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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This research work is on Industrial Psychology, specifically on Occupational Stress and Quality in 

Customer Service. The main goal is to Icam if Occupational Stress Influences Service Quality among 

the employees at Menydial-Quito Kidney Treatment Clinic. Occupational Stress does influence Service 

Quality. This work is supported on Frederick Hezberg’s Two-Factor Theory, which explains that 

people’s behavior in the work place depends on intrinsic and extrinsic factors. It is worth noting that 

this is a descriptive, correlational and non-experimcntal study. The results indicate that occupational 

stress influences service quality; this is concluded from significant scores in intermediate stress levels. 

The recommendation is to continuously train personnel in preemptive measures that may help reduce 

stress levels. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Temas relacionados a nuestra investigación, hacen referencia a que el cliente es un elemento 

fundamental de cualquier organización. Independientemente de la naturaleza de servicio que se brinde, 

la organización debe tener claro que, para mantenerse en el mercado, su existencia depende de que el 

servicio sea de calidad y sobre todo que este satisfaga las necesidades del cliente. Es así que surge la 

necesidad de llevar a cabo esta investigación orientada a diagnosticar como el Estrés Laboral influye en 

calidad de servicio que brindan los trabajadores de la Clínica de los Riñones Quito. 

 

La calidad engloba la excelencia en el servicio y la calidad en la atención al cliente, sin embargo, estos 

aspectos pueden verse afectados por factores internos propios de la organización y que sus 

persistencias hacen que se deriven en estrés laboral; así como también características específicas de los 

trabajadores. 

 

Por otro lado, el estrés laboral se presenta ante situaciones difíciles o inmanejables, y ante esto el 

individuo tiene una sensación de tensión física o psicológica cuando no tiene los recursos para 

afrontarla, en el plano laboral situaciones como la organización del trabajo, las características del 

puesto y características de la tarea, así como los factores ambientales son desencadenantes del estrés 

laboral.  

 

La metodología utilizada para la investigación fue descrita de la siguiente manera: investigación 

descriptiva, comparativa y con enfoque no experimental; mismo que fue empleada para determinar la 

influencia del estrés laboral en la calidad del servicio que brindan los trabajadores de Menydial. 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: el test de Estrés Laboral de la OIT- 

OMS, el test mide factores como Clima Laboral, Territorio Organizacional, Estructura Organizacional, 

Tecnología, Influencia del Líder, Falta de Cohesión y Respaldo del Grupo. En cuanto a calidad de 

servicio se utilizó un Cuestionario de mi autoría con la colaboración y ayuda de la Trabajadora Social y 

el Psicólogo Clínico de la institución, misma que fue tomada a 106 pacientes que manifestaron sus 

percepciones en cuanto a la calidad del servicio. 
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Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos antes mencionados, señalan que es el 

factor clima laboral es el desencadenante principal para tener porcentajes importantes en niveles: 

intermedio y estrés.   

 

En relación a calidad de servicio aproximadamente más del 25% señala que el servicio es bueno, este 

resultado manifiesta que existen aspectos del servicio en relación al trato, al higiene e información que 

recibe y el proceso de diálisis; que no están siendo llevados a cabo correctamente en diferentes áreas de 

la institución y que causan molestias en los pacientes. 

 

Es recomendable ante este resultado que las personas que lideran esta institución tengan una visión 

diferente del significado liderazgo, para lo cual se propone un plan de mejoramiento de clima laboral 

orientado a todos los miembros de la organización.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estrés hoy en día es un tema que ha tomado gran importancia por los efectos que se producen a 

causa de éste, así el estrés tiene repercusiones tanto en la salud y bienestar de los trabajadores, lo que a 

su vez imposibilita una adecuada organización de las empresas, las relaciones entre el trabajador y la 

organización se ve deteriorada, así como también el rendimiento en la propia actividad laboral. 

 

La Clínica de los Riñones Menydial tiene como propósito la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

todo tipo de enfermedades renales, misma que está conformada por personal médico y administrativo, 

los cuales son los responsables de satisfacer los requerimientos de sus pacientes, con el fin de mejorar 

su calidad de vida como una responsabilidad social. 

 

De este modo las actividades que debe cumplir el personal de la clínica demanda tanto esfuerzo físico, 

emocional y mental; por tal razón los colaboradores de la institución son propensos a desarrollar 

afecciones que perturban su salud y que además podrían traer consecuencias en el óptimo desarrollo de 

su trabajo. Por ello la investigación pretende identificar si el estrés laboral en los colaboradores influye 

en el servicio al cliente. 

 

Preguntas  

 

 ¿Existe Estrés Laboral en los colaboradores de la Clínica de los Riñones Menydial? 

 ¿El Estrés Laboral influye en la calidad de servicio que brinda el personal de la Clínica de los 

Riñones Menydial? 
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 ¿Qué nivel de Calidad de Servicio reciben los pacientes de Clínica de los Riñones Menydial? 

 ¿Cuál es el nivel de estrés que presenta el personal de la Clínica de los Riñones Menydial? 

 

 

Objetivos  

 

General 

 

 Conocer si el Estrés Laboral influye en la Calidad de Servicio que brindan los trabajadores de 

la Clínica de los Riñones Menydial. 

 

Específicos       

 

 Determinar el grado de Estrés Laboral   

 Definir el nivel de calidad en relación al servicio que se brinda.  

 Elaborar un plan preventivo en relación al estrés laboral. 

 

Justificación e importancia 

 

El estrés laboral puede causar afecciones físicas, emocionales y psíquicas en el individuo, que 

repercuten no únicamente en su vida personal y familiar, sino que además se ve afectado su entorno 

laboral. 

 

El estudio del Estrés Laboral y su influencia en la Calidad de Servicio, es de gran importancia, debido 

a que por la naturaleza del servicio que presta la institución, el personal realiza procesos monótonos 

estrictamente organizados que demandan de ellos mucha responsabilidad y esfuerzo físico; por lo que 

los trabajadores pueden llegar a sentirse agobiados y como consecuencia de ello tener una baja 

predisposición para atender a los pacientes. 

 

La investigación cuenta con el apoyo y colaboración de todo el personal de la Clínica de los Riñones 

Menydial, tomando en cuenta sus habilidades, inquietudes y expectativas lo cual facilitará el proceso y 

además se aportará beneficios a los empleados atacando los problemas principales causantes de estrés. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

ESTRÉS 

 

1.1 Origen y antecedentes 

 

“Posteriormente Hans Selye se graduó de médico y se trasladó a la Universidad John Hopkins en 

Baltimore EE.UU. para realizar un doctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la 

Escuela de Medicina de  la Universidad de McGill, donde desarrollo sus famosos experimentos del 

ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la elevación de las hormonas 

suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia  del sistema linfático y la presencia de 

ulceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones lo llamo “estrés biológico”. Selye consideró 

entonces que enfermedades como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o 

mentales no eran sino como consecuencias de cambios fisiológicos resultantes de una prolongada 

presión en esos órganos y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas genética o 

constitucionalmente.” (Reynaldo, 2003) 

 

“Sin embargo al continuar con sus investigaciones, integro a sus ideas que no únicamente los agentes 

físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo animal son productores de estrés, sino que 

además en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas del entorno del 

individuo que requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés.” (Reynaldo, 2003) 

 

A partir de estos estudios significativos se han desarrollado un sinnúmero de investigaciones que han 

ampliado y modificado la definición de estrés, así pues, gran parte de las aportaciones de Selye han 

sido las bases de las diversas indagaciones sobre este tema y que aún tienen notabilidad en nuestros 

tiempos. 

 

1.2 Definición 

 

Existe varias definiciones de autores que se han dedicado al estudio del estrés en diferentes campos, 

pues hoy por hoy es conocida como la enfermedad del siglo XI, en la actualidad las personas llevan un 

ritmo de vida acelerado lo que provoca que empiecen a desarrollar algunos de los síntomas de estrés, 

así pues, es necesario empezar por conocer algunas de las definiciones. 
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Según Hans Selye citado por De la Cruz 2013: “el estrés es una respuesta no especifica del organismo 

ante cualquier demanda que se le imponga”. De acuerdo a esta definición podemos entender que se 

producen una serie de reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante estas respuestas y además a esto 

Selye agrego que la causa del estrés es lo que conocemos como estresor y que éste puede ser de índole 

físico o psicológico. 

 

Se define el estrés como una sensación de tensión tanto física como psicológica, que puede 

ocurrir en situaciones específicas difíciles o inmanejables, por lo tanto, las personas perciben 

diferentes situaciones como estresantes, dependiendo de factores como la edad o el nivel socio 

cultural, por ejemplo. (Gonzales,2006, pag.7) 

 

Aunque el estrés es una reacción natural y necesaria para un proceso adaptativo hoy en día ha tomado 

un matiz negativo, los estímulos estresantes o amenazantes que percibimos se presentan muy a 

menudo, se mantienen en tiempos prolongados y hace que el individuo les dedique tanta energía 

obteniendo como resultado un agotamiento o aburrimiento ante situaciones que se presentan en el 

medio. 

 

Se puede encontrar varias definiciones de estrés según el enfoque o perspectiva desde la cual se haga 

dicha definición. Así encontramos definiciones de estrés como: 

 

Estimulo (estresor): puede producir desequilibrio en el objeto o persona; si se presenta en el ámbito 

laboral y si este desequilibrio está dentro de los límites soportables puede ser superado o desaparecerá 

con el paso del tiempo. “De lo contrario si supera la capacidad de respuesta del individuo hará que 

inhabilite su desempeño.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Respuesta (strain): el estrés se puede evidenciar en el individuo como cambios conductuales, físicos y 

reacciones emocionales. 

 

Interacción (estimulo – respuesta): “el estrés se origina como consecuencia de un desequilibrio entre 

las demandas del ambiente y los recursos disponibles del sujeto.” (Área Albertinator, 2008) 

 

Esta última definición es la más aceptada en la actualidad, debido a que es estrés ya no es considerado 

únicamente como estímulo, tampoco únicamente como respuesta, sino como un proceso dinámico de 

interacción entre el individuo y su medio, desde esta perspectiva se consideran las características del 
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sujeto, así como la naturaleza del medio. De este modo esta definición se acerca en un solo proyecto, es 

decir es necesario contar con lo que el sujeto piensa, siente y hace con respecto a la situación. 

 

1.3 Fases del estrés 

 

El ser humano por naturaleza ante una situación de amenaza, emite una respuesta de lucha o huida, 

dicha respuesta puede ser física o psicológica específica del organismo. 

 

Para De la Cruz (2013), el estrés se puede analizar como un proceso que se produce en el cuerpo, en 

cada fase del proceso la respuesta orgánica será diferente. Por eso es importante que en el diagnóstico 

se tenga en cuenta la fase en la que se encuentra el individuo. 

 

Según Hans Selye “sostiene que el estrés pasa por tres fases: 

 

 Fase de Alarma 

 Fase de Resistencia 

 Fase de Agotamiento.” (Andrade Andrade, 2015) 

 

“En la fase de alarma ante la presencia de un peligro o estresor se origina una reacción de alarma y se 

produce una activación general del organismo para afrontarlo” (Andrade Andrade, 2015).  Las 

reacciones físicas que son más o menos intensas, son todavía fácilmente controlables; así puede 

producirse un aumento de la frecuencia cardiaca, se produce una dilatación de las pupilas y la 

movilización de las defensas, entre otras. Cuando el estímulo es penetrante y se extiende en el tiempo, 

aparece la fase de resistencia 

 

En la fase de resistencia o adaptación el organismo trata de enfrentar la amenaza, de superar los 

factores estresantes para retornar a la normalidad, a través de un esfuerzo. Si el organismo no es capaz 

de adaptarse a esta situación empiezan a manifestarse alteraciones cada vez más graves. 

 

“En la fase de agotamiento el factor estresante continúa en el tiempo y los recursos no son suficientes 

para sobresalir, entonces se entra en la fase de agotamiento, el organismo ya no dispone de recursos y 

es incapaz de resistir a la situación, el individuo entra en un desequilibrio y con ello la aparición de 

patologías psicosomáticas.” (Reynaldo, 2003) (Ver fig. 1) 
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Figura 1. Fases del Estrés 

 

Fuente. (De la Cruz, 2013) 

  

1.4 El estrés laboral. Generalidades 

 

El estrés en el trabajo (Fernández, 2010) “puede dinamizar la actividad del individuo estimulando el 

rendimiento en el trabajo diario, sin embargo, cuando este proceso es muy intenso y se prolonga en el 

tiempo, los recursos se acaban, llega el agotamiento y la perdida de rendimiento, por ello es necesario 

que exista un estado de activación acorde con la tarea a realizar.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

“Si bien el estrés ha sido un mecanismo  inherente al ser humano desde la  prehistoria, ya que le 

permitía huir o luchar  ante una amenaza y de alguna manera ha sido un estímulo para afrontar nuevos 

retos, no obstante actualmente  ha generado una serie de condiciones que dificultan el normal 

desenvolvimiento del individuo en su ambiente, esto debido a las crecientes demandas del entorno 

laboral  y los escasos recursos con los  que las personas cuentan para afrontarlo , por lo que se puede 

tornar en estímulos estresantes que desencadenan respuestas perjudiciales para la salud humana y las 

organizaciones.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Entonces ¿a qué llamamos estrés laboral? Según Fernández (2010), “el estrés es un proceso que se 

inicia ante un conjunto de demandas que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento” (p.90). “En este sentido   cuando las 

demandas del entorno laboral son grandes frente a los recursos que se posee se van a desarrollar una 

serie de activaciones fisiológicas y reacciones emocionales negativas como la ansiedad y la ira.” 

(Gobierno de Aragon, 2010) 
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Los trabajadores no desarrollan el estrés de una forma instantánea, sino que este surge de un proceso  

extendido en el tiempo y que quizás no logra identificar en primeras instancias, ya que  para muchos es 

necesario  un nivel de tensión mínima  para mostrar al máximo  nuestras capacidades, mientras que 

para otros estos estresores pueden significar o ser percibidos como una  amenaza; el problema radica 

en el desequilibrio de estos niveles y entonces  se ve afectado el desarrollo personal y laboral. 

 

La OMS (1999) “refiere que el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontar la situación.” (Institute of Work, Healt & Organisations, 2015) 

 

“Desde este punto de vista el estrés laboral puede surgir en diversas situaciones laborales y sobre todo 

cuando el trabajador tiene escaso control sobre su trabajo, no cuenta con el apoyo de sus supervisores o 

colegas y peor aun cuando no puede hacer frente a las presiones y exigencias de su trabajo, debido a 

que la presión que tiene sobre sus actividades no corresponde al apoyo y los recursos que recibe, 

entonces se produce un desequilibrio en el individuo.” (Andrade Andrade, 2015) 

 

1.5 Tipos de estrés  

 

Según Fernández (2010) sostiene que existen modalidades de estrés según su duración y el efecto 

producido en el individuo. 

