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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue sobre la sistematización del proyecto organizacional 

“Satisfacción laboral del personal de enfermería y su incidencia en la atención 

a los pacientes del área de consulta externa en el 2015” realizado durante las 

prácticas pre-profesionales en el  Hospital de Docencia de la Policía Nacional 

de Guayaquil No. 2. La sistematización del proyecto tiene por objetivo 

establecer pautas para mejorar la elaboración de las conclusiones 

diagnósticas del trabajo de investigación, debido a que los niveles de 

satisfacción no tenían relación con el tema planteado al inicio, por tal motivo 

se decidió basar la sistematización en la pregunta eje ¿Por qué no existe 

coherencia entre el planteamiento del problema y  las conclusiones 

diagnósticas del proyecto? La metodología aplicada fue cualitativa ya que 

busca comprender a profundidad la experiencia, y la sistematización se 

fundamentó en el enfoque de reflexividad  y construcción de la experiencia 

humana, basada en el análisis de la experiencia vivida. Mediante las 

lecciones aprendidas se identificaron los factores de análisis en la elaboración 

del problema, también se identificaron las omisiones al momento de elaborar 

las conclusiones del proyecto, las limitaciones por tiempo y los desaciertos 

ocurridos en las diferentes etapas del trabajo. Considerando estos aspectos, 

se pretendió que el trabajo de sistematización pueda ser utilizado como guía 

en la elaboración de futuros proyectos, con el propósito que se logre 

investigar de manera eficaz el problema de estudio deseado  evitando 

omisiones en su proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La satisfacción laboral es un factor que incide en la calidad del servicio, pues 

no es probable conseguir que una persona realice un trabajo con calidad y 

eficiencia si no se encuentra satisfecha en su relación laboral o en las 

condiciones en las que realiza su trabajo, es  por ello que nuestro proyecto se 

centró en la “Satisfacción laboral del  personal de enfermería y su incidencia 

en la atención a los pacientes del área de consulta externa del HDPNG-2 en 

el año 2015” perteneciente al Hospital de Docencia de la Policía Nacional de 

Guayaquil N°2. 

Se inició el trabajo de sistematización por la falta de coherencia entre el 

planteamiento del problema que demostraba sobrecarga de trabajo al 

personal de enfermería, dando como resultado la insatisfacción laboral, pero 

las conclusiones diagnósticas indicaban que había insatisfacción por las 

condiciones físicas de su lugar de trabajo, mas no por la sobrecarga de 

trabajo. 

Durante la sistematización del proyecto antes mencionado se tuvo como 

objeto de investigación, reconstruir y analizar el proceso considerando cinco 

etapas; planteamiento del problema, diseño del proceso de investigación, 

aplicación y resultado de los instrumentos, análisis resultados y por ultimo 

conclusiones diagnósticas.  Esto permitió identificar y sugerir pautas para 

elaborar de una manera más eficaz las  conclusiones diagnósticas de un 

proyecto.  

Se inició formulando una pregunta eje: ¿Por qué no existe coherencia entre el 

problema de estudio y las conclusiones diagnosticas?, la cual nos sirve para 

centrarnos en lo que se desea sistematizar, en la investigación se utilizó la 

metodología cualitativa debido a que permite obtener un conocimiento 

general del fenómeno a estudiar. La sistematización fue realizada bajo el 

enfoque de reflexividad y construcción de la experiencia que permitan explicar 

las causas del porque no había una coherencia entre el planteamiento del 

problema y los resultados obtenidos. 

Para poder identificar los errores que se tuvieron en el proceso se tuvo que 

analizar cada etapa para detectar que se había omitido en la misma, las 

cuales repercutieron en la elaboración de las conclusiones diagnósticas. 

Gracias al proceso de sistematización se pudo identificadas dichas falencias, 

permitiendo establecer pautas que servirán de guía en futuros proyectos y así 

poder evitar omisiones importantes durante el proyecto de investigación y que 

a su vez permitan elaborar conclusiones diagnósticas adecuadas. Aunque 

este trabajo está enmarcado en el ámbito organizacional, servirá de 
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referencia para todas las personas que este iniciando un trabajo o proyecto 

de investigación. 

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Se sistematizara el proyecto realizado en Hospital de docencia de la Policial 

nacional N°2 del año 2015 “Satisfacción laboral del personal de enfermería y 

su incidencia en la atención a los pacientes del área de consulta externa”, 

centrándose en comparar el planteamiento del problema con el resultado de 

las técnicas e instrumentos utilizados para el mismo. 

OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Objetivo general 

Determinar las pautas de mejora para una mayor precisión en la conclusiones 

diagnosticas del proyecto “Satisfacción laboral del personal de enfermería y 

su incidencia en la atención a los pacientes del área de consulta externa del 

HDPNG-2 en el 2015” 

Objetivo especifico  

 Identificar los factores de análisis que han incidido en la elaboración de las 

conclusiones diagnóstico. 

 Identificar las omisiones que incidieron en la elaboración de las 

conclusiones diagnósticas. 

PREGUNTA  EJE  

 

¿Por qué no existe coherencia entre el planteamiento del problema y los 

resultados de las técnicas e instrumentos utilizados? 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1. Variables del proyecto organizacional  

1.1.1 Satisfacción laboral 

 

El ser humano es único e irrepetible, por lo tanto, sus niveles de satisfacción 

laboral serán también específicos. Los niveles de satisfacción estarán 

condicionados por la historia personal, la edad, el sexo, las aptitudes, la 

autoestima, la autovaloración y el entorno sociocultural donde se desenvuelve 

el sujeto. Estas particularidades desarrollarán un conjunto de expectativas, 

necesidades y aspiraciones en relación a las áreas personal y laboral que 

determinarán los niveles antes mencionados. La satisfacción laboral depende 

de varios factores tanto como las actividades, las responsabilidades, las 

condiciones de trabajo, el interés y por ende la retribución de la empresa a 

través de un salario acorde a los resultados, esto es considerado una especie 

de asociación entre el trabajador y la organización. (García Viamontes, 

2010) 

En la satisfacción laboral están inmersos varios factores como los personales, 

el sociocultural,  la edad, etc. este cumulo de factores hace que la  

satisfacción sea muy diversa así como los seres humanos, para lo que 

algunas personas los motiva a desempeñar mejor su trabajo, para no tendrá 

el mismo efecto y así mismo existen factores como el del salario mensual que 

motiva y hace que el empleado se sienta satisfecho con su trabajo. 

Para poder analizar la satisfacción laboral hay que considerar diferentes 

aspectos, como características individuales, características de la actividad 

laboral y de las condiciones de trabajo. La  satisfacción como un proceso 

aprendido, que se desarrolla a partir de la interrelación dialéctica entre las 

particularidades subjetivas del trabajador y las características de la actividad y 

del ambiente laboral en general. Es decir, reconoce que la satisfacción no es 

algo innato y la interpreta desde una visión psicosocial. 

Podemos notar que la satisfacción depende mucho del individuo así como del 

trabajo o labor que se realice, de igual manera influye el lugar donde se 

realiza el trabajo y es aquí donde las expectativas del sujeto se combinan con 

su realidad inmediata (lugar de trabajo y labor a desempeñar) y surge la 

satisfacción, siendo netamente del individuo más que de su ambiente o 

contexto donde se desenvuelve, por ello se dice que la satisfacción es un 

proceso psicológico por motivo que para lo que algunos es un trabajo 

satisfactorio para otro no lo será. 

Dentro de las ciencia de la organización se define la satisfacción laboral 

como; 
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“La  satisfacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un 

indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo”                         

Spector (1997) 

La satisfacción es una actitud de la persona que realiza su trabajo esta actitud 

puede ser positiva o negativa al momento de desempeñar su labor, si al 

individuo le gusta su trabajo él se sentirá satisfecho con el mismo. 

“La perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobres 

su trabajo expresado a través del grado de concordancia que existe entre las 

expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que 

este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial”.                                                        

Morillo (2006) 

Como ya se nombró para la satisfacción laboral se combinan un cúmulo de 

factores, puede ser que el trabajo no sea el adecuado para el individuo pero 

él se siente satisfecho con el por motivo que la remuneración o salario es 

bueno, o porque en dicho trabajo existe gran camaradería entre sus 

compañeros y estos factores son los que influyen en la satisfacción laboral de 

dicho individuo. 

“El conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está 

muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla 

de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción 

laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente”.                                                 

Robbins (1998), 

Toda persona que le guste su trabajo o lugar de trabajo tendrá buena 

satisfacción laboral por lo que su labor será desempeñada de mejor manera y 

se adaptara a los inconvenientes que se presenten en su labor, pero si a un 

individuo no le gusta su trabajo ni el lugar de trabajo tendrá insatisfacción 

laboral lo que ocasionará que su trabajo sea desempeñado de la peor manera 

y no podrá superar los obstáculos que se le presenten en el mismo. 

En estas tres definiciones se observa la tendencia a reducir la satisfacción 

laboral a una respuesta afectiva o estado emocional, sin tener en cuenta que 

esta es un fenómeno psicosocial estable, con determinada intensidad y con la 

capacidad de orientar el comportamiento de la persona de forma consistente 

a favor o contra de su actividad laboral. Por estas razones, resulta beneficioso 

enriquecer el contenido del puesto con el objetivo de incrementar la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de la propia actuación 

y, por tanto, la satisfacción laboral. 
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1.1.2. Satisfacción a los pacientes 

 

La satisfacción de los clientes es un término usado normalmente en 

marketing refiriéndose a como los productos y servicios brindados por una 

empresa cumplen o superan las expectativas de los clientes o usuarios. Dicho 

en términos más sencillos, si un paciente va a consulta y es atendido de 

manera eficaz dando como resultado el alivio o cura de su malestar, este 

paciente estará satisfecho por el servicio brindado ya que sus expectativas 

fueron cubiertas. 

Cafferata y Roghmann  consideran la  satisfacción  del  paciente puede  ser 

mejor entendida como una “entrada” (input) a esa interacción, porque se trata 

de una variable que predispone al paciente hacia una determinada actitud y 

condiciona su conducta ante las enfermeras y médicos, principalmente. Para 

estos autores, la utilización de servicios no determina la satisfacción, aunque 

esta última sí condiciona la utilización futura de la red de servicios de la 

institución. Propone dos dimensiones de la satisfacción como; Satisfacción 

general: Para referirse al grado de satisfacción del paciente con los cuidados 

recibidos.  Satisfacción  específica: La  que  hace  mención  al  grado de 

satisfacción derivado de las experiencias  anteriores en la utilización de un 

servicio de salud  dado. (De los Rios, 2004) 

Cuando se trata de la satisfacción de los pacientes esta siempre estará 

relacionada a la manera de cómo fue atendido o de cómo se resolvió su 

problema, los pacientes puedes llegar con un alto nivel de satisfacción por 

motivo que ya conocen como es la atención en el lugar esto es llamado 

“Satisfacción General” pero esta puede variar al ser atendido por un 

empleado que no se encuentre capacitado correctamente y por tal motivo el 

paciente está insatisfecho de la atención a esta situación se la conoce como 

“Satisfacción Especifica”. 

¿Qué influye en la Satisfacción del paciente? 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente 

satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, busque activamente 

ayuda médica y se ha considerado la comunicación con el paciente como el 

factor decisivo para asegurar la satisfacción. Del mismo modo, se ha 

considerado que la insatisfacción se relaciona con el coste de la atención 

sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información 

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la petición de 

un número excesivo de pruebas complementarias.   

