa. 

Se observó también un gesto de empatía con el ítem al momento de llevar a cabo la 

encuesta para recabar información. 
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Ítem 24: Necesito ser reconocido (a) por mis superiores por la labor que ejerzo frente a 

mis pacientes, así como la parte administrativa que me toca. “Ver gráfica 4.24”. 

Gráfica 4.24. Reconocimiento de los superiores de la empresa 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.24 señala una desviación estándar de 1.34 con una media aritmética de 

2.50, en este sentido, las respuestas surcan todo el polígono de frecuencia 

incrementándose el porcentaje en la zona negativa del mismo, se observa entonces un 

27.8% en el cual las personas señalan que necesitan ser reconocido (a) por sus 

superiores por labor ejercida tanto en la enfermería como en los administrativo, se ve a 

un 30.6% concordar con esta afirmación, en una discordancia se tiene a un 22.2% los 

cuales señalan no tener la necesidad de ser reconocidos por los superiores y un 19.4% 

sostuvo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

A continuación se especifican las frecuencias y los hallazgos del ítem, además de los 

datos sobre la observación en el campo de la investigación, “ver tabla 4.24”. 
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Tabla 4.24. Reconocimiento de los superiores de la empresa 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             10 27.78 

2 De acuerdo                                                                                                                                        11 30.56 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    7 19.44 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     3 8.33 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          5 13.89 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.24 revela la necesidad del personal por ser reconocido por su labor, este quiere 

decir, que necesitan de una motivación externa, además de la propia, en esta tabulación 

se globaliza la concordancia con un 58.34% que sienten esta necesidad de motivación 

de la empresa lo que suma un total de 21 personas encuestadas, contra el global del 

22.22% que a decir no necesita ese reconocimiento por parte de la empresa para 

motivarse lo que significan ocho personas, en tanto siete personas indica estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo lo que significa un 19.44%. 

En la observación de campo se constató la empatía de este ítem al momento de la 

recolección de información, en tanto, que en la propia actividad de enfermería, se notó 

que ni la jefatura de enfermería ni los jefes de turno tuvieron a bien reconocer la labor de 

los encuestados, cabe mencionar, que se recabo información en los turnos, matutino, 

vespertino y nocturno. En cuanto al personal administrativo de mayor jerarquía no se 

observó presencia alguna que ofreciera dicha motivación al personal. 
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Ítem 25: La empresa a través de los jefes de área me motiva para realizar mis actividades 

cotidianas. “Ver gráfica 4.25”. 

Gráfica 4.25. Motivación de los jefes directos en actividades diarias 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.25 enseña una desviación estándar de las respuestas de un 1.44 y una 

media aritmética de 3.36, en por ello, que se muestran los porcentajes a continuación, 

las personas indicaron que las empresa a través de jefes de área los motiva quedando 

que un 11.1% dice estar totalmente de acuerdo, el 38.9% sostiene estar de acuerdo, el 

16.7% indicó estar en desacuerdo con el ítem y el 33.3% dijeron estar en desacuerdo 

con esta afirmación de la investigación. 

En este sentido, las especificidades de los porcentajes se encuentran, como los 

hallazgos y la observación de campo en la siguiente tabla, “ver tabla 4.25”. 
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Tabla 4.25. Motivación de los jefes directos en actividades diarias 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             4 11.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        9 25.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    5 13.89 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     6 16.67 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          12 33.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.25 revela que las personas encuestadas no ven que los jefes de área los 

motiven por sus actividades diarias, por ello, el 33.33% dijo estar totalmente en 

desacuerdo en esta afirmación de la investigación, siguiéndole un 16.67% en 

desacuerdo, por el lado positivo del ítem cuatro personas que son el 11.11% dijeron ser 

motivados por los jefes de área, así como nueve personas más concordaron con la 

afirmación de la investigación que son el 25% de la tabulación total de 36 frecuencias, 

solo el 13.89% que son cinco personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Este ítem que determina la motivación como indicador de estrés laboral muestra que el 

personal de jefaturas de turnos y de áreas no motiva a la base trabajadora para realizar 

sus actividades diarias. En la investigación de campo no se observó dicha capacidad del 

personal para liderar a sus trabajadores y trabajadoras. 
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Ítem 26: Me siento motivado (a) cuando el usuario o familiar del paciente me agradece 

por mis servicios de enfermería. “Ver gráfica 4.26”. 

Gráfica 4.26. Agradecimiento y motivación por servicios prestados 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.26 indica una desviación estándar de 0.44 y una media aritmética 1.17, en 

este sentido se muestra que un 86.1% de los encuestados señaló sentirse motivado 

cuando el usuario del servicio o el familiar le agradece por los servicios de enfermería, el 

11.1% también estuvo de acuerdo y solo el 2.8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con la afirmación del ítem. 

En consecuencia, la tabulación simple que se muestra a continuación, detalla los 

hallazgos y la observación de campo por parte del investigador, “ver tabla 4.26”. 
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Tabla 4.26. Agradecimiento y motivación por servicios prestados 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             31 86.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        4 11.11 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.26 revela que el personal de enfermería en un porcentaje global de 36 

encuestados lo que significa el 97.22% dijo sentirse motivado por el agradecimiento del 

usuario del servicio y/o el familiar por el servicio prestado hacia ellos, esta tabla es de 

real significancia debido a que la “afirmación” de este ítem tiene que ver con un factor no 

ligado 100 por ciento a los indicadores de la investigación, sino a una cortesía particular 

de quienes solicitan y reciben un servicio de enfermería, que sin duda es una aliciente 

para el personal en su mayoría de la unidad de análisis. En este sentido solo una persona 

que significa el 2.78% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem. 

En la observación de campo se pudo percibir este agradecimiento en el área de 

urgencias del hospital privado así como en las habitaciones donde residían los 

hospitalizados después de un procedimiento meramente médico o quirúrgico, en el área 

de quirófano no se permitió el acceso por lo que no se pudo observar dicho 

agradecimiento. 
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Ítem 27: En la actualidad tengo problemas familiares que hacen que me estrese. “Ver 

gráfica 4.27”. 

Gráfica 4.27. Problemas familiares del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.27 se observa una desviación estándar de 1.20 y una media aritmética de 

3.89, lo que significa que en cuanto a la afirmación de la investigación las respuestas se 

ven hacia la izquierda, ofreciendo una respuesta negativa al ítem que a la letra señala 

“en la actualidad tengo problemas familiares que hacen que me estrese”. Es por ello que 

un 72.2% no concuerda totalmente con dicha “afirmación”, un 11.1% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación del ítem, un 4% concluyó estar de acuerdo 

y solo el 5.6% estuvo totalmente de acuerdo en tener problemas familiares que hace 

estresarlos. 

No obstante, se muestra una tabla de frecuencias o tabulación simple en el cual se 

detallan algunas especificaciones como lo encontrado en la observación de campo, “ver 

tabla 4.27”. 
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Tabla 4.27. Problemas familiares del personal de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             2 5.56 

2 De acuerdo                                                                                                                                        4 11.11 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     12 33.33 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          14 38.89 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.27 marca que el personal de enfermería del hospital privado están es 

discordancia sobre problemas familiares que pueden indicar un porcentaje de estrés, en 

este sentido, 14 encuestados concluyen que están totalmente en desacuerdo con esta 

“afirmación” del ítem lo que significa un 38.89%, le sigue un 33.33%  que señalaron estar 

solo en desacuerdo lo que son un total de 12 personas encuestadas, solo dos 

encuestados aseguraron tener problemas familiares  que le pudieran provocar estrés lo 

que significa el 5.56%, a su vez cuatro encuestados continuaron en la tónica del estar de  

acuerdo con respecto al ítem lo que es el 11.11%, por último cuatro encuestados 

señalaron no estar ni  de acuerdo ni en desacuerdo lo que corresponde a un 11.11%. 

 

Este ítem es muy importante debido a que el rendimiento laboral del personal puede 

verse mermado por la problemática familiar de cada uno de los trabajadores, uno de los 

hallazgos en este ítem muestra que seis personas admitieron tener problemas  y esto 

afecta porque los estresa, este puede ser un factor determinante para considerar el 

indicador de estrés laboral en ellas más  los otros cuatro encuestados que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En la observación de campo no se encontraron indicios ni comportamientos que pudieran 

ser determinantes en cuanto alguna problemática familiar del personal.  
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Ítem 28: En la actualidad tengo problemas laborales que hacen que me estrese. “Ver 

gráfica 4.28”. 

 

Gráfica 4.28. Problemas laborales del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.28 subraya una desviación estándar de 1.38 y una media aritmética de 3.50, 

en esta gráfica y/o histograma se muestra como un 30.6% que se encuentra enseguida 

de la media sostuvo estar en desacuerdo en cuanto tener problemas laborales que hacen 

estresar a la persona, seguido de otro 30.6% en discordar totalmente con la “afirmación” 

del ítem en cuestión, por el lado negativo de los porcentajes coincidió que un 30.6% 

admite tener problemas laborales y solo el 8.3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Para detallar la observación de campo y otras especificidades, “ver la tabla 4.28”. 
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Tabla 4.28. Problemas laborales del personal de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             4 11.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        7 19.44 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 8.33 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     11 30.56 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          11 30.56 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.28 demuestra que en ítem que a la letra señala “en la actualidad tengo 

problemas laborales que hacen que me estrese”, solo 11 personas encuestadas que 

significa el 30.55% subrayó tener estos problemas que hacen que los estrese, un 

porcentaje alto con respecto al total de 36 personas encuestadas, en contra parte el 

61.12% afirmó no tener ningún problema laboral que hace que le estrese lo que significa 

22 personas encuestadas y solo el 8.33% lo que significa tres personas no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

En consecuencia el hallazgo sobre el ítem demuestra que las 11 personas que 

aseguraron tener problemas laborales pueden ser un factor de riesgo de contraer al 

respecto estrés laboral, en la observación de campo se detectaron por parte del 

investigador en la recolección de información cuatro quejas con respecto a los problemas 

laborales, una de ellas a la que llamaremos enfermera “a” señaló que “aquí todo mundo 

hace lo que se le pegue la gana, no nos respetan y ellas (las jefas de turno) se creen 

más que uno” (sic)8. 

                                                           
8 Del latín sic “así” se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo 

precede es literal o textual aunque sea o pueda parecer incorrecta. Proviene de la frase latina sic 

erat scriptum, ‘así fue escrito’.  
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Ítem 29: En la actualidad tengo problemas financieros que hacen que me estrese. “Ver 

gráfica 4.29”. 

Gráfica 4.29. Problemas financieros del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.29 muestra una desviación estándar de 1.42 y una media aritmética de 3.36 

lo que significa que un 11.11% está totalmente de acuerdo en tener problemas 

financieros que hacen que lo estrese, en este sentido, solo el 41.7% está dentro del rango 

de concordancia sobre el ítem, el 13.9% sostuvo no tener esta problemática financiera, 

por otro lado el 33.3% ratifico rotundamente no tener este problema financiero. 

A continuación se interpreta el hallazgo, la observación de campo y lo concerniente a 

una tabulación simple, “ver tabla 4.29”. 

 

 

 

 



152 

Tabla 4.29. Problemas financieros del personal de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             4 11.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        8 22.22 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    7 19.44 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     5 13.89 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          12 33.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.29 sostiene datos estadísticos asimétricos, es decir, contemplan tanto valores 

negativos como positivos con respecto a la “afirmación”, para ello es importante 

interpretarlos de la manera subsecuente; un 11.11% señaló estar totalmente de acuerdo 

en tener problemas financieros que hacen que le estrese lo que es un total de cuatro 

personas encuestadas, un  22.22% concordó con el ítem investigado lo que significan 

ocho personas, a su vez el 13.89% se mantuvo en descuerdo con la “afirmación” con un 

total de cinco personas, el 33.33% lo que significan 12 personas mostraron su total 

desacuerdo sobre el ítem y solo siete personas o sea un 19.44% no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con el ítem. 

Esta tabla de información general indica que un total 12 personas pueden tener un factor 

determinante en la calidad en el servicio hacia el usuario basado en que el indicador 

financiero puede desarrollar un estrés crónico en los sujetos encuestados y que 

aseveraron dicha “afirmación”. 

Por otro lado, en la visita de campo no se observó indicio alguno sobre el impacto 

financiero en la atención de los usuarios. 
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Ítem 30: En la actualidad tengo problemas con mi pareja que hacen que me estrese. “Ver 

gráfica 4.30”. 