 

Por su duración: 

 

1.5.1 Estrés Agudo 

 

“Este tipo de estrés es el más común. Puede surgir de presiones recientes o anticipadas de un futuro 

cercano y genera una respuesta rápida y posiblemente violenta, es un estrés que no se posterga por 

mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas. Un ejemplo de 

este tipo de estrés puede presentarse cuando una persona es despedida o sufre una sanción o llevar a 

cabo una serie de entrevistas en todo el día. Entre los diferentes síntomas que presenta este tipo de 

estrés tenemos.” (Andrade Andrade, 2015) 

 

 “Desequilibrio emocional: enojo, irritabilidad, ansiedad y depresión 

 Problemas musculares: dolor de cabeza, espalda, mandíbula y problemas en tendones y 

ligamentos 

 Problemas digestivos: acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento e intestino irritable 
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 Manifestaciones genérales: ritmo cardiaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, 

migrañas y dolor en el pecho.” (Reynaldo, 2003) 

 

1.5.2 Estrés Crónico 

 

“Aparece a lo largo de un tiempo prolongado y de manera repetida o continua, aunque no es 

necesariamente intensa si exige una adaptación permanente. Se puede presentar frecuentemente en 

ambientes laborales inadecuados, en situaciones de exceso de trabajo o la ejecución del mismo en un 

ritmo extremadamente lento y monótono.” (Fernández ,2010).  

 

“Cuando los trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo precario, no tiene expectativas de 

mejora o su puesto de trabajo exige mucha responsabilidad, entonces no puede organizar la cantidad de 

exigencias ni las presiones y tampoco encuentra una salida a situaciones que aparentemente son 

interminables y terminan por caer en este tipo de estrés que muchas de las veces es el resultado o 

proviene de experiencias traumáticas de la niñez.” (Quinchiguango Farinango, 2016) 

 

“Su peor aspecto es que las personas pueden llegar a acostumbrarse a él, pues les resulta familiar, pero 

con el tiempo desgasta a las personas hasta llegar a una crisis nerviosa fatal.” (Quinchiguango 

Farinango, 2016) 

 

 El estrés crónico puede presentarse cuando las personas se encuentran en situaciones como: 

 

 Ambiente Laboral inadecuado 

 Sobrecarga de trabajo 

 Actividades lentas y monótonas 

 Trabajos nocturnos 

 Puestos de alta responsabilidad 

 

Por el efecto que produce en el individuo: 

 

1.5.3 Estrés o estrés positivo.  

 

De la Cruz (2013) “el estrés positivo ocurre cuando el individuo es capaz de afrontar la situación 

estresante, la controla, aunque sea exigente. La sensación que genera es positiva, ya que se percibe 

como un reto.” 

 

Este tipo de estrés surge de la motivación de culminar una prueba o situación complicada con éxito. 
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Por tanto, es adaptativo, y estimulante, siendo necesario para el desarrollo de la vida en bienestar. 

“Puede ser un elemento de ayuda, para afrontar nuevos desafíos. En la empresa puede convertirse en 

un factor para mejorar la productividad.” (Fernández, 2010, p. 92)  

 

1.5.4 Distrés o estrés negativo.  

 

Hans Selye (citado por De la Cruz 2013) “define el estrés negativo como aquel “estrés perjudicial o 

desagradable”, así que este estrés está unido a una percepción del trabajador y provoca síntomas físicos 

y psicológicos.” 

 

 Síntomas físicos: hay una sensación de disconfort, tensión muscular, fatiga, náuseas, consumo 

excesivo de tabaco y alcohol. 

 Síntomas psicológicos: angustia o depresión, perdida de interés por la salud y el físico, menor 

atención en las tareas, agresividad, no finalización de las tareas 

 

Debemos tener en cuenta que un mismo factor estresante puede ser percibido de diferente manera por 

el individuo y de igual forma la manera en como lo afronta. 

 

Para De la Cruz (2013) “Es tan malo para la salud demasiado estrés como poco estrés, ya que se 

necesita un estímulo para la actividad.” 

 

1.6 Causas de los factores estresantes 

 

1.6.1 Estresores 

 

Los factores estresantes o estresores son aquellos que provocan la respuesta física o psicológica ante 

una situación presente en el medio ambiente; así el estresor no es algo externo al individuo, lo provoca 

el estrés es la relación entre el factor externo y la respuesta que el individuo le da. 

 

Cuando el trabajador sufre de estrés no se debe únicamente a un solo factor, pese a que sea posible, la 

mayoría de los casos responde a la presencia de varios factores; que a medida que pasa el tiempo se 

van acumulando y hacen que la situación se torne cada vez más desagradable y nos haga sentir 

“estresados”. Además, estos factores hacen que progresivamente se vaya aumentando nuestra 

percepción negativa hasta llegar a un límite de no poder más. 

 

Además de los estresores presentes, también hay que considerar la respuesta de cada persona; así si una 

persona con un nivel de salud alto, que se alimenta correctamente, hace ejercicio y duerme lo necesario 
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y tiene unas relaciones personales satisfactorias, está menos expuesto a sufrir estrés (De la Cruz,2013). 

Por ello es necesario en primera instancia identificar las causas ya que debemos considerar que estos 

problemas suelen aparecer progresivamente. 

 

Según De la Cruz (2013) “el estrés es un problema que pude darse en diferentes facetas de la vida, y 

una de ellas es en el trabajo en el que se presentan situaciones que nos sometes a factores estresantes, 

así tenemos: 

 

 Factores laborales o externos 

 Factores individuales o internos.” 

 

1.6.2 Factores laborales o externos. 

 

 Condiciones Ambientales 

 

Las condiciones ambientales presentes en nuestro lugar de trabajo influyen en la salud del trabajador y 

terminan convirtiéndose en factores de estrés. Además de afectar a la salud física del individuo las 

condiciones ambientales contribuyen al que el entorno laboral no sea saludable. Entre ellos tenemos: 

 

Ruido. -  Siendo uno de los más importantes, distrae y molesta interfiriendo en la comunicación y en la 

concentración; independientemente si el ruido es intermitente o no llegue a los niveles marcados por la 

ley puede causar molestia dependiendo del tipo de tarea que se realice. 

 

Temperatura. -  Puede ser un estresor tanto por exceso como por defecto, ya que en el primer caso 

produce incomodidad y somnolencia y una baja temperatura afecta físicamente y pone en un estado 

desagradable al trabajador. Es importante considerar que la temperatura ideal es diferente para cada 

persona, el aire acondicionado o la calefacción puede ser motivo de discordia entre trabajadores. 

 

Iluminación. -    La iluminación es necesaria e importante tanto para la salud ocular como para evitar 

accidentes, pero también para minorar el estrés por ello es necesario que el lugar de trabajo este 

iluminado con luz natural y que la decoración y colores sean agradables. 

 

 La organización del trabajo 

 

La estructura organizativa. -  El tipo de estructura establecido, la jerarquía de poder y la autoridad 

son factores que influyen en el clima laboral y el riesgo de estrés, en cuanto más burocrática es una 

estructura la posibilidad de establecer una comunicación entre los niveles es cada vez más difícil. 
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Horarios de trabajo.- “en lo que se refiere a la jornada de trabajo y al trabajo por turnos, estos se  han 

alargado cada vez más y se realizan jornadas partidas que impiden al trabajador tener una vida personal 

después del trabajo, cuando la jornada de trabajo es intensa y  a través de un sistema a turnos las 

consecuencias para la salud son relevantes especialmente en el turno nocturno; este horario afecta el 

sueño, aparece el insomnio, la fatiga crónica, así como también lesiones de huesos y articulaciones, 

dolor de cabeza lo que incide en el estrés.” 

 

La inestabilidad en el empleo. - “Afecta a los trabajadores y a su bienestar ya que están dispuestos a 

aceptar un trabajo, aunque las condiciones sean precarias. El trabajador se enfrenta a la incertidumbre, 

de cara al futuro respecto a la seguridad en el empleo, temor al cese de contrato y los cambios 

frecuentes   que aumentan los niveles de estrés.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Relaciones interpersonales en el trabajo. - “Estas pueden convertirse en un factor de estrés. Las 

malas relaciones con los compañeros, con los superiores, con los subordinados, o la falta de cohesión 

de grupo, las presiones y el mal clima de trabajo, así como lo escasos contactos sociales, así como el 

aislamiento en el puesto de trabajo, llevan a un incremento de estrés.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Promoción y desarrollo de la carrera profesional. - “el desequilibrio entre las aspiraciones del 

individuo sobre su carrera profesional y el nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de 

preocupación, ansiedad y frustración.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Introducción de cambios en el trabajo. -  cuando se introduce cambios en la empresa y no se prepara 

adecuadamente al trabajador tanto tecnológicamente ni psicológicamente, es decir, no reciben ni 

formación ni información se generan situaciones de estrés. 

 

Según Fernández (2010) “otros factores de la organización como la productividad, el salario, horas 

extras, el estatus social en el trabajo y la iniciativa también son causantes de estrés.” 

 

 Las características del puesto de trabajo. 

 

Carga de trabajo. -  el volumen, la complejidad o la magnitud de la tarea puede ser un estresor, tanto 

si es excesiva como si está por debajo de la capacidad del trabajador, así si se tiene mucho trabajo y no 

tenemos suficiente tiempo para atenderlo, supone una fuente de estrés; de igual manera si las 
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actividades son poca alentadoras, repetitivas o por debajo de las aptitudes del trabajador es fuente de 

estrés. 

 

Ritmo de trabajo. - cuando el tiempo de trabajo está definido por las maquinas o la tecnología, por 

criterios de productividad o por otros motivos que están fuera de la influencia del trabajador, es decir 

no tiene la posibilidad de controlar el ritmo de trabajo ni posee el control ni autonomía en la tarea, su 

motivación se irá disminuyendo. 

 

Grandes responsabilidades. - puede ser una fuente de estrés, debido a que las decisiones que se 

tomen o los errores que se cometan pueden tener graves consecuencias en la vida de otros. 

 

Tareas peligrosas. - bien puede ser por las condiciones en las que se desempeña o por el contenido 

mismo de la tarea. 

 

De la Cruz (2013) “sostiene que, aunque se diferencia entre causas relativas a la organización del 

trabajo y al puesto de trabajo, las primeras generan las segundas, la organización del trabajo es la 

principal fuente de estrés.” 

 

 Características de la tarea 

 

Las tareas cortas y repetitivas y la brecha entre la realización del trabajo y su control han hecho que 

éste sea monótono e impidan el crecimiento personal, solo cuando el trabajo tenga componentes de 

variedad, creatividad, iniciativa el trabajador se sentirá útil en su puesto de trabajo. 

 

1.6.3 Factores individuales o internos 

 

Las Características Individuales 

“Las situaciones presentes en el medio ambiente pueden   ser causas de estrés para una persona y para 

otra no, de igual forma las personas pueden sentir estrés en determinados momentos y en otros no, 

dicho de otro modo, el estrés está muy relacionado con las características individuales, y estas 

características no son permanentes con el tiempo, la gente cambia con la edad, depende del puesto, de 

su salud o de su estado de aniño en ese momento.” (De la Cruz, 2013, p .46)  

 

Personalidad. -  Fernández (2010) afirma: “Se refiere a la forma de ser de cada uno, a los rasgos que 

caracterizan a las personas; su historia personal, sus vivencias sus comportamientos aprendidos que 

influyen sobre el modo en que el individuo en situaciones cotidianas de la vida.” (p.86) 
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Los recursos personales. - las relaciones sociales que el individuo pueda tener o con las personas que 

pueda contar para compartir sus problemas son calves para que en un inicio el individuo pueda ser más 

resistente al estrés, de igual forma puede marcar una diferencia el autocontrol que la persona pueda 

tener sobre las respuestas físicas y psicológicas. 

 

La salud general de la persona. -  Se refiere al estilo de vida que tiene la persona, tener hábitos 

saludables hace que el organismo de la persona tenga más defensas y sea más resistente a los efectos 

negativos del estrés. 

 

Variables sociodemográficas: 

 

 Edad.  Las personas mayores tienden a ser más propensas que las personas jóvenes. 

 Género. Diferentes autores sostienen que la mujer es más vulnerable a sufrir estrés debido a la 

desigualdad y precariedad laboral, o las dificultades para ocupar puestos de responsabilidad o 

por el último y más importante; el factor doble presencia que genera una sobrecarga de trabajo. 

 

1.7 Síntomas y consecuencias del estrés  

 

1.7.1 Síntomas 

 

De acuerdo a Cano, (2002) “el estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el organismo cuando está 

sometido a una reacción de estrés no son perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 

diagnósticos para determinar el nivel de la reacción.” 

 

A nivel cognitivo-subjetivo:  

 

 “preocupación,  

 temor,  

 inseguridad,  

 dificultad para decidir,  

 miedo,  

 pensamientos negativos sobre uno mismo  

 pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros,  

 temor a que se den cuenta de nuestras dificultades,  

 temor a la pérdida del control,  
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 dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse.” (Área Albertinator, 2008) 

 

A nivel fisiológico:  

 “sudoración,  

 tensión muscular,  

 palpitaciones,  

 taquicardia,  

 temblor,  

 molestias en el estómago,  

 otras molestias gástricas,  

 dificultades respiratorias,  

 sequedad de boca,  

 dificultades para tragar,  

 dolores de cabeza,  

 mareo,  

 náuseas,  

 molestias en el estómago,  

 tiritar.” (Área Albertinator, 2008) 

 

 A nivel motor u observable:  

 “evitación de situaciones temidas,  

 fumar, comer o beber en exceso,  

 intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.),  

 ir de un lado para otro sin una finalidad concreta,  

 tartamudear,  

 llorar,  

 quedarse paralizado.” (Área Albertinator, 2008) 

 

“Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede llegar a producir 

enfermedades físicas y desórdenes mentales, en definitiva, problemas de salud.” (Área Albertinator, 

2008) 
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1.7.2 Consecuencias 

 

1.7.2.1 Para el trabajador 

 

“En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones externas a nivel motor y 

de conducta estarían como hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a 

la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, 

conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes.” (Gobierno de Aragon, 2010) 

 

Consecuencias físicas:  

 

Figura 2. Consecuencias físicas 

 

Fuente: (Mansilla, 2000) 

 

Consecuencias psicológicas: 

 

De acuerdo a De la Cruz (2013) se ve afectado: 

 

El plano de las emociones. – “la persona que lo sufra sentirá irritabilidad, ansiedad, confusión y aniño 

variable o mal humor. Se sentirá más preocupado, con pensamientos recurrentes, miedos, descensos de 

la autoestima.” 

En el plano cognitivo. - “con falta de concentración, bloques mentales, dificultad para tomar 

decisiones, preocupaciones, confusión.” 

En el plano de las conductas. – “donde no se puede observar reacciones impulsivas, explosiones 

emocionales, aumento de consumo de excitantes, falta de apetito o abuso de comida. Se puede observar 

una serie de efectos motores como hablar rápido, risas nerviosas o dificultad de expresión.” 
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Los efectos antes mencionados se presentan en el individuo de manera simultánea, y si estos se 

mantienen en el tiempo y aumentan su intensidad puede generar costes para la persona tanto en lo 

económico como en la salud y sus relaciones sociales. 

 

1.7.2.2 Para la Organización 

 

Una organización que no goce de una buena salud, no podrá enfrentar el nivel competitivo del 

mercado, ya que tomando en cuenta que el estrés de una empresa es el resultado o la suma del estrés de 

sus trabajadores; puede ocasionar pérdidas económicas, así como un deterioro interpersonal. 

 

Según la OMS (1999) “El estrés laboral puede afectar a las entidades del siguiente modo: 

 

 Aumento de absentismo 

 Menor dedicación al trabajo 

 Aumento de la rotación de personal 

 Deterioro del rendimiento y productividad 

 Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de la tasa de accidentes 

 Aumento de las quejas de usuarios y clientes 

 Efectos negativos en el reclutamiento de personal 

 Aumento de los problemas legales ante las demandas presentadas y las acciones legales 

emprendidas por trabajadores que sufren estrés 

 Deterioro de la imagen institucional tanto entre sus empleados como de la cara al exterior.” 