Combinando diferentes fuentes se ha argumentado que la decisión de un 

paciente de acudir a una consulta médica vendría condicionada por: la 

necesidad o urgencia de curarse que experimenta (mayor en procesos 
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agudos, incapacitantes o dolorosos), la calidad profesional y humana que el 

paciente atribuye al médico, la presión de sus familiares para que busque 

ayuda médica o para que acuda a esa consulta en concreto, la percepción de 

control que tiene el paciente y que hace que piense que puede ir (conoce 

teléfono de contacto, puede pagar la consulta, etc.), el balance de costes y 

beneficios que intuye pueden producirse al acudir a la consulta y, finalmente, 

el nivel de satisfacción cuando se trata de un paciente que ya conoce a ese 

médico. (Mira. J., 2000) 

La satisfacción de un paciente está dada por la manera de cómo este es 

atendido si es oportuna la atención, si no se le hace perder tiempo y dinero 

con exámenes innecesarios, por como el médico le comunica y le explica 

todo referente a su enfermedad o dolencia estos factores y otros más harán 

que el paciente se sienta satisfecho con la atención por motivo que el siempre 

está informado de todo a cada momento y esto repercutirá en que el paciente 

siga al pie de la letra las indicaciones del médico para su pronta recuperación. 

 

1.2. Variables del trabajo de sistematización  

1.2.1. Análisis del problema 

 

Un punto de partida para descubrir el problema de investigación en el área 

organizacional, es comenzar con un diagnóstico organizacional que permite 

descubrir no solo el problema sino también, definirlo y estudiar sus 

características. Las organizaciones, como organismos vivos (sistemas 

abiertos) frecuentemente se “enferman”. La enfermedad debe ser detectada a 

través de un diagnóstico que la defina en todas sus formas. Normalmente, 

este diagnóstico debe tomar en cuenta la anatomía de la organización, es 

decir la estructura real de las interacciones y las relaciones que se dan entre 

los individuos que componen la organización. Es de común ocurrencia el caso 

en que un efecto que se descubre en una unidad administrativa, puede tener 

su causa en otra unidad (es decir, la enfermedad o el foco de la infección se 

encuentra separado geográficamente del lugar en que se descubre sus 

defectos). (Johansen, 2004) 

Pero una investigación puede definirse también como un esfuerzo que se 

emprende para resolver un problema: no un problema cualquiera, claro está, 

sino un problema de conocimiento. En este sentido conviene señalar que un 

problema de conocimiento se plantea o presenta cuando alcanzamos a 

precisar qué es lo que no sabemos dentro de un área temática determinada, 

cuando establecemos una especie de frontera entre lo conocido y lo no 

conocido y nos decidimos a indagar sobre esto último.  
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La formulación de un problema asume generalmente la forma de una 

pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta sólo se podrá obtener 

después de realizada la investigación. Dicho de otro modo, el objetivo 

fundamental de la investigación es resolver precisamente dicho problema de 

conocimiento (encontrar la respuesta) y su éxito deberá medirse entonces 

antes que nada por la claridad pertinencia y precisión de dicha respuesta. 

(Sabino, 2014) 

Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que 

no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo 

conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. (Arias, 2006). 

Cuando se desea explicar una situación o fenómeno en particular, en ese 

momento se procede a realizar un trabajo de investigación, ya que por medio 

de este se podrá dar respuesta a esa incógnita que se tiene o se podrá 

explicar el motivo por el cual se presenta ese fenómeno o situación en 

particular, el problema de investigación no es más que esa situación concisa 

que se desea conocer y cuando se nombra el proceso de investigación es 

todo aquello que el investigador se vale (métodos, técnicas, instrumentos, 

etc.) para conocer y dar respuesta al fenómeno en cuestión. 

Debemos recordar que no siempre un problema de investigación será un 

inconveniente que se presente en un lugar, sino también puede ser una 

situación favorable, por ejemplo; cuando se desea investigar cuales son los 

factores que influyeron para que aumentara la producción de papel, en mes 

de Febrero del 2016.  

El proyecto debe comenzar por ubicar el asunto en estudio dentro de un 

contexto amplio, de manera que posteriormente sea fácil comprender su 

importancia, limitaciones y proyecciones. (Morles, Guía para la elaboración y 

evaluación, 2011). 

Cuando se inicia un investigación es muy importante conocer el problema 

dentro del contexto en el cual se desarrolla, ya que no es lo mismo hablar de 

una situación de estrés en el salón de clases, a un situación de estrés es un 

quirófano. Estudiando el problema dentro de su contexto será más fácil 

entenderlo, detectar los factores con los que se interrelacionan, que lo limita, 

lo que lo potencializa  incluso predecir cuál sería su comportamiento. 

También es importante poder conocer el problema fuera de su contexto ya 

que así se puede hacer comparaciones de desarrollo y esto permitirá una 

comprensión mucho más profunda. 

Se tendrá presente que un problema científico es una duda acerca de la 

relación (casual, funcional o estadística) entre dos o más hechos o 

fenómenos, y que el mismo debe ser: original, importante y verificable 
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mediante la experiencia. (Morles, Guía para la elaboración y evaluación, 

2011). 

Todo problema de investigación se lo tiene que poder entender desde la 

perspectiva causa efecto y para que el estudio sea un poco más confiable 

poder demostrarlo estadísticamente, también en un solo problema de 

investigación se pueden presentar dos o más fenómenos, en esta situación 

se debe escoger el fenómeno que engloba al resto, para poderlo fijar como 

problema central y así llevar a cabo el estudio. 

Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que 

amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, 

entonces no existe tal problema. Según su naturaleza, se identifican dos 

grandes tipos de problemas: Prácticos y de investigación. (Arias, 2006). 

A. Los problemas prácticos son dificultades, anomalías, situaciones 

negativas o discrepancias entre "lo que es" y "lo que debe ser". Éstos 

requieren de una acción para su solución y pueden ser de carácter 

económico, social, educativo, gerencial, de salud individual o colectiva. 

Ejemplos: la delincuencia, el desempleo, la inflación, la deserción 

escolar, las epidemias, etc. Por supuesto, la solución de estos 

problemas no está en manos de los científicos, pero el investigador sí 

puede aportar datos e información a las autoridades competentes para 

que tomen las medidas necesarias dirigidas a solventar tales 

dificultades. En muchos casos, para resolver un problema práctico, se 

requiere plantear y dar respuesta a problemas de investigación.  

B. Los problemas de investigación, también llamados problemas 

cognoscitivos o de conocimiento, constituyen nuestro principal centro 

de atención. A diferencia de los problemas prácticos, los problemas de 

investigación son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la 

realidad. (Arias, 2006). 

Cuando se selecciona un problema de investigación están los problemas 

prácticos que todas las personas conocen y no depende de nosotros 

cambiarlo, pero brindamos las pautas a tomar en cuenta en caso se desee 

intervenir en ellos, pero en los problemas cognitivos o de investigación de 

temas que las personas no conocen sobre un aspecto especifico de un todo, 

en ese tipo de estudios los investigadores si dan las explicaciones y posibles 

soluciones sobre dicho tema.  

En este sentido, lo desconocido se presenta como un problema para el 

científico, quien se plantea preguntas sobre aquello que no conoce y que 

deberá responder mediante una labor de investigación. Las respuestas que 

se obtengan constituyen la solución al problema. (Arias, 2006). 
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Como sabemos la curiosidad es lo que impulsa a las personas hacer 

investigaciones sobre problemas o situaciones que desconoce, mientras más 

dudas tengamos sobre un problema de investigación, dichas preguntas que 

se formulen nos ayudaran a poder guiar y desarrollar el trabajo de 

investigación. Mientras  más preguntas nos formulemos sobre el problema de 

investigación, mayor será lo que conozcamos sobre el problema y eso no 

ayudara a su entendimiento. 

Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a 

un problema, o del deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema. 

En la medida en que el problema esté claramente definido, el estudio a 

realizar se orientará con mayor facilidad. Por ello es necesario saber 

identificar y especificar un problema de investigación y redactarlo en términos 

sencillos y claros, para que éste refleje lo que se quiere investigar, así como 

el interés del investigador. (Pineda, Alvarado, & Canales, 1994). 

Mientras más claro tengamos el problema de estudio nos resultara mejor, ya 

que no nos perderemos al momento de desarrollar el trabajo de investigación, 

si no tenemos claro cuál es nuestro problema de investigación terminaremos 

dando vuelta en círculo y nos llenaremos de información que para el caso es 

innecesaria y al final de todo solo tendremos una pérdida de tiempo y de 

recursos o en el peor de los casos tendremos un trabajo sin ninguna validez 

investigativa.  

Antes de avanzar en el tema parece importante analizar qué es un problema. 

Según Rovere "un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto 

de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad 

para un determinado observador, sea este individual o colectivo". (Pineda, 

Alvarado, & Canales, 1994). 

En todo trabajo de investigación se iniciara de los global a lo particular, se 

inicia en lo global ya que así se podrá tener un buen conocimiento en todo su 

hábito sobre el problema a tratar, así cuando lleguemos a lo particular todo 

ese conocimiento nos servirá para entender el problema en ese contexto en 

particular con todos los factores que lo integren. 

Al respecto, otros autores plantean, que "un problema de investigación existe 

cuando, como investigadores somos conscientes de que en el conocimiento 

de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que nos demanda una 

respuesta para colmarla o resolverla. Tal cosa puede ocurrir cuando 

ignoramos cómo ocurren ciertos fenómenos, o cuando no podemos 

explicamos por qué ocurren" (Pineda, Alvarado, & Canales, 1994). 

Ningún investigador puede decir que conoce todo acerca de un problema de 

investigación, ya que dicho problema que él dice conocer no será el mismo en 
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todos los contextos, ya que pueden existir uno o varios factores que harán 

que el problema se presente de manera distinta según la situación. 

Cuando se detalla un problema se muestran sus características, las cuales 

servirán para enunciar la hipótesis, las variables, la formulación del problema, 

y serán la pauta para el diseño del respaldo teórico. Es conveniente señalar 

que, cuando se describe el problema, es necesario presentar los 

antecedentes del estudio, describiendo y señalando las teorías, supuestos y 

fundamentos que enmarcan el enunciado del problema. También se 

recomienda manifestar cualquier situación, causa o factor, que puedan ser 

parte del problema. (Bastar, 2012). 

Ante alguna dificulta problemática de posible investigación se debe adoptar 

una actitud objetiva, analítica y tomarse el tiempo necesario para entender y 

comprender la complejidad del problema, para ello se debe estudiar la 

problemática dentro de su contexto considerando todas las circunstancias 

que se presenten. De esta manera se puede llegar a determinar y entender 

los factores de la realidad del problema que lo forma y así describir y formular 

adecuadamente el problema que se desea estudiar exactamente. 

Dicho de otra manera, para reconocer un problema de manera clara, es 

fundamental identificar los posibles hechos que lo originen, esto facilitará el 

punto de partida. 

La selección del problema en el caso de una persona sin mayor experiencia, 

su acercamiento a un tema y a una problemática de investigación requerirá 

desde el comienzo, una inmersión o búsqueda bibliográfica más detenida y 

en muchos casos, un trabajo como asistente de un investigador ya formado, 

además de la consulta con otros para lograr una clarificación de sus intentos 

de configurar una temática y una primera formulación de su problema de 

investigación. Una recomendación elemental para tal caso es proponerse la 

búsqueda de respuestas a problemas que estén dentro de su real campo de 

competencia.  

Cuando no se tiene mucha experiencia realizando  trabajos de investigación, 

desde su inicio se recomienda realizar una inmersión en el campo llenando 

una ficha de observación y hacer la revisión de la bibliografía sobre el posible 

problema a estudiar, ver si en el lugar donde se llevara a cabo la 

investigación ya se han hechos otros trabajos similares, también es de gran 

ayudan que tenga la asistencia o la tutoría de un investigador ya formado en 

el campo donde se está desempañando, al igual de hacer consulta a otros 

profesionales para clarificar más su visión referente al problema que desea 

estudiar, para todo esto es bueno que dicho investigador inicie haciendo 

trabajos de investigación en el área en la que el mejor se desempeña pero si 

por cualquier motivo no es así el caso se puede valer de lo anteriormente 
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nombrado para hacer la investigación en cualquier otra área que desee o le 

sea asignada. 