Gráfica 4.30. Problemas sentimentales del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.30 muestra una asimetría negativa debido a la desviación estándar de 1.35 

y una media aritmética 3.94, este polígono de frecuencia o histograma se observa un 

69.4% los cuales señalaron estar en discordancia con la “afirmación” investigada, solo el 

8.3% subrayó tener problemas de pareja que hacen estresarlos, un 11.11% concordó 

con el ítem y solo el 11.11% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La tabla denominada “Problemas de índole de pareja del personal de la unidad de 

análisis” muestra las frecuencias encuestadas así como al pie de ella los hallazgos y lo 

observado en el campo de investigación, “ver tabla 4.30”. 
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Tabla 4.30. Problemas sentimentales del personal de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             3 8.33 

2 De acuerdo                                                                                                                                        4 11.11 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     6 16.67 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          19 52.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.30 muestra un porcentaje en desacuerdo con la afirmación del ítem 

investigado, al señalar que 19 personas no tiene problemas de índole de pareja que 

pudiera ser factor de estrés lo que significa un 52.78%, sin embargo, no se detalla si se 

tiene o no pareja, eso se verá en la tabla 4.36 en la cual se habla de relación sentimental, 

un 16.67% subraya estar en discordancia con el ítem lo que significan solo seis 

encuestados, el 8.33% que son tres personas encuestadas concuerda totalmente con el 

ítem, así como el 11.11% que son cuatro sujetos, en este sentido cuatro sujetos más no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Solo siete personas pueden estar en desarrollo de estrés laboral debido a la problemática 

que les aqueja sentimentalmente, este factor puede ser un indicio sobre la variable 

dependiente del estrés que se investiga. 

En el campo no se observó indicios de comportamientos que revelaran al investigador 

variantes de problemas sentimentales de pareja, aun en la recolección de información 

cara a cara con los encuestados. 
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Ítem 31: En la actualidad tengo problemas de salud que hacen que me estrese. “Ver 

gráfica 4.31”. 

Gráfica 4.31. Problemas de salud del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.31 muestra una desviación estándar de 1.29 y una media aritmética de 4.14 

se observa una asimetría negativa en cuanto al ítem investigado, lo que significa que un 

58.3% concluye que no tiene problemas de salud que hace que le estrese, un 25% le 

siguen en desacuerdo, y en el totalmente de acuerdo y de acuerdo se tiene 8.33% 

respectivamente. 

A continuación se muestra una tabla que determina las frecuencias por respuestas y se 

interpreta el posible hallazgo y la observación en el campo de investigación, “ver tabla 

4.31”. 
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Tabla 4.31. Problemas de salud del personal de la unidad de análisis 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             3 8.33 

2 De acuerdo                                                                                                                                        3 8.33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 2.78 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     8 22.22 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          21 58.33 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.31 indica un posible factor determinante del estrés laboral, es decir, podría 

afectar al personal en la salud propia, pero a la vez la salud mental, si estas 

enfermedades se vuelven crónicas y/o degenerativas, es por ello que, siguiendo con la 

asimetría negativa de la gráfica 4.31, el 58.33% que refieren 21 encuestados 

respectivamente no están en total concordancia con el ítem de problemas de salud, 

subsecuentemente, el 22.22% que refieren ocho encuestados respectivamente se 

encuentra en el rango de “en desacuerdo”, a su vez, el 8.33% sumado al otro 8.33% que 

son seis personas respectivamente se mostraron en concordancia con el ítem, es decir 

un 16.66% global obtenido por último solo una frecuencia o persona encuestada no 

estuvo ni de acuerdo ni en descuerdo con el ítem que es el 2.78%. 

Un hallazgo importante en esta investigación es que durante el lapso de recopilación de 

información (levantamiento de encuestas), no hubo ausentismo por salud, solo por 

vacaciones, sin embargo, aquellas personas que muestran un acuerdo con el ítem se 

consideró que tiene algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, lo cual los hace 

susceptibles al estrés laboral y otros factores como el social, el financiero y el de pareja 

observados en las tablas anteriores. 
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Ítem 32: Me estresa tratar con residuos orgánicos-infecciosos que me puedan contagiar 

de alguna enfermedad. “Ver gráfica 4.32”. 

Gráfica 4.32. Estrés por trabajar con residuos orgánicos-infecciosos 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.32  muestra una desviación estándar de 1.42 y una media aritmética de 3.17, 

lo que indica que un 44.4% estuvo en acuerdo con el ítem, el cual señala que el factor 

de riesgo de trabajar con residuos orgánicos-infecciosos es causante de estrés, en 

consecuencia el 16.7% se mostró en desacuerdo, al igual que 27.8%, solo el 11.1% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Para indagar más en el ítem 32 se muestra a continuación una tabla sobre las frecuencias 

y porcentajes de la “afirmación”, así como lo sucesivo al o los hallazgos en la 

investigación de campo, “ver tabla 4.32”. 
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Tabla 4.32. Estrés por trabajar con residuos orgánicos-infecciosos 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             4 11.11 

2 De acuerdo                                                                                                                                        12 33.33 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 11.11 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     6 16.67 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          10 27.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.32 revela que el 27.78% de los encuestados están en total desacuerdo con el 

que trabajar con residuos orgánicos-infecciosos son causa de estrés, lo que dan un total 

de 10 personas, subsecuentemente el 16.67% se mostró en desacuerdo con el ítem, es 

decir, un total de seis personas encuestadas,  por otro lado quienes aseguraron que este 

trabajo con residuos orgánicos es factor de estrés fueron los siguientes; un total de cuatro 

encuestados que es el 11.11% coincidió con la “afirmación” investigada, es decir, 

estuvieron totalmente de acuerdo que es trabajo es estresante por tratar residuos 

orgánicos-infecciosos, 12 personas que suma un total de 33.33%  sostuvieron estar de 

acuerdo con el ítem, salvo que 11.11% de un total de cuatro encuestados no estuvieron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Esta tabla revela, que 16 personas que son el 44.44% consideraron estar en riesgo por 

trabajar con residuos orgánicos-infecciosos, las cuales se presumen en estado de alerta 

para salvaguardar su salud y por consiguiente susceptibles al estrés que genera esta 

tarea. 

En la investigación en el campo no se observó en el hospital un decálogo en el cual se 

mostrara cómo manejar estos residuos infecciosos, salvo en los lugares como el 

quirófano al cual no se tuvo acceso. 
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Ítem 33: Si yo pudiera elegir una acción para evitar sufrir el estrés laboral y realizar 

adecuadamente mi trabajo, mi opción sería. “Ver gráfica 4.33”. 

Gráfica 4.33. Tipo de elección para paliar un poco el estrés laboral 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.33 indica una desviación estándar de 1.24 y una media aritmética de 3.81, 

el histograma o polígono de frecuencia las respuestas se desvían hacia la izquierda, lo 

que significa que el 55.6% sostuvo ser reconocido por su labor y que la empresa tuviera 

programas de recreación y convivencia, a propósito de elegir una acción determinada 

para no sufrir estrés laboral; el 30.6% indicó que prefiere un mejor trato de su jefe directo 

(jefe de turno), mientras que el 8.3% subrayó cambiar el área laboral y 5.6% determinó 

el cambio de horario de trabajo. 

La tabla siguiente describe e interpreta los porcentajes de las respuestas de los 

encuestados, “ver tabla 4.33”. 
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Tabla 4.33. Tipo de elección para paliar un poco el estrés laboral 

Código Significado Frecuencias % 

1 Cambiar mi horario de trabajo                                                                                                                     2 5.56 

2 Cambiar de área laboral                                                                                                                           3 8.33 

3 Mejor trato de mi jefe (a) directo                                                                                                                11 30.56 

4 Ser reconocido (a) por mi labor                                                                                                                   4 11.11 

5 
Que mi empresa tenga programas de recreación y 

convivencia                                                                                        
16 44.44 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.33 identifica el tipo de acciones que aseguran los encuestados de la unidad 

de análisis requerir para evitar o paliar el estrés laboral, es significativo que el 44.44% 

tenga un interés porque la empresa tenga programas de recreación y convivencia, esto 

muestra que el personal necesita tener un sentido de pertenencia con la empresa, en 

este sentido 16 fueron los encuestado que se inclinaron por esta acción. 

El 30.56% subrayó que desearían tener un mejor trato su jefe (a) directo, esta acción 

indica el interés de los trabajadores de mantener una mejor comunicación con sus 

superiores, el total de encuestados que se inclinaron por esta acción son 11. 

El 11.11% de la muestra señaló que desean ser reconocido por la labor propia de 

enfermería, es decir, necesitan ser motivados por la empresa para genera condiciones 

de pertenencia y apego con la empresa, el total de encuestados que se inclinaron por 

esta acción fueron cuatro. Solo tres personas que es el 8.33% sugirió cambiar de área 

laboral, las razones pueden ser la coordinación del turno y sus actividades diarias, la 

probabilidad de tener otro trabajo o querer estar más tiempo con la familia. 

El 5.56% que significa cuatro personas afirmó que para paliar el estrés laboral es de 

suma importancia el cambio de horario laboral. 

 

 



161 

Ítem 34: Género. “Ver gráfica 4.34” 

Gráfica 4.34. Género del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.34 muestra una desviación estándar de 0.31 y una media aritmética  de 1.11, 

el histograma indica que un 88.9% son de género femenino y el 11.1% son del género 

masculino, de un total de 36 encuestados. 

En este sentido, la tabulación simple muestra que 32 personas son de la muestra 

femenina y cuatro de la muestra masculina, “ver tabla 4.34”. 

Tabla 4.34. Género del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Femenino                                                                                                                                          32 88.89 

2 Masculino                                                                                                                                         4 11.11 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017) 
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Ítem 35: Escolaridad. “Ver gráfica 4.35”. 

Gráfica 4.35. Escolaridad del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La gráfica 4.35 muestra una desviación estándar de 0.28 y una media aritmética de 1.92, 

en este sentido, el 91.7% tiene la escolaridad de licenciatura mientras que 8.3% tiene 

espacialidad como instrumentista. En por ello que se muestra la siguiente tabla con los 

datos tabulados, las frecuencias o encuestados indican que 33 personas tienen 

escolaridad licenciatura y solo tres especialidad. “Ver tabla 4.35” 

 

Tabla 4.35. Escolaridad del personal  

Código Significado Frecuencias % 

1 Especialidad                                                                                                                                      3 8.33 

2 Licenciatura                                                                                                                                      33 91.67 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 
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Ítem 36: Relación sentimental. “Ver gráfica 4.36”. 

Gráfica 4.36. Relación sentimental 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.36 muestra una desviación estándar 0.42 y una media aritmética de 1.22, es 

por ello que se en base a la relación sentimental se muestra que el 77.8% tiene pareja y 

el 22.2% no la tiene; la tabla 4.36 da muestra de las frecuencias encuestadas, es decir, 

28 personas cuentan con pareja sentimental mientras ocho personas se encuentran sin 

relación sentimental aparente. “Ver tabla 4.36”. 

Tabla 4.36. Relación sentimental 

Código Significado Frecuencias % 

1 Con pareja                                                                                                                                        28 77.78 

2 Sin pareja                                                                                                                                        8 22.22 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 



164 

Ítem 37: Área laboral. “Ver gráfica 4.37”. 

Gráfica 4.37. Área laboral del personal de la unidad de análisis 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.37 muestra una desviación estándar de 0.91 y una media aritmética de 2.19, 

así mismo se indica que el 52.8% labora el hospital (habitaciones y suites), un 33.3%en 

el área de quirófano y el 13.9% en el área de urgencias. La tabla 4.37  muestra el personal 

por área destacando el quirófano, en el cual se sugiere que deben trabajar solo personal 

especializado, pero solo se muestra en tres personas en la tabla 4.35 (ver), no obstante, 

laboran un total de 12. 
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Tabla 4.37. Área laboral del personal de la unidad de análisis  

Código Significado Frecuencias % 

1 Quirófano                                                                                                                                         12 33.33 

2 Urgencias                                                                                                                                         5 13.89 

3 Hospital                                                                                                                                          19 52.78 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

Ítem 38: Antigüedad en la empresa del personal. “Ver gráfica 4.38”. 

Gráfica 4.38. Estadística básica sobre la antigüedad en la empresa del personal 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.38 muestra una desviación estándar de 6.10 y una media aritmética de 6.78, 

esto significa que el máximo de años (rango mayor) laborados por una persona es de 30 

años y el mínimo de años laborados por los encuestados es 2.0 años, la media entonces 

son 6.78 años promedio por persona. “Ver tabla 4.38”. 
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Tabla 4.38. Estadística básica sobre la antigüedad en la empresa del personal 

Nº 

variab

le 

Denominación 
Nº de 

casos 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

38 Antigüedad en la empresa (años) 36 6.78 6.10 30.00 2.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017) 

 

Ítem 39: Edad. “Ver gráfica 4.39”. 