(Institute of Work, Healt & Organisations, 2015) 

 

1.8 Cómo manejar el estrés 

 

“Con el fin de aprender a manejar el estrés laboral de forma tal que no perjudique su salud, existen una 

serie de recomendaciones los cuales detallamos a continuación: La web de los Recursos Humanos y el 

Empleo (2006).” (ForeHunters, 2014) 

 

 Antes de llegar a su trabajo 

 

“Organizar el día de trabajo Es importante que, por la mañana, antes de salir de su casa, esté 

preparado con todo lo que necesitará llevar a su oficina.  Para ello, puede repasar mentalmente para 

comprobar que tiene todo lo que requiere. De esta forma evitará tener que regresar, a mitad de camino 

del trabajo, a su casa lo que le puede causar lógicamente mucho estrés.” (ForeHunters, 2014) 
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“Levantarse más temprano Es aconsejable levantarse 10 minutos más temprano de lo normal para 

tener un tiempo extra que le permita completar sus tareas matutinas sin tener que apresurarse.” 

(ForeHunters, 2014) 

 

En el trabajo 

 

“Establecer una rutina de trabajo Es importante tener una rutina de trabajo. Para ello, puede 

planificar, con la ayuda de alguna agenda de escritorio, un programa semanal y diario de 

trabajo.  Puede hacer, incluso, una lista de sus actividades pendientes, pero vigile que ésta no sea 

demasiado larga, de lo contrario puede desalentarle, desmotivarle y hasta causarle el estrés 

negativo.   Tampoco resulta conveniente tratar de hacer demasiadas cosas a la vez.” (ForeHunters, 

2014) 

 

“Delegar cuantas más tareas mejor y no cargue usted con todo. Si usted puede delegar, hágalo. Si no 

puede delegar; pida ayuda.” (ForeHunters, 2014) 

 

“Organizar su escritorio o lugar de trabajo Si tiene un escritorio repleto de papeles sin orden, se sentirá 

desorientado y con estrés.  Es necesario organizar su mesa, disponer de bandejas de entrada, salida y 

pendientes, y colocar a mano lo que necesite.” (ForeHunters, 2014) 

 

“Tomar un descanso Si trabajamos horas tras horas sin parar no sólo puede disminuir nuestra 

capacidad para concentrarnos y nuestras habilidades sino también puede perjudicar nuestra 

salud.  Muchas oficinas tienen sillas que no son las más adecuadas lo que causa que los trabajadores 

tengan una mala postura durante muchas horas.” (ForeHunters, 2014) 

 

“En casa desconectarse del trabajo No piense que si lleva trabajo a su casa será más productivo, ya 

que, por lo general, es justamente lo contrario. En muchos casos, se sentirá agobiado y con 

estrés.  Mantenga el trabajo y el hogar separados. Es esencial saber invertir un tiempo "propio" en la 

familia. Si dedica su tiempo de ocio a relajarse, volverá al trabajo renovado y podrá prestarle la mayor 

atención.” (ForeHunters, 2014) 

 

1.9 Medidas preventivas 

 

Según Fernández (2010), sostiene que para prevenir se debe tomar las algunas medidas: 



19 

 

1.9.1 En el trabajador 

 

 “Adecuar horarios que repercutan lo mínimo en las labores externas al trabajo. Los horarios 

rotativos es conveniente que se puedan predecir con el tiempo suficiente y que sean estables 

  Es conveniente que dejar que los trabajadores expliquen sus problemas laborales y que 

aporten ideas para su solución 

  El desarrollo de un trabajo debe ser compatible con el trabajador y permitir una buena 

recuperación después de trabajos físicos o mentales muy exigentes 

  Dentro del desempeño del trabajo y especialmente en algunos puestos de mando, es muy 

importante saber cuáles son las responsabilidades de ese puesto, sus limitaciones, sus 

competencias. No tener clara esta situación conlleva una falta de motivación, estar en tierra de 

nadie, y todo eso crea estrés 

  Suficientes horas de descanso seguidas, evitar dormir poco o intentar compensarlo con siestas; 

son convenientes técnicas de relajación para aprender a manejar las tensiones 

 Saber de forma clara la relación laboral con la empresa, tipo de contrato, posibilidad de 

renovación y de ascenso 

  Tener una dieta equilibrada, siempre de acuerdo con el trabajo que tenemos que hacer. Nunca 

deben de faltar azucares, verduras, legumbres, frutas y carnes 

 El ejercicio físico es un gran aliado para la prevención del estrés, ya que mejora el sueño, 

normaliza la tensión arterial, estimula la circulación y mejora el rendimiento físico y psíquico.” 

 

 

1.9.2 En la organización 

 

Tabla 1. Medidas preventivas del estrés laboral 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Prácticas y estructura 

institucionales claras 

“Debe proporcionarse a los empleados información clara 

sobre la estructura, finalidad y prácticas de la entidad.” 

(Institute of Work, Healt & Organisations, 2015) 

Selección, capacitación y 

perspectiva profesionales 

adecuadas. 

Las competencias, conocimientos y capacidades de cada 

empleado deben corresponderse en la medida de lo posible 

con las necesidades de cada puesto de trabajo. 

Los candidatos a un puesto de trabajo deben ser evaluados 

en función de los requisitos del puesto. 

En caso necesario debe proporcionarse la capacitación 

oportuna. 

“La supervisión y el asesoramiento eficaces son 

importantes y pueden contribuir a proteger a los empleados 

contra el estrés.” (Institute of Work, Healt & 

Organisations, 2015) 
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Descripción del puesto de trabajo La descripción del puesto de trabajo tiene que ser clara. Es 

fundamental que el jefe del empleado y otros miembros del 

personal conozcan las características más importantes del 

puesto y se aseguren de que el nivel de exigencia es 

adecuado. 

Cuanto más conozcan los empleados su puesto, más 

capaces serán de canalizar adecuadamente sus esfuerzos 

para realizar bien su trabajo 

Comunicación “El personal directivo debe comunicarse con sus 

empleados, escucharles y hacerles ver claramente que han 

sido escucharlos.” (Institute of Work, Healt & 

Organisations, 2015) 

Los compromisos que se adquieren con los empleados han 

de ser claros y deben cumplirse 

Entorno Social 

 

“Un grado razonable de socialización y trabajo en equipo 

es a menudo productivo, ya que puede contribuir a 

aumentar la dedicación al trabajo y el compromiso con el 

grupo de trabajo.” (Institute of Work, Healt & 

Organisations, 2015) 

Fuentes: (OMS, 1999) 

 

1.10 Teoría de los dos factores de la motivación de Herzberg 

 

En 1959. Frederick Herzberg, “formula la teoría de los dos factores de la motivación, tras un estudio 

llevado a cabo con contadores e ingenieros, sobre lo que a ellos les producía satisfacción e 

insatisfacción, llego a concluir que dos tipos de factores o condiciones inciden en la conducta laboral.” 

(Dalton, Hoyle & Watts, 2006, p.63) 

 

1.10.1 Factores motivacionales o factores intrínsecos 

 

Según Herzberg estos producen altos niveles de motivación y satisfacción en el trabajo, estos incluyen 

logro, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo. Según sus estudios los empleados con 

mucha motivación presentan gran tolerancia a la insatisfacción producida para ausencia de factores 

higiénicos, esto debido a que un factor que motive a un trabajador, puede ser visto por otro como un 

factor de mantenimiento. 

 

1.10.2 Factores higiénicos o extrínsecos 

 

También llamados factores de mantenimiento, son considerables para mantener un nivel de satisfacción 

entre los empleados, entre ellos se encuentran las políticas y procedimientos corporativos, condiciones 

laborales y seguridad de empleo, sueldo, relaciones interpersonales.  No necesariamente la ausencia de 

estos factores causa insatisfacción, pero si impide que estos se sientan infelices.  
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Figura 3. Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Fuente: (Fernández, 2000) 

 

En conclusión, los factores de higiene conservan la satisfacción y los factores motivacionales generan 

motivación y satisfacción en el trabajo. 
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TÍTULO II 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

2.1 Antecedentes de la Calidad 

 

“Los primeros vestigios de la preocupación del ser humano por la calidad se remontan a la antigua 

Babilonia. Así queda constancia en el Código de Hammurabi (1752 C), que, si un albañil construye 

una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el 

albañil será condenado a muerte”. 

 

“Por otra parte, los fenicios tenían como práctica habitual cortar las manos a los que reiteradamente 

hacían productos defectuosos. Estos dos ejemplos muestran la importancia del trabajo bien hecho 

desde las primeras civilizaciones.” (Miranda, Chamorro & Rubio 2007, p.2)  

 

“Por otro lado en la época medieval, la fabricación y venta eran realizadas en pequeños talleres por el 

artesano que captaba directamente las quejas de los consumidores, información que le servía para 

mejorar su proceso y no volver a cometer fallos. Con la expansión del comercio se da un nuevo paso en 

la gestión de la calidad apareciendo las garantías de calidad en los contratos de venta.” (Méndez, 2013) 

 

“Con la revolución industrial de finales del XVIII se produce una paulatina incorporación de la 

maquina a los talleres, generándose una reestructuración interna de las fábricas” (Méndez, 2013). “En 

los inicios de esta revolución se siguió manteniendo una comunicación directa entre fabricante y 

cliente, con lo que se lograba que fuera el propio trabajador el responsable de la calidad a lo largo de 

todo el proceso productivo. Ya después surge una fuerte división del trabajo, apoyándose en los 

principios de la Organización Científica del Trabajo de Taylor, esto provoca que exista personas 

dedicadas a controlar la calidad de lo producido y con ello surge la figura inspectora de calidad.” 

(Méndez, 2013) 

 

“En el periodo de entreguerras el equipo de investigación dirigido por Walter A. Shewhart, propuso la 

aplicación de técnicas estadísticas al control de calidad, que va más allá de la simple inspección de la 

calidad, tratando de identificar y eliminar las causas que generan los defectos. La herramienta más 

conocida son los denominados gráficos de control que, desde entonces, se ha convertido en un medio 

imprescindible para el control de la calidad en los procesos productivos.” (Méndez, 2013) 
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“Tras concluir la segunda guerra mundial, Japón quedo destruido, por ello varios ingenieros japonenses 

comienzan a estudiar el control estadístico de la calidad, basándose en los estudios de Shewhart. A 

partir de estos trabajos, los directivos de numerosas empresas japonesas observan que la mejora de la 

calidad, produce de manera natural, una mejora de la productividad.” (Méndez, 2013) 

 

“Así, el logro de la calidad no es posible sin aplicar la filosofía de la mejora continua ya para que la 

organización pueda mejorar continuamente, antes tiene que aprender y conocer.” (Hidalgo, 2015) 

 

2.2 Definición  

 

De igual forma que su evolución, la definición del término calidad ha ido modificándose y 

estrechándose a una noción de producto, bien material o servicio. Así podemos mencionar algunas 

definiciones: 

 

Según el Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española, (citado por Martín, A 2012) 

“define a la calidad como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.” 

 

Según el modelo de la norma ISO 9000: 2000, la calidad es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose por requisito “necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

 

De acuerdo a González, Chamorro & Rubio (2007) “comparando esta definición con la de La Real 

Academia se observa que la calidad deja de ser un adjetivo asociados a las características intrínsecas 

del producto, ya que al hablar de “necesidad”, aparece un nuevo elemento: un sujeto, el cliente. La 

visión que tiene el cliente en muy diferente a la que tiene la organización sobre sus propias 

necesidades, ya que están ultimas las establece el cliente no la organización, de ahí la importancia de 

trabajar ligados a las percepciones de nuestros clientes.” 

 

Juran (citado por Miranda, Chamorro & Rubio, 2007) “desde un enfoque basado en el cliente define a 

la calidad como “la adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente”. Esta aptitud para 

el uso se refiere tanto a las características del producto, como la usencia de deficiencias.” 

 

De las múltiples definiciones no podemos considerar a una de ellas como la mejor, debido a que cada 

definición se adapta a los objetivos estratégicos que tengan las organizaciones y al enfoque que quiera 
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darle a la calidad.  “Pero si es importante resaltar que el desarrollo de la calidad debe ir encaminada a 

la satisfacción de necesidades de nuestro cliente.”  

2.3 Teoría de Philip Crosby 

 

Crosby (1998) “considera la calidad como “una entidad alcanzable, medible y rentable que puede ser 

incorporada, una vez que se desee hacerlo, se entienda y se esté preparando para un arduo trabajo”. 

Entiende que la calidad es un catalizador muy importante que establece la diferencia entre el éxito y el 

fracaso.” 

 

Primero: “la calidad es intangible; calidad es bondad. Por ello se habla de alta calidad, calidad de 

exportación, producto bueno o malo, servicio excelente o pésimo. Para cambiar nuestra actitud hacia la 

calidad debemos definirla como algo tangible y no como un valor filosófico y abstracto.” (Bestor, 

2010) 

 

Segundo: ““La calidad es costosa”. A través de este mito creemos que reducimos costos al tolerar 

defectos, es decir, al aceptar productos y servicios que no cumplen con sus normas. La falacia estriba 

en que la calidad es gratis: no cuesta más surtir bien un pedido que despacharlo equivocado, lo que 

cuesta son las horas de computadora y papel desperdiciado. Los costos en fin son los errores que 

“hacerlo bien desde la primera vez”, y no habrá un “punto de equilibrio” entre beneficios y costos de 

calidad.” (Bestor, 2010) 

 

Tercero: “los defectos y errores son inevitables”. “Nos hemos acostumbrado a esta falsedad; 

aceptamos los baches en las calles, los productos defectuosos, los accidentes, etc. Cada día nos 

volvemos más tolerantes hacia nuestro trabajo deficiente; es decir, cada día somos más apáticos y 

mediocres.” (Bestor, 2010) 

 

Para dar inicio a la calidad del servicio planteo cuatro objetivos: establecer un sistema adecuado de 

gestión, eliminar los imprevistos; reducir los costos y hacer que una organización se establezca con un 

estándar de calidad,  estos objetivos necesitaban de cuatro pilares fundamentales para su desarrollo 

como tener una colaboración de los directivos, desarrollar una gestión competitiva de la calidad , crear 

nuevos programas de control y con ello lograr un reconocimiento por el trabajo conseguido. “Para 

conseguir la calidad es necesaria una estrategia absoluta de toda la organización, además se requiere de 

mucha paciencia y tiempo, ya que llegar a un estándar óptimo de calidad toma su tiempo (Crosby, 

1998).” (Bestor, 2010) 
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“Para Crosby, el Cero Defectos se debe convertir en el modelo de todos y cada uno de los miembros de 

la organización, entonces en este sentido va más allá de simplemente producir con miras a la 

perfección, sino más bien es una percepción mental, un cambio de actitud, de comprometerse y 

afrontar los problemas de la organización para poder desarrollar las mejoras necesarias para poder 

cambiar la cultura organizacional.” (Bestor, 2010) 

 

2.4 Mejora de la calidad 

 

De acuerdo a Crosby (citado por Polo, 2014) proponer 14 principios para facilitar la mejora continua 

de la calidad en la organización. 