Todo investigador debe de tener en cuenta las fuentes de los problemas de 

investigación.  

 Cuál es el origen del problema.  

 Que intereses profesionales o científicos tiene el investigador para 

hacer el estudio.  

 Qué conocimientos se tienen sobre el problema.  

 Qué aplicación daría a los resultados de la investigación.  

Al dar respuesta a las interrogantes anteriores, se infiere que los problemas 

derivan de: el ambiente, la capacidad de razonar, los intereses profesionales 

y los productos de la investigación. 

Para saber reconocer un problema de manera clara, es fundamental 

identificar los posibles hechos o elementos que lo originen, siempre 

recordando el contexto donde se origina esto facilitará el punto de partida del 

planteamiento. 

En el  problema de investigación es importante tomar en cuenta varios 

aspectos (Kerlinger, 1991; Canales, 1986): 

 Se toma en cuenta que el problema debe expresar una relación de 

variables.  

 Se plantea el problema de investigación en términos de la relación de 

dos o más variables.  

 Se formula el problema de investigación por medio de una pregunta 

vital, pregunta fuerza, o de manera descriptiva.  

 Se clarifica el tipo de variables del estudio.  

 Se expresa el problema de investigación en una dimensión temporal y 

espacial.  

 Se reflexiona.  

 

1.2.2. Obtención de la información. Recopilación  

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación tiene relación 

con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y 

validez del estudio. Obtener información confiable y valida requiere cuidado y 

dedicación. 
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Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del 

cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y 

se logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y 

suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas 

para su recolección. (Bernal, 2010) 

La  recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no 

es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que 

se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones 

en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos. Al 

tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 

Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder 

a las preguntas de investigación y generar conocimiento. (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2010) 

1.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las 

técnicas y los instrumentos que se emplearan en una investigación. Por tal 

razón, consideramos esencial definir las técnicas empleadas en la recolección 

de la información del proyecto descrito. 

La  técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un 

sistema de principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero 

realizan un valor distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su 

utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor 

administración de los recursos y la comunicabilidad de los resultados. 

(Tejado, 1995) 

Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso 

del que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse 

dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento 

se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las 

técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda 

expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos 

conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa 

que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar, etc. 
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En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o 

instrumentos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la 

información. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a 

realizar, se utilizan unas u otras técnicas. 

A continuación se hace una presentación de las principales técnicas e 

instrumentos de recolección de información que se utilizó; Cuestionario de 

Satisfacción, Encuesta de satisfacción a los pacientes, Ficha de observación 

y entrevista.  

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de investigación 
Técnica Objetivo Definición 

Cuestionario de 
Satisfacción 

Es obtener una 
evaluación útil y rica 
de contenido de la 
satisfacción laboral 
teniendo en 
cuenta las restricciones 
motivacionales y 
temporales a 
que están 
frecuentemente 
expuestos los sujetos en 
contextos 
organizacionales 

Es una consideración de los aspectos 
específicos culturales y organizacionales 
de nuestro contexto social con un 
muestreo sistemático 
y amplio de las diversas facetas de la vida 
organizacional española, la posibilidad de 
obtener un índice global e índices 
específicos para diversas 
Facetas de la satisfacción laboral, y  un 
ámbito de aplicación muy amplio a través 
de tipos de organizaciones y de tipos de 
roles. (Meliá & Peiró, 1989) 

Encuesta  Es obtener información o  
reunir datos o para 
detectar la opinión 
pública sobre un asunto 
determinado. 

Es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas se fundamenta en 
un cuestionario o conjunto de preguntas 
que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas 
(Bernal, 2010) 

Observación  El objetivo de la 
observación es obtener 
información de primera 
mano de los sujetos que 
están vivenciando el 
hecho observado  

Álvarez Gayou habla de la observación 
como una de las principales herramientas 
que utiliza el ser humano para ponerse en 
contacto con el mundo exterior; cuando la 
observación es cotidiana da lugar al 
sentido común y al conocimiento cultural y 
cuando es sistemática y propositiva, tiene 
fines científicos. (Alvarez, 2009) 

Entrevista.  Cuyo  propósito principal 
es obtener información 
de los participantes 
fundamentada en las 
percepciones, las 
creencias, las opiniones, 
los significados y las 
actitudes por lo que la 
entrevista es una valiosa 
técnica que se estudiará 
en este análisis 

Ésta se define como una reunión para 
conversar e intercambiar información entre 
una persona (el entrevistador) a través de 
las preguntas y respuestas, se logra una 
comunicación y la construcción conjunta 
de significados respecto a una tema. 
(Vargas, 2012) 
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1.2.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación  

 

Considerando las técnicas e instrumentos antes nombrados, hay que tener en 

cuenta que cada instrumento tiene que contar con validez y confiabilidad, ya 

que es de fundamental importancia que el instrumento esté midiendo lo que 

dice medir, caso contrario se lo haría incorrectamente el atributo, al no 

corresponderse lo que realmente se observa, con lo que se cree medir. 

La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir 

(autenticidad), algunos procedimientos a emplear son: Know groups 

(preguntar a grupos conocidos), Predictive validity (comprobar 

comportamiento) y Cross check questions (contrastar datos previos). Al 

estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o 

características se desean estudiar. A este rasgo o característica se le 

denomina variable criterio. (Corral, 2009) 

Determinar la validez de un instrumento es mucho más difícil que establecer 

su confiabilidad. Como dicen Polit y Hungler, “no es común encontrar pruebas 

sólidas que sustenten la validez de la mayor parte de las mediciones de 

carácter psicológico”. Esto se debe a que mientras la confiabilidad sería 

esencialmente una cuestión empírica; la validez incluye más elementos 

teóricos, ya que la validación persigue la explicación, con todas las 

complicaciones que esto implica. Dentro de los distintos tipos de validez, 

encontramos como las más importantes, las siguientes: validez de constructo, 

validez de criterio y validez de contenido. Es importante tener en cuenta que 

distintas formas de validez, pueden ser adecuadas para propósitos diferentes 

y que cada una permite inferencias distintas, que no pueden cambiarse entre 

sí. (Argibay, 2006) 

En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Asimismo Tejada (1995) expresa la 

validez como: “el grado de precisión con que el test utilizado mide realmente 

lo que está destinado a medir”; es decir, la validez se considera como un 

procedimiento específico que se tiene que realizar con un propósito especial y 

aplicar a un determinado grupo de sujetos. La validez puede tener diferentes 

tipos: 

I. La validez de contenido, se refiere al grado en que un instrumento 

refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Esta 

validez se obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse 

que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas 

del universo o dominio de las dimensiones de las variables de interés. 

II. La validez de criterio, establece la validez de un instrumento de 

medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo 
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que pretende medir lo mismo. Si el criterio se ajusta al futuro se habla 

de validez predictiva. Por ejemplo una prueba de admisión en las 

universidades puede comparar sus resultados con el rendimiento 

futuro de los estudiantes en la carrera. Si el criterio se fija en el 

presente se habla de validez concurrente; es cuando los resultados del 

instrumento correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto 

de tiempo. Por ej. Una encuesta administrada un día antes de las 

votaciones para detectar preferencias del electorado, correlaciona con 

los resultados finales de la elección. 

III. La validez de constructo, es la más importante sobre todo desde la 

perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un 

instrumento representa y mide un concepto teórico. 

La confiabilidad es la consistencia de las mediciones a lo largo de repetidas 

observaciones de una variable en la misma persona, en los términos de la 

teoría de medición clásica, refleja el tamaño relativo de los componentes de 

error con la escala de verdad. Cuando el componente de error es pequeño, 

habrá poca variación de una a otra puntuación observada en la misma 

persona; conforme aumenten los componentes de error, las puntuaciones 

diferirán más cada vez que se evalúe a la persona.  

Hay varios tipos de confiabilidad que se clasifican como, consistencia interna 

o de test-rest. Con frecuencia se toma múltiples medidas de cada persona en 

la variable de interés para aumentar la precisión promediando los 

componentes de error. La confiabilidad de consistencia interna se refiere a la 

manera en que múltiples puntuaciones de una misma persona concuerdan y 

el  test-rest señala la consistencia y medición cuando se repite en el tiempo. 

(Spector, 2000) 

Para Martínez la confiabilidad es la consistencia en un conjunto de medidas 

de un atributo. Podríamos también definir la confiabilidad como la proporción 

de la variabilidad verdadera respecto de la variabilidad obtenida. (Muñiz & 

Fonseca, 2008).  

Respecto a la confiabilidad son los errores de medición de la siguiente 

manera: si en toda medida el valor obtenido, está compuesto por el valor 

verdadero y los errores de medición, un instrumento será más confiable, en la 

medida que maximice el valor verdadero. Con maximizar el valor verdadero, 

nos referimos a que éste aproxime lo más posible al valor observado u 

obtenido. Al reducir el error de medición, incrementamos la similitud entre el 

valor verdadero y el obtenido. De manera que al maximizar el valor 

verdadero, minimizamos el error de medición, con el consecuente incremento 

de la confiabilidad.  



 

16 
 

1.2.5. Análisis de la información para las conclusiones diagnósticas 

 

Ahora que se obtuvo y se organizó la información, se requiere analizar y 

valorar su utilidad para los objetivos de la investigación. En este sentido, la 

tarea del investigador se simplifica cuando se analiza la información, si es que 

se encuentra correctamente estructurada y organizada, ya que el investigador 

observará de forma directa y fácil, las relaciones o vínculos establecidos entre 

los aspectos o elementos que integran la información de su investigación. 

En cierto modo, este ejercicio permitirá segregar la información o eliminar la 

que tiene menor importancia, para asegurar la presentación de la información 

más relevante. Ahora bien, una vez identificados los puntos esenciales de la 

información, es necesario y pertinente analizarlos con más detalle, y de este 

modo emitir juicios de valor que tengan mayor profundidad.  

“En cuanto a la información de campo, vale la pena recordar que el objetivo 

primordial de la encuesta es obtener información cuantificable; así, al concluir 

la codificación de las respuestas, conviene representarlas de manera gráfica, 

para facilitar su análisis”. (Gomez, 2012)  

Para el análisis de la información esta debe encontrarse de manera 

organizada y estructurada según los objetivos del problema de investigación, 

estos no se puede dejar de lado ya que no se podrá dar respuesta al 

problema de estudio. 

Si la información recopilada se encuentra bien estructurada será sencillo que 

el investigador realice los vínculos de valor o encuentre la relación entre ellas. 

De manera particular, el investigador tendrá que escoger o determinar los 

medios o procedimientos específicos para analizar cada uno de los datos que 

ha reunido. Como ya sabemos uno de los propósitos de la investigación es la 

recopilación de datos, para después analizarlos y confrontarlos con las 

hipótesis planteadas, y así obtener conclusiones significativas. 

Es recomendable  que en el instante de procesar la información recolectada, 

el investigador la tenga en orden y con una estructura en función a los 

objetivos de la investigación, esto facilitará el manejo de la información 

cuando se elabore el informe final. Es pertinente mencionar, que el 

procesamiento de datos recopilados mediante encuestas es más laborioso, 

ya que es necesario acudir a la estadística; en este sentido, los datos pueden 

ser analizados a partir de dos enfoques: 

 Cuantitativo: En este caso, el análisis se centra en los números 

arrojados para cada respuesta, esto cuando se ha realizado la 

codificación. 
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 Cualitativo: Aquí el objetivo es describir y evaluar las respuestas 

generalizadas, con el objetivo de explicarlas, comprobar la hipótesis y 

obtener conclusiones. 