Gráfica 4.39. Valores medios ordenados de mayor a menor por edad 

Fuente: elaboración propia utilizando Dyane 4.0. (2017) 

La gráfica 4.39 muestra una desviación estándar de 8.07 y una media aritmética 33.25, 

con un máximo de edad de 59 años y un mínimo de 25 años, “ver tabla 4.39”. 
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Tabla 4.39. Valores medios ordenados de mayor a menor por edad 

Nº 

variab

le 

Denominación 
Nº de 

casos 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo 

39 Edad 36 33.25 8.07 59.00 25.00 

Fuente: elaboración propia utilizando Dyane 4.0. 2017 

 

Ítem 40: Turno. “Ver gráfica 4.40”. 

Gráfica 4.40. Turno laboral del personal 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. (2017) 

 

La gráfica 4.40 muestra una desviación estándar de 0.86 y una media aritmética de 2.08, 

en cuanto al ítem sobre el turno laboral, se tiene que el 41.5% labora en el turno nocturno, 

el 33.3% en el turno matutino y el 25% del personal labora en el turno vespertino. A 

continuación se muestra la tabulación simple sobre este ítem. “Ver tabla 4.40”. 
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Tabla 4.40. Turno laboral del personal  

Código Significado Frecuencias % 

1 Matutino                                                                                                                                          12 33.33 

2 Vespertino                                                                                                                                        9 25.00 

3 Nocturno                                                                                                                                          15 41.67 

 Total frecuencias 36 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0. (2017) 

La tabla 4.40 muestra que el turno nocturno es el más concurrido por el personal ya que 

existen dos tipos de turno, uno cada tercer día en el laboran 15 personas, mientras que 

12 personas lo hacen en el matutino y nueve en el turno vespertino. 

 

4.3. Resultados del trabajo de campo con el instrumento de calidad en el servicio 
 

La recolección de los datos fue en base a una encuesta tipo cuestionario con una técnica 

Likert en el cual mostraba posibles respuestas desde un totalmente de acuerdo hasta un 

totalmente en desacuerdo, lo cual permitió acceder a una cuantificación de los datos y 

poder describirlos de esa manera así como cualitativamente. 

 

La encuesta tipo cuestionario se aplicó a una muestra probabilística ya en el cual todos 

los elementos de la población tiene una probabilidad mayor de cero de ser seleccionados 

en la muestra, en este sentido se consideró una muestra de 100 usuarios del servicio de 

enfermería. 

 

En este cuestionario tipo encuestas se buscó la manera más precisa de identificar los 

indicadores como la rapidez, empatía, los conocimientos y habilidades así como la 

satisfacción del usuario o cliente del servicio de enfermería; en este sentido dicho 

cuestionario se vio ampliado para indagar más sobre información general. 
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A su vez, se le recuerda al lector que la muestra fue tomada de las áreas de hospital, 

quirófano y urgencias, consideradas para la información. 

Ítem 1. El personal de enfermería ofrece un servicio rápido a sus clientes. “Ver gráfica 

4.41”. 

Gráfica 4.41. Servicio rápido a clientes 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.41 revela una desviación estándar 0.41 y una media de 1.18, lo que significa 

que un 83% consideró estar totalmente de acuerdo en que el servicio es rápido, el 16% 

se mostró solo de acuerdo con ítem y solo un 1% lo considero no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

En la tabla 4.41 se muestran las frecuencias y los porcentajes específicos, a su vez se 

informan sobre los posibles hallazgos en la investigación de campo y la observación 

como técnica, “ver tabla 4.41”. 
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Tabla 4.41. Servicio rápido a clientes 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             83 83.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 16.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 1.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.41 muestra que del ítem 1 en el cual a la letra dice “el personal de enfermería 

ofrece un servicio rápido a sus clientes”, un total de 83 encuestados de un amuestra de 

100, lo que es el 83% señaló que están totalmente de acuerdo con la rapidez del servicio 

que otorgan el personal de enfermería del hospital privado, en este sentido solo 16 

encuestados que es el 16% afirmaron estar de acuerdo con el ítem, solo una persona no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación en escala Likert a investigar. 

Cabe mencionar que el hallazgo más oportuno sobre el ítem muestra que el servicio es 

99% rápido, si consideramos la suma global de las frecuencias “totalmente de acuerdo” 

y “de acuerdo”, para la investigación la muestra es de consideración por lo que no se 

encontró ningún sesgo en la respuestas, ya que la recolección de la información se 

recolectó de tres áreas diferentes del hospital privado.  
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Ítem 2. El personal de enfermería siempre está dispuesto a ayudar  a sus clientes. “Ver 

gráfica 4.42”. 

Gráfica 4.42. Disposición a ayudar del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.42 o histograma de frecuencia muestra una desviación estándar de 0.46 y 

una media de 1.19, lo que significa que un 83% afirmó con un rotundo “totalmente de 

acuerdo” que el personal de enfermería siempre está dispuesto ayudar  su clientes o 

usuarios, en este sentido un 16% respaldó dicha afirmación del ítem en el cual dijeron 

estar “de acuerdo”, solo 1% aseveró estar en desacuerdo con el ítem. 

En la siguiente tabla se muestran los valores específicos por encuestado, considerando 

que los datos obtenidos fueron realizados mediante la una técnica de tabulación simple 

se pudo describir hallazgos sobre el ítem 2. “Ver tabla 4.42”. 
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Tabla 4.42. Disposición a ayudar del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             83 83.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 16.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     1 1.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.42 revela una concordancia total con la disposición del personal enfermería 

ayudar, es decir, que un 83% de las personas encuestadas marcaron “totalmente de 

acuerdo”, mientras que el 16% lo hizo en la casilla “de acuerdo”, solo una persona que 

significa en 1% señaló estar en desacuerdo con el ítem. 

En un total global de las respuestas afirmativas, es decir, totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, se obtuvo que el 99% están en total concordancia con que la disposición del 

personal enfermería es general para ayudar, el hallazgo particular de este ítem es no 

tener ninguna “afirmación negativa” en la encuesta tipo cuestionario usando técnica 

Likert, más aun, porque la toma de los datos llevó más de un mes recolectarla y también 

porque se extrajo dicha información de tres áreas como el hospital, quirófano y urgencias. 

En la observación de campo y pláticas de habitación y pasillo con los usuarios no se 

obtuvo queja alguna por la disposición a ayudar. 
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Ítem 3. El personal de enfermería está demasiado ocupado para responder las preguntas 

de los clientes. “Ver gráfica 4.43”. 

Gráfica 4.43. Ocupación en demasía del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.43 revela una desviación estándar de 1.29 y una media aritmética de 4.06, 

la frecuencias se observa al lado izquierdo, considerando que el ítem es una afirmación, 

las respuestas se cargan al desacuerdo sobre el mismo, es decir, que un  51% señalaron 

estar en totalmente en desacuerdo, el 33% en desacuerdo, a su vez solo el 10% de los 

encuestados de 100, coincidieron en estar totalmente de acuerdo, en este sentido, el 6% 

concordó con la afirmación del ítem. 

En la tabulación simple se muestran las frecuencias o los encuestados por respuesta, lo 

que permitió obtener hallazgos sobre el ítem así como respuestas a la técnica de 

observación, “ver tabla 4.43”. 
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Tabla 4.43. Ocupación en demasía del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             10 10.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        6 6.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 3.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     30 30.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          51 51.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.43 indica una discordancia mayoritaria sobre el ítem 3 que a la letra dice “el 

personal de enfermería está demasiado ocupado para responder las preguntas de los 

clientes”, es decir, el 51% marcó el totalmente en desacuerdo, mientras que el 30% lo 

hizo en desacuerdo solamente, es decir, un global total de afirmaciones en discordancia 

de 81% no cree que el personal está demasiado ocupado para ofrecer respuestas a  sus 

preguntas. 

En este sentido, el 10% indicó estar en totalmente de acuerdo en la demasía en 

respuestas del personal de enfermería, lo que significan solo 10 personas encuestadas, 

a su vez el 6% que significan seis personas encuestadas concordaron con el ítem, 

finalmente tres personas encuestadas sostuvieron no estar  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Los hallazgos indican que el 81% de la muestra consideró que el personal de enfermería 

se da el tiempo necesario para paliar todas sus dudas sobre los procedimientos médicos 

a desarrollarse en su persona, solo el 16% consideró lo contrario, en este sentido, se 

tiene que trabajar para dedicarle más tiempo a los clientes o usuarios para tenerlo 

satisfecho. 

En la observación en campo pudimos tener acceso a algunos comentarios de la gente 

usuaria, al respecto solo dos personas consideraron que si tardaban para explicarles el 

procedimiento, específicamente en el área de hospital o habitación. 
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Ítem 4. El personal de enfermería ofrece una atención individualizada a sus clientes. “Ver 

gráfica 4.44”. 

Gráfica 4.44. Atención individualizada del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.44 enseña una desviación estándar 0.51 y una media aritmética de 1.27, 

ésta además muestra una frecuencia de la media hacia la derecha, lo que significa que 

las respuestas son positivas sobre el ítem en cuestión, ya que un 75% mostró un 

“totalmente de acuerdo” sobre el ítem de investigación que a la letra señala “el personal 

de enfermería ofrece una atención individualizada a sus clientes”, a su vez un 24% 

consideró el “de acuerdo” como respuesta positiva, solo el 1% difirió del resto, 

mostrándose en la casilla “en desacuerdo”. 

Consecuentemente se tabularon las frecuencias por encuestados y se encontraron 

hallazgos sobre la investigación del ítem, por consiguiente la investigación de campo con 

la técnica de observación se muestra a continuación, “ver tabla 4.44”. 
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Tabla 4.44. Atención individualizada del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             75 75.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        24 24.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     1 1.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.44 revela que 75 personas encuestadas marcaron un totalmente de acuerdo 

en que la atención si es individualizada por parte del personal de enfermería, así como 

24 encuestados y encuestadas afirmaron su respuesta, esto quiere decir que, 99 

personas de 100 encuestadas, concordaron con la afirmación del ítem, solo una persona 

no está de acuerdo. 

En consecuencia, la muestra casi en su totalidad que dicho personal enfermería de las 

áreas de hospital, quirófano y urgencias si ofrece una atención individualizada a sus 

clientes y/o usuarios. En la técnica de observación no se mostraron indicios de lo 

contrario den las tres áreas investigadas que pertenecen a la unidad de análisis. 
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Ítem 5. El personal de enfermería se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

“Ver gráfica 4.45”. 

Gráfica 4.45.  Preocupación del personal de enfermería por los clientes 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.45 demuestra una desviación estándar de 0.50 y una media aritmética de 

1.29, este también llamado polígono de frecuencia, enseña que las respuestas sobre el 

ítem 5 que a la letra dice “el personal de enfermería se preocupa por los mejores 

intereses de sus clientes” se encuentran hacia la derecha y esto significa que existe una 

concordancia mayoritaria hacia la afirmación y porcentajes nulos sobre la negación. 

En otras palabras, se tiene que el 73% concentra la mayor de las respuestas en un 

“totalmente de acuerdo”, el 25% respondió a la respuesta “de acuerdo” y solo el 2% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En la siguiente tabla se muestra la interpretación global de las frecuencias, la 

investigación de campo y los hallazgos sobre este ítem, “ver tabla 4.45”. 
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Tabla 4.45. Preocupación del personal de enfermería por los clientes 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             73 73.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        25 25.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    2 2.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.45 subraya la preferencia por la concordancia de las personas encuestadas 

sobre el ítem 5, esto significa que, si totalizamos las afirmaciones de totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, los porcentajes integrados suma un 98% que es igual al número 

de personas encuestadas de un total de muestra de 100, en este sentido, se tiene que 

el 2% que significan dos personas encuestadas mantuvieron su postura de no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

En este sentido, se puede interpretar como hallazgo que existe una clara empatía del 

personal de enfermería por los pacientes de las áreas del hospital privado, es decir, hay 

una participación afectiva sobre la realidad de otras personas ajenas a ellas y ellos 

mismos dentro de la unidad de análisis, en otras palabras, se preocupan por los 

sentimientos de los pacientes y los momentos por los que pasan, esto es lo que se puede 

dilucidar también en la observación dentro del hospital. 
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Ítem 6. El personal de enfermería comprende las necesidades de sus clientes. “Ver 

gráfica 4.46. 