 

 Compromiso de la dirección. -   la gerencia es la entidad principal a comprometerse y a 

participar personalmente en el desarrollo de un programa de calidad para la organización. 

 Equipo para la mejora de la calidad (EMC). -  Con un liderazgo bien definido y una 

comunicación efectiva desde la alta dirección, se debe crear equipos de trabajo en cada 

departamento. 

 Medición del nivel de calidad. -  Cuantificar los problemas existentes por no cumplir con las 

especificaciones, entonces se podrá hacer una evaluación objetiva y promover medidas 

correctoras que sean eficaces. 

 Evaluación del costo de la calidad. - Determinar los elementos y los costos de calidad (costos 

por hacer las cosas mal), explicando su uso como herramienta gerencial para determinar donde 

se realizarán acciones correctivas. 

 Conciencia de la calidad. -  La forma como todos los empleados perciben la calidad debe ser 

compartida y deberán estar conscientes de que la no calidad cuesta a la organización a través 

de entrenamiento y comunicación. 

 Sistema de acciones correctivas. -  Se debe tener un método sistemático para solucionar los 

problemas, se deben sacar todos los problemas a la luz para que los empelados hagan un 

análisis de sus causas y poder resolverlos. 

 Establecer comité del Programa Cero Defectos. -  tiene como objetivo elaborar un programa 

apropiado que plantee las estrategias a desarrollar a fin de mejorar la calidad. 

 Entrenamiento del supervisor. - Todos los miembros de la organización deben ser 

capacitados sobre cuáles son sus funciones específicas dentro de la organización y dentro del 

programa cero defectos, por supuesto para poder mejorar la calidad en la empresa. 
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 Establecer el día “Cero Defectos”. -  Este día se establece como un estándar de desempeño, y 

para que los empleados sean conscientes de que se están llevando cambios importantes en la 

organización. 

 Fijar metas. -  Cada jefe debe establecer metas de mejoramiento para sí mismo y para su 

equipo de trabajo en cada área. 

 Remover causas de errores. -  es necesario que los empleados informen algún problema que 

les impide realizar sus actividades sin cometer errores, lo que permitirá tener un enfoque 

diferente de cada área. 

 Dar reconocimiento. - es necesario que los trabajadores que vayan alcanzando sus metas sean 

reconocidos, mediante un programa de recompensas. 

 Formar consejos de calidad. - este deberá estar conformado por el equipo asesor interno y los 

líderes de los equipos, quienes deberán reunirse periódicamente para determinar estrategias 

para el mejoramiento de la calidad. 

 Repetir todo de nuevo. - se realiza un proceso de retroalimentación por lo que es necesario 

realizar todos los pasos ya que este nunca termina para logar un mejoramiento de la calidad.  

 

2.5 Definición de servicio 

 

¿Cómo definimos el servicio? Kotler (2002) afirma: “un servicio es cualquier acto o desempeño que 

una parte puede ofrecer a otra y que es, en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su 

producción podría estar ligada, o no, a un producto físico.” (p.200) 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, (citados por Thompson 2007) "un servicio es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente.” 

 

Al contrario de los productos, los servicios se caracterizan por su inmaterialidad.  Solo existen como 

experiencias vividas. En la mayoría de los casos, el cliente de un servicio comprende dos dimensiones 

propias: la prestación que buscaba el cliente y la experiencia que vive en el momento en que hace uso 

del servicio. Publicaciones Vértice (2008). 

 

 La prestación. -   cuando el cliente reserva una habitación compra descanso, cuando solicita 

un crédito es para pagar algo, de este modo todo lo que rodea el servicio tiene una importancia 

primordial, es decir que el servicio no solo es importante por los beneficios que desea dar con la 
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prestación del cliente, sino también se ha convertido en un arma competitiva en todos los sectores en 

los que el servicio es significativo 

 

 La experiencia vivida. -  del impacto que produzca el servicio dependerá el grado de 

satisfacción que tenga el mismo. Del mismo modo para que la sensación experimentada puede ser 

positiva o negativa dependiendo de: 

 

 La posibilidad de opción. 

 La disponibilidad. 

 El ambiente. 

 La actitud del personal (amabilidad, cortesía, ayuda, iniciativa) en la venta y durante la 

prestación del servicio. 

 El riesgo percibido al escoger el servicio, que va unido a la imagen y la reputación de la 

empresa. 

 El entorno. 

 Los otros clientes. 

 La rapidez y precisión de las respuestas a sus preguntas. 

 La reacción más o menos tolerante con respecto a sus reclamaciones. 

 La personalización del servicio. 

 

El servicio alcanza la excelencia, cuando satisface las necesidades del cliente. 

 

2.6 Características del servicio 

 

De acuerdo a Thompson, I. (2006). El servicio tiene características fundamentales que los diferencian 

de los bienes: 

 

2.6.1 Intangibilidad 

 

Se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por 

ello esta característica es la que genera mayor incertidumbre para los consumidos, debido a que no 

podemos juzgar con anticipación el grado de satisfacción que tendrá, sino después de haberlo 

adquirido. Por este motivo los clientes o consumidores buscan incidir en la calidad del servicio dándole 

un valor, al lugar, a la atención del personal, el equipo, la comunicación en si el servicio que ven, por 

lo tanto, es tarea del proveedor hacer tangible lo intangible. 
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2.6.2 Inseparabilidad.  

 

Esta característica se refiere a que frecuentemente, el servicio no se puede separar de la persona que lo 

vende, entonces a diferencia de los bienes que se producen, luego de vender y posteriormente se 

consumen; los servicios se producen, vender y consumen al mismo tiempo, es decir la producción y el 

consumo son actividades inseparables. Por ejemplo, la explicación de los síntomas a un médico para 

que ponga un tratamiento; esto significa que la creación de un servicio puede tener lugar mientras se 

consume y donde también la interacción proveedor cliente es una característica especial en el consumo 

de servicios. 

 

2.6.3 Heterogeneidad o variabilidad 

 

Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden estandarizan como se lo hace con un 

producto, ya que estos últimos son resultado de una tecnología y de un proceso que no se altera cuando 

se produce un bien. Un mismo servicio puede variar dependiendo de quién lo proporcione, así una 

persona puede recibir un servicio muy distinto dependiendo del empelado que lo atienda, de aquí se 

desprende la dificultad de comprar los precios y la calidad de los servicios antes de adquirirlos, por 

ejemplo, un cliente desconoce la calidad del asesoramiento que puede proporcionarle un abogado, 

aunque tenga las mejores referencias de él. Sin embargo, puede juzgar los atributos de un auto o de un 

televisor, porque los puede probar antes de comprarlos, no sucede así con el asesoramiento del 

abogado. 

 

2.6.4 Carácter perecedero 

 

hace referencia a que los servicios no se pueden guardar o almacenar, por ejemplo, las horas o minutos 

que un dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para emplearlos en otro momento. 

Simplemente el servicio no prestado se pierde. Por esta razón resulta dificultoso equilibrar la oferta con 

la fluctuante demanda, pues plantea retos de promoción, programación y asignación de precios para los 

ejecutivos de servicios. 

 

Cabe recalca que los servicios no tienen por qué tener estas características al mismo tiempo. 

 

2.7 Tipos de servicio 

 

En su artículo La Calidad en el Servicio al Cliente López (2001), “menciona que de acuerdo al trato al 

cliente y competencia técnica se puede diferenciar cuatro tipos de servicios en las empresas: 
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 Ineficaz y desagradable. -  este tipo de servicio es una combinación entre bajas competencias 

técnicas y una mala atención al cliente. Se identifica con la frase somos incompetentes y nos 

importa se antipáticos 

 Ineficaz y agradable. - en el que las empresas con bajas competencias técnicas tratan como un 

rey al cliente y con ello esperan tapar el hueco de su incompetencia técnica. Lo hacemos mal, 

somos encantadores 

 Eficaz y desagradable. - son altamente eficaces, saben realizar sus procesos, son eficientes, 

pero por llegar a alcanzar altos estándares de calidad técnica, no se enfocan en el cliente. 

Somos muy eficientes, pero, muy antipáticos 

 Eficaz y agradable. -  han encontrado el equilibrio perfecto entre sus competencias técnicas y 

su estrategia de servicio al cliente, son organizaciones que se enfocan en el cliente porque 

saben que es él de quien dependen, están conscientes de la fuerte competencia y sus 

perspectivas apuntan al liderazgo. Hacemos nuestro trabajo con la máxima calidad”. 

 

Para llegar al último tipo de servicio es necesario que toda la organización este comprometida e 

involucrada con la calidad, es decir que, no únicamente las personas, sino todos los agentes como 

maquinarias, sistemas y proveedores, de modo que todo que cada uno de los elementos tengan 

consistencia, y asegurar la supervivencia de la organización. 

 

2.8 Dimensiones de la calidad del servicio. 

 

“Un manejo adecuado de la estructura de la dimensión de la calidad y su aplicación, proporcionan 

excelentes estrategias para garantizar la excelencia de la calidad en los servicios. Así entre las 

dimensiones claves del éxito de la calidad tenemos:”  

 

 Conocimiento del cliente. - “todos los esfuerzos que realiza la empresa para logar satisfacer 

las necesidades de los clientes, pero antes debe comprender y conocer las mismas.” 

 

 Acceso. - está relacionado con la manera de facilitar el contacto del cliente con la 

organización. 

 

o El acceso por teléfono debe ser fácil. 

o El tiempo de espera de fila debe ser corto. 

o Las horas de atención deben ser las adecuadas. 

o Fácil acceso a través del internet. 

o Facilitar el acceso al cliente en forma gratuita por medio de una línea 18000. 
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 Comunicación. - esta dimensión se refiere a mantener informado al cliente en un lenguaje que 

sea fácilmente entendible con respecto a: 

 

o El servicio que se suministra 

o El costo del servicio 

o Relaciones entre servicio y costo 

o Mantener al cliente informado sobre los cambios que se realizan. 

o Las alternativas de solución cuando se presentan problemas. 

 

 Competencia. -  son las habilidades, conocimientos y destrezas del personal que presta el 

servicio. Una empresa con una buena imagen hacia el cliente, es aquella donde cada persona 

que tiene contacto con el cliente hace lo que debe hacer. Por ello es importante que se les dé la 

oportunidad a los trabajadores de aprender y hacer. 

 

 Empatía. - es la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada. Se 

manifiesta en: 

 

o Compromiso con el cliente. 

o Cortesía. 

o Trato al cliente con respeto y consideración. 

o Interés y voluntad para resolver problemas. 

o Capacidad para escuchar al cliente. 

 

 Credibilidad. - es la comunicación de imagen de honestidad de la organización. Tiene que ver 

con: 

 

o Nombre de la empresa. 

o Reputación de la entidad. 

o Sinceridad con el cliente. 

o Corrección de errores. 

o Honestidad en el servicio que se presta. 

 

 Fiabilidad. -  es la habilidad para prestar el servicio de forma correcta, segura, confiable y 

cuidadosa. Tiene que ver con: 

 

o Exactitud en la facturación. 

o La información almacenada sobre las cuestas del cliente es correcta. 
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o Hacer las cosas bien desde el principio. 

 

 Responsabilidad. - corresponde a la rectitud de la prestación del servicio. Tiene que ver con: 

 

o Realización de transacciones oportunamente. 

o Comunicarse con el cliente en el momento pactado. 

o Asistencia puntual a las reuniones. 

o Compromiso en la satisfacción del cliente. 

 

 Seguridad. - sentimiento de los clientes de estar en buenas manos, libre de peligros o riesgos. 

 

o Confidencialidad. 

o Seguridad financiera 

o Seguridad física. 

 

 Tangible. - es lo que el cliente percibe como evidencia física del servicio. 

 

o Instalaciones. 

o Apariencia del personal que atiende. 

o Equipos utilizados para prestar el servicio. 

o La prestación de las páginas web. 

 

 Capacidad de respuesta. - se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta ágil y 

oportuna a los clientes y proporcionarles un servicio rápido, que supere sus expectativas. 

 

Para que una organización logre cumplir de manera efectiva estas dimensiones antes mencionadas, es 

necesario que cuente con trabajadores creativos que signifiquen un aporte potencial para la 

organización, así como también debe estar bien capacitados, formados y que tengan la experiencia, las 

ganas de progresar y excelentes relaciones humanas, para poder cumplir con los objetivos 

organizacionales y la plena satisfacción de nuestro cliente. 

 

Las normas ISO 9001: 200 (citado por Rivera, 2007) establece “el personal que realice trabajos que 

afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades 

y experiencias apropiadas.” 

 

2.9 Definición de Cliente 

 

López (2011)  
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“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o 

servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por 

lo cual; es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 

servicios” 

 

 Pujol (1999) afirma: 

 

“Cliente es un término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprendo en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el 

caso de los artículos infantiles, resulta la parte de la población más importante de la compañía.” (p.54) 

 

Tomado en cuenta las estas definiciones podemos entonces mencionar que, para la Clínica de los 

Riñones Menydial   como su política de calidad manifiesta que, para el mejoramiento continuo del 

sistema de gestión de calidad, su propósito es cumplir estrictamente con los requerirnos de los 

pacientes. Es decir que, su objetivo se centra en satisfacer sus necesidades y expectativas que esperan 

del servicio. 

 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en necesario, hay que identificar al cliente, para ello 

a continuación identificaremos los tipos de clientes: 

 

2.9.1 Cliente Interno 

 

Es el que forma parte de la organización, ya sea como empleado o proveedor, y no por estar en ella 

deja de requerir los servicios de los demás empleados, además las demás áreas de la empresa cuentan 

como cliente también, es decir el cliente interno es aquel que directa o indirectamente recibe el 

resultado de un proceso anterior. 

 

2.9.2 Cliente Externo  

 

El cliente externo es a quien la empresa presta y dirige su atención, ofreciéndole sus servicios o 

productos, en nuestro caso de estudio nuestros clientes internos son los pacientes que requieren el 

servicio de diálisis. 

 

2.10 Satisfacción del cliente 

 

La gran parte de organizaciones dedicadas a brindar un servicio sea cual sea éste, conocen de la 

necesidad de tener al cliente satisfecho, debido a que un cliente satisfecho, significa que se están 

haciendo bien las cosas, en cuanto a los proceso, sistemas y sobre todo que contamos un personal 
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eficiente que cumple con los componentes antes mencionados y por consecuencia la imagen de la 

organización o empresa se verá favorecida. 

 

“La satisfacción es una respuesta emocional del cliente ante la evaluación de la 

discrepancia percibida entre su experiencia previa/ expectativas de nuestro producto y 

organización y el verdadero rendimiento experimentado una vez establecido el contacto 

con nuestra organización, una vez que ha probado nuestro producto. Creemos que 

satisfacción de los clientes influirá en sus futuras relaciones con nuestra organización 

(ganas de volver a comprar, interés en recomendarnos, deseo de comprar nuestro producto 

o adquirir nuestro servicio, sin tener que buscar un proveedor que venda más barato).” 

(Vavra, 2000, p. 25) 

 

Los clientes pueden experimentar satisfacción con: 

 

 Los productos o servicios de la organización, en general. 

 Los aspectos específicos de rendimiento de los productos. 

 La manera en que la organización lleva a cabo los pedidos y las maneras de manejar 

las quejas. 

 Las relaciones que se establecen antes y después de vender un producto o adquirir un 

servicio. 