“Por lo general, las investigaciones requieren ambos enfoques de análisis, el 

procesamiento de datos, entonces, implica el análisis de cada información 

recabada, independientemente de su naturaleza, para resolver el problema 

planteado, verificar las hipótesis, obtener conclusiones y elaborar el informe 

final.” (Gomez, 2012) 

En análisis de los datos en su gran medida dependerá del diseño o enfoque 

de la investigación, lo más recomendable es que se utilice un diseño mixto 

para que el trabajo de investigación cuente con la parte interpretativa 

valiéndose de la confiabilidad de los datos estadísticos y así las conclusiones 

diagnosticas sean mucho más confiables y acertadas. 

“Llegar a conclusiones implicaría, de acuerdo con las connotaciones 

semánticas del término análisis, ensamblar de nuevo los elementos 

diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y 

significativo. Bajo la denominación de conclusiones aparecen generalmente 

los resultados, los productos de la investigación y la interpretación que 

hacemos de los mismos.” 

“La tarea de extraer conclusiones no puede circunscribirse a ningún momento 

particular del proceso de análisis. La lectura inicial de los datos hace aflorar 

en el analista impresiones que constituyen las primeras conclusiones 

provisionales. Antes incluso de comenzar las tareas de codificación, la lectura 

del material recogido permite ir anotando las ideas fundamentales, los 

acontecimientos, normas o conductas más relevantes en relación con el tema 

de estudio”. (Rodriguez, Gil, & García, 2000) 

Para el análisis de la información el investigador se vale de categorización de 

elementos que le resultan importante para dar respuesta a su trabajo, al crear 

estas categorías de análisis el investigador podrá observar de manera más 

concisa la relación que existe entre ellas y así podrá ir elaborando su 

conclusión.   

En muchas ocasiones, el sistema de categorías deja de ser únicamente una 

herramienta que utilizada en investigación para organizar de mejor manera 

los datos, pasando a  constituirse en un primer resultado de análisis. La 

comparación facilita llegar a conclusiones a partir de las matrices y otras 

figuras usadas para la presentación de los datos. La comparación de filas o 

columnas de una matriz, por ejemplo, constituye la principal vía para extraer 

conclusiones (Miles y Huberman, 1994). 
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Sin duda alguna una de las primordiales herramientas intelectuales con las 

que cuenta el investigador en el proceso la elaboración de las conclusiones 

es la comparación. La comparación permite destacar las diferencias y 

semejanzas entre las unidades de análisis incluidas en una categoría, la 

comparación hace posible conocer sus propiedades fundamentales, a partir 

de las cuales puede llegarse a una definición, ilustración y verificación de esa 

categoría.  

“Uno de los instrumentos de disposición usados con frecuencia son los 

gráficos, los cuales permiten no sólo presentar los datos, sino advertir 

relaciones y descubrir su estructura profunda (Wainer, 1992). Los diagramas, 

definidos como “Representaciones gráficas o imágenes visuales de las 

relaciones entre conceptos (Strauss y Corbin. 1990:198) constituyen 

importantes instrumentos de análisis. A través de este tipo de procedimientos 

podrían ser presentados los sistemas de categorías, mostrando las 

interconexiones existentes entre las categorías, o incluso algunos aspectos 

de su contenido”. (Rodriguez, Gil, & García, 2000) 

En todo trabajo de investigación los gráficos son de gran ayuda para la 

visualización y el entendimiento de la información recolectada, al hacer la 

presentación de la información en gráficos el investigador podrá ver de 

manera global la relación entre las categorías, así se facilitara su 

comprensión y al momento de hacer la interpretación se la podrá hacer sin 

problema. 

Algunas de las dimensiones a partir de las cuales se elaboran estos gráficos 

pueden implicar el ordenamiento de fenómenos o componentes de 

fenómenos a lo largo del tiempo, en función de roles desempeñados, etc. 

En este apartado solo se indica la forma como se pretende analizar e 

interpretar la información. Esta actividad es un proceso continuo de análisis 

de la información a medida que se obtiene, clasificándola, formulando 

preguntas adicionales, verificándola y desarrollando conclusiones. Para el 

proyecto de investigación se describe, en términos generales, cómo se 

pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación. (Pineda, Alvarado, & Canales, 

1994) 

En la investigación normalmente el investigador presenta la información en 

cuadros y gráficos estadísticos que señalan relaciones de porcentajes, 

frecuencias, correlaciones estadísticas entre las variables, por citar algunas 

formas para ellos debe elaborar unidades de análisis, categorías y 

subcategorías de información que permiten explicar e interpretar el fenómeno 

estudiado.  
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Tres aspectos son importantes en la presentación de los resultados por medio 

del reporte, la descripción narrativa, el soporte de las categorías (con 

ejemplos) y los elementos gráficos. Es muy importante que exista 

correspondencia entre las conclusiones y el planteamiento del 

problema/pregunta de investigación, objetivos/propósitos e hipótesis 

/supuesto de la investigación. 

Para la presentación de las conclusiones o resultados se debe tener en 

cuenta: 

 Describir todos y cada uno de los datos que se obtuvieron por medio 

de las técnicas e instrumentos independientemente del enfoque o 

diseño de la investigación. 

 Analizar las hipótesis o el supuesto de investigación en relación con los 

resultados, así se podrá establecer si fue comprobada o no para 

rechazarla y de este modo se tendrán los elementos para explicar el 

fenómeno. 

 Relacionar los resultados con el marco teórico propuesto en el 

proyecto de investigación. 

 Realizar una síntesis de los resultados obtenidos, para así identificar 

posibles contribuciones teóricas o nuevas líneas de interpretación. 

Sin duda, una de las principales herramientas intelectuales en el proceso de 

obtención de conclusiones es la comparación, la cual permite destacar las 

semejanzas y diferencias entre las unidades incluidas en una categoría. 

Al  llegar a las conclusiones debemos agrupar todos los elementos para 

reconstruir un todo estructurado y significativo, bajo la denominación de 

conclusiones aparecen generalmente los resultados, los productos de la 

investigación y la interpretación que hacemos de los mismos.      

Las conclusiones diagnosticas son por tanto, afirmaciones, proposiciones en 

las que se recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en 

relación al problema estudiado. Serán  revisadas y probablemente 

modificadas a lo largo del proceso investigador, debemos tener en cuenta 

también que en todo estudio la intenciones de la investigación emprendida y 

no perder de vista la percepción de los protagonistas del contexto estudiado. 

2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Este proyecto se va desollar bajo el enfoque de reflexividad y construcción de 

la experiencia humana, la cual permite interpretar y comprender la 

experiencia a sistematizar. 
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Para el desarrollo de la sistematización se tomó en cuenta la guía 

metodológica de sistematización de Barnechea, María. 

Lo desarrollamos en dos niveles; el primero comprende: 

 Recuperación del proceso (registros y documentos) 

 Interpretar el proceso (problemas, objetivos y estrategias) 

 Caracterizar las etapas del proceso 

 Levantamiento de preguntas  

 Elaboración del documento de reconstrucción  

El segundo nivel comprende de: 

A. Delimitar el objeto de sistematización  

a. Definir objetivos / problema a abordar 

b. Ordenar y seleccionar preguntas. Conceptuar problemas, 

sujetos, intervención. 

c. Formular pregunta eje 

d. Definir periodo de tiempo 

e. Define el objeto de sistematización 

f. Documento escrito del proceso 

B. Reconstrucción de la experiencia desde el objeto 

C. Análisis de la experiencia 

a. Periodización de la experiencia 

b. Hipótesis de la acción 

c. Que sucedió y porque 

d. Síntesis en un documento escrito 

D. Informe final: conclusiones y nuevas propuestas. 

E. Difusión. Presentar los resultados de la sistematización. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

3.1. Planteamiento del problema  

 

El proyecto se inició con la elaboración del plan diagnóstico, para lo cual se 

diseñó una guía de entrevista, conformado por 20 preguntas con ítems de 

respuestas abiertas, enfocadas a conocer los problemas organizacionales 

que había en la institución, esto también llevaba como objetivo descubrir el 

tiempo del problema, causas y afectaciones que tenían. 

Se  aplicó la guía de entrevista a las siguientes personas; Jefa del área de 

enfermería, Coordinador del área de enfermería, Supervisora del personal de 

enfermería del área de emergencia, Supervisora del personal de enfermería 
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del área de Infectologia y traumatología y Supervisora del personal de 

enfermería del área de consulta externa. 

Los resultados de las entrevistas indicaron que los problemas 

organizacionales estaban enfocados en la falta de personal de enfermería, 

ausentismo y sobrecarga de trabajo.  

Con la información obtenida se planteó como problema, la ausencia del 

personal de enfermería y la sobrecarga de trabajo en área de consulta 

externa, se presentó este problema porque dentro de su personal, dos 

estaban  embarazadas y dos en periodo de lactancia, lo cual este problema 

afectaba en la atención a los pacientes del área de consulta externa. Esta 

última información se la obtuvo mediante la observación casual que se hizo 

durante la entrevista realizada a la  Supervisora del personal de enfermería 

del área de consulta externa. 

3.2. Diseño del proceso de investigación  

 

Durante el  diseñó el proceso de investigación, definimos nuestro objetivo 

general que era efectuar un diagnóstico del comportamiento humano del 

personal de enfermería en el área de consulta externa y como objetivos 

específicos eran; evaluar la satisfacción laboral del personal y determinar el 

nivel de satisfacción de los pacientes atendidos por las enfermeras del área 

de consulta externa, a continuación  se planteó la metodología, se decidió 

trabajar  con un enfoque de carácter cualitativo y el  alcance explicativo, 

porque nos permitieron conocer las causas de los fenómenos estudiados. 

Con respecto a las técnicas e  instrumentos se eligió cuestionario de 

satisfacción laboral S21/26 y se elaboró la encuesta de satisfacción a los 

paciente, ficha de observación y la entrevista del modelo administrativo. 

3.3. Aplicación y resultado de los instrumentos  

 

Se aplicó los siguientes instrumentos; el cuestionario de satisfacción laboral,  

la encuesta a los pacientes, la ficha de observación y la entrevista.  

1) Cuestionario de satisfacción laboral.- Conocer los niveles de satisfacción 

del personal de enfermería de consulta externa del Hospital de la Policía. 

Se ocupó el cuestionario de satisfacción laboral S21/26 es J.L Meliá (1998), 

que cuenta con 26 preguntas,  con  validez y confiabilidad porque cuenta con 

pregunta general acerca del grado de satisfacción o  insatisfacción y la 

aceptación por los sujetos, los indicadores de satisfacción son: 

 Satisfacción de la supervisión y participación en la organización  

 Satisfacción con la remuneración  y prestaciones  
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 Satisfacción intrínseca  

 Satisfacción  con el ambiente físico  

 Satisfacción con la cantidad de la producción  

 Satisfacción con la cantidad de la producción  

El cuestionario de satisfacción fue tomada a 8 enfermas del área de consulta 

externa; 5 de la jornada matutina y 3 en la jornada vespertina, esta prueba se 

lo aplico de manera individual en su jornada laboral y puesto de trabajo. 

La tabulación se lo realizo bajo los indicadores de satisfacción, contando los 

ítems de verdadero o falso.  

Los resultados de la encuesta fueron lo siguiente: 

En el cuestionario de satisfacción laboral de manera general se puede indicar 

que el 72% está satisfecho con su trabajo y el 28% está insatisfecho. 

 Con lo referente a la satisfacción con la supervisión y participación en 

la organización, hay un 7,1% de satisfacción y un 0,9% de 

insatisfacción. 

 En lo concerniente a satisfacción con remuneración y las prestaciones, 

hay un 3% de satisfacción y un 5% de insatisfacción. 