Gráfica 4.46. Comprensión de necesidades de los clientes 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.46 indica una desviación estándar de 0.47 y una media aritmética de 1.28, 

es decir, que un 73% concentra la mayor parte de las repuestas en el código “totalmente 

de acuerdo” sobre la afirmación denominada “el personal de enfermería comprende las 

necesidades de sus clientes”, a su vez un 26% recurrió al código “de acuerdo”, solo el 

1% se mostró indeciso ya que marcó el código “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, ninguno 

de los encuestados y encuestadas marcó las negaciones disponibles en el cuestionario, 

es decir, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

La interpretación por frecuencias, así como los hallazgos por la observación y los datos, 

se muestran en la siguiente tabla, “ver tabla 4.46”. 

 

 



180 

Tabla 4.46. Gráfica 4.46. Comprensión de necesidades de los clientes 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             73 73.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        26 26.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 1.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.46 revela que las y los encuestados marcaron las casillas de las respuestas 

afirmativas, entonces se tiene que un total globalizado de porcentajes afirmativos ofrecen 

que un 99% de concordancia sobre el ítem 6, en otras palabras, 99 personas indicaron 

que el personal de enfermería comprende las necesidades de los clientes y solo una 

persona se mostró indeciso ante tal afirmación. 

En consecuencia, el hallazgo más pertinente muestra que la empatía como indicador es 

fundamental en la actividad profesional de la enfermería, en ese sentido, las personas 

encuestadas consideran que existe vocación y por lo tanto el interés de ayudar a otros 

por parte del personal. 
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Ítem 7. El personal de enfermería es amable con sus clientes. “Ver gráfica 4.47”. 

Gráfica 4.47. Amabilidad con los clientes 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.47 indica una desviación estándar de 0.37 y una media aritmética de 1.16, 

en este sentido, el ítem que a la letra dice “el personal de enfermería es amable con sus 

clientes” en el cual el 84% concordó totalmente con la afirmación, siguiéndole en ese 

tenor un 16% que se mantuvo en la casilla “de acuerdo”, tanto los códigos negativos 

como el indeciso presentaron un  porcentaje de cero. 

Para explicar los hallazgos sobre la investigación del ítem y la observación como técnica 

investigativa se muestra la tabulación simple, “ver tabla 4.47”. 

 

 

 

 

 



182 

Tabla 4.47. Amabilidad con los clientes 

Códig

o Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             84 84.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        16 16.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.47 revela que de un total de 100 encuestados de las tres áreas del hospital, 

84 marcaron un totalmente de acuerdo lo que significa el 84%, es decir, señalan estar 

seguros de que el personal es amable cuando de atención se trata, siguiéndole en ese 

misma idea los restantes 16 encuestados o lo que es lo mismo el 16% que se avocaron 

a señalar la casilla “de acuerdo”, porcentualmente sumados ofrecen una totalidad del 

100%, en donde no resalta una sola negación sobre el ítem en investigación. 

Uno de los hallazgos más importantes de este ítem es que la amabilidad es uno de los 

factores esenciales en la empatía, por lo tanto, se detectó que el personal es amable 

desde la entrada hasta la salida de los clientes y/o usuarios del hospital privado, en 

consecuencia con los datos no existe una solo atributo negativo ante tal investigación 

específica. 

En cuanto a la técnica de observación no se detectó gesticulaciones no apropiadas del 

personal hacia los clientes y tampoco de los pacientes hacia el personal en ninguna de 

las tres áreas investigadas que conforma  la unidad de análisis, ni mucho menos mal 

trato por parte del paciente y/o familiar en dicha intervención. 
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Ítem 8. El personal de enfermería tiene las suficientes habilidades y conocimientos para 

desempeñar su labor. “Ver gráfica 4.48”. 

Gráfica 4.48. Habilidades y conocimientos del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.48 indica una desviación estándar de 0.39 y una media aritmética de 1.19, 

en este sentido, el 81% de los encuestados coincidieron totalmente en que el personal 

tiene los conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar la actividad de 

enfermería, mientras que el 19% mostró estar de acuerdo con el ítem, a su vez, se 

muestra que los códigos negativos como el “totalmente en desacuerdo” y el “en 

desacuerdo”, al igual que el indeciso no obtuvieron porcentajes que prevean lo contrario. 

Para ofrecer una explicación sobre las frecuencias y los hallazgos del ítem en cuestión, 

a continuación se muestra lo siguiente, “ver tabla 4.48”. 
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Tabla 4.48. Habilidades y conocimientos del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             81 81.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        19 19.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.48 revela que la totalidad de los encuestados dictaminaron que el personal de 

enfermería tiene los suficientes conocimientos y habilidades  para desempeñar su labor, 

es decir, en datos porcentuales globales de la afirmación sobre este ítem, el 100% 

concordó al unísono, ya que 89% marcó “totalmente de acuerdo” y el 19% marcó “de 

acuerdo”. 

En consecuencia el hallazgo más oportuno sobre el ítem es que las capacitaciones 

técnicas que se ofrecen al personal sirven para la profesionalización y adquisición de 

competencias propias de la enfermería. 

En este sentido, en la observación en el campo se tuvo acceso solo al área de urgencia 

por lo que se dio cuenta de la capacidad y las habilidades del personal con el equipo con 

el que se cuenta en esa área, sin embargo, no se puedo corroborar en las otras áreas 

que son quirófano y hospital. 
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Ítem 9. El comportamiento del personal de enfermería trasmite confianza a los clientes. 

“Ver gráfica 4.49”. 

Gráfica 4.49. Comportamiento y confianza hacia los clientes 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.49 muestra una desviación estándar de 0.42 y una media aritmética de 1.19, 

en este sentido el 82% de los encuestados señalaron que le personal enfermería si 

transmite confianza a sus clientes y/o usuarios, es decir, marcaron el código totalmente 

de acuerdo, a su vez el 17% coincidió con la afirmación del ítem y solo el 1% señaló que 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En consecuencia, la tabla que se muestra a continuación interpreta las frecuencias sobre 

el ítem nueve del instrumento metodológico sobre la calidad en el servicio, así también, 

revela datos sobre los hallazgos relevantes, “ver tabla 4.49”. 
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Tabla 4.49. Comportamiento y confianza a los clientes 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             82 82.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        17 17.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 1.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.49 revela que un 82% aseveró estar “totalmente de acuerdo” en que el 

personal de enfermería trasmite confianza a sus clientes mediante el comportamiento 

durante la actividad propia, el 17% armonizó su respuesta con un “de acuerdo”, en 

términos globales porcentuales el 99% avaló al personal de enfermería en cuanto a su 

proceder y/o conducta hacia ellos, solo el 1% se mostró indeciso en su repuesta y marcó 

un “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

Desde la perspectiva meramente cualitativa de la investigación el hallazgo relevante es 

la conducta formal y profesional del personal de la unidad de análisis, 

independientemente del turno laboral, ya que, el levantamiento de la información atendió 

los turnos matutino, vespertino y nocturno de las áreas de urgencias, quirófano y hospital. 

Es importante destacar que, a la vez de dicho levantamiento, la técnica de observación 

permitió corroborar dicha conducta en el área de urgencias, no así en el quirófano, no 

obstante en el área denominada hospital se tuvo acceso intermitente y se captó una 

conducta ideal y profesional. 
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Ítem 10.  Pregunte al personal de enfermería (cualquier cosa relativa a la función) y 

obtuve una respuesta con suficiente conocimiento que me dejó satisfecho (a). “Ver 

gráfica 4.50”. 

Gráfica 4.50. Respuesta a pregunta-satisfacción 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.50 muestra una desviación estándar de 0.53 y una media aritmética de 1.32, 

por lo tanto se tiene que, un 71% sostuvo un “totalmente de acuerdo” en cuanto a obtener 

una respuesta satisfactoria del personal de enfermería, un 26% dijo estar “de acuerdo” 

con la afirmación o ítem, solo el 3% se mantuvo indeciso y marcó “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 

Por estas razones, se indica en la tabla siguiente los hallazgos relevantes de la 

investigación del ítem, así como las observaciones en campo, “ver tabla 4.50”. 

 

 

 



188 

Tabla 4.50. Respuesta a pregunta-satisfacción 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             71 71.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        26 26.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 3.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.50 revela que 71 personas encuestadas confirmaron haber obtenido una 

respuesta satisfactoria a preguntas como el procedimiento a seguir en una determinada 

situación de salud de los usuarios, 26 encuestados más coincidieron sobre dicha 

circunstancia y solo tres encuestados mantuvieron su decisión indecisa o neutra, es 

decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Desde el punto de vista investigativo el valor total de los códigos de la afirmación, es 

decir, “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, ofrecen a la investigación un 97% de 

concordancia con el ítem, en otras palabras, este porcentaje de encuestados y 

encuestadas indicaron estar satisfechos (as) en la intercomunicación entre ellos y el 

personal en los procedimientos a seguir. 

Por lo tanto, un hallazgo determinante sobre este ítem es que se puede suponer que la 

preparación técnica del personal de enfermería es mínimamente adecuada para entablar 

una conversación corta con sus clientes o usuarios del servicio, así ofrecer una respuesta 

con decoro que permita la satisfacción del cliente, empero, esto no quiere decir que la 

calidad del servicio sea la adecuada, para ello se requiere de otra investigación más 

incisiva. 
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En la observación de campo se prestó atención cuando por las condiciones se podía 

acceder a las áreas de investigación, más en el de urgencias, dichas preguntas se 

ejemplifican a continuación: 

¿Qué me van a hacer?, ¿Por qué me van hacer eso? ¿Es tardado el procedimiento?, 

¿Duele?, ¿Qué doctor me va atender?, después del procedimiento ¿Qué sigue?, ¿Por 

qué me sigue doliendo si ya me suministraron medicamento? 

Ítem 11. Observe que el personal de enfermería maneja y emplea con experiencia los 

aparatos como el termómetro, baumanómetro y estetoscopio, etc., así como la aplicación 

de medicamentos y las debidas curaciones. “Ver gráfica 4.51”. 

Gráfica 4.51. Manejo de aparatos para la actividad de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.51 indica una desviación estándar de 0.51 y una media aritmética de 1.17, 

en este sentido, con respecto al ítem 11 que a la letra dice “observe que el personal de 

enfermería maneja y emplea con experiencia los aparatos como el termómetro, 

baumanómetro y estetoscopio, etc., así como la aplicación de medicamentos y las 

debidas curaciones”, un 86% sustentó un “totalmente de acuerdo” afirmando que existe 
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experiencia en el manejo de aparatos, a su vez un 13% reiteró tal situación afirmativa, 

solo el 1% señaló un “totalmente en desacuerdo”. 

En la tabulación simple se muestra las frecuencias y hallazgos sobre el ítem, “ver tabla 

4.51”. 

Tabla 4.51. Manejo de aparatos para la actividad de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             86 86.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        13 13.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                     0.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          1 1.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

En la tabla 4.51 se indica los datos que en la gráfica 4.51 se interpretó cuantitativamente, 

por lo tanto, si sumados los dos códigos afirmativos, es decir el 1 y el 2 que corresponde 

al “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, se tiene que el 99% o 99 personas 

encuestadas observaron en su andar por el hospital privado que el personal de 

enfermería, de cualquiera de sus áreas urgencias, quirófano y hospital, maneja con 

determinada experiencia los aparatos técnicos en su ingreso y en el desarrollo de acción 

meramente médica. 

Por lo tanto, en la investigación del ítem, no se puede determinar los demás aparatos 

tecnológicos o técnicos que se utilizó por parte del personal médico, es decir, por los 

doctores. 

Un hallazgo importante es que los usuarios y sus acompañantes están muy al pendiente 

de su salud, esta ventaja de estar en los procedimientos médicos en los hospitales 

privados es determinante para la información para la investigación; en la observación en 

el campo siempre el personal de enfermería disponía en su uniforme de termómetro, 

algunas veces del estetoscopio y cuando lo ameritaba el baumanómetro. 
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Ítem 12. El servicio que recibí del personal de enfermería fue de calidad. “Ver gráfica 

4.52”. 

Gráfica 4.52. Servicio de calidad 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.52 indica una desviación estándar de 0.40 y una media aritmética de 1.17, 

por lo tanto, los porcentajes sobre este ítem que a la letra dice “el servicio que recibí del 

personal de enfermería fue de calidad” muestran que un 84% estuvo “totalmente de 

acuerdo”, el 15% marcó “de acuerdo”, lo que se considera una concordancia mayoritaria 

sobre la afirmación descrita anteriormente, finalmente solo el 1% no estuvo “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. 

Es importante destacar la tabla de frecuencias en la cual se hizo una interpretación global 

de resultados y el hallazgo importantes sobre el ítem, “ver tabla 4.52”. 
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Tabla 4.52. Servicio de calidad 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             84 84.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        15 15.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    1 1.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.52 revela que en porcentajes globales las personas encuestadas señalaron 

un abrumador 99% de concordancia sobre los códigos 1 y 2, es decir, “totalmente de 

acuerdo” y “de acuerdo”, en otras palabras 9 de cada 10 encuestados y encuestadas 

afirmaron haber recibido un servicio de calidad por parte del personal de enfermería de 

las áreas de urgencias, quirófano y hospital, solo una persona encuestada manifestó 

estar en la posición de indecisión o neutral, ya que marcó “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. 