 

Hay que considerar que para satisfacer las necesidades de nuestro cliente debemos conocer 

cuáles son sus necesidades, las mismas que enunciamos a continuación. 

 

2.11 Necesidades del Cliente    

 

Si bien es cierto la comunicación  verbal es clave al momento  de establecer contacto con el cliente, no 

siempre se dice lo que se quiere, por ello es necesario estar atentos y observar    la actitud y demás 

comportamientos de nuestro cliente  tenga al momento de adquirir  nuestro producto o servicio, así 

mismo  otro aspecto importante  es la actitud de escucha que tenga la persona que atiende al cliente, 

con esto éste sentirá que hay interés por él y su opinión viendo y sintiéndose cómodo, atendido y 

reconfortado. 

 

Todas las personas tenemos necesidades de distinto tipo, que no siempre son manifestadas y que las 

empresas intentan satisfacer a través de la oferta de sus productos o servicios. La necesidad puede 

definirse como la carencia de algo, ya sean físicas o psíquicas como las necesidades de afecto. 
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Ya en el plano empresarial, el cliente exige ser tratado como si fuera único, ofreciéndole las 

condiciones más adecuadas y los servicios o productos que requiera.  Conseguir clientes se torna más 

complejo que vender un producto o servicio, sin embargo, algunas empresas se centran en cómo ganar 

clientes y no en cómo mantener a los existentes que son el verdadero objetivo de cualquier 

organización y sobre todo de mantenernos satisfechos. 

 

Por esta razón, para mantener a los clientes satisfechos hay que conocer sus necesidades, así podemos 

mencionar algunas de ellas.  

 

 Necesidad  de ser bien recibido.-  se  debe hacer sentir bien recibido a nuestro cliente y darle 

a entender con nuestro comportamiento que nos importa, evitando exageraciones, debemos 

tener presente que no existe una segunda oportunidad para un magnifica primera impresión, 

por ello es importante cuidar detalles como la vestimenta, nuestra presentación pues al cliente 

le interesa saber con quién está hablando, y el trato al cliente debe ser de usted, siempre 

teniendo en cuenta que no hay dos clientes iguales ya que no todos tienes las mismas 

necesidades e intereses. 

 Necesidad de sentirse importante. -  existen dos elementos que tienen una gran fuerza sobre 

las necesidades del ser humano, son el ego y autoestima. Ta que a todos nos gusta sentirnos 

importantes, cualquier cosa que hagamos para que ese cliente se sienta bien, será que vamos en 

la dirección correcta. Para lo cual hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. 

o Jamás juzgar antes de tiempo. 

o El nivel de atención al cliente no debe estar condicionado a la edad de la 

persona o a la cantidad de compra que éste ha realizado. 

o No tener preferencia por uno u otro cliente se debe atender con la misma 

predisposición a todos, dejando de lado algún tipo de discriminación. 

o Cuando realizamos una mala atención sobre un cliente, los demás que 

presencian esta situación pueden tener una mala impresión y transmitirlo a los 

posibles clientes, y por lo tanto dar una mala publicidad. 

o De los clientes depende el beneficio de la compañía, la estabilidad del empleo 

y la proyección profesional. 

 Necesidad de ser comprendido. - el cliente que opta un servicio en particular necesita sentir 

que se está comunicando de forma efectiva, esto quiere decir que se interpreta correctamente 

sus mensajes ya para ello el lenguaje debe ser: 

o Claro, preciso y sencillo 

o Gráfico y descriptivo 
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o Positivo, sin utilizar giros y expresiones que evoquen ideas negativas. 

o No redundante 

o El lenguaje debe adaptarse al lenguaje del interlocutor. 

Las empresas que son competitivas, son aquellas que han logrado diferenciarse de las demás 

adicionando valor cada vez que un cliente es servido, se debe sorprender al cliente de manera positiva 

y cumpliendo con sus expectativas. 

 

2.12 Calidad de Servicio al Cliente. 

 

No existe una definición exacta de los términos, cada uno de los autores tienen diferentes enfoques con 

respecto a cada uno de los términos. 

 

Según Pizzo citado por (López, 2013) “con respecto a la Calidad en el servicio afirma: 

 

Es el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, 

de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 

eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores 

ingresos y menores costos para la organización.” 

 

Blanco citado por (López, 2013) sostiene en cuanto a la calidad en la atención al cliente: 

 

“Representa una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a los clientes con 

respecto a la oferta que realicen los competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta 

global de la empresa.” 

 

Entonces podemos mencionar que La Calidad de Servicio al Cliente es el conjunto de herramientas 

estratégica que diseñan las organizaciones como parte de una política interna, para satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente de manera ágil, segura y confiable que les permita sobresalir 

entre sus competidores. 

 

2.13 Ventajas y Desventajas de la calidad 

 

2.13.1 Ventajas 

 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y competitivos 
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 Consigue mejoras en corto plazo y resultados visibles. 

 Reducción de productos defectuosos, que trae como consecuencia reducción de costos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 

2.13.2 Desventajas 

 

 Hay que hacer inversiones importantes 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se 

pierde la interdependencia que existe entre todos los miembros de la organización. 

 No tomar las medidas preventivas adecuadas, frente a actividades que no favorecen a 

la calidad. 

 Requiere de un cambio en la organización, ya que para obtener el éxito es necesario la 

participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hi: “El estrés laboral influye en la Calidad de Servicio que brindan los trabajadores de la Clínica de 

los Riñones Menydial Quito” 

 

Definición conceptual 

 

Variable independiente. - ESTRÉS LABORAL 

 

Según Fernández (2013), “el estrés es un proceso que se inicia ante un conjunto de demandas que 

recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento.” (p.90) 

 

Según Hans Selye citado por De la Cruz 2013: “el estrés es una respuesta no específica del organismo 

ante cualquier demanda que se le imponga.” 

 

Variable dependiente. - CALIDAD DE SERVICIO 

 

Según el modelo de la norma ISO 9000, la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose por requisito “necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

 

Definición operacional 

 

Hi 1 Variable Independiente: Estrés Laboral 

 

Hi 2 Variable Dependiente: Calidad de Servicio 
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Tabla 2. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Estrés Laboral 

 

 

 

 Clima 

organizacional 

 Estructura 

organizacional 

 Territorio 

organizacional 

 Tecnología 

 Influencia del 

líder 

 Falta de cohesión 

 Respaldo del 

grupo 

1: Bajo nivel 

de estrés 

2: Nivel 

intermedio 

3: Estrés 

4: Alto nivel de 

estrés 

 

 

 

Test de estrés laboral 

de OIT-OMS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES  MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

Calidad de Servicio 

 Infraestructura 

 Trato cortes 

 Prontitud en el 

servicio 

 Atención a los 

reclamos 

 Expresión de 

interés por el 

paciente 

5: Excelente 

4: Muy bueno 

3: Bueno 

2: Regular 

1: Malo 

 

 

 

Cuestionario de 

Calidad de Servicio al 

Cliente 

 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptiva, este tipo de investigación como su nombre lo señala, se utilizó para describir las 

características de la población y des las variables de estudio. 

 

Correlacional, porque se estableció el grado de relación entre el estrés laboral y la calidad de servicio 

que brinda los trabajadores. 

 

Diseño de Investigación 

 

No experimental, porque no se realizó ninguna manipulación al objeto de investigado.  
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Población  

 

En la investigación se cuenta con dos tipos de población, en primer lugar, los trabajadores de la Clínica 

de los Riñones Menydial, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4. Datos Sociodemográficos de los Trabajadores 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

En segundo lugar, con respecto a calidad de servicio, la población fue de 106 pacientes que 

concurrieron durante el mes de junio a la Clínica, tiempo en que se aplicó el Cuestionario se Calidad de 

Servicio al Cliente 
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Figura 5. Datos Sociodemográficos de los Pacientes 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Métodos  

 Método de observación: a través de este método se determinó ciertas características o datos 

de la población que no se pueden medir con instrumentos.  Fue aplicado a lo largo de todo el 

proceso de la investigación. 

 Método inductivo: permite conocer la influencia del estrés laboral y el servicio al cliente a 

través del análisis particular de cada persona, con el objetivo de que la información obtenida 

sea generalizada a la institución. 

 Método deductivo: permite realizar las conclusiones que se encuentren implícitas acerca de 

nuestro estudio, este método parte de datos generales aceptados como valederos para luego 

deducir a varias suposiciones. 

 Método estadístico: a través de este método se realizó la tabulación de cada uno de los 

instrumentos para capturar datos de los fenómenos de estudio, que explican las características 

cuantitativas de los mismos. 

 Método Psicológico a través de este método se determinó la conducta, los pensamientos, 

sentimientos y actos afectivos de un individuo en un momento dado, sus motivaciones y la 

manera en que percibe la situación que le rodea. 
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 Técnicas 

 

 Encuesta: permite recoger información de forma rápida por medio de preguntas organizadas 

en un cuestionario. 

 Observación:   consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 psicométrica: mide rasgos puntuales de la población en estudio, para lo cual se utilizó el test 

de Estrés Laboral de la OIT –OMS, que permitió cuantificar los resultados en baremos. 

 

Instrumentos  

 

Test de estrés laboral de la OIT –OMS 

 

Tabla 3. Ficha de identificación, Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

Nombre Test de Estrés Laboral  

Autor OIT-OMS, sustentado por Ivancevich y Matteson 

Tiempo  Aproximadamente 15 minutos 

Formas de aplicación Individual o grupal 

Materiales de Aplicación Cuadernillo de preguntas y una plantilla de respuestas 

Finalidad Cuestionario validado para medir los estresores laborales 

agrupados en áreas como: mejora de las condiciones de trabajo, 

factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo, estilos de 

dirección y liderazgo, gestión de recursos humanos, nuevas 

tecnologías, estructura organizacional y clima organizacional. 

Fuente: Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

En base a los objetivos de la investigación, se seleccionó como instrumento el test de Estrés Laboral de 

la OIT-OMS, este cuestionario consta de 25 ítems; para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la 

condición descrita es una fuente actual de estrés, anotando la que la mejor la describa. 

 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 
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6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

 

Los factores que mide el test corresponden: 

 

El clima organizacional. - “se refiere al carácter que tiene toda organización, una atmósfera 

particular propia de su esquema productivo. Este clima condiciona la conducta de los 

individuos que la integran, pero su valoración es difícil de lograr, ya que su medición 

carece de rigor científico. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no, etc. Todo ello 

produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la susceptibilidad o 

vulnerabilidad que tenga cada uno.” (API, 2015) 

 

La estructura organizacional. - “comprende la carga burocrática de la empresa y la posición del 

individuo dentro de esa organización, en relación al control que ejercen sobre su trabajo, para el logro 

de su satisfacción y desempeño.” (API, 2015) 

 

Territorio organizacional. - “es un término usado para describir el espacio personal o el escenario de 

actividades de una persona, es donde trabaja, juega, bromea y piensa.” (API, 2015) 

 

“Muchas personas desarrollan un sentimiento de propiedad sobre su espacio personal en la empresa. 

Estudios han comprobado que la territorialidad es un potente estresor, y sobre todo cuando se trabaja 

en territorios ajenos o es invadido el territorio propio.” (API, 2015) 

 

La tecnología. – “será de alto valor estresante dependiendo de la disponibilidad de recursos 

con que la organización dota a sus empleados para su acción acordes con los 

requerimientos y exigencias laborales, así como a la capacitación para el uso de la 

tecnología respectiva.” (API, 2015) 

 

La influencia del líder. – “la forma de aplicarla puede ser vista como estresor por los 

individuos en diferentes momentos. La posición de líder le da autoridad y poder, referida 

esta última a la influencia como: legitimizador, recompensante, castigante, experto y 

referente. Diversos estudios encontraron que los supervisores a los que se les percibía como 

expertos y referentes eran efectivos para lograr metas de desempeño.” (API, 2015) 
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La disgregación o falta de cohesión de un grupo. – “para el cumplimiento de los objetivos de trabajo 

es considerado un factor estresante para el logro de recompensas dentro de la 

organización.” (API, 2015) 

 

Respaldo del grupo. – “los trabajadores y supervisores requieren del respaldo del grupo 

de trabajo para presentarse como una persona que se identifica con la empresa y con la 

labor desempeñada, y siente apoyo cuando se propone metas particulares en beneficio 

personal y colectivo. Cuando esto no ocurre, estos factores son considerados como 

estresores.” (API, 2015) 

 

Tabla 4. Escala de calificación del Test de Estrés Laboral. 

 

PUNTAJE ESCALA CONCEPTO 

< 90,2 Bajo nivel de 

estrés 

La presencia de un peligro o estresor origina una reacción 

de alarma y se produce una activación general del 

organismo para afrontarlo.  Las reacciones físicas como un 

aumento de la frecuencia cardiaca    son más o menos 

intensas y todavía fácilmente controlables 

90,3 – 117,2 Nivel intermedio  Las personas están intentando afrontar y adaptarse a los 

factores estresantes que los perciben como amenazantes y 

que se pone de manifiesto al estar más sensibles, irritados, 

siempre a la defensiva y con una sensación de cansancio y 

falta de concentración 

117,3 – 153,2 Estrés  

>153,3 Alto nivel de 

estrés 

el factor estresante continúa en el tiempo y los recursos no 

son suficientes para sobresalir, entonces el organismo ya 

no dispone de recursos y es incapaz de resistir a la 

situación, el individuo entra en un desequilibrio y con ello 

la aparición de patologías psicosomáticas 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Cuestionario de calidad de servicio al cliente 

 

Tabla 5. Ficha de Identificación de la Encuesta de Calidad de Servicio. 

 

Nombre Encuesta de Calidad del Servicio  

Autor Adriana Quinchiguango 

Tiempo  Aproximadamente 15 minutos a 20 minutos 

Formas de aplicación Individual o grupal 

Materiales de Aplicación Cuadernillo de preguntas y respuestas 

Finalidad Medir la calidad del servicio que reciben los pacientes de diálisis, 

en áreas como: higiene de instalaciones, trato, información de 

tratamiento, entrega de medicamentos, respuesta de quejas y 

reclamos y cumplimiento de normas de conexión. 

Fuente: Encuesta de Calidad de Servicio. 

Realizado: Adriana Quinchiguango 
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EL Cuestionario aplicado, para medir la calidad de servicio al cliente, fue diseñado por mi persona, con 

el objetivo de conocer si el servicio es de mala o buena calidad, para lo cual me base en estudios 

similares, en otros instrumentos y sobre todo en las observaciones y el contacto directo con los 

pacientes y demás empleados de la clínica. 

 

Para el diseño del Cuestionario se utilizó preguntas relacionadas al tema motivo de investigación, 

tomando como referencia las necesidades de los pacientes y de la institución, evitando la subjetividad 

de la misma.  

 

El Cuestionario de calidad de servicio al cliente tiene como único objetivo medir la calidad de servicio 

que brinda la institución, con un formato de calificación de la escala Likert detallado a continuación: 

 

Tabla 6.  Escala de calificación del Cuestionario de Calidad de Servicio 

 

PUNTAJE ESCALA CONCEPTO 

5 Excelente un servicio excelente tiene como característica de que 

siempre está en interacción constante con el cliente, 

contribuyendo para que exprese sus necesidades para 

satisfacerlas y sus quejas para resolverlas con un equilibrio 

entre las competencias técnicas y el mejor trato 

4 Muy bueno Es un servicio altamente eficaz, saben realizar sus procesos, 

son eficientes, pero por llegar a alcanzar altos estándares de 

calidad técnica, no se enfocan en el cliente 

3 Bueno Es un servicio con bajas competencias técnicas tratan como 

un rey al cliente y con ello esperan tapar el hueco de su 

incompetencia técnica. 