 A lo que corresponde a la satisfacción intrínseca, hay un 6.75% de 

satisfacción y un 1.25% de insatisfacción. 

 En la satisfacción con el ambiente físico, muestra que hay 0,75% un de 

satisfacción y un 7,25% de insatisfacción. 

 La satisfacción con la cantidad de producción, tenemos que hay un 6% 

de satisfacción y un 2% de insatisfacción. 

 En la satisfacción con la calidad de producción tenemos que hay un 

2% de satisfacción y un 6% de insatisfacción. 

 

2) Encuesta de satisfacción.-  Conocer el nivel de satisfacción de los 

pacientes que han sido atendidos  en consulta externa. 

El cuestionario es de autoría propia, cuenta con la autorización de mi tutor 

académico y del Director Administrativo del Hospital de Policía, está formado 

por 8 ítems con respuestas de si y no, enfocado en conocer la atención que 

han recibido los pacientes  por parte de las enfermeras del área de consulta 

externa,  los parámetros de calificación son por los ítems de sí y no. 

La prueba se aplicó a 30 pacientes de edad entre 18 años a 87 años que 

fueron atendidos en el área consulta externa, se tomó la encuesta de manera 

individual, dando las indicaciones de la prueba, el tiempo utilizado para tomar 

las prueba fueron de dos días, los cuales se encuesto quince personas el 

primer día y quince personas el  segundo día. 
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La tabulación se lo realizo contando los ítems de respuesta de sí y no. Los 

resultados globales fueron de  57% de satisfacción y el restante de 

insatisfacción sobre la atención recibida por las enfermeras.  

La evaluación por cada ítem de la encuesta, dio mayor número de respuestas 

negativas a las preguntas 1 y 7 que corresponde a: 

1. Cuando lo he necesitado, me han atendido con rapidez; 7. He recibido la 

respuesta clara y oportuna cuando lo he necesitado. 

3) Ficha de Observación.- Conocer el comportamiento que tiene el personal 

de enfermería en su lugar de trabajo. El cuestionario es de autoría propia 

con la autorización de mi tutor académico y del director administrativo del 

Hospital. 

Está formada por dos indicadores principales que son; las relaciones 

interpersonales y los proceso de atención a los pacientes, a su vez cada 

indicador tiene 6 ítems que permite especificar cada uno. 

Para completar la ficha de observación se ocupó dos días, uno corresponde a 

la jornada matutina y otro a la jornada vespertina, durante la observación se 

anotó todo lo sucedido en el área de consulta externa tomando en cuenta 

cada ítem.   

Se analizó de manera cualitativa los resultados de los ítems de cada 

indicador, de relaciones interpersonales y de los procesos de atención a los 

pacientes. 

Los resultados más relevantes de la ficha de observación fueron. 

 En las relaciones interpersonales se observó que hay un buen 

ambiente de trabajo entre las enfermeras, para la organización de las 

tareas a realiza, se establecen según la necesidad de esos momentos. 

De igual manera hay camaradería y cooperación entre el personal de 

enfermería, ya que poseen un trato cordial y respetuoso entre ellas. 

 En el proceso de atención a los pacientes, las enfermeras conocen los 

procedimientos a seguir con los pacientes, pero el espacio es reducido 

para el área de Consulta Externa, hace que no se atiendan a los 

pacientes con orden y que a los pacientes en sillas de ruedas sean 

atendidos afuera del área. 

 

4) Entrevista del modelo administrativo.- Conocer el modelo administrativo  

que maneja el Hospital de Docencia de la Policía Nacional de Guayaquil, 

cuenta con la autorizada por mi tutor académico y el director de la policía 

nacional, no cuenta con parámetros de calificación, pero se analizó las 

preguntas según sus indicadores como, tipo de organización, 
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departamentalización, tipos de autoridad, mecanismos organizacionales 

de control, niveles de centralización o descentralización, estilo de 

liderazgo y grado de burocratización 

La  entrevista se lo realizo al Director  del Hospital, el Dr. Valdez  se demoró 

media hora. 

La entrevista del modelo administrativo arrojo como información importante lo 

siguiente. 

 Tipo de organización es lineal ya que se maneja un orden jerárquico. 

 La departamentalización es por funciones. 

 El tipo de autoridad es lineal única y absoluta del jefe de área sobre 

sus subordinados. 

 Los mecanismos organizacionales de control es de tipo normativa, ya 

que se manejan con normas para el cumplimiento de las acciones 

requeridas. 

 Los niveles de centralización es centralizado ya que es la autoridad y 

decisiones recaen sobre el Director administrativo del hospital. 

 El estilo de Liderazgo a nivel general se detecta un liderazgo 

autoritario. 

3.4. Análisis de los resultados  

 

A partir de los resultados obtenidos por cada instrumento utilizado,  se 

procedió a analizar y sintetizar de manera integral la información obtenida, se 

consideró que se presenta un alto nivel  de satisfacción en el personal de 

enfermería, pero hay indicadores donde se presenta malestar como son;  la 

remuneración, ambiente físico y calidad de producción, lo cual provoca que la 

atención a los pacientes se de en condiciones inadecuadas por el espacio, de 

igual manera sea lenta la atención y que no haya respuestas claras sobre su 

consultas médicas, en si todo el malestar se presentan por inconvenientes de 

la organización que posee una modelo administrativo burocrático y lineal, 

donde las decisiones a tomar son lentas e inconclusas por todo el trámite que 

se requiere hacer 

3.5. Conclusiones diagnósticas  

En base al análisis de los resultados y con los gráficos de la tabulación de las 

técnicas utilizadas, se procedió hacer la  elaboración de las conclusiones 

diagnósticas, llegando al diagnóstico de insatisfacción laboral en los 

indicadores del ambiente físico y la administración del hospital. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

4.1. Elementos de reconstrucción histórica 

 

 Actividades: Correspondiente a la elaboración de las conclusiones 

diagnósticas se elaboró, tomo y tabulo las técnicas e instrumentos 

utilizadas, fue a partir de los resultados obtenidos se elaboró las 

conclusiones diagnósticas.  

 

 Tiempo: El proyecto  se lo realizo en los meses de Julio a Septiembre del 

2015,  en HDPNG-2 

 

 Actores: Su elaboración fue realizada por la estudiante de psicología de la 

universidad de Guayaquil la Srta. María Victoria Rodriguez, encargada de 

todo el proceso de elaboración del proyecto organizacional, también tuvo 

colaboración con su compañero de prácticas Carlos Espín, quien ayudo a 

tomar las técnicas e instrumentos y a tabularlas.  

 

 Métodos y estrategias empleadas: El proyecto se desarrolló bajo un 

enfoque de carácter cualitativo porque se procedió a recolectar datos por 

medio de entrevista a los actores principales (jefes de área), nos permitió 

elaborar el planteamiento de problema, para analizar los factores que  

provocan la insatisfacción laboral en el personal de enfermería y  la 

atención a los pacientes, se realizó encuestas de satisfacción a los 

pacientes, cuestionario de satisfacción las enfermeras del área de 

consulta externa, fichas de observación y entrevista del modelo 

administrativo. Obteniendo estos resultados, se continuó a analizar la 

información para obtener las conclusiones diagnósticas. 

 

 Medios y recursos: se utilizó recursos tecnológicos como computadora, 

impresora e internet y recursos materiales como  hojas, bolígrafos, 

lápices, etc. 

 

 Factores que favorecieron el proyecto: El estar realizando las practicas 

pre-profesionales en el área de Recursos humanos del Hospital de 

docencia de la policía nacional n°2, nos permitió conocer a los jefes de las 

áreas, los que nos facilitaron con  información necesaria para realizar el 

proyecto. A su vez el acceso que teníamos para realizar entrevistas y la 

colaboración del parte del personal. También se contó con la guía del tutor 

académico  

 

 Factores que limitaron el proyecto: el mayor inconveniente fue el no tener 

experiencias previas realizando un proyecto organizacional y a su vez el 
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corto tiempo que se tuvo para realizar el proyecto y las conclusiones 

diagnósticas.  

 

4.2. Elementos para ordenar y clasificar la información 

A continuación en la tabla.2 se evidencia la pregunta eje de la sistematización 

y los distintos componentes de este proceso. 

 
Tabla 2. Componentes de la sistematización 

¿Por qué no existe coherencia entre el planteamiento del problema y las 
conclusiones diagnosticas? 

Componentes 

I. Cronograma del proyecto, especialmente en el tiempo estimado para la 

elaboración de las conclusiones diagnosticas 

II. Omisiones en la recopilación de información para el  planteamiento del 

problema 

III. El factor del planteamiento del problema para la elaboración de las 

conclusiones diagnosticas  

IV. Influencia de los resultados de las técnicas e instrumentos utilizados 

para la elaboración de las conclusiones diagnosticas   

V. Omisiones en la selección de los instrumentos para el desarrollo del 

proyecto 

VI. Proceso que se llevó acabo en la elaboración de las conclusiones 

diagnósticas y los factores que se tomaron en cuenta. 

VII. Los inconvenientes presentados durante la elaboración del diagnostico 

VIII. Guía por parte del tutor institucional  

IX. Análisis de las conclusiones diagnosticas 

X. Los actores principales en la elaboración del diagnostico 

 

4.3. Elementos para la interpretación critica 

 

Los componentes trazados nos van a permitir cumplir con nuestro objetivo 

que es “determinar las pautas de mejora para una mayor precisión en la 

conclusiones diagnosticas del proyecto”, a continuación se va analizar cada 

componente. 

4.3.1. Cronograma del proyecto 

 

Para la elaboración del proyecto se tenía estimado dos meses, de los cuales 

un mes se utilizó para elaborar el plan diagnóstico y a su vez para tener la 

aprobación del tutor académico y de la institución donde hicimos prácticas, 

por ende para la ejecución del plan diagnóstico se redujo el tiempo, el cual se 
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utilizó en tomar y calificar las técnicas e instrumentos y a su vez elaborar él 

informa final. 

4.3.2. Omisiones en la recopilación de información para el  

planteamiento del problema 

 

Podemos comenzar indicando que no se realizó el diagnóstico de 

necesidades del lugar de prácticas, dado que el investigador debe tener una 

visión global de la situación actual del lugar y con ello identificarse 

plenamente con el tema que se desea estudiar, haciendo una indagación 

bibliográfica como punto de partida del proceso investigativo. En este paso se 

debió hacer una revisión exhaustiva de los trabajos relacionados con el tema 

en estudio. 

Una omisión que se tuvo fue la de no incluir al personal de enfermería de 

consulta externa para poder hacerles una entrevista y así poder recopilar más 

información que nos ayudase en el planteamiento del problema. 

Otra omisión fue el no haber elaborado una guía de observación para conocer 

la atención brindada a los pacientes del área de consulta externa y no solo 

utilizar información por medio de la memoria de los actores. 

También podemos adicionar que no se hizo una determinación de los puntos 

concretos de estudio del tema, para que el investigador se identifique 

plenamente y que sean factibles de ser estudiados y con ellos poder hacer 

una formulación del problema de estudio más concreta. 

No se consideró hacer esa primera inmersión en el campo para 

familiarizarnos con dicho lugar y a su vez llenar una ficha de observación para 

sacar los puntos relevantes de la dinámica que se presentaba en el lugar de 

prácticas y así llegar al planteamiento del problema. 

4.3.3. El factor del planteamiento del problema para la elaboración de las 

conclusiones diagnósticas 

 

El planteamiento del problema solo estuvo presente para poder desarrollar el 

plan diagnóstico, en el momento de hacer las conclusiones diagnósticas no 

se tomó en cuenta el mismo, porque solo con los resultados de los 

instrumentos se elaboró las conclusiones diagnósticas. 