Por otra parte, los datos obtenidos señalan el tipo de calidad del servicio que se ofrece 

en el hospital, es decir, los protocolos o procedimientos marcados por el departamento 

de calidad se siguen al pie de la letra, este hallazgo es posible comprobarlo con oficios 

resultantes de los procesos que la empresa requiere para otorgar la calidad a sus clientes 

o usuarios del servicio.  

Por lo tanto, el resultante de la observación de campo, indicó la presencia de protocolos 

de bienvenida por el personal al usuario, tanto desde la jefatura hasta las enfermeras y 

enfermeros base. 
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Ítem 13. El personal de enfermería me comunicó siempre los procedimientos a seguir. 

“Ver gráfica 4.53”. 

Gráfica 4.53. Comunicación de procedimientos 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.53 muestra una desviación estándar de 0.49 y una media aritmética de 1.24. 

Por lo tanto, el 79% de los encuestados y encuestadas sostuvieron un “totalmente de 

acuerdo” al ítem que a la letra señala “el personal de enfermería me comunicó siempre 

los procedimientos a seguir”, mientras que el 18% concordó al respectos al marcar “de 

acuerdo”, solo el 3% manifestó su neutralidad ya que marcó en la encuesta “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, los códigos negativos sobre este ítem que son el 4 y 5 no 

fueron marcados por las personas encuestadas. 

En este sentido, la interpretación cualitativa del ítem, los posibles hallazgos y la 

observación de campo se muestran al pie de la tabulación simple, “ver tabla 4.53”. 
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Tabla 4.53. Comunicación de procedimientos 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             79 79.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        18 18.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 3.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.53 revela que las personas encuestadas se mostraron en concordancia con el 

ítem en cuestión, en otras palabras, 97 de cada 100 encuestados indicaron los códigos 

de afirmación 1 y 2 que son “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, mientras que solo 

tres de cada 100 personas encuestadas se mantuvieron en neutralidad marcando “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. 

Es importante destacar que el hallazgo trascendente sobre la investigación del ítem 

reveló que de la muestra probabilística ninguna frecuencia estampó su respuesta 

negativa, es decir, no eligieron los códigos 4 y 5 que se refieren a la parte negativa del 

ítem. 

Por lo tanto ofrece una respuesta positiva y señala que el personal de enfermería de la 

unidad de análisis en cuestión en todo momento comunicó los procedimientos a seguir 

al usuario del servicio, lo que indica una preparación profesional acorde a las 

necesidades de la empresa, en este caso, el hospital privado.  

Cabe señala que en la observación en el campo se tuvo en la mayoría del tiempo, acceso 

más al área de urgencias, donde se percató que el personal en sus turnos laborales 

indicaban al pacientes o usuario del servicio los perecimientos a seguir. 
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Ítem 14. Estoy satisfecho (a) con el servicio prestado por el personal de enfermería. “ver 

gráfica 4.54”. 

Gráfica 4.54. Satisfacción con el servicio 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.54 muestra una desviación estándar de 0.47 y una media aritmética de 1.24, 

por lo tanto, el 78% de los encuestados y encuestadas sostuvieron un “totalmente de 

acuerdo” al ítem que a la letra señala “estoy satisfecho (a) con el servicio prestado por el 

personal de enfermería”, mientras que el 20% sostuvo una concordancia al marcar “de 

acuerdo”, en este sentido solo el 2% mantuvo su neutralidad al elegir “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”, mientras que los códigos 4 y 5 no obtuvieron respuesta por los 

encuestados. 

En lo que respecta a los hallazgos, la observación de campo y la interpretación cualitativa 

se muestra una tabulación simple a continuación, “ver tabla 4.54”. 
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Tabla 4.54. Satisfacción con el servicio. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             78 78.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        20 20.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    2 2.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                      0.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                           0.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.54 revela que la muestra encuestada opto por elegir los códigos afirmativos, 

es decir, “totalmente acuerdo” y “de acuerdo”, en consecuencias se tiene que sumados 

los porcentajes afirmativos ofrecen que el 98%, o en otras palabras, 98 de 100 personas 

indicaron estar satisfechos con el servicio prestado por el personal de enfermería, 

mientras que dos de cada 100 optaron por la neutralidad en la escala de respuestas. 

El hallazgo significativo revela que ninguna frecuencias de la muestra opto por marcar 

los códigos negativos del ítem, es decir, “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, 

lo que invariablemente señala una satisfacción casi total sobre la muestra estudiada. 

Desde el punto de vista cualitativo significa que la atención prestada muestra cualidades 

como seguridad, credibilidad, comunicación, profesionalismo, capacidad de respuesta y 

cortesía o empatía del personal de enfermería de las áreas de urgencias, quirófano y 

hospital, con el propósito de generar las condiciones para la satisfacción del usuario del 

servicio. 
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Ítem 15. Observe en algún momento estresado (a) al personal de enfermería en el 

proceso de atención (ingreso-salida). “Ver gráfica 4.55”. 

Gráfica 4.55. Estrés del personal de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.55 muestra una desviación estándar de 1.32 y una media aritmética de 4.16, 

el, el también llamado polígono o histograma de frecuencia se observa una tendencia 

hacia la izquierda, lo que significa que las respuestas fueron en tendencia negativa al 

ítem en cuestión. 

Por lo tanto, el 62% señaló que esta “totalmente en desacuerdo” sobre el ítem que a la 

letra dice “observe en algún momento estresado (a) al personal de enfermería en el 

proceso de atención (ingreso-salida)”, el 22% indicó estar “en desacuerdo”, y solo en las 

frecuencias afirmativas los porcentajes indicaron que el 9% estuvo “totalmente de 

acuerdo” y el 7% opto por marcar “de acuerdo”. 

En consecuencia, se muestra en la tabla siguiente, la interpretación cualitativa, y los 

hallazgos sobre este ítem, “ver tabla 4.55”. 
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Tabla 4.55. Estrés del personal de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             9 9.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        7 7.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    5 5.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     17 17.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          62 62.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.55 revela que la muestra encuestada de un total de 100, 79 personas destacó 

su oposición a la afirmación, es decir, señalaron estar completamente en desacuerdo 

sobre que el personal estuvo estresado mientras realizaba su actividad desde el ingreso 

hasta la salida, 17 personas más coincidieron y cinco se mantuvieron en zona neutral, 

mientras que en el código afirmativo 1 y 2, solo 16 personas afirmaron su respuesta al 

ítem. 

Por lo tanto, el hallazgo significativo sobre estos datos indican, que un porcentaje mayor 

de encuestados y encuestadas no observaron estresados al personal de enfermería de 

las áreas de urgencias, quirófano y hospital, lo que revela que el personal no mostró 

algún tipo de síntoma de estrés ante los usuarios del servicio. 

En base a la observación, se señala que la gesticulación del personal del área de 

urgencias era modificado por el tipo de urgencia y/o por la saturación de la sala, no 

obstante, la comunicación con el usuario y familiares siempre fue cordial y con respeto. 
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Ítem 16. El personal de enfermería debe fortalecer el rubro de “rapidez” para otorgar 

calidad en el servicio y con ello tener satisfecho al cliente. “Ver gráfica 4.56”. 

Gráfica 4.56. Indicador de rapidez para calidad y satisfacción 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.56 muestra una desviación estándar de 1.34 y una media aritmética 4.08, de 

este modo en el polígono de frecuencia se ve una tendencia hacia la izquierda en los 

datos recabados sobre el ítem, lo que demuestra una directriz a los códigos negativos 4 

y 5 y en menor número a los códigos positivos 1 y 2. 

Por lo tanto, el 58% de las y los encuestados indicaron estar en total desacuerdo al ítem 

que a la letra dice “el personal de enfermería debe fortalecer el rubro de “rapidez” para 

otorgar calidad en el servicio y con ello tener satisfecho al cliente”, mientras que el 26% 

coincidió en no estar de acuerdo, por el contrario, el 10% de los encuestados manifestó 

estar “totalmente de acuerdo” en que hace falta fortalecer el rubro de rapidez y el 6% 

coincidió al respecto. 

En consecuencia se muestra una tabulación simple en el cual se interpreta de manera 

descriptiva los valores para determinar su hallazgo, “ver tabla 4.56.” 
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Tabla 4.56. Indicador de rapidez para calidad y satisfacción 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             10 10.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        6 6.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    8 8.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     18 18.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          58 58.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.56 revela los valores por códigos y sus frecuencias que permiten distinguir las 

diferentes respuestas, en este sentido, en un total global de personas encuestadas se 

determinó que 76 de cada 100 encuestadas sostiene que el personal de enfermería no 

debe fortalecer el rubro de “rapidez” para ofrecer un buen servicio y tener satisfecho al 

cliente, 16 personas de 100 encuestadas  sostuvieron que si debe fortalecerse este rubro 

determinante para un buen servicio y solo ocho mantuvieron su neutralidad al ítem. 

Por lo tanto el hallazgo significativo describe una rapidez en el servicio cuyas cualidades 

suponen ser la precisión y la fiabilidad, por lo cual los clientes o usuarios adquieren una 

delgada línea de pertenencia a la empresa, a su vez, se requiere de conocimientos claros 

para realizar de manera expedita una actividad propia de enfermería. 

También es importante destacar que los valores fueron obtenidos de las tres áreas de la 

unidad de análisis, es decir, urgencias, quirófano y hospital.  
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Ítem 17. El personal de enfermería debe fortalecer el rubro de “empatía” para otorgar 

calidad en el servicio y con ello tener satisfecho al cliente. “Ver gráfica 4.57”. 

Gráfica 4.57. Indicador de empatía para calidad y satisfacción 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.57 indica una desviación estándar de 1.30 y una media aritmética de 4.13, 

dicho polígono de frecuencia muestra también una tendencia hacia la izquierda, es decir, 

las respuestas en su mayoría conservan una directriz recargada a los códigos negativos 

4 y 5. 

Por lo tanto, el 57% manifestaron un total desacuerdo al ítem que a la letra dice “el 

personal de enfermería debe fortalecer el rubro de “empatía” para otorgar calidad en el 

servicio y con ello tener satisfecho al cliente”, mientras que el 28% coincidió a esta 

tendencia en desacuerdo, mientras que un 10%  se mantuvo en que el personal de 

enfermería si debe fortalecer el rubro de “empatía”, a su vez el 5% concordó al respecto. 

En consecuencia se muestra una tabulación simple en el cual se interpreta de manera 

descriptiva los valores para determinar su hallazgo, “ver tabla 4.57.” 
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Tabla 4.57. Indicador de empatía para calidad y satisfacción 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             10 10.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        5 5.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    4 4.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     24 24.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          57 57.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.57 revela que los códigos 4 y 5 que significan una respuesta negativa fueron 

los que la mayoría de los encuestados marcaron, entonces, en un total global de los 

códigos 4 “en desacuerdo” y 5 “totalmente en desacuerdo”, se obtuvo que 81 de 100 

encuestados sostiene que el personal de enfermería no debe fortalecer el rubro de 

“empatía”, en tanto que 15 de 100 encuestados afirmaron al ítem, es decir, que si debe 

fortalecer tal rubro, solo cuatro de 100 encuestados se mantuvieron neutrales en su 

respuesta. 

Por lo tanto, el hallazgo significativo describe una empatía del personal hacia los usuarios 

de las áreas de urgencia, quirófano y hospital, desde el punto de vista del investigador la 

empatía permite conocer al usuario y tener en cuenta sus necesidades dentro del 

hospital, además de tratar de sentir, emocionalmente hablando, lo que siente la persona. 

En cuanto a la observación en el campo, no se puedo determinar esta participación 

afectiva del personal, no obstante, tampoco se comprobó dentro de las habitaciones del 

área de hospital por el acceso restringido por el personal y por los familiares cuando se 

ameritaba. 
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Ítem 18. El personal de enfermería debe fortalecer el rubro de “conocimientos (técnicos 

de enfermería) y habilidades (para el uso de los aparatos y materiales)” con el propósito 

de otorgar calidad en el servicio y con ello tener satisfecho al cliente. “Ver gráfica 4.58”. 

Gráfica 4.58. Indicador de conocimientos y habilidades para calidad y satisfacción 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.58 indica una desviación estándar de 1.36 y una media aritmética de 4.14, 

en este sentido, el histograma y/o polígono de frecuencia mantiene una tendencia hacia 

la izquierda, ello significa que las respuestas en su mayoría fueron negativas. 