2 Regular Este tipo de servicio es una combinación entre bajas 

competencias técnicas y una mala atención al cliente. 1 Malo 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Test de Estrés Laboral de la OIT- OMS 

 

La OIT y la OMS han diseñado y validado un auto cuestionario de estrés laboral, basado en el modelo 

de Ivancevich y Matteson, el cual clasifica en forma más específica los tipos de respuesta ofrecidos por 

los trabajadores ante situaciones de estrés, estableciendo niveles de análisis: individual y grupal. 

 

En México, Medina, Preciado y Pando realizaron la validación de la escala de Estrés Laboral de la 

OIT-OMS. Se obtuvo un 0,64 de validez relevante, y un 0,92 de confiabilidad de Alpha de Cronbach, 
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con lo que se concluyó que esta escala es un instrumento válido y confiable para medir el estrés 

organizacional. 

 

Se encuestó a 254 trabajadores que acudían a las Clínicas Odontológicas particulares o de servicios 

universitarios en la Ciudad de Guadalajara, Jal. (México). Fue validado en una muestra de 38,072 

trabajadores de todos los sectores de producción, por actividades, tamaño de las empresas, situación 

socioeconómica de la organización, edad, género, antigüedad en organización y puesto de trabajo de 

los sujetos. Medina, Preciado & Pando, (2007). 

 

Cuestionario de Calidad de Servicio al Cliente 

 

Para la validación del Cuestionario, se tomó una prueba piloto al 10% (11 personas) de pacientes que 

visitaron la clínica, estas personas no participaron en la investigación, pero poseen características 

iguales a la población sujeto de estudio. 

 

Una vez tomada la prueba piloto se procedió a determinar la confiabilidad de la encuesta a través del 

método de consistencia interna Alfa de Cronbach; que permite estimar la fiabilidad de un instrumento a 

través de un conjunto de ítems, que midan la misma dimensión teórica.  

 

El valor de este índice varía entre 0 y 1, los valores más altos nos indican mayor consistencia, si su 

valor supera el 0,8 hablamos de fiabilidad, de lo contrario si su valor es menor es un instrumento 

inconsistente. 

 

Los cálculos de consistencia de la encuesta se lo hicieron empleando el programa SPSS, cuyos 

resultados se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Alfa de Cronbach mediante Varianza de los ítems 

 

Estadísticos descriptivos 

  N° Varianza 

VAR00001 11 ,891 

VAR00002 11 1,073 

VAR00003 11 ,764 

VAR00004 11 ,491 

VAR00005 11 ,618 

VAR00006 11 ,764 

VAR00007 11 ,618 

VAR00008 11 1,800 

VAR00009 11 1,218 

VAR00010 11 1,091 

VAR00011 11 1,273 

VAR00012 11 1,291 

VAR00013 11 1,018 

VAR00014 11 ,491 

VAR00015 11 ,764 

Varianza de 

cada ítem 
  14,164 

Suma total 11 130,473 

N válido (por 

lista) 
11   

 

 

     a = 
𝑲

𝑲−𝟏
 [1 - 

Ʃ𝑽𝒊

𝑽𝒕
]  

 

 a = 
𝟐𝟕

𝟐𝟕−𝟏
 [1- 

𝟏𝟒,𝟏𝟔𝟒

𝟏𝟑𝟎,𝟒𝟕𝟑
 ] = 0,955 

 

 

 

 

Formula 

a = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza del total 



47 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

 

                  

Casos 

Válido 11 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

 

 

Figura 6. Índice de Consistencia Interna - Alfa de Cronbach 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

De acuerdo a estos resultados, se puede evidenciar que el Cuestionario es válido y confiable. 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,955 15 
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MARCO REFERENCIAL 

 

CLÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL 

 

Menydial, nace en 1983, cuando la nefrología en el Ecuador   no era un tema de gran interés como en 

la actualidad; su objetivo principal es trabajar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de   las 

enfermedades renales, realizar tratamientos de sustitución de la función renal y los diferentes tipos   de 

trasplante renal. 

 

El médico nefrólogo Cristóbal Santacruz fundador de esta clínica y actual director de la misma,  

durante estos 30 años de experiencia y servicio al enfermo renal de todo el Ecuador menciona que han 

consolidado un prestigio y liderazgo indiscutible a nivel nacional de las clínicas renales en 

Quito,   Riobamba, Ibarra y Tulcán y que son un ejemplo de cómo se debe atender al enfermo renal 

crónico, con   equipos modernos y seguros, personal calificado humano y especializado, una 

infraestructura física   moderna, cálida y una voluntad inquebrantable de servicio a la comunidad que 

nos permite entender   integralmente a los pacientes, sus familiares, las enfermedades y todo lo que 

rodea a la pérdida de la   salud renal. Un punto destacado merece el talento humano especializado de 

Menydial, médicos nefrólogos, enfermeras, técnicos de diálisis, auxiliares, nutricionistas, psicólogos, 

trabajado ras sociales, ingenieros   de mantenimiento, trabajando sin descanso hacen posible el milagro 

de “dar más vida a la vida” de   nuestros pacientes. 

 

Menydial tiene convenios con el IESS, ISSFA, MSP-PPS, Salud S.A., Ecuasanitas, Seguro Social 

Campesino, por lo que los pacientes reciben tratamientos sin costo, cubiertos por los seguros a los que 

pertenecen. 

 

La situación actual del país, obliga a las instituciones de salud a ser competitivas para enfrentar los 

retos que significa trabajar con calidad para obtener servicios eficientes, eficaces y equitativos con el 

fin de brindar servicios de sustitución renal  de acuerdo a los requerimientos de los pacientes con el 

propósito de mejorar su calidad de vida y reinsertarlos exitosamente en la sociedad, a través del 

mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad y la revisión de los objetivos institucionales. 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

 Misión 

Brindar servicios de sustitución renal, prevención diagnóstico y tratamiento de todo tipo de 

enfermedades renales con estándares internacionales de calidad que satisfagan los requerimientos de 



49 

 

nuestros pacientes, mejoren su calidad de vida y promuevan el desarrollo académico y profesional de 

estudiantes y médicos. 

 

Visión 

Brindar servicios nefrológicos integrales a nivel nacional con estándares internacionales de calidad, 

renovación continua de equipos, personal motivado, certificado y comprometido a mejorar la calidad 

de vida de nuestros pacientes a través de un compromiso social. 

 

Política de Calidad 

Brindar servicios de sustitución renal cumpliendo con los requerimientos de nuestros pacientes con el 

propósito de mejorar su calidad de vida y reinsertarlos exitosamente en la sociedad, a través del 

mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad y la revisión de nuestros objetivos. 

 

Servicios 

Todas las actividades y procedimientos nefrológicos especializados que se hacen en la Clínica de los 

Riñones Menydial, destacamos algunos: 

 

 Tratamientos de sustitución de la función renal con hemodiálisis, hemodialfiltración peritoneal 

diálisis. 

 Tratamientos de intoxicaciones agudas con hemoperfusión. 

 Realización de fistulas arteriovenosas endógenas y con prótesis. 

 Colocación de cateres centrales temporales y permanentes para diálisis, quimioterapia, sea en 

venas yugular interna, subclavia, femoral y cava inferior. 

 Realización de biopsias renales, interpretación clínica y tratamiento de las glomerulopatías.   

 Realización de cistoscopias. 

 Elaboración de diagnósticos y tratamientos clínicos de los casos más complejos. 

 Selección de donantes, receptores, realización de trasplantes renales en convenio con algunas 

clínicas del país. 

 

Organigrama 

La Clínica de los Riñones Menydial se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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Figura 7. Organigrama Menydial 

 

Realizado por: Ing. Paúl Criollo Jefe de Talento Humano Menydial 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

RESULTADOS DEL TEST DE LA OIT – OMS DE ESTRÉS LABORAL 

 

 

Figura 8. Estrés Laboral Resultados por Factores 

 

Fuente: Tomado del Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

Clima Organizacional. -  como se puede evidenciar el factor de clima organizacional muestra un 

porcentaje significativo de nivel intermedio de estrés al igual que el nivel estrés, lo cual significa que 

los trabajadores perciban un clima tenso; y esta condición hace que sean susceptibles o vulnerables a 

situaciones de estrés. 

 

Estructura organizacional. -    dentro de este factor tenemos porcentajes considerables de niveles: 

intermedio y estrés; de acuerdo a estos resultados podemos mencionar que el modo en que están 

definidos los puestos, y la manera en que se gestionan es fuente de estrés laboral, de igual manera el 

38% 36%
47%

33% 29%
40% 42%

42% 38%
38%

18% 22%

44% 36%

16% 24%
15%

38% 38%

16%
9%

4% 2% 11% 11% 13%

CLÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL.
ESTRES LABORAL POR FACTORES, JUNIO 2015

BAJO NIVEL DE ESTRÉS NIVEL INTERMEDIO ESTRÉS ALTO NIVEL DE ESTRÉS
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control que los trabajadores tienen sobre su trabajo, al ser limitado provoca que este no logre su 

satisfacción. 

Territorio organizacional. - se puede apreciar que el factor territorio organizacional revela afectación 

en los niveles intermedio y estrés, esto debido a que muchas personas desarrollan un sentimiento de 

propiedad sobre su espacio personal en la empresa y cuando este es invadido genera estrés. Del mismo 

modo el no contar con un espacio personal genera condiciones de estrés. 

 

Tecnología. -  los resultados que se evidencian en cuanto a este factor son importantes, ya que revela 

un porcentaje negativo de alto nivel de estrés, la escasa disponibilidad de recursos e impericia en el 

manejo de éstos   se convierte en un alto valor estresante. 

 

Influencia del líder. -  en cuanto al factor influencia del líder se puede evidenciar que existe un 

considerable alto nivel de estrés, que revela que la forma en que se está ejerciendo el liderazgo no es 

satisfactoria para los trabajadores. 

 

Falta de Cohesión. -  se puede apreciar que los resultados de este factor son negativos en los niveles: 

intermedio y estrés y que ponen en evidencia que la falta de trabajo en equipo provoca estrés e impide 

el logro de recompensas dentro de la organización. 

 

Respaldo del grupo. -  como consecuencia de la falta de cohesión tenemos en este factor un nivel alto 

nivel de estrés con porcentajes significativos, los trabajadores al no tener un respaldo de su equipo de 

trabajo que lo identifique con la empresa y la labor que desempeña para lograr metas que beneficien a 

nivel individual y colectivo se generan condiciones potenciales de estrés. 
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Figura 9. Clínica de los riñones Menydial escala general de estrés laboral, junio 2015 

 

Fuente: Tomado del Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

La variable Estrés Laboral, de forma general presenta un bajo nivel de estrés, lo que significa que las 

reacciones frente a un estresor o una situación de estrés son todavía fácilmente controladas por los 

trabajadores. Sin embargo, tenemos porcentajes significativos en los niveles: intermedio y estrés, que 

muestran que los trabajadores perciben situaciones de estrés y por lo tanto están intentando afrontar y 

adaptarse a los factores estresantes. 
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9

0

48,89

31,11
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0,00

bajo nivel de estrés nivel intermedio estrés alto nivel de estrés

CLíNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL
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Figura 9. Clínica de los riñones Menydial análisis de datos sociodemográficos – estrés – laboral – 

trabajadores, junio 2015 

 

Fuente: Tomado del Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados en relación a los datos sociodemográficos de nuestra población de estudio 

en general, señalan que se encuentran en un nivel bajo de estrés, con lo cual se establece que los datos 

sociodemográficos no afectan al estrés laboral; sin dejar de dar importancia a los trabajadores  que  

presentan niveles: intermedio y estrés, pues es ahí donde se debe enfocar el trabajo de primera instancia 

para el mejoramiento de las condiciones motivo de estrés y  tener un bajo nivel de estrés de forma 

general. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Figura 10. Clínica de los riñones Menydial calidad de servicio al cliente por salas, junio 2015 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Calidad de Servicio al Cliente 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

En relación a la calidad de servicio por salas,  se puede observar que los pacientes  de la sala B 

manifestaron que  el servicio es bueno con el 25%,  no así en la sala A donde se  puede apreciar que lo 

pacientes señalaron con mayor frecuencia que el servicio es bueno con  el 33%,  lo que significa que  

en la sala A los pacientes tienen más inconformidades con respecto al trato que reciben  y las 

competencias técnicas que implica todo el proceso de diálisis; corresponde entonces tomar las medidas 

correctivas pertinentes en la sala  con resultados negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

15%
12%

52%

63%

33%

25%

SALA -A SALA-B SALA -A SALA-B SALA- A SALA - B
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2015
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Figura 10. Clínica de los riñones Menydial calidad de servicio al cliente por turnos junio 2015 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Calidad de Servicio 

Elaborado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

Con respecto al servicio al cliente por turnos  los resultados muestran que  en el cuarto turno de la sala 

A  y el tercer turno de la sala B los pacientes manifiestan con mayor frecuencia  que la calidad del 

servicio es buena, lo que significa que  el cliente recibe un trato amable, pero  con bajas competencias 

técnicas, es decir que la manipulación de los insumos  o el proceso de conexión para iniciar las diálisis 

no cumplen del todo con el protocolo de conexión y la respuesta en cuanto sus reclamos y quejas lleva 

demasiado tiempo, así como también la máquina de diálisis  hace demasiadas pausas, y el no tomar 

medidas correctivas en estos aspectos  genera molestias. 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 3 2 3
1 0

2

9
7 6 8

8 11

8 3

3
4 4

8
3 1

5

3

Primer
turno

Segundo
turno

Tercer turno Cuarto
turno

Primer
turno

Segundo
turno

Tercer turno Cuarto
turno

SALA A SALA B

ClÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL  

CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE POR TURNOS,

JUNIO 2015

EXCELENTE MUY BUENO BUENO



57 

 

 

Figura 11. Clínica de los riñones Menydial escala general de calidad de servicio al cliente, junio 

2015 

 

Fuente:   Tomado del Cuestionario de calidad de servicio al cliente 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

 

De los resultados por salas y observando cuales son los puntos críticos por turnos podemos determinar 

que en un promedio general la calidad del servicio es relativamente muy buena, debido a que tenemos 

un valor significativo  de muy bueno y bueno  lo que significa que no todos los pacientes se sienten 

conformes con la calidad del servicio, en cuanto a la higiene de instalaciones, el trato que recibe , la 

solución a sus quejas y reclamos, la información en cuento a su tratamiento no es claro y la entrega de 

medicamentos no se lo hace en el tiempo  establecido;  estos aspectos han sido desencadenantes para 

obtener estos resultados. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Al analizar los resultados obtenidos del test de estrés laboral, podemos manifestar que de forma general 

la mayoría de trabajadores consideran tener estrés laboral  en un nivel bajo, pero si tomamos en cuenta 

los resultados por factores  nos revelan importantes aspectos que de alguna u otra manera están 

afectando a los trabajadores al tener porcentajes considerables en el nivel alto de estrés en  factores 

como el respaldo del grupo, influencia del líder y tecnología, que ponen al descubierto al mal clima 

laboral que existe en la organización y con ello se comprueba que  el estrés laboral está afectando a la 

calidad del servicio que brinda la clínica. A breves rasgos se puede observar que las áreas con mayor 

influencia de estrés son: administración, sala A- cuarto turno. 