La información de los resultados de los instrumentos no se encontraba bien 

estructurada y organizada en relación con el planteamiento del problema por 

lo cual no se pudo hacer dicha relación o vínculo entre los aspectos o 

elementos que integran la información de la investigación. Al no establecer 

los indicadores de evaluación (son los instrumentos que permiten comprobar 

empíricamente y con cierta objetividad el progreso del proyecto hacia las 
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metas propuestas), toda evaluación que nos propongamos será casi inútil, o 

poco viable. 

Al tener los resultados de los instrumentos se debió elaborar las categorías 

de análisis para poder hacer la vinculación con el problema de estudio y sus 

objetivos y esto nos facilite la elaboración de las conclusiones. Adicional a 

ellos antes de elaborar las conclusiones diagnósticas también se pudo crear 

el reporte de diagnóstico, en el cual debería constar la descripción y situación 

del contexto, las categorías y temas vinculados con el problema de 

investigación para poder hacer una análisis de forma particular y también de 

manera global. 

4.3.4. Influencia de los resultados de las técnicas e instrumentos 

utilizados para la elaboración de las conclusiones diagnosticas 

 

Los resultados y análisis de las técnicas e instrumentos utilizados, fue lo que 

se consideró al momento de hacer las conclusiones diagnósticas, es 

importante mencionar que de los 4 instrumentos aplicados, 3 fueron de 

autoría propia y por ende no tenían la confiabilidad y validez, por lo cual la 

información recopilada no tendría valor científico. 

Siempre es conveniente como complemento a los objetivos de investigación 

elaborar, o plantearse las preguntas de investigación, que son aquellas que 

se pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las 

preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos y 

problema de estudio, al no constar con estas, solo se tomó en cuenta el 

resultado de los instrumentos para las conclusiones. 

En el momento de escoger los instrumentos de investigación, solo se 

consideró el dar respuesta a cada objetivo planteado en el proyecto, así solo 

considerando el análisis de los resultados de los instrumentos para  las 

conclusiones diagnósticas,  olvidando hacer la relación entre los resultados 

junto con las categorías de análisis, que permitiría relacionarlo  con el 

problema. 

4.3.5. Omisiones en la selección de los instrumentos para el desarrollo 

del proyecto 

 

Se omitió un factor importante el cual fue el ¿Por qué? de la selección de 

dichos instrumentos, se escogieron los instrumentos con la única finalidad de 

dar respuesta a los objetivos del proyecto. 

Al no tener claro el motivo por cual se escoge un instrumento para aplicar en 

un proyecto, la información que este nos arroje no lograra explicar el 

problema. 
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De los cuatro instrumentos, solo el cuestionario de satisfacción  contaba con 

validez y confiabilidad, y los otros tres instrumentos no se lograron validar por 

cuestiones de tiempo. 

4.3.6. Proceso que se llevó a cabo en la elaboración de las conclusiones 

diagnósticas y los factores que se tomaron en cuenta 

 

Para elaborar las conclusiones diagnosticas se utilizó la información recabada 

por medio de las técnicas e instrumentos utilizados, ya con esta información 

se hizo análisis de los resultados, que fueron la guía para las conclusiones 

diagnósticas. 

Este proceso de análisis de la información recolectada fue adecuado, pero al 

no tomarse en cuenta los objetivos del proyecto y el problema central del 

mismo, este proceso no permitió relacionar el problema con las conclusiones 

diagnósticas.  

Esta omisión pudo ser por la falta de unidades de análisis las cuales sirven 

para hacer la relación entre los resultados obtenidos de los instrumentos con 

los objetivos del problema y así dar respuesta a los mismos y entender la 

relación entre ellas y el problema de estudio. 

4.3.7. Los inconvenientes presentados durante la elaboración de las 

conclusiones diagnósticas 

 

Un punto a tomar en cuenta fue que no se tenía la experiencia en la 

aplicación y desarrollo de proyectos organizacionales, se fue aprendiendo en 

el transcurso del mismo y aun así siempre se tenía dudas sobre ¿Cómo? o 

¿Qué hacer? para seguir adelante con el proyecto. 

Los inconvenientes presentados para la elaboración del diagnóstico 

principalmente fueron el no haber relacionado el problema y los objetivos 

juntos con los resultados de los instrumentos, al momento de hacer las 

conclusiones diagnósticas. 

 También otro inconveniente es que no se pudo hacer la relación de la teoría 

seleccionada en el marco teórico con los resultados de las técnicas e 

instrumentos.   

4.3.8. Guía por parte del tutor institucional 

 

El tutor institucional no formo parte de la elaboración de las conclusiones 

diagnósticas. 
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4.3.9. Los actores principales en la elaboración del diagnostico 

 

La conclusiones diagnosticas fueron elaboradas por una sola persona, la cual 

se basó únicamente en los resultados de las técnicas e instrumentos, para 

formular las conclusiones diagnósticas. 

4.3.10. Análisis de las conclusiones diagnosticas 

El problema inicial, que era la falta del personal de enfermería que provocaba 

sobrecarga de trabajo y a su vez mala atención a los pacientes, pero a partir 

de los resultados obtenidos en las técnicas utilizadas, se enfocó más la 

insatisfacción por el lugar de trabajo, por las condiciones físicas y en la 

estructura burocrática de la institución 

Una de las fallas fue que el momento de la elaboración de las conclusiones 

diagnosticas fue el no comparar los resultados obtenidos con los objetivos del 

proyecto y directamente con el problema central del mismo, para poder hallar 

una relación entre el problema del proyecto y los resultados logrados y así 

formular una conclusión diagnostica mucho más acertada acorde al proyecto 

y a los objetivos del mismo. 

 

4.4. Métodos e instrumentos utilizados  

 

4.4.1. Métodos descriptivos narrativos. 

 

Perteneciente a los métodos cualitativos. Este método nos permite la 

recuperación del proceso vivido a través de la reconstrucción de historia, 

ordenar y clasificar la información de la experiencia previamente realizada. 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En 

esta investigación se analizan los datos reunidos para describir los factores 

que influenciaron y las omisiones que se presentó en el proyecto a 

sistematizar. 

Pasos del método descriptivo 

 Delimitación del problema 

 Estudio del material bibliográfico y estudio exploratorio 

 Formulación de hipótesis 

 Recolección de datos 

 Elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, 

interpretación de los datos). 

 Redacción del informe 
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Los instrumentos utilizados para clasificar y ordenar la información  son los 

siguientes: 

1) Cronograma de actividades.- Se hace un cuadro donde se muestren todas 

las actividades a realizar con su fecha correspondiente y duración de la 

misma, de esta manera se mantiene un orden y nos ayuda a no perdernos 

en el tiempo de desarrollo de las actividades a realizar. 

2) Línea de tiempo.- Se escribe en un papel de manera ordenada los eventos 

o procedimientos más relevantes que se llevaron a cabo a los largo del 

proyecto, esto nos ayuda a ordenas la información y a tener mejor 

visualizado todo el proyecto desde su inicio hasta su fin destacando 

aquellos puntos de importancia. 

 

3) Revisión permanente y reducción de datos.- Un primer tipo de tareas que 

deberá afrontar el investigador para el tratamiento de la información 

acerca de la realidad sobre la cual centra su trabajo consiste en la 

reducción de los datos, es decir, en la simplificación, el resumen, la 

selección de la información para hacerla abarcable y manejable. 

La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el 

análisis parte del material informativo recogido, teniendo en cuenta 

determinados criterios teóricos y prácticos. 

 

4) Análisis de contenido.- El análisis de contenido trata de descubrir los 

significados de un documento, éste puede ser textual, la transcripción de 

una entrevista, una historia de vida, un libro o material audiovisual, etc. El 

propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos 

como los latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes elementos 

en categorías que representen más claramente el sentido. 

 

5) Listado de preguntas de guías.- Del problema central o tema de estudio se 

elabora un banco de preguntas para que sirva de  guía a lo largo del 

desarrollo del estudio, así de esa manera se evita la saturación con 

información relevante al tema. 

 

6) Reconstrucción de la información.- Se redacta lo ocurrido tal cual como 

paso en su momento, describiendo los puntos positivos y negativos de la 

experiencia, así de esa manera se tiene la información organizada, 

destacando los puntos clave que nos pueden ser útiles en el estudio. 
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5.  ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

5.1. Lecciones aprendidas  

 

El estudio de la satisfacción laboral en el personal de enfermería de Consulta 

Externa es relevante para el Hospital de Docencia de la Policía Nacional ya 

que le permitirá conocer sus propias fortalezas y debilidades institucionales, 

sobre las cuales se podrá trazar las estrategias de mejora, que beneficie a la 

institución, los empleados y  los pacientes. 

Gracias a los resultados del estudio de la satisfacción laboral realizado en el 

Hospital de Docencia de la Policía Nacional se pudo visualizar que el 

personal de enfermería de Consulta Externa refleja el compromiso 

institucional para brindar la oportuna y mejor atención con la calidad que los 

pacientes esperan. 

El trabajo de investigación reflejo que existe un nivel alto de satisfacción 

laboral en el personal de enfermería de Consulta Externa, aunque ellos no 

estén conformes con la remuneración que reciben o con el ambiente físico de 

trabajo y con modelo administrativo burocrático y lineal, donde las decisiones 

a tomar son lentas e inconclusas por todo el trámite que se requiere hacer, a 

pesar de todo esto el personal siempre pone de su parte para dar una 

atención de primera. 

La actitud de servicio es otro punto que se debe resaltar en este estudio por 

motivo que existe una gran camaradería al punto que si por algún 

inconveniente alguien debe faltar al trabajo entre ellos se cubren los turnos 

para no dejar una turno con una persona menos y ya después entre ellos se 

arreglan para devolver esa guardia que fue cubierta. Una buena relación 

interpersonal aumenta el grado de satisfacción el ánimo por el trabajo y a su 

vez, puede considerarse como un factor predominante para evitar la 

insatisfacción laboral. 

Otro punto importante que se pudo visualizar gracias al trabajo de 

investigación es que aunque en el área no exista el espacio necesario para 

realizar una atención de calidad. El personal de enfermería de Consulta 

Externa trata de adecuar las condiciones para poder brindar un buen servicio 

y así los pacientes no se perjudiquen por la demora en la atención. 

Mediante la reconstrucción de información del proyecto organizacional, se 

identificó y analizó aciertos y desaciertos ocurridos durante las etapas de 

elaboración del proyecto, condujeron a extraer un aprendizaje de cómo se 

debe realizar una adecuada conclusión diagnóstica y aportando pautas útiles 
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para elaborarlo; conociendo que al no vincular todo la información del trabajo 

va llevar a entorpecer el proyecto de investigación. 

El tema de investigación contó con la aprobación de las autoridades del 

Hospital de Docencia de la Policía Nacional de Guayaquil permitiendo así las 

facilidades durante todo su desarrollo  tanto en información, muestras y área 

a investigar. Sin embargo la omisión de considerar el punto de vista del 

personal de enfermería de Consulta Externa causo incongruencia en ciertos 

puntos del proyecto.  

La falta  de conocimientos prácticos del área organizacional afecta en la 

interpretación de los datos obtenidos por ende no se logró la integración de la 

información en el proyecto, por lo que es importante un aprendizaje 

significativo teórico práctico en todas las ramas de la Psicología. A su vez 

esta sistematización permitirá a estudiantes o profesionales evitar cometer 

desaciertos al momento de hacer un proyecto de investigación considerando 

las pautas de mejora presentadas en este trabajo. Lo que se debió hacer en 

esta fase, es recolectar la información no solo de las personas claves, sino 

también considerar algunos trabajadores del área donde se va realizar el 

proyecto 

La guía del tutor fue importante en el desarrollo de este proyecto ya que de 

acuerdo al punto anterior el desconocimiento empírico de los pasantes en 

esta área causaba ciertas dudas en cuanto al uso y el ¿por qué? y ¿para 

qué? de los instrumentos seleccionados para el objeto de estudio.  El tiempo 

limitado hizo que no se logró obtener validez y confiabilidad de los 

instrumentos, aunque se tenía la aprobación de los tutores y de las 

autoridades del lugar de práctica.  