Por lo tanto, el 62% manifestó un total desacuerdo al ítem que a la letra dice “el personal 

de enfermería debe fortalecer el rubro de “conocimientos (técnicos de enfermería) y 

habilidades (para el uso de los aparatos y materiales)” con el propósito de otorgar calidad 

en el servicio y con ello tener satisfecho al cliente”, a su vez el 21% coincidió que el 

personal no debe fortalecer el rubro de conocimientos y habilidades, mientras que 11% 

sostuvo que si debe fortalecerlo y el 6% concordó al respecto. 

En consecuencia se muestra una tabulación simple en el cual se interpreta de manera 

descriptiva los valores para determinar su hallazgo, “ver tabla 4.58”. 
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Tabla 4.58. Indicador de conocimientos y habilidades para calidad y satisfacción 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo                                                                                                                             11 11.00 

2 De acuerdo                                                                                                                                        6 6.00 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                                    3 3.00 

4 En desacuerdo                                                                                                                                     18 18.00 

5 Totalmente en desacuerdo                                                                                                                          62 62.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.58 revela que los códigos 4 y 5 que significan una respuesta negativa fueron 

los que la mayoría de los encuestados marcaron, entonces, en un total global de los 

códigos 4 “en desacuerdo” y 5 “totalmente en desacuerdo”, se obtuvo que 80 de 100 

encuestados  sostiene que el personal de enfermería no debe fortalecer el rubro de 

“conocimientos y habilidades”, en tanto que 17 de 100 encuestados afirmaron al ítem, es 

decir, que si debe fortalecer el rubro de conocimientos y habilidades, solo tres se 

mantuvieron neutrales en su respuesta al elegir “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

Por lo tanto, el hallazgo significativo refiere que para la mayoría de los encuestados los 

conocimientos y habilidades no requieren fortalecerse por el departamento de 

enfermería, no obstante, dicho rubro es importante mantenerlo en mejora continua o 

constante capacitación, es decir, obtener mayores competencias que permitan a los y 

las enfermeras enfrentar los retos tecnológicos y médicos propiamente. 

Ya que el adecuado manejo de los instrumentos y/o aparatos no pueden ser manipulados 

por cualquier persona. En cuanto a la observación en el campo se percibió una buena 

manipulación de los aparatos, menos en el área de quirófano por ser in lugar restringido. 
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Ítem 19. Área del hospital donde recibió el servicio de enfermería. “Ver gráfica 4.59”. 

Gráfica 4.59. Área donde se recibió el servicio de enfermería 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La gráfica 4.59 muestra que un 42% de los encuestados recibió la atención en el área de 

urgencias, mientras que un 37% fue atendido en el área de hospital y el 21% en 

quirófano. 

En la tabla siguiente se expresan las frecuencias por área, “ver tabla 4.59” 
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Tabla 4.59. Área donde se recibió el servicio de enfermería 

Código Significado Frecuencias % 

1 Quirófano                                                                                                                                         21 21.00 

2 Urgencias                                                                                                                                         42 42.00 

3 Hospital                                                                                                                                          37 37.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La tabla 4.59 muestra que 37 personas de 100 encuestadas se atendieron en el  área de 

hospital dicha área consiste en el internamiento de usuarios o pacientes del servicio 

médico, regularmente son cirugías mayores o enfermedades riesgosas, por otro lado 42 

de cada 100 personas fueron atendidas en el área de urgencias, ahí se reciben personas 

con heridas cortantes, malestares comunes, malestares por enfermedad crónica, 

heridos, entre otros,  finalmente 21 personas de 100 encuestadas fueron atendidos en 

quirófano, en este particular caso las encuestas se llevaron a personas con cirugías 

ambulatorias, por ejemplo, cataratas, septoplastia9 y rinoplastia10. 

  

                                                           

9 Es una cirugía que se lleva a cabo para corregir cualquier problema en el tabique nasal, la 

estructura en el interior de la nariz que separa la nariz en dos cámaras. 

10 Es una intervención quirúrgica en la que se resuelven principalmente los problemas estéticos 

de la nariz. 
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Ítem 20. Género. “Ver gráfica 4.60”. 

Gráfica 4.60. Género de los usuarios 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.60 indica que el 52% son encuestados del género femenino y 48% del 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

Ítem 21. Escolaridad. “Ver gráfica 4.61”. 

Gráfica 4.61. Escolaridad de los usuarios 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

 

La gráfica 4.61 revela que la escolaridad de los usuarios va desde el nivel básico-primario 

hasta el nivel posgrado, en este sentido, el 57% de los encuestados-usuarios tienen la 

escolaridad de licenciatura, 13% señaló tener estudios de posgrado, el 11% con nivel 

preparatoria, el 10% con nivel básico de primaria y el 9%  con nivel de secundaria. 
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Ítem 22. Edad. “Ver gráfica 4.62”. 

Gráfica 4.62. Edad de los usuarios  

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La gráfica 4.62 muestra una desviación estándar de 18.63 y una media aritmética de 

39.30 con una frecuencia de 100 encuestados, cabe señalar que para los usuarios 

encuestados menores se tuvo el consentimiento de los padres una vez referido fuera del 

hospital privado. 

Al ser esta una variable numérica, se procedió a recategorizar la variable a categórica 

con los rangos de edad, que va de menos de 40 y mayores de 40 años, “ver tabla 4.60”. 
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Tabla 4.60. Edad del usuario convertida a categóricas 

Código Significado Frecuencias % 

1 40 o menos                                                                                                                                        54 54.00 

2 Más de 40                                                                                                                                         46 46.00 

 Total frecuencias 100 100.00 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Dyane 4.0 (2017). 

La tabla 4.60 indica la edad de una variable numérica convertida a categórica, es decir, 

el mismo software Dyane ofreció esta única opción para su interpretación, en este sentido 

se tiene que un 54% se mantiene el en rango de 40 años o menos y el 46% en el rango 

de 40 años o más, con un total de 100 frecuencias o encuestados y encuestadas. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones  

 

En el presente capítulo se muestra al lector las conclusiones de la presente investigación, 

así como las recomendaciones que se sugieren en vista de la intervención en la empresa 

conforme a los objetivos y preguntas de investigación; también es conveniente destacar 

que se usaron dos instrumentos metodológicos para ofrecer repuestas a los objetivos y 

preguntas de investigación. 

Consecuentemente se determinó la metodología para la intervención y estudio de caso 

considerando entonces un estudio mixto con un enfoque descriptivo, dicha metodología 

arrojó tanto datos cuantitativos como cualitativos “ver capítulo 4”. 

Primero, en cuanto a la variable estrés laboral se abordó un cuestionario tipo encuesta 

con una técnica Likert y se utilizó para identificar el objetivo y pregunta específica de la 

variable que lleva por nombre “estrés laboral”, “véase tabla 5.1”, dicho instrumento constó 

de 26 ítems relacionados a los cuatro indicadores de la investigación como son: 

condiciones de trabajo, estructura organizacional, clima organizacional y motivación, 

además de 14 ítems más como respaldo de información general, éste fue aplicado a una 

muestra de 36 personas de la unidad de análisis del departamento de enfermería 

segmentado en tres áreas como urgencias, quirófano y hospital. 

Tabla 5.1. Pregunta y objetivo específico de la variable del estrés laboral 

Pregunta Objetivo 

¿Cuáles son las causas que detonan 

el estrés laboral en los hospitales 

privados? 

 

Determinar cuáles son las causas que 

detonan el estrés laboral en los 

hospitales privados 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Es importante señalar que se realizó una aglutinación de las respuestas del instrumento 

en mención, tanto positivas, neutrales y negativas, es decir, los códigos 1 y 2 que significa 

“totalmente de acuerdo” y de acuerdo” significó un sí, el código 3 representa la repuesta 
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neutral de la encuesta y los códigos 4 y 5 “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” 

significó un no. 

Segundo, en cuanto a la variable calidad en el servicio también se utilizó un cuestionario 

tipo encuesta con una técnica Likert para dar respuesta a la pregunta y objetivo de la 

variable “calidad en el servicio”, “véase tabla 5.2”, dicho instrumento consto de 14 ítems 

relacionados a los cuatro indicadores de la investigación de dicha variable como son: 

rapidez, empatía, conocimientos y habilidades y satisfacción, así mismo ocho ítems más 

como respaldo de información general, éste fue aplicado a los usuarios del servicio de 

enfermería del hospital privado. 

Tabla 5.2. Pregunta y objetivo específico sobre la variable calidad en el servicio 

Pregunta Objetivo 

¿Cuáles son los indicadores que los 

clientes identifican para obtener 

calidad en el servicio? 

 

Identificar cuáles son los indicadores 

para obtener calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

5.1. Conclusiones y sugerencias sobre la variable estrés laboral 

 

La presente conclusión se aborda desde el indicador “Condiciones de trabajo”, éste 

constó de los primeros siete ítems del instrumento metodológico en mención y su 

propósito fue determinar si las condiciones de trabajo es un detonante del estrés laboral, 

obteniéndose los siguiente, “véase gráfica 5.1”. 
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Gráfica 5.1. Condiciones de trabajo como condicionante del estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.1 muestra que un 60% del personal encuestado de la unidad de análisis 

señaló que las condiciones de trabajo no es un detonante del estrés laboral, el 32% 

afirmó que si es un indicador que estrés laboral y solo el 8% se mantuvo neutral en su 

respuesta. 

Gráfica 5.2. Estructura organizacional como condicionante del estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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La gráfica 5.2 muestra al indicador estructura organizacional con nueve ítems, indica a 

su vez que el 69% del personal encuestados de la unidad de análisis señaló que éste 

indicador no es un detonante del estrés laboral, 21% consideró que si y el 10% se 

mantuvo con una respuesta neutral. 

Gráfica 5.3. Clima organizacional como condicionante del estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.3 muestra al indicador clima organizacional con tres ítems, indica que el 51% 

del personal encuestado de la unidad de análisis afirmó que éste indicador no es 

condicionante para estrés laboral, el 37% subrayó que si genera estrés laboral y solo el 

12% mantuvo su respuesta neutral a los ítems del indicador. 
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Gráfica 5.4. Motivación como condicionante del estrés laboral

 

Fuente: elaboración propia (2017). 

La gráfica 5.4 muestra al indicador motivación con siete ítems, indica a su vez que el 

69% del personal de la unidad de análisis que la motivación no es un condicionante para 

el estrés laboral, el 21% dijo que sí infiere para el estrés y solo el 10% se mantuvo con 

respuestas neutrales. 

Una vez concluida la interceptación global sobre los cuatro indicadores del estrés laboral, 

se concluye que: 

1.-Se ofrece respuesta a la pregunta específica de la variable estrés laboral que dice 

¿Cuáles son las causas que detonan el estrés laboral en los hospitales privados?, ya 

que en su parcialidad los cuatro indicadores son motivo de estrés, aún y cuando el 

porcentaje global es el 28%, “véase gráfica 5.9”. 

2.- Se cumple con el objetivo específico de la variable estrés laboral que señala 

“Determinar cuáles son las causas que detonan el estrés laboral en los hospitales 

privados”, en este sentido las causales parciales son las condiciones de trabajo, la 

estructura organizacional, el clima organizacional y la motivación. 

3.- En base a los resultados del primer indicador “condiciones laborales” se tiene que los 

espacios físicos, los equipos y aparatos, la temperatura ambiente y los turnos laborales 

69%
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21%
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son consistentes y viables para desempeñar la actividad profesional del personal de 

enfermería. 

Se sugiere sobre este indicador en específico que se tome en cuenta al personal en 

cuanto un lugar privado para tomar descansos programados “véase gráfica y tabla 4.5”. 

4.- En consecuencia con el indicador “estructura organizacional” en el cual se hace 

alusión del conocimiento por parte del personal de enfermería de variables como, 

estrategias empresariales, visión, misión y liderazgo, se tiene que el personal de la 

unidad de análisis afirmó que estas variables del indicador no son hitos de estrés laboral, 

por lo tanto, dicho personal conoce la filosofía empresarial donde labora. 

Se sugiere sobre el indicador “estructura organizacional” poner atención en los aspectos 

administrativos ya que un porcentaje considerable señaló perder tiempo por el papeleo 

administrativo, “véase gráfica y tabla 4.10”, por lo que se infiere en una posible 

capacitación administrativa del personal para realizar la función administrativa. 