 

En cuanto a la calidad de servicio al cliente, la gran mayoría de pacientes manifestó que la calidad del 

servicio es muy buena. Por otro lado, un número considerable de pacientes califico al servicio 

únicamente como bueno, es decir que existe aspectos en cuanto a la atención en general que causan 

molestias y que no se les están dando la importancia necesaria, las quejas y reclamos de los pacientes 

sin importar la magnitud, son una alerta de que algo o alguien está fallando y como es evidente en 

nuestro estudio son turnos específicos los que generan cierta inconformidad con el servicio. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 

Hi: “El estrés laboral influye en la calidad de servicio que brinda los trabajadores de la Clínica de los 

Riñones Menydial Quito” 

 

Ho: “El estrés laboral no influye en la calidad de servicio que brinda los trabajadores de la clínica de 

los Riñones Menydial Quito” 

 

Nivel de error 

 

Se trabajará con el 5% de error permitido en las investigaciones psicológicas 

  

Nivel de significancia. 

 

Si la relación calculada es menor que -9.5 y mayor a 9,5 la hipótesis de investigación se aprobara caso 

contrario se aprobara la hipótesis nula 
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Tabla 7. Tabla de correlación entre estrés laboral y calidad de servicio al cliente. 

gl=f-1*c-1 

gl=3-1*3-1 

gl=4 

chi cuadrado teórico 9.5 

 

 

ESTRÉS LABORAL 

CALIDAD DE SERVICIO TOTAL 

BUENO MUY BUENO EXCELENTE  

Bajo nivel de estrés 7 10 5 22 

Nivel intermedio de estrés 3 11 0  

Estrés 3 4 2  

TOTAL 13  7 45 

 

 

Figura 12. Clínica de los riñones Menydial correlación de variables en general por escalas 

 

Fuente:   Tomado de la Encuesta calidad de servicio al cliente y Test de estrés laboral 

Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Interpretación: 

En cuanto a la correlación de las variables; estrés laboral y calidad de servicio podemos observar que 

existe un bajo nivel de estrés laboral, pero al existir un nivel intermedio de estrés y una muy buena 

calidad de servicio al cliente, se evidencia que los trabajadores están expuestos a factores estresantes 

que no permite tener o brindar una calidad excelente en el servicio y con ello se comprueba la hipótesis 

planteada en la investigación. 
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Tabla 8. Comprobación de hipótesis 

 

    
CELDAS 

 

(frecuencia 

observada) 

fo 

(frecuencia 

esperada) 

fe 

(fo-fe) ^2/fe 

 

 

BAJO NIVEL 

 

BUENO 

  

  

7 6.36 0.06534577 

 

ESTRÉS 

3 2.60 0.06153846 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 

3 4.04 0.26971917 

 

BAJO NIVEL 

EXCELENTE 

  

  

5 3.42 0.72741703 

 

ESTRÉS 

2 1.40 0.25714286 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 

0 2.18 2.17777778 

 

BAJO NIVEL 

MUY BUENO 

  

  

10 12.22 0.4040404 

 

ESTRÉS 

4 5.00 0.2 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 

11 7.78 1.33492063 

 TOTAL   45 45 5 

 

 

4.-Decisión: 

 

El valor de 5 se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores – 9,5 y 9,5 por lo que se 

comprueba la hipótesis de investigación que dice “El estrés laboral influye en la calidad de servicio que 

brinda los trabajadores de la Clínica de los Riñones Menydial Quito” y se rechazada la Ho o nula. 
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Figura 13. Campana de Gauss Realizado por: Adriana Quinchiguango 

 

Al encontrarse el valor 5 en la zona de aceptación o dentro de los valores – 9,5 y 9,5   se acepta Hi “El 

estrés laboral influye en la calidad de servicio que brinda los trabajadores de la Clínica de los Riñones 

Menydial Quito” y se niega la Ho o nula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El estilo de liderazgo, la estructura de la organización, el trabajo en equipo, el territorio 

organización y las relaciones interpersonales son parte del clima laboral de una organización, 

de acuerdo con los resultados de la investigación el clima laboral de Menydial es tenso y por lo 

tanto el factor principal para que exista estrés laboral. 

 

 En relación a los resultados obtenidos en la investigación, se establece que el estrés laboral 

afecta directamente en la calidad del servicio que brindan los trabajadores de Menydial. 

 

 El nivel de estrés que presentan los trabajadores de la Clínica de los Riñones Menydial de 

forma general es de un bajo nivel de estrés con el 49%, sin embargo, tenemos porcentajes de 

31% y 20% de nivel intermedio y estrés respectivamente, es decir que, aunque no presenten un 

nivel alto de estrés, los factores a los que están expuestos están provocando estrés laboral en su 

gran mayoría. 

 

 Mediante la investigación, los clientes determinaron que la calidad de servicio que brinda la 

Clínica de los Riñones Menydial es muy buena, sin embargo, se observaron que existen turnos 

de las respectivas salas en las que se debe tomar medidas correctivas. 

 

 Al ser una organización con una estructura lineal, es decir con una autoridad única y absoluta 

del superior sobre sus colaboradores, no permite desarrollar cambios propuestos por otras 

personas al igual que impide un desarrollo de la organización en general y de los trabajadores 

en particular 
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Recomendaciones 

 

 Elaborar y ejecutar   un plan de mejoramiento del clima organizacional, que involucre a todos 

los miembros de la organización, que contemple temas acordes con los aspectos que se desea 

corregir y sobre todo que permita mejorar las condiciones actuales de estrés. 

 

 Las personas que lideran o están a cargo de la institución, deben mejorar la comunicación con 

sus colaboradores, siempre evitando el favoritismo, el trato y los beneficios debe ser en base a 

su desempeño y no por el hecho de llevar más tiempo en la organización, para ello debe 

trabajar en interacción con talento humano que es quien recepta las inconformidades de los 

trabajadores  y de los pacientes y tomar medidas de mejora en conjunto con cada uno de los 

afectados y no únicamente a criterio de la dirección 

 

 Para reducir los niveles de estrés se debe realizar actividades recreativas con el fin de afianzar 

las relaciones interpersonales que mejoren el clima laboral, así como también llevar a cabo un 

plan carrera que motive al trabajador y genere oportunidades de crecimiento. 

 

 Las quejas y reclamos de los clientes no deben quedarse en un escrito, se debe dar solución 

oportuna, un buzón de sugerencias podría ayudar a   que los pacientes lo manifiesten y sobre 

todo que exista una persona encargada de dar solución y respuesta o informe a quien 

corresponda los inconvenientes. 

 

 El cambio de la alta dirección podría marcar una gran diferencia de pasar de ser una 

organización rígida e inflexible, a tener una organización con una comunicación horizontal 

donde se vele por los intereses de todos y no de pocos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Plan Aprobado 
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1. TÍTULO  

 El estrés laboral y su influencia en la calidad de servicio que brinda los trabajadores de la 

Clínica de los Riñones Menydial Quito. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El primer teórico que estudia el estrés como tal es Hans Selye, en 1935 y fue descrito como Síndrome 

General de Adaptación o estrés, definido como respuesta de adaptación del organismo frente a 

situaciones adversas esporádicas o continuas o ante el peligro físico o emocional. Esta reacción ante 

influencias, cambios, exigencias o esfuerzos, a la que se encuentra expuesto diariamente el individuo, 

puede tener consecuencias positivas (como mantenerlo con vida) o negativa si la reacción es 

demasiado intensa o prolongada en el tiempo. 

 

La investigación parte de la necesidad de estudiar la presencia del fenómeno del estrés laboral sobre el 

personal de atención que labora en la Clínica de los Riñones Menydial, como parte de la demanda que 

presenta; tanto los trabajadores, así como también la misma organización. 

 

La Clínica de los Riñones Menydial en la actualidad brinda servicios de sustitución renal, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades renales con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de sus pacientes, así como también garantizar el bienestar de sus trabajadores con la finalidad 

de mantener sus estabilidad psicológica y rendimiento adecuado; tanto en el entorno laboral, como en 

los diferentes ámbitos de relacionamiento con los pacientes. 

 

En muchos casos el empleado tiene problemas tanto físicos como emocionales y no sabe cómo 

manejarlos, desencadenando así enfermedades físicas y afecciones psicológicas que perjudican en la 

manera como desarrolla su trabajo o en la forma de interactuar con los demás; por lo que es necesario 

detectarlo a tiempo y buscar las mejores formas de prevenirlo. 

 

Es importante realizar este estudio puesto que permitirá conocer si hay presencia de estrés laboral, en 

qué nivel y como se lo puede prevenir. Por la naturaleza del servicio que presta la institución, el 

personal está en contacto directo con los pacientes lo que conlleva realizar procesos estrictamente 

organizados, a esto también se suma a que la mayoría de pacientes son adultos mayores lo que conlleva 

mayor responsabilidad y esfuerzo físico. Por tal razón los colaboradores están propensos a desarrollar 

estrés laboral. 
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La utilidad que tendrá esta investigación es que cada uno de los colaboradores y la organización como 

tal tendrá conocimiento de cuáles son los síntomas del estrés y como prevenirlos, para que no sean 

desencadenantes o motivo para que perjudique en la calidad del servicio que brindan. 

 

Los benéficos que se obtendrán al efectuar este estudio están encaminados principalmente a los 

colaboradores de la Clínica de los Riñones Menydial, así como también a sus pacientes. Los 

instrumentos que se utilizaran permitirán obtener información fidedigna con el fin de que 

posteriormente se adopten medidas preventivas adecuadas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

 

La Clínica de los Riñones Menydial tiene como propósito la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

todo tipo de enfermedades renales, misma que está conformada por personal médico y administrativo, 

los cuales son los responsables de satisfacer los requerimientos de sus pacientes, con el fin de mejorar 

su calidad de vida como una responsabilidad social. 

 

A cada persona de la Clínica se le designa diferentes procesos y actividades, los mismos que demanda 

gran responsabilidad e implica un contacto directo con el cliente interno y externo. Las actividades 

deben cumplirse con un cronograma previamente establecido, mismas que demandan tanto esfuerzo 

físico, emocional y mental; por tal razón los colaboradores de la institución son propensos a desarrollar 

afecciones que perturban su salud y que además podrían traer consecuencias en el óptimo desarrollo de 

su trabajo. Por ello la investigación pretende identificar si, el estrés laboral en los colaboradores influye 

en el servicio al cliente. 

 

3.2 Preguntas  

 

 ¿El Estrés Laboral influye en la calidad de servicio que brinda el personal de la Clínica de los 

Riñones Menydial? 

 

 ¿Existe Estrés Laboral en los colaboradores de la Clínica de los Riñones Menydial? 

 ¿Qué nivel de satisfacción en cuanto a los servicios presentan los pacientes de Clínica de los 

Riñones Menydial? 

 ¿Cuáles son los síntomas del Estrés Laboral en el personal de la Clínica de los Riñones 

Menydial? 
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 ¿Qué actividades preventivas se deberían tomar para manejar el Estrés Laboral en el personal 

de la Clínica de los Riñones Menydial? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

 Conocer si el Estrés Laboral influye en la calidad del servicio en la Clínica de los 

Riñones Menydial. 

 Objetivo especifico 

 Determinar el grado de Estrés Laboral del personal de la Clínica de los Riñones 

Menydial. 

 Definir el nivel de satisfacción del cliente en relación al servicio q recibe.  

 Identificar los síntomas de Estrés Laboral que presenta el personal de la Clínica de 

los Riñones Menydial. 

 Elaborar un plan preventivo en relación al estrés laboral. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

La investigación se llevará a cabo en la Clínica de los Riñones Menydial en la Provincia de 

Pichincha, cantón Quito, ciudad Quito en la calle Voz Andes N 39-130 y Av. América, edificio 

Ankara segundo piso. El tiempo de la investigación comprenderá desde abril 2015 a septiembre 

2015. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

Estrés laboral 

OMS (1999) el estrés laboral “es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y 

presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontar la situación” 

 

De la Cruz (2011) Otra definición del estrés es la de McGrath, aceptada por la mayoría de los 

autores, el estrés es “un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad 

de respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias (percibidas)”. Según esta definición, el estrés se produciría cuando 
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el individuo percibe que las demandas del entorno superan a sus capacidades para afrontarlas 

y vive esta situación como amenazante para su estabilidad. La situación real u objetiva no 

tiene tanta importancia en el desencadenamiento del estrés como la situación que es 

experimental y perciba por el propio individuo. 

 

Banchs, Gonzáles & Morera, (1997) “el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del 

entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerles bajo 

control” 

 

Calidad del servicio 

 

Pérez (2006) “refiere que el cliente constituye la base principal de la calidad, en un sentido de 

que demanda de la organización los bienes y servicios que necesita y es el mismo quien emite 

un juicio enfocado en los resultados.” 

 

Miranda, Chamorro & Rubio (2007) “Calidad de servicio es el servicio que responde a las 

expectativas de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos.” Esta definición 

tiene una clara orientación al cliente, pero, que sea el cliente quien decida qué es de buena o 

mala calidad, no significa que siempre tenga razón, ni que pueda siempre expresar sus 

necesidades y deseos, lo que supone un grave problema a medir la calidad. 

 

Crosby (1988) “Calidad son las características de un servicio o producto que le permite ser 

conforme a las especificaciones.” 

 

4.2.  Plan analítico: 

 

TÍTULO I 

 

 Estrés Laboral 

 

 Origen y Antecedentes 

 Definición 

 Desarrollo Fisiológico del Estrés 

 Factores Estresantes 
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 Efectos del estrés 

 Síntomas del Estrés 

 Desencadenantes del Estrés Laboral 

 Consecuencias del Estrés 

 Evaluación del Estrés 

 Medidas Preventivas 

 

TITULO I 

Calidad del servicio 

  Definición de calidad 

  Antecedentes de la calidad 

 Calidad de los servicios 

  Definición de servicio 

 Servicio y sus características 

 Elementos del servicio 

  Definición de cliente 

  Cliente interno y externo 

 Calidad de servicio al cliente 

 Satisfacción del cliente 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 DE LA CRUZ, María. “Manual de Riesgos Psicosociales”. Edit. CEP S.L, Madrid. 

 OMS (1999). La Organización del Trabajo y el Estrés. Recuperado de http:// 

www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/ 

 GARCIA, Angélica, MANCHENO, Rodrigo, “Estrés en los internos rotativos del Hospital 

Carlos Andrade Marín”, Tesis P.U.C.E, Quito, 2002. 

 PEIRO, J.M, Salvador, A. “Control del Estrés Laboral”, Primera Edición, Editorial 

UDEMA S.A, España, 1999. 

 BANCHS, R. M., GONZÁLES, P., MORERA, J. (1997). “Estrés Laboral”. ERGA - 

Formación Profesional, Suplemento Especial, 3-4.  

 PÉREZ, Cecilia. “Calidad total en la atención al cliente”: pautas para garantizar la 

excelencia en el servicio, primera edición, editorial ideas propias, México D.F, (2006).   
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 MIRANDA, F.J, CHAMORRO, A, RUBIO, S. “Introducción a la gestión de la calidad”, 

Primera edición, editorial Delta publicaciones, Madrid, 2007. 

 CROSBY, P.  “La calidad no cuesta”, editorial McGraw -Hill, México, 1998. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo 

y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población.  