En la elaboración de las conclusiones diagnósticas sólo se tomó en 

consideración el resultado obtenido por las técnicas e instrumentos utilizados, 

y se omitió hacer la relación con el problema planteado al inicio. Por ello la 

revisión en lo que avanza la investigación permite tener una mirada más 

crítica a los resultados obtenidos y las correcciones pertinentes de ser 

necesario.  

La realización de esta sistematización, va ser de herramienta para 

estudiantes y profesionales que iniciarán un proyecto de investigación, ya que 

en muchos de los casos se omiten información y crea incongruencias en el 

proyecto. La importancia de las pautas de mejora para elaborar una 

conclusión diagnóstica, permitirá evitar omisiones y lograr un análisis no solo 

particular sino general de la problemática a trabajar. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

En este apartado podemos iniciar dando la recomendación que antes de 

iniciar un proyecto en el cual no tengamos la suficiente experiencia sobre el 

problema es necesario que lo iniciemos teniendo un conocimiento básico al 

respecto, esto se lo puede lograr haciendo una revisión bibliográfica. 

Otro punto importante es, iniciar el trabajo de investigación haciendo una 

ficha de observación, ya que esta nos dará una visión de cómo es la 

interacción en el lugar, y nos arrojara algunas pautas sobre alguna 

problemática que se esté presentando en el lugar. 

Estos dos puntos sencillos pero importantes, son determinantes o de gran 

ayuda al momento de seleccionar el problema de investigación ya que 

tendremos un conocimiento superficial del problema. 

Cuando estemos seleccionando los instrumentos a utilizar en la investigación 

se tiene que tener claro el ¿por qué? se lo escoge y el ¿para qué? se lo 

selecciono, estas dos simples preguntas orientaran al investigador en lo que 

espera obtener y porque. 

Para todo proyecto de investigación se recomienda tener elaborado un 

cronograma de actividades. La finalidad del cronograma es de tener 

organizado cada paso o actividad del proceso de investigación, de esta 

manera se respetaran los tiempos para llevar a cabo las actividades. 

Con lo que respecta al problema de estudio, una vez seleccionado el 

problema del proyecto debemos especificar exactamente lo que queremos 

estudiar del problema en general, sin olvidar incluir el contexto en el que se 

desarrolla, mientras más claro y conciso tengamos cual es el objeto de 

nuestro estudio más fácil será su comprensión y esto no facilitará la búsqueda 

de la información para poder explicar el problema de estudio y será más 

sencillo en desarrollo del trabajo ya que no nos desviaremos del tema central 

de la investigación. 

Lo importante en el problema de investigación es ser conciso o tener bien 

claro  lo que se desea estudias, es fundamental saber identificar los posibles 

hechos que lo originen, por ello es importante la revisión de la bibliografía 

para poder conocer de manera general todo lo que podamos sobre el 

problema esto facilitará el estudio  del problema en su contexto. 

Otros factores que debemos tener en cuenta en la selección del problema de 

investigación es la disponibilidad de tiempo, porque si es un problema 

demasiado extenso para el tiempo que se tiene estimado desarrollar el 

estudio no se lo podrá abordar, si no se tiene recursos o personal para llevar 
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a cabo la investigación tampoco es factible iniciarla y lo más importante es 

que si no se conoce las características del objeto de estudio por más que se 

cuente con todos los recursos anteriormente nombrados, el trabajo no podrá 

desarrollarse de la mejor manera ya que existirá ese vacío o desconocimiento 

sobre el problema de estudio como tal. 

Al realiza el análisis de la información recolectada esta debe estar bien 

organizada y se la debe entender individualmente y en conjunto para poder 

dar respuesta a los objetivos del problema de investigación.  

Un proceso que es muy útil cuando se hace el análisis de la información es el 

de crear categorías de análisis, esto nos dará un mejor entendimiento a la 

problemática de estudio seleccionada y facilitará el proceso de elaborar las 

conclusiones diagnósticas. 

Para hacer que el trabajo de investigación tenga mayor credibilidad, siempre 

es recomendable que entre la información recolectada existan datos 

numéricos, ya que la estadística nos corroboraran o desmentirán lo que 

interpretamos de la información obtenida mediante las entrevistas o fichas de 

observación por nombrar algunas. 

En análisis de los datos en su gran medida dependerá del diseño o enfoque 

de la investigación, lo más recomendable es que se utilice un diseño mixto, 

para que el trabajo de investigación cuente con la parte interpretativa 

valiéndose de la confiabilidad de los datos estadísticos y así las conclusiones 

diagnosticas sean mucho más confiables y acertadas. 

Es recomendable  que en el instante de procesar la información recolectada, 

el investigador la tenga en orden y con una estructura en función a los 

objetivos de la investigación, esto facilitará el manejo de la información 

cuando se elabore el informe final. 

Para la presentación de las conclusiones o resultados de la investigación se 

debe tener en cuenta: Describir todos y cada uno de los datos que se 

obtuvieron por medio de las técnicas e instrumentos independientemente del 

enfoque o diseño de la investigación.; Analizar el problema de investigación 

en relación con los resultados, así se tendrán los elementos para explicar el 

fenómeno.; Relacionar los resultados con el marco teórico propuesto en el 

proyecto de investigación.; Realizar una síntesis de los resultados obtenidos, 

para así identificar posibles contribuciones teóricas o nuevas líneas de 

interpretación. 
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Actividades 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18

Selección del tema para el trabajo de 

titulación x x

Entrega del tema y modalidad del trabajo 

de titulación x

Recuperar el proceso (registros, 

documentos, etc.) x x

Interpretar el proceso (problemas, 

objetivos y estrategias) x x x

Caracterizar las etapas del proceso x x x x

Levantamiento de preguntas y elaborar un 

documento de reconstrucción x x x

Delimitar el objetivo de sistematización, 

definir objetivos y problema a abordar x x

Ordenar y seleccionar preguntas, 

conceptuar problemas, sujetos, 

intervenciones x x x x x

Formular pregunta eje y definir periodo de 

tiempo x x x

Reconstrucción de la experiencia desde el 

objetivo x x x

Análisis de la experiencia, periodización 

de la experiencia x x x

Informe final x x x x

Elaborar Conclusiones x

Elaborar nuevas Propuestas x

Elaborar recomendaciones x

Realizar las correcciones del trabajo x x

Revisión final x

Cronograma de actividades

Enero Febrero Marzo 
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LÍNEA DE TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 

del 

problema 

de estudio 

No hacer 

suficientes  

consultas 

previas sobre 

el problema 

de estudio 

Dificultad  en 

la selección 

de los 

instrumentos 

Solo hacer la 

entrevista a 

los jefes del 

lugar y no al 

personal 

Problema con 

la  

interpretación 

de la 

información 

No tener 

categorías de 

análisis 

No relacionar 

los resultados 

con la teoría 

El tutor 

institucional no 

formo parte en 

el momento del 

análisis de la 

información 

Sacar las conclusiones 

sin considerar el 

problema ni los 

objetivos del estudio 

 

No pedir 

ninguna otra 

opinión para 

las 

conclusiones 

 

Inicio Recolección y procesamiento de la información Formulación de las conclusiones 
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MAPA MENTAL PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Marco conceptual 

Objetivos 

Pregunta Objeto 

Referentes 

Producto 

Pasos a dar 

Técnicas para 

Recolección de 

información 

Organización de 

información 

Análisis de 

información 
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LISTADO DE PREGUNTAS PARA RESPONDER LA PREGUNTA EJE 

 

 ¿Cuál fue el tiempo ocupado para elaborar las conclusiones diagnósticas 

y fue el adecuado para realizar las conclusiones?  

 ¿Cómo se llevó a cabo la elaboración de las conclusiones diagnosticas?  

 ¿Qué aporte brindo el tutor institucional para elaborar las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿De qué manera se elaboró el análisis para las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿Qué se consideró para realizar las conclusiones diagnosticas?  

 ¿Qué se omitió al momento de realizar las conclusiones diagnosticas?  

 ¿Cómo influencio el planteamiento de problema en las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿Cuál fue la planificación del proyecto?  

 ¿Cómo influencio los resultados de las técnicas e instrumentos ocupados 

al momento de realizar las conclusiones diagnosticas?  

 ¿Quiénes fueron los colaboradores en la realización de las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿Con que experiencia previa se contaba para llevar a cabo las 

conclusiones diagnosticas en el proyecto organizacional?  

 ¿Qué estrategias fueron las adecuadas para elaborar las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿Qué estrategias fueron inadecuadas para elaborar en las conclusiones 

diagnosticas?  

 ¿Cuáles fueron los inconvenientes presentados para elaborar las 

conclusiones diagnosticas?  
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GUIA METODOLÓGICA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

1. Recuperar el proceso.- Documentos y registros 

 

 Plan de diagnóstico del proyecto organizacional 

 Los cuestionarios de satisfacción laboral tomados a los participantes 

 Las encuestas de satisfacción tomadas a los pacientes 

 La entrevista del modelo administrativo tomado al director del hospital 

 La ficha de observación realizada en el área de consulta externa  

 Resultados de las cuestionario de satisfacción laboral 

 Resultados de las encuestas de satisfacción  

 Resultado de la entrevista 

 Resultado de la ficha de observación  

 Carta de autorización dada por la institución para aprobación del 

proyecto 

 Informe final del proyecto  

 

2. Interpretar el proceso.- Problemas objetivos y estrategias 

 

Al inicio uno de los problemas presentados para llevar a cabo el proyecto fue 

el de fijar el tema, era el que ¿Sobre qué será el proyecto?; debido a que eran 

las primeras prácticas en el ámbito organizacional que realizábamos y todos 

los posibles tema en los cuales se querían trabajar en realidad no estaban 

asociados a lo psicológico en la organización,  ya que el tutor nos preguntaba 

¿Dónde está lo psicológico en ese tema?, entonces para poder indagar el 

tema en el cual podíamos trabajar se tuvo que tomar o aplicar una encuesta 

al área de emergencia. 

 

Después de aplicar la encuesta al área de emergencia y poder notar que en 

los resultados no arrojaban una información concisa o una información con la 

cual se pueda saber un tema de estudio, se decidió hacer unas entrevistas a 

diferentes personas y en diferentes áreas del hospital (personas claves) todos 

coincidían que se trabajara con el área de consulta externa  por el motivo que 

sería un lugar accesible para poder ir a cada momento, por la cantidad de 

personal que no cumplían todas las horas de trabajo ya sea por embarazo o 

por lactancia. 

 

En el transcurso del proyecto se pudo descubrir que no existe una 

insatisfacción como tal por la falta de personal que no cumplen toda su 

jornada de trabajo, por motivo que todos se conocen y se apoyan entre sí, sin 

olvidar que esas horas que falta personal son cubiertas por alguien más y 
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poder obtener un día libre cuando el desee previa consulta con su 

supervisora. 

 

Al no encontrar problemas en emergencias se entrevistó con la jefa de 

enfermería para que nos indicara en que área había más inconvenientes con 

las enfermeras, ellas nos indicó que había poco personal en consulta externa 

y a su vez enfermeras embarazadas o enfermeras en periodo de lactancia, 

esto hacia que incida en sobrecargo de trabajo a las enfermeras que 

trabajaban ahí. Se confirmó la información con la coordinadora del área de 

consulta externa. 

Con la información recolectada se decidió hacer la investigación en esta área. 