En este sentido, se puede determinar que la unidad de análisis deviene de una estructura 

integrada que indica las funciones a seguir en los protocolos, es por ello, que se da a pie 

a la teoría de la burocracia y a su vez a la contingencia de ella ya que según Da Silva 

(2002, págs. 170-171) indica que dependiendo de las características de la empresa se 

supone diferentes dimesiones burocráticas, en este caso en particular la dimensión de la 

formalización, en ella se refiere le nivel de documentación escrita de los procedimientos, 

operaciones que deben llevar en este caso el personal de enfermería dentro de sus 

funciones desde el ingreso del paciente hasta el egreso del mismo. 

Así mismo, el personal de la unidad de análisis de la investigación señaló que hace falta 

un departamento de educación continua o de capacitación para desarrollar habilidades 

y competencias y prestar un mejor servicio “véase gráfica y tabla 4.11”, en este sentido 

se sugiere entablar o diseñar planes estratégicos de capacitación para contribuir a las 

metas de la organización como lo indica Snell y Bohlander (2013, pág. 293); al considerar 

que esta empresa tiene otras características determinantes por ser del área de la salud, 

es importante la capacitación sobre los aparatos y equipos que usan el personal de las 

áreas de urgencias, quirófano y hospital ya que es primordial la preservación, 
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mantenimiento y prevención de la salud del cliente o usuario, así como los 

procedimientos emanados de las normas de las instituciones de salud que las rigen y la 

capacitación administrativa general. 

Es importante támbien que la empresa evalué sus necesidades de capacitación y 

determinar sus necesidades del análisis de la empresa (del ambiente, estrategias y 

recursos financieros, materiales y de capital intelectual), del análisis de las tareas (de las 

actividades a desempeñarse) y el análisis de las personas (de conocimientos, 

habilidades y desempeño para determinar la necesidad de la capaitación) Snell y 

Bohlander (2013, pág. 295). 

En tanto que, despues de los análisis correspondientes se podran diseñar objetivos sobre 

las capacitaciones para su implementación, los métodos a desarrollar y concluir con una 

evaluación de los aprendizajes necesarios. 

Una arista importante a destacar sobre este indicador “estructura organizacional” es el 

liderazgo, ya que un porcentaje singular indicó que la empresa carece de dirección y 

objetivos claros para ser más competitivos “véase gráfica y tabla 4.15”, es significativo 

precisar que el liderazgo es parte fundamental de la organización ya se considera tener 

fuerza y consistencia psicológica, además debe poseer inteligencia práctica, madurez 

social y motivación interna; es por ello que sugiere a la empresa considerar los liderazgos 

establecidos en su estructura organizacional y/o considerar capacitación tipo couching 

para mejorar la interlocución del personal de la unidad de análisis con la gerencia. 

Caso contrario al ítem 16 del instrumento en el cual se indicó que sí se ejerce el liderazgo 

por parte de los jefes de área (urgencias, quirófano y hospital) “véase gráfica y tabla 

4.16”, en él se puede corroborar que sí existe comunicación entre las partes. 

5.- Por otro lado el indicador “clima organizaciónal” se determinó que el 51% del personal 

consideró que el clima no es determiante para el estrés laboral (véase gráfica 5.3) , sin 

embargo, el resto del personal se identificó con las partes negativas de la encuesta, es 

decir, ese porcentaje no consideró adecuado el ambiente laboral para desempeñar la 

funcion de enfermería, en ese tenor, no existe una comunicación adecuada entre 

compañeros para realizar las funciones propias de enfermería. 



218 

Ante tal situación, Martínez (2004, pág. 114) señala que una falta de comunicación puede 

crear o agravar situaciones de estrés y hasta de malestar personal. Por ende se sugiere 

un plan de comunicación entre pares, en el cual se proporcione la gestíon de los jefes 

directos y entre los niveles jerárquicos, un plan que mejore las relaciones entre los 

trabajadores donde no influyan los rumores entre otras aristas cuyas necesidades de la 

empresa no se vean afectadas. 

6.- Finalmente en el indicador de “motivación” se encontraron factores que determina el 

estrés laboral, uno de ellos es el beneficio económico que se percibe por le trabajo 

realizado, más del 60% consideró que no es suficiente “véase grafica y tabla 4.22”. 

El empleado o colaborador en una organización y/o empresa contribuye con 

conocimientos y habilidades y esperan a cambio el salario, prestaciones y 

remuneraciones, no obstante, este porcentaje señaló que no es suficiente para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

Se sugiere analizar las finanzas de la empresa con el obejtivo de operar un plan de 

premios pero támbien de sanciones, ya que como señala Chiavenato (2014, págs. 228-

229) dicho plan tiene como objetivo aumentar la conciencia del individuo o grupo dentro 

de la empresa, se amplía la interedependencia con terceros (clientes o usuarios del 

servicio de enfermería en este caso) y ayudan a consolidar el control de actividades. 

A su vez se puede sugerir que el plan de premios pueda generarse a los empleados o 

colaboradores a medida de una diferenciación en el desempeño, es decir, al personal 

que su desempeño sea mejor de lo habitual, para ello tiene que gestionarse con el 

departamento de capital humano y el departamento de finanzas, támbien con los jefes 

de áreas quienes son los que evaluarán al personal. 

Otro de los factores que se descubrieron en la investigación es la necesidad del personal 

de ser reconocido por los niveles jerárquicos superiores por la labor que se ejerce “véase 

gráfica y tabla 4.24”. 

Al respecto se concluyó lo siguiente, esta necesidad de ser reconocido por los jefes la 

observamos en la figura de la pirámide de Maslow, “véase figura 5.1”. 
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Figura 5.1. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: Koontz, Weihrich y Cannice (2008). Fuente elaboración propia (2017) 

Al respecto el porcentaje de personal que es mayor al 55% que necesita ser reconocido 

se ubican en las necesidades de asociación o aceptación ya que las personas son entes 

sociales y necesitan pertenecer y ser aceptado por otros, a su vez támbien tienen la 

necesidad de estimación , ya que según Maslow una vez que las personas empiezan a 

satisfacer su necesidad de pertenecer, tienden a querer ser tenidas en alta estima y/o 

aprecio, tanto por si mismos como por otros, lo que conlleva satisfacción de prestigio, 

poder, estatus y confianza en si mismo. 

En este sentido se ofrece una respuesta al marco teorico de la investigación y se recarga 

en la teoría de la motivación e higiene de Herzberg, esta teoría se basa en dos factores: 

los motivadores y los factores de mantenimiento, ante la necesidad del personal de 

enfemería de ser reconocido por su labor se puede señalar que el factor de 

mantenimiento es el reconocimiento indcado por Herzberg, asi como las condicones de 

trabajo y relaciones interpersonales. 

7.- Un 44% del personal indicó que necesita paliar el estrés laboral que resienten en su 

trabajao mediante programas de recreación y convivencia “véase tabla 4.33”.  
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5.2. Conclusiones y sugerencias sobre la variable calidad en el servicio  

 

La presente conclusión se aborda sobre el indicador “rapidez” éste constó de los 

primeros tres ítems del instrumento metodológico en mención y su propósito fue 

determinar si la rapidez es identificada como percepción de una buena calidad en el 

servicio véase grafica 5.5”. 

Gráfica 5.5. Rapidez como indicador de la calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.5 muestra que el personal de enfermería ofrece un servicio rápido a sus 

usuarios con 72%, el 27% señalo que no lo ofrece y solo el 1% se mantuvo en su repuesta 

neutral. 

En este sentido se muestra la gráfica siguiente en el cual se ofrecen los porcentajes 

globales sobre el indicador “empatía”, “véase gráfica 5.6”. 
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Gráfica 5.6. Empatía como indicador de la calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.6 revela que el 99% de las personas encuestadas indicaron que el personal 

de enfermaría atiende a sus usuarios con empatía, es decir, tiene una participación 

afectiva con la realidad de los usuarios y la actualidad que los aqueja como una 

enfermedad, una herida o un procedimiento médico, a su vez el 0.25% de los usuarios 

subrayó que no los atiende con empatía y solo el 0.75% se mantuvo con una respuesta 

neutral. 

Consecuentemente se muestra la gráfica 5.7 en la cual se muestran los porcentajes 

globales del instrumento en cuanto al indicador “conocimientos y habilidades”, “véase 

gráfica 5.7”. 
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Gráfica 5.7. Conocimientos y habilidades como indicador de la calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.7 revela que el personal de enfermería reúne los conocimientos y habilidades 

en un 98.75%, según los usuarios, para ofrecer una calidad en el servicio, solo el 0.25% 

sostuvo que no los reúne y solo el 1% se mantuvo con su respuesta neutra. 

En este tenor, en la siguiente gráfica se muestran los porcentajes globales del indicador 

“satisfacción”, “véase la gráfica 5.8”. 
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Gráfica 5.8. Satisfacción como indicador de la calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

La gráfica 5.8 revela un 98% de los usuarios del servicio de enfermaría afirmó estar 

satisfecho (a) con el servicio recibido del personal de enfermería en sus estadía por las 

áreas de urgencias, quirófano y hospital, solo el 2% se mantuvo con sus respuesta neutra 

y cabe destacar que ninguna frecuencia o encuestado (a) se manifestó no satisfecho. 

Una vez concluida la interceptación global sobre los cuatro indicadores de la calidad en 

el servicio, se concluye que: 

1.- Se ofrece respuesta a la pregunta específica de la variable calidad en el servicio que 

dice ¿Cuáles son los indicadores que los clientes identifican para obtener calidad en el 

servicio? Y al objetivo de investigación, ya que los cuatro indicadores de ésta variable 

son las que los usuarios del servicio identifican como factores para generar calidad, estos 

son rapidez, empatía, conocimientos y habilidades y satisfacción con un 92%. 

2.- En cuanto al indicador de rapidez en su ítem 3 se sugiere establecer prioridades del 

personal de enfermería sobre los usuarios para responder las preguntas de los mismos, 

“véase gráfica y tabla 4.43”. 
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5.3. Comentario final sobre la hipótesis 

 

Tras la investigación y determinación de porcentajes y descripciones cualitativas sobre 

los instrumentos utilizados, se tiene que la hipótesis que a la letra dice “La calidad en el 

servicio al cliente en los hospitales privados se ve afectada por el estrés laboral”, se 

determina lo siguiente: 

1.- Los datos establecidos e interpretados en la investigación señalan una parcialidad de 

afirmación de la hipótesis sobre un 28%, empero, la calidad en el servicio no se ve 

afectada ya que el 92% sostiene que el servicio es de calidad. “Véase gráfica 5.9”. 

2.- Se sostiene que la hipótesis se rechaza, ya que la parcialidad positiva no interfiere en 

la calidad en el servicio. “Véase gráfica 5.10”. 

Gráfica 5.9. Porcentajes totales sobre la variable de estrés laboral 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Gráfica 5.10. Porcentajes totales sobre la variable de calidad en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Finalmente los usuarios no perciben estrés en el personal de enfermería del hospital 

privado pero si perciben un servicio de calidad en un 92%. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Instrumento de medición de la variable estrés laboral 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa                                                  

Facultad de Contaduría y Administración                                      

Coordinación General de Estudios de Posgrado                          

 

Estimado (a) trabajador (a). 

Las respuestas que proporcione en el presente cuestionario serán tratadas con absoluta confidencialidad 

y su único objetivo es con fines académicos-investigativos.      