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva se va a describir las características de estrés laboral y calidad del servicio, que son 

variables ya conocidas.  

 

Correlacional debido a que se va establecer el grado de relación entre variables en este caso   el estrés 

laboral y calidad del servicio. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

El Estrés Laboral en los trabajadores de la Clínica de los Riñones Menydial influye en la calidad del 

servicio. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Independiente: Estrés Laboral 

Dependiente: calidad del servicio 
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7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE NOMBRE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Estrés 

Laboral 

“es la reacción que 

puede tener el 

individuo ante 

exigencias y presiones 

laborales que no se 

ajustan a sus 

conocimientos y 

capacidades, y que 

ponen a prueba su 

capacidad para 

afrontar la situación” 

*exigencias 

psicológicas 

*doble presencia 

*control sobre el 

trabajo 

*apoyo social y la 

calidad de liderazgo 

*estima 

*Inseguridad sobre 

el futuro 

Favorable 

Intermedia 

Desfavorable 

Test istas 21 

Dependiente Calidad 

del 

servicio 

“Calidad de servicio es 

el servicio que 

responde a las 

expectativas de los 

clientes, satisfaciendo 

sus necesidades y 

requerimientos.” 

*Infraestructura 

*Trato cortes 

*Prontitud en el 

servicio 

*Atención a los 

reclamos 

*Expresión de 

interés por el 

paciente 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Encuesta de 

satisfacción 

de servicio 

al cliente 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental: debido a que es una investigación en la que no puedo manipular la muestra motivo 

de estudio. 

 

Transversal: supone la medición de los fenómenos del estudio en un solo momento en un tiempo 

único 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra 

En la investigación contamos con dos tipos de población, en primer lugar, los trabajadores de 

la Clínica de los Riñones Menydial, divididos entre personal administrativo, doctores y 

enfermeras danto un total de 45 personas. 

 

Con respecto a la satisfacción al cliente, se tomará como base a los pacientes que concurran 

durante el mes de junio a la Clínica, tiempo en que aplicará la encuesta de satisfacción al 

cliente. 
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10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

10.1 MÉTODOS 

 

 Método de observación: a través de este método se determina ciertas características o 

datos de la muestra que no se pueden medir con instrumentos.  Será aplicado a lo largo de 

todo el proceso de la investigación. 

 Método inductivo: me permitirá conocer la influencia del estrés laboral y el servicio al 

cliente a través del análisis particular de cada persona, con el objetivo de que la 

información obtenida sea generalizada a la institución. 

 Método deductivo: me permitirá realizar las conclusiones que se encuentren implícitas 

acerca de nuestro estudio ya que este método parte de datos generales aceptados como 

valederos para luego deducir a varias suposiciones. 

 Método estadístico: a través de este método realizare la tabulación de cada uno de los 

instrumentos para capturar datos de los fenómenos tema de estudio ya que explica las 

características cuantitativas de los mismos. 

 Método Psicológico a través de este método se determinará la conducta, los pensamientos, 

sentimientos y actos afectivos de un individuo en un momento dado, sus motivaciones y la 

manera en que percibe la situación que le rodea. 

 

10.2 TÉCNICAS 

 

 Observación:   consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 Test psicométrico: mide y asigna un valor a determinada cualidad o proceso psicológico y de 

dirigen a actividades de evaluación selección, como también al diagnóstico su interpretación 

suele estar más estandarizada 

 

10.3 INSTRUMENTOS  

 Test istas 21 

 Encuesta de satisfacción al cliente 

 Guías de observación. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Diagnostico general de la institución. 

 Preparación y aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de datos y análisis de resultados 

 Correlación   de resultados de estrés laboral y calidad del servicio. 

 Elaboración del informe. 

  

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

 Determinar si el estrés laboral influye en la calidad de servicio que presta la institución 

 

 Resultados según variables: 

 Variable independiente: Estrés laboral presencia / ausencia. 

 Variable dependiente: calidad del servicio satisfactorio / no satisfactorio. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Adriana Verónica Quinchiguango Farinango  

 Tutor de Investigación: Dra. Rosa Suárez 

 Supervisor de investigación: Ing. Paúl Criollo 

 

14. RECURSOS 

          14.1. Recursos Materiales 

 

Recursos materiales cantidad valor 

Resma de papel bond 3 $12 

copias 300 $10 

bolígrafos 20 $10 

carpetas 20 $15 

lápiz 5 $1,50 

bibliografía 10 $150 

empastados 5 $55 

impresiones 300 $30 

grapadora 1 $1,50 

perforadora 1 $2 
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14.3 Recursos tecnológicos 

Recursos Tecnológicos cantidad Valor 

Computador 1 $750 

impresora 1 $250 

Cd’s 8 $ 4 

$8 Flash memory 1 

internet 480 $34 

 

 14.2. Recursos Económicos 

 

 

Del total de recursos económicos el 25 % (333,25) será aporte de la Clínica de los Riñones Menydial   

y el 75% restantes aporte personal. 

 

     CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ABRIL 2015 – SEPTIEMBRE 2015 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elaboración y aprobación 

del plan de tesis 

x      

Elaboración del marco 

teórico 

 x x    

Diagnostico general de la 

institución 

 x  

 

   

Aplicación de los 

instrumentos 

  x x   

Tabulación de los datos    x x  

Análisis comparativo de 

los resultados 

    x  

Comprobar la hipótesis     x  

Conclusiones y 

recomendaciones 

    x  

Presentación del borrador 

del trabajo de grado 

     x 

Elaboración del informe 

final 

     x 

  

 

TOTAL: $1.333 
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Anexo B: Glosario Técnico 

A 

Absentismo: Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo. 

Adaptación: Es una reacción de la persona como forma de responder a una situación o circunstancia.  

Agotamiento: Conjunto particular de síntomas creado por la tensión crónica o grave, relacionada 

directamente con la carrera profesional, más que con los problemas personales. 

Ansiedad: La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto 

se siente amenazado por un peligro externo o interno.  

 

C 

Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los requisitos.  

Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple con 

los requisitos para ese producto. 

Cliente: Es la persona que adquiere nuestros productos o servicios, con la finalidad de suplir una 

necesidad que para él es básica e impórtate en ese momento. Ellos son los más importantes de nuestra 

empresa gracias a ellos es la productividad. 

D 

Distrés: El distrés es un estrés negativo provocado por los reajustes constantes o alteraciones en una 

rutina. La angustia crea sentimientos de malestar y falta de familiaridad. 

E 

Eficaz: Es un adjetivo que significa que algo o alguien tienen eficacia, es decir, que tiene la capacidad 

de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. 

Eficiencia: Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, 

cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

Eustrés: El eustrés es un estrés positivo que surge cuando la motivación y la inspiración son 

necesarias.  

Estrés: Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en el individuo y que pida un cambio o 

adaptación por parte del mismo. 

Excelencia: Prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y logro de resultados basados en 

conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, 

liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e 

innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. 

F 

Fase: Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que cambia o se desarrolla 
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Frustración: Es una respuesta emocional común a la oposición, relacionada con la ira y la decepción, 

que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. 

P 

Producto: Resultado de un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. 

Q 

Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización con respecto a sus productos o al propio 

proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita. 

R 

Rendimiento: Refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el 

resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se conocen 

como rendimiento 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

Resistencia: La resistencia supone el rechazo de una persona a las prácticas que hasta el momento le 

han permitido pensar sobre sí misma. 

S 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 

Servicio:  Es la combinación de varias cualidades (intangibles) como desempeño, esfuerzo, atención y 

otros tangibles como un trato amable, un obsequio, los muebles de la sala de recibo entre otros. 

Síntoma: Dato subjetivo de enfermedad o situación del paciente. Cualquier fenómeno anormal 

funcional o sensitivo, percibido por el enfermo, indicativo de una enfermedad. 

Sobrecarga de trabajo: Las exigencias del trabajo sobrepasan lo racionalmente aceptable, generando 

en las personas la sensación de desbordamiento. 

T 

Tensión: Estado emocional de una persona que está exaltada o nerviosa por estar sometida a 

preocupaciones o a un exceso de trabajo. 

Test: Prueba diseñada específicamente para medir aptitudes, conocimientos, capacidades, 

personalidad, y en general, cualquier aspecto psíquico. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/wiki/Decepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://definicion.de/persona
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Anexo C. Instrumentos de evaluación 

 

Anexo C1. Test de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                                     

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS                                                                                                                         

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS 

INSTRUCCIONES: Marque con una x la respuesta, según el nivel de frecuencia que tenga para usted 

cada ítem. Favor le pedimos sea sincero y honesto. 

Departamento en el que trabaja:    ………………………………………………… 

Puesto en el que se desempeña:    …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
N
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N
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A
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A
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E
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T
E

 

G
E

N
E

R
A

L
M

E
N

T
E

  

S
IE

M
P

R
E

  

1 La gente no comprende la misión y metas de la organización.        

2 La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 

presionado. 

       

3 No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de 

trabajo. 

       

4 El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.        

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.        

6 Mi supervisor no me respeta.        

7 No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.        

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

9 Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.        

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida        

11 Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen 

desempeño. 

       

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.        

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

14 No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.        
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15 No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.        

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

17 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.        

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de 

trabajo que me hacen los jefes. 

       

20 La organización carece de dirección y objetivo.        

21 Mi equipo me presiona demasiado.        

22 Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de 

trabajo. 

       

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.        

24 La cadena de mando no se respeta.        

25 No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.        

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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Anexo: C2 Cuestionario de Calidad de Servicio al Cliente. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CLÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL 

Calidad de Servicio al Cliente 

Por favor conteste con mayor sinceridad las siguientes preguntas que tienen la finalidad de evaluar la 

calidad del servicio de la Clínica de los Riñones Menydial. 

Marque con una x la respuesta que usted considere adecuada. 

Sala: () A () B 

Turn: () 1ro () 2do () 3ro () 4to 

PREGUNTAS EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR MALO 

1. El trato (respetuoso y amable) que usted recibe del 

personal que lo atiende durante la sesión de diálisis   es. 

     

2. Las condiciones de higiene de los servicios sanitarios es.      

3. Durante la consulta médica, las explicaciones del 

tratante, con respecto a su enfermedad, examen y 

tratamiento es. 

     

4. La atención del personal administrativo es.      

5. El servicio en cuanto a la entrega de medicamentos es.      

6. La calidad de los insumos utilizados en cada sesión de 

diálisis es. 

     

7.  Las condiciones de higiene de la sala de diálisis es.      

8.  La respuesta en cuanto a sus quejas y reclamos es.      

9. La información que recibe en cuanto a la entrega de 

medicamentos es. 

     

10. La calidad de las máquinas de diálisis es.      

11. Las condiciones de higiene del comedor es.      

12. El cumplimiento de las normas de conexión es.      

13. La higiene en la manipulación de los insumos   en el 

proceso de diálisis es. 

     

14. Durante el tratamiento de diálisis la atención es.      

15. El servicio de la Clínica de los Riñones Menydial es.      

RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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Anexo D. Plan de clima laboral – clínica de los riñones Menydial 

 

“El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa y lo podemos definir como 

el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de 

manera directa en el desempeño de los empleados”. Elizabeth Hernández 

 

Importancia Desde hace tiempo el clima laboral ha tomado una importancia significativa, los 

empleados no tienen únicamente necesidades materiales, necesita además sentirse involucrado en un 

ambiente confortable, muchos de ellos pueden tener todas las aptitudes para cubrir los requerimientos 

del puesto, pero si no están en un ambiente agradable no podrán desarrollar su potencial.  

 

De ahí la importancia de promover un clima laboral agradable, la usencia de este genera malas 

relaciones impersonales, alta rotación, baja productividad, dificultad en la comunicación con los 

superiores, no existe trabajo en equipo y lo que es peor en algunas organizaciones todos estos factores 

desembocan en un estrés laboral. 

 

Para tener una empresa de éxito en un medio competitivo, un excelente clima laboral es de suma 

importancia, debido a que tendremos empleados comprometidos y satisfechos con su trabajo y podrán 

ofrecer resultados para la organización y para los clientes. 

 

Objetivos:                  

 

General: 

Mantener un mejoramiento continuo del Clima Organizacional 

 

Específicos: 

 Reforzar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio. 

 Promover el reconocimiento de los logros individuales y de equipo 

 

Público dirigido        

El plan de Clima Laboral está dirigido a todos y cada uno de los miembros de la organización sin 

excepción alguna. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

* Los talleres de capacitación se los llevará a cabo desde el mes de junio en el orden establecido culminando así en el mes de septiembre, 

mientras que las actividades de integración se las podrá realizar en el mes de mayo por el día del trabajador y en diciembre. 

Actividades Objetivo Dirigido a Lugar Hora Responsable Recursos 

Materiales 

Frecuencia Costo 

 Anual Bianual 

Taller de 

liderazgo 

Adquirir 

estrategias 

necesarias que 

orienten a un 

líder a un 

correcto 

ejercicio en 

cada uno de los 

contextos de la 

organización 

Director, 

administrad

or, jefes de 

salas y 

talento 

humano 

Instalaciones 

de Menydial 

Después de la 

jornada de 

trabajo 

Conferencista/ 

motivador 

Por cuenta del 

responsable 

 

Libretines 

Esferos 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

 

 

 

X 

  

$250 

Taller sobre 

trabajo en equipo 

Mejorar el 

clima laboral 

de la 

organización a 

partir de las 

condiciones 

que rodea a sus 

miembros 

Todos los 

miembros de la 

organización 

Instalaciones 

de Menydial 

Administrativos, 

1ro y 2do turno 

después de la 

jornada de 

trabajo, 3ro y 4to 

turno antes de la 

jornada de 

trabajo. 

Conferencista/ 

motivador 

Por cuenta del 

responsable 

 

 

Libretines 

Esferos 

Marcadores 

Papelógrafos 

X   

 

 

 

 

$450 
 

Taller 

Relaciones 

Humana 

 

 

X 

 

 

X 

 

Taller 

Relaciones 

Humana 

Actividades de 

integración 

Mejorar el 

clima laboral 

de la 

organización a 

partir de las 

condiciones 

que rodea a sus 

miembros 

Todos los 

miembros de la 

organización 

Hostetia 

Kinde Raymi 

 

Fin de semana de 

8.00 am a 17:00 

pm 

 

 

Team Building/ 

Ernesto 

Yturralde 

   

X 

 

$2.700 

TOTAL  

$3.400 *El valor total de las actividades es de todo el año. 



87 

 

Evaluación y seguimiento 

La evaluación se puede realizar de manera formal e informal: 

 

Formal: a través de encuestas después de cada taller, mismas que pueden ser realizadas dos veces al 

año, con el fin de dar un seguimiento a los resultados que se desea alcanzar. 

 

Informal: se la realiza cada día observando el cambio de actitud y comportamiento entre compañeros 

y de los directivos hacia los subordinados y viceversa, así como también se puede avaluar al ver la 

cooperación entre salas o equipos de trabajo. 

 

En las actividades de integración; se evidencia a través del mejoramiento de comunicación entre 

compañeros y en la predisposición que tengan los participantes para cada una de las actividades. 

 

La manera más clara u objetiva de seguimiento es a través del cumplimiento de cada una de las 

actividades de manera satisfactoria, puesto que de esta forma se entiende que si se pudo realizar una 

actividad con total eficiencia; es porque los componentes de clima laboral que se pretendió corregir han 

mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 