  

Ya definido el problema a desarrollo en el plan de diagnóstico, en el 

planteamiento del problema se decidió indagar en la insatisfacción que hay en 

las enfermeras por la sobrecarga de trabajo y su incidencia en la atención a 

los pacientes del área de consulta externa.  

Entre los objetivos se planteó los siguientes: 

 

Objetivo General. 

Efectuar un diagnóstico del comportamiento humano del personal de 

enfermería en el área de consulta externa del HDPNG-2. 

Por medio de este diagnóstico podernos descubrir cómo es su actuar o su 

manera de trabajar en el hospital y como esta afecta a las demás personal del 

área de emergencia y a los pacientes de la misma.  

 

Objetivos específicos. 

Evaluar la satisfacción del personal de enfermería  en el área de consulta 

externa del HDPNG-2. 

Gracias a esta evaluación podremos tener un gráfico en el cual veamos la 

satisfacción del personal versus su insatisfacción antes diferentes 

situaciones. 

 

Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos por las 

enfermeras del área de consulta externa. 

Aquí tendremos una visión desde cómo se siente el paciente o usuario del 

hospital ante la atención recibida por el personal del área de emergencia y 

poder constatar las dos caras, tanto de la que da el servicio como el de que la 

recibe. 

 

Entre las estrategias, técnicas e instrumentos utilizados tenemos: 

 

Las estrategias una estrategia que a su vez fue un beneficio es que en el 

hospital donde se llevó a cabo este proyecto tuvimos total apoyo y apertura 
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por motivo que no encontrábamos realizando nuestras prácticas pre 

profesionales en ese mismo lugar y para ese entonces la mayoría de las 

autoridades del lugar nos conocían. 

 

Otra estrategia fue la de realizar todo un cronograma de lo que se iba a 

realizar en el proyecto y así no desviarnos o perdernos en el transcurso del 

mismo.  

 

Los instrumentos a ocupar en esta investigación fueron: 

 

Cuestionario de satisfacción laboral.- Conocer los niveles de satisfacción del 

personal de enfermería de consulta externa del Hospital de la Policía. Se 

ocupó el cuestionario de satisfacción laboral S21/26 es J.L Meliá (1998), que 

cuenta con 26 preguntas,  con  validez y confiabilidad porque cuenta con 

pregunta general acerca del grado de satisfacción o  insatisfacción y la 

aceptación por los sujetos, los parámetros de calificación son los ítems de 

verdadero o falso, que se tabulo según los indicadores de satisfacción 

 

Encuesta de satisfacción.-  Conocer el nivel de satisfacción de los pacientes 

que han sido atendidos  en consulta externa. El cuestionario es de autoría 

propia, cuenta con confiabilidad y validez,  porque tiene la autorización de mi 

tutor académico y del Director Administrativo del Hospital de Policía, los 

parámetros de calificación son por los ítems de verdadero y falso, que se 

tabulara por el número total de encuestas realizadas. 

 

Entrevista.- Conocer el modelo administrativo  que maneja el Hospital de 

Docencia de la Policía Nacional de Guayaquil, el cuestionario lo desarrollado 

según el modelo de administración, cuenta con la autorizada por mi tutor 

académico y el director de la policía nacional, no cuenta con parámetros de 

calificación, pero se analizara las preguntas según sus indicadores como, tipo 

de organización, departamentalización, tipos de autoridad, mecanismos 

organizacionales de control, niveles de centralización o descentralización, 

estilo de liderazgo y grado de burocratización. 

 

Ficha de Observación.- conocer el comportamiento que tiene el personal de 

enfermería en su lugar de trabajo. El cuestionario es de autoría propia con 

validez por la autorización de mi tutor académico y del director administrativo 

del Hospital, se analizara los resultados por los indicadores de relaciones 

interpersonales y proceso de atención a los pacientes. 

Levantamiento de preguntas. 

 

Una vez aprobado el plan de diagnóstico por el tutor académico, se  presentó 

un retrasó de una semana  en  el proyecto, ya que primero era necesario 
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obtener los permisos por parte de la directiva del hospital para poder llevar a 

cabo el mismo, todo esto fue debido a la burocracia con la cual se maneja el 

hospital para todo tipo de trámite que se quiera realizar ya sea para los 

trabajadores o los usuarios.     

 

Los resultados de los instrumentos y técnicas tomadas, se dio comprendió 

que la insatisfacción estaba más encaminado por el entorno físico, más que 

por la ausencia del personal.  

 

Por ende las conclusiones del estudio realizado en el hospital podemos tener 
una mirada a los factores que influyen en la satisfacción del personal de 
enfermería y como esta influye en la atención a los pacientes, en los 
resultados obtenidos tenemos pautas en las cuales se deberían seguir 
trabajando como que existe una buena camaradería entre el personal de 
enfermería y con su jefe inmediato, y otros en los que si el personal 
administrativo debería prestar mucha atención como que el personal no está 
conforme con el modo de administración, no está satisfecho con su sueldo y 
que el lugar de trabajo no es el más óptimo. Prestando atención a estas 
pautas la administración del hospital puede evitar una mala atención médica, 
una huelga o incluso en quedarse sin personal de enfermería.  

Como debilidad de las conclusiones se puede indicar que no se tuvo el 
tiempo necesario para poder llevar el estudio a otras áreas del hospital o 
incluso abarcar todo el hospital desde el área Administrativa hasta la del 
Personal de Sanidad. 

No se pudo aplicar más técnicas de recolección de información al personal 
debido a la rotación de su horario de trabajo (tienen distintos turnos de trabajo 
al día).  

Si realmente se quiere hacer un cambio dentro del Hospital de la Policía, 
debido a su modelo de administración que es el burocrático este cambio 
debería iniciarse en la cúspide de la pirámide o el Director del Hospital e ir 
cambiando hasta llegar a la base de la pirámide o Personal de Sanidad. 

Con las recomendaciones el beneficiario directo serán los empleados y los 
beneficiarios indirectos serían los pacientes y el hospital, ya que como se 
explica en las conclusiones del proyecto si las enfermeras están satisfechas 
ya sea por su remuneración o por el lugar de trabajo adecuado la atención 
será brindada de la mejor manera y así la productividad, eficiencia y la 
eficacia del hospital aumentaría. 

Al crearse un horario de personas sobre aviso o bajo llamado de 
disponibilidad se resuelve el problema de que el área nunca estará con el 
personal mínimo necesario y a su vez a las personas que asistan a cubrir el 
turno tendrán una remuneración extra.  

Cuando el empleado nota una preocupación por parte de la administración 
del hospital, ya sea haciendo estudios de satisfacción, estudios de aumento 
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de sueldos o incluso con alguna capacitación que se les, con todo esto se 
afianza al trabajador el ya no se sentirá como un empleado más sino al 
contrario él se sentirá parte del hospital, pudiendo notar que si el hospital 
mejora en la atención a los pacientes, es porque él lo hizo posible gracias a 
su esfuerzo y dedicación. 

Una de las ventajas de las charlas o evaluaciones de satisfacción que se 
toman a los trabajadores es que siempre el personal estará actualizado en su 
conocimiento o incluso motivado según el tema de la charla, y si por algún 
momento la satisfacción disminuye se puede hacer una evaluación rápida de 
que cambios se han dado por lo cual el personal se ve afectado y se podrán 
hacer las correcciones pertinentes. 

El hospital como debilidad más grande que tiene para poder implementar 
cambios o seguir recomendaciones sugeridas por terceros, es su propio 
modelo de administración que en este caso es la burocracia, todo lo que se 
quiera hacer en el hospital debe seguir un proceso de estudio y validación 
que en ocasiones se estanca por el excesivo papeleo o la falta de una firma o 
sello,  si se quisiera implementar el horario de personas sobre aviso esta 
solicitud debe escalarse a Quito y aquí es donde indican si se la aprueba o 
no. Toda implementación, cambio, temas referentes a sueldos, 
capacitaciones, ampliación del hospital todo debe ser consultado a Quito para 
su aprobación. 

 

Caracterizar las etapas del proceso  

 

El proyecto se inició recolectando información sobre el Hospital de la policía, 

para lo cual se inició realizando entrevistas a trabajadores claves de la 

institución, como, al director administrativo, jefa del área de enfermería, jefe 

del área financiero y la ayuda de nuestro tutor de la institución. 

Para idéntica el problema con el que íbamos a trabajar, fue necesario analizar 

toda la información obtenida por los diferentes departamentos del hospital, al 

inicio se decidió trabajar en el área de emergencias con las enfermeras, pero 

a partir de cuestionarios que se les tomo, los datos obtenidos demostraban 

que había organización en las tareas y compañerismo en el área por lo cual el 

nivel de satisfacción laboral era alto. 

 

Se continuó teniendo como idea trabajar con el personal de enfermería, pero 

para decidir el área donde se iba a trabajar,  se realizó entrevistas a las 

coordinadoras del área de consulta externa, coordinadora del área de 

traumatología, coordinadora del área  Infectologia, jefa de enfermería y el 

coordinador de enfermería. 

 

Se seleccionó el tema más viable a desarrollar, que fue, estudio del 

comportamiento organizacional del Personal de enfermería del área de 

consulta externa. De ahí se elaboró el plan Diagnostico sobre el tema 
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seleccionado con la información recolectada sobre datos como (tiempo, 

intensidad, efectos y causas) del tema elegido a trabajar.  

Para analizar el problema encontrado se elaboró de las técnicas e 

instrumentos a ocupar en el plan diagnóstico. Una vez teniendo la aprobación 

del plan de diagnóstico y de las técnicas e instrumentos por el tutor 

académico, se socializo del plan de diagnóstico con el tutor institucional para 

la aprobación y ejecución del plan en el HDPNG-2.  

Se  continuo con la autorización de la institución, por lo cual se lo presento al 
tutor institucional, quien nos dio su opinión y nos indicó que teníamos que 
tener la autorización del director administrativo, nos dirigimos hacia el Dr. 
Marcos Valdez mediante una oficio para su aprobación, lo cual él nos indicó 
que primero tenía que ser revisado por el jefe de docencia medica Dr. Jorge 
Altamirano. 
 
Se efectuó otro oficio al Dr. Altamirano y nos indicó que tenía que tener la 
aprobación del jefe financiero ya que pensó que era un proyecto requería 
apoyo financiamiento, se aclaró el trabajo que se quería realizar, lo cual no 
requería de financiamiento, por lo cual  el jefe de docencia nos dio la 
autorización, la carta de autorización tenía que tramitarla la secretaria, y 
pasarlo a dirección administrativa para que me hagan el memo en área de 
personal, este trámite de papeleos duro una semana. 
 
Teniendo la autorización por parte del hospital, se inició con la toma del 

cuestionario al personal de enfermería de consulta externa. Se aplicó la 

encuesta a 30 pacientes atendidos en consulta externa. Se hizo la entrevista 

al director técnico de HDPNG-2 sobre la administración del personal de 

enfermería. Se aplicó la ficha de observación del personal de enfermería.  

Analizo y tabulo los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados. 

Socializo los resultados obtenidos con mi tutor de práctica y en el Hospital de 

policía. Por último se elaboración del Informe final. 

3. Levantamiento de preguntas  

 

 ¿Qué resultados se obtuvieron después de realizar el estudio? 

 ¿Cómo fue el proceso que se llevó acabo para realizar el estudio? 

 ¿Cuáles fueron los obstáculos presentados ante el proyecto? 

 ¿las técnicas e instrumentos ocupados fueron óptimos para levantar 

información del proyecto? 

 ¿Fueron confiables las técnicas e instrumentos utilizados en el 

proyecto? 

 ¿El tiempo fue adecuado para poder realizado el proyecto? 

 ¿Por qué no existe coherencia entre el planteamiento del problema y 

los resultados de las técnicas e instrumentos utilizados? 