Marque la opción que considere adecuada 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. Los espacios de trabajo son adecuados 

para desarrollar mis actividades de 

enfermería 

 1  2  3  4  5 

2. Los equipos y/o aparatos que uso para 

desempeñar mi labor son modernos y 

funcionales 

 1  2  3  4  5 

3. La temperatura ambiental artificial donde 

desarrollo mi labor es la ideal para 

desempeñarme 

 1  2  3  4  5 

4. Los turnos laborales me permiten ser 

eficiente en mi trabajo 
 1  2  3  4  5 

5. Tengo un lugar privado en mi área laboral 

para tomar un descanso programado 
 1  2  3  4  5 

6. Estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo 
 1  2  3  4  5 

7. Tengo demasiado tiempo libre en mis 

horarios de trabajo y me desespero por no 

hacer nada 

 1  2  3  4  5 



 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

8. La cadena de mando entre mi jefe (a) y 

yo se respeta 
 1  2  3  4  5 

9. La forma de rendir informes a mi superior 

me hace sentir presionado (a) 
 1  2  3  4  5 

10. Pierdo tiempo para seguir con mis 

labores porque existe mucho papeleo en la 

administración del hospital (protocolos, 

entrega y recepción de pacientes) 

 1  2  3  4  5 

11. Hace falta un departamento de 

educación continua para desarrollar mis 

habilidades profesionales 

 1  2  3  4  5 

12. Conozco la misión de la empresa donde 

trabajo 
 1  2  3  4  5 

13. Conozco las estrategias de la empresa 

y las del área de enfermería, lo que me 

permiten hacer mejor mi labor 

 1  2  3  4  5 

14. Conocer la misión, las estrategias y las 

políticas generales de la empresa me 

permiten contribuir al desempeño laboral 

 1  2  3  4  5 

15. Observo que la empresa carece de 

dirección y objetivos claros para ser más 

competitivos 

 1  2  3  4  5 

16. Sí se ejerce liderazgo por parte de mi 

jefe (a) de área (hospital, urgencias y 

quirófano) 

 1  2  3  4  5 

17. El ambiente laboral de mi área de 

trabajo es adecuado para desempeñar mis 

funciones 

 1  2  3  4  5 

18. Entre mis compañeros (as) y yo existe 

comunicación para realizar las funciones 

adecuadamente 

 1  2  3  4  5 

19. Me considero una persona exitosa aun 

cuando las cosas no van bien en el trabajo, 

casa y con mi familia 

 1  2  3  4  5 

20. Me considero una persona optimista 

aun cuando en mi trabajo atiendo a 
 1  2  3  4  5 



 
 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

personas con enfermedades y enfrento el 

maltrato de los familiares, así como la 

muerte de mis pacientes 

21. Veo a mis compañeros como rivales de 

trabajo 
 1  2  3  4  5 

22. Los beneficios económicos (sueldo y 

vales de despensa) que recibo en mi trabajo 

satisfacen mis necesidades básicas 

 1  2  3  4  5 

23. Realizo mi trabajo por el bienestar de mi 

familia y mío propio 
 1  2  3  4  5 

24. Necesito ser reconocido (a) por mis 

superiores por la labor que ejerzo frente a 

mis pacientes, así como la parte 

administrativa que me toca 

 1  2  3  4  5 

25. La empresa a través de los jefes de área 

me motiva para realizar mis actividades 

cotidianas 

 1  2  3  4  5 

26. Me siento motivado (a) cuando el 

usuario o familiar del paciente me agradece 

por mis servicios de enfermería 

 1  2  3  4  5 

27. En la actualidad tengo problemas 

familiares que hacen que me estrese 
 1  2  3  4  5 

28. En la actualidad tengo problemas 

laborales que hacen que me estrese 
 1  2  3  4  5 

29. En la actualidad tengo problemas 

financieros que hacen que me estrese 
 1  2  3  4  5 

30. En la actualidad tengo problemas con mi 

pareja que hacen que me estrese 
 1  2  3  4  5 

31. En la actualidad tengo problemas de 

salud que hacen que me estrese 
 1  2  3  4  5 

32. Me estresa tratar con residuos 

orgánicos-infecciosos que me puedan 

contagiar de alguna enfermedad 

 1  2  3  4  5 

 



 

 

 

Cambiar mi 

horario de 

trabajo 

Cambiar de 

área laboral 

Mejor trato 

de mi jefe 

(a) directo 

Ser 

reconocido 

(a) por mi 

labor 

Que mi 

empresa 

tenga 

programas 

de 

recreación y 

convivencia 

33. Si yo pudiera elegir una acción para 

evitar sufrir el estrés laboral y realizar 

adecuadamente mi trabajo, mi opción sería 

 1  2  3  4  5 

 

Datos del trabajador (a) 

 

34. Género 

   1. Femenino 

   2. Masculino 

 

 35. Escolaridad 

   1. Especialidad 

   2. Licenciatura 

 

36. Relación 

sentimental 

   1. Con pareja 

   2. Sin pareja 

 

37. Área laboral 

   1. Quirófano 

   2. Urgencias 

   3. Hospital 

 

38. Antigüedad 

en la empresa 

(años) 

      

39. Edad 

      

40. Turno 

   1. Matutino 

   2. Vespertino 

   3. Nocturno 

 



 
 

Anexo 2. Instrumento de la variable calidad en el servicio 

Universidad Autónoma de Sinaloa                                                  

Facultad de Contaduría y Administración                                      

Coordinación General de Estudios de Posgrado                          

 

Estimado (a) usuario (a) del servicio de enfermería:  

La presente encuesta tiene como objetivo determinar los niveles de la calidad en el servicio otorgado por 

el hospital, específicamente en el área de enfermería,  las respuestas que proporcione serán tratadas con 

absoluta confidencialidad y su único propósito es con fines académicos.    

Marque la opción que considere adecuada 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. El personal de enfermería ofrece un 

servicio rápido a su clientes 
 1  2  3  4  5 

2. El personal de enfermería siempre está 

dispuesto a ayudar a sus clientes 
 1  2  3  4  5 

3. El personal de enfermería está 

demasiado ocupado para responder las 

preguntas de los clientes 

 1  2  3  4  5 

4. El personal de enfermería ofrece una 

atención individualizada a sus clientes 
 1  2  3  4  5 

5. El personal de enfermería se preocupa 

por los mejores intereses de sus clientes 
 1  2  3  4  5 

6. El personal de enfermería comprende las 

necesidades de sus clientes 
 1  2  3  4  5 

7. El personal de enfermería es amable con 

sus clientes 
 1  2  3  4  5 

8. El personal de enfermería tiene las 

suficientes habilidades y conocimientos 

para desempeñar su labor 

 1  2  3  4  5 

9. El comportamiento del personal de 

enfermería transmite confianza a los 

clientes 

 1  2  3  4  5 



 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

10. Pregunte al personal de enfermería 

(cualquier cosa relativa  a la función) y 

obtuve una respuesta con suficiente 

conocimiento que me dejo satisfecho (a) 

 1  2  3  4  5 

11. Observé que el personal de enfermería 

maneja y emplea con experiencia los 

aparatos como el baumanómetro y 

estetoscopio, así como la aplicación de 

medicamentos y las debidas curaciones 

 1  2  3  4  5 

12. El servicio que recibí del personal de 

enfermería fue de calidad 
 1  2  3  4  5 

13. El personal de enfermería me comunicó 

siempre los procedimientos a seguir 
 1  2  3  4  5 

14. Estoy satisfecho (a) con el servicio 

prestado por el personal de enfermería 
 1  2  3  4  5 

15. Observé en algún momento estresado 

(a) al personal de enfermería en el proceso 

de atención (ingreso-salida) 

 1  2  3  4  5 

16. El personal de enfermería debe 

fortalecer el rubro de 'rapidez' para otorgar 

calidad en el servicio y con ello tener 

satisfecho al cliente 

 1  2  3  4  5 

17. El personal de enfermería debe 

fortalecer el rubro de 'empatía' para otorgar 

calidad en el servicio y con ello tener 

satisfecho al cliente 

 1  2  3  4  5 

18. El personal de enfermería debe 

fortalecer el rubro de 'conocimientos 

(técnicos de enfermería) y habilidades (para 

el uso de los aparatos y materiales)' con el 

propósito de otorgar calidad en el servicio y 

con ello tener satisfecho al cliente 

 1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 



 
 

Datos del usuario (a) 

19. Área del hospital 

donde recibió el servicio 

de enfermería 

   1. Quirófano 

   2. Urgencias 

   3. Hospital 

 

 20. Género 

   1. Masculino 

   2. Femenino 

 

 21. Escolaridad 

   1. Estudios de posgrado 

   2. Licenciatura 

   3. Preparatoria 

   4. Secundaria 

   5. Primaria 

 

22. Edad 

      



 

Anexo 3. Plan de capacitación del hospital privado 

CARTA DESCRIPTIVA 

HOSPITAL  PRIVADO 

Plan de capacitación 

Nombre del curso Manejo de riesgos para la seguridad del paciente. Dirigido a: 
Personal de enfermería, médicos adscritos, personal de 

laboratorio y rayos x. 

Responsable del 

evento 
Calidad. 

Duración 

(Hrs.): 

6 horas. 

Objetivo general 

Promover en el participante el uso de las 

herramientas para disminuir el riesgo de daño al 

paciente durante la atención al mismo. 

Sede: 

Sala de capacitación del hospital privado. 

Fecha de inicio  
Cupo: 

78 personas: distribuidos en 4 grupos. 

Fecha de término   

FECHA HORARIO 
CONTENIDO 

TEMÁTICO 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

APROXIMAD

O DE 

DURACIÓN 

TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIARES 

DIDÁCTICOS 

REQUISITO DE 

ACREDITACIÓN y 

OTORGAMIENT

O DE CRÉDITOS 

Y AVALES 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

RESPONSAB

LE 

8-9 de 

mayo del 

2017. 

9:00-9:20 

hrs.  
Introducción. 

Que el 

participante 

identifique los 

aspectos generales 

del curso.  

20 minutos. 
Expositiva-

participativa 
Cañon-cpu. 

Subdirección de 

enseñanza de los 

servicios de 

salud de Sinaloa.  

Se deberá 

describir el 

proceso e 

instrumentos de 

evaluación para el 

aprendizaje 

Calidad. 



 
 

(Evaluación 

diagnóstica, 

formativa y final), 

así como del  

desarrollo del 

curso. 

 

 
9:20-9:40 

hrs. 

Presentación 

de 

instructores y 

asistentes. 

Integrar  a los 

participantes en 

sus grupos de 

trabajo con la 

finalidad de 

permitir expresión 

sobre lo que se 

espera de la 

capacitación.  

20 minutos. Participativa.  

 

 Calidad. 

 
9:40-11 

hrs. 

Eventos 

adversos: 

definiciones y 

métodos de 

notificación. 

Que el 

participante 

identifique los 

incidentes a los 

cuales está 

expuesto el  

paciente; así como 

el formato a 

utilizar para su 

reporte y análisis. 

 

1  hora con 20 

minutos. 

Expositiva- 

participativa 
Cañon-cpu 

 

 Calidad. 



 

 
11:00-

12:20 hrs. 

Metas 

internacional

es para la 

seguridad del 

paciente. 

Que el 

participante 

conozca las 

barreras de 

seguridad 

establecidas por la 

Joint Comission 

para contrarrestar 

la probabilidad de 

riesgo en la 

atención al 

paciente.  

1 hora con 20 

minutos 

Expositiva- 

participativa 
Cañon-cpu 

 

 Enseñanza. 

 
12:20-

12:40 hrs. 
RECESO.     

 
  

 
12:40-

14:00 hrs. 

Incidentes 

laborales del 

tipo 

infectocontag

ioso. 

Que el 

participante 

identifique y 

utilice los medios 

de protección; 

conozca el proceso 

a seguir en caso de 

suceder 

incidentes. 

1 hora con 20 

minutos 

Expositiva- 

participativa 
Cañon-cpu 

 

 Enseñanza. 

 
14:00-

15:00 hrs. 

Medidas de 

control y 

seguimiento 

en el 

Que el 

participante 

conozca las 

medidas que se 

utilizaran, a partir 

1 hora. 
Expositiva- 

participativa 
Cañon-cpu 

 

 Jefatura. 



 
 

desempeño 

del personal. 

de la fecha, para 

lograr que realicen 

adecuadamente 

las practicas 

establecidas. 

 
15:00-

15:10 hrs. 

Cierre del 

evento. 

Promover en el 

asistente la 

participación 

sobre los temas, 

acuerdos y 

compromisos 

durante la 

jornada. 

10 min. Participativa   

 

 Calidad. 

 

 

 

 

 





 

 
 

Anexo 4. Orden de capacitación 

Culiacán, Sinaloa; a 25 de Mayo de 2017. 

Dra. A cargo.  

Jefe de Operación Hospitalaria. 

P r e s e n t e . 

Por medio de la presente solicito su autorización para iniciar el programa de: Asesorías.  

El cual va dirigido a todo el personal de enfermería del hospital.  

Funcionara de la siguiente manera: 

1.- Los temas serán relacionados con el quehacer de enfermería. 

2.- Se les entregara la información al inicio, durante o al salir de su turno. 

3.- Firmaran de recibido. 

4.- Tendrán el compromiso de leerla y llevarla a la práctica, cuando el tema  así lo amerite. 

5.- Pueden externar sus dudas y hacer sus comentarios, así como sugerir los temas.  

6.- Posteriormente se les realizara una evaluación de forma escrita. 

7.- El personal que presente bajos resultados en la evaluación, tendrá otra oportunidad, con la 

finalidad de mejorar el resultado anterior. 

8.- Personal que no participe recibirá la medida correctiva establecida en el reglamento interior 

de trabajo, y tendrá que incorporarse al programa de asesorías. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o información al respecto. 

Nombre y firma de solicitante: Enf. De enseñanza: ___________________________ 

                                                             Coordinación de enseñanza. 

Nombre y firma de quien autoriza: Dra. A cargo. ____________________ 

                                                            Jefe de Operación Hospitalaria. 

 

C. c. p. : Jefa de Recursos Humanos.  

               Jefa de enfermeras. 

 


