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Capítulo 4. Resultados 

En el presente capítulo, se describen los resultados obtenidos de la investigación cualitativa 

realizada al personal que labora en la Clínica de Prevención y Control de las Adicciones 

“El Huerto” en el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de analizar las actividades de cada 

trabajador, así como las aptitudes y habilidades que se requieren para realizar sus 

funciones. Por lo tanto, para no manejar los nombres de los psicólogos y facilitar la 

clasificación de sus tareas, se les nombró como Psicólogo 1, Psicólogo 2 y Psicólogo 3. 

 

4.1 Principales actividades semanales  

De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario contestado por cada uno de los 

Psicólogos, en la Figura 4.1 se puede observar las actividades principales de acuerdo a su 

puesto de trabajo en el que se encuentran, así como el porcentaje de importancia que le 

otorgan a cada una de ellas. Por lo tanto, la suma total de cada actividad da como resultado 

el 100% para cada uno de los Psicólogos. 

Figura 4.1 Actividades principales que realizan los psicólogos en una semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se identificó que el Psicólogo 1 y el Psicólogo 2 realizan una actividad en común con 

mayor prioridad. Esta actividad es dar terapias individuales y grupales a los pacientes a la 

cual le asignaron un porcentaje de importancia del 50% y 35%, respectivamente. Así 

mismo, el primer psicólogo realiza actividades de video debate con un porcentaje del 20% 

y sesión grupal con un porcentaje del 30%.  

De acuerdo al puesto en el que se encuentra el Psicólogo 2, las actividades que desempeña 

son: estar al cuidado de los pacientes con un porcentaje de importancia del 35%, así como 

supervisar al personal de la cual asignó un porcentaje de importancia del 35%. 

De la misma manera en cuanto al Psicólogo 3, las actividades que desempeña en el puesto 

en el que se encuentra son: control de costos de ingresos de pacientes, costos de 

medicamentos y de mantenimiento de aparatos electrónicos con un porcentaje de 

importancia del 20%. Así mismo, apoya a sus compañeros de trabajo al calificar las pruebas 

psicológicas que se aplican a los internos, además, elabora formatos para aplicar pruebas 

psicológicas a los internos, y estas actividades cuentan con un porcentaje de importancia 

del 10% y 20% de importancia, respectivamente. Y su actividad principal, de acuerdo al 

alto porcentaje que le otorgó que fue el 50%, es proporcionar informes a las personas que 

requieren de los servicios de la Clínica. 

 

4.2 Actividades secundarias realizadas semanalmente 

De acuerdo a los resultados obtenidos al preguntar sobre las actividades secundarias que 

realizan en una semana se obtuvo lo siguiente. 

El Psicólogo 1 y el Psicólogo 2 proporcionan información al público sobre los servicios que 

ofrece la Clínica con un porcentaje de importancia del 40% y 30%, respectivamente, así 

mismo revisan los expedientes de los internos para valorar sus avancen en las terapias para 

su recuperación con un porcentaje de importancia del 10% y 70%, respectivamente. 

Así mismo, el Psicólogo 1 supervisa las terapias psicológicas que se les aplican a los 

internos  y estructura horarios para el personal de la  con un porcentaje de importancia del 

20% y 30%, respectivamente. 
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El Psicólogo 3 se encarga del mantenimiento de oficina y de actualizar la información vía 

internet sobre los servicios que ofrece la Clínica con un porcentaje del 60% de importancia, 

además, realiza inventario de medicamentos con un porcentaje del 30%, y supervisa al 

personal de limpieza con un porcentaje de importancia del 10%. Dichas actividades se 

puedes observar en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1  Actividades secundarias realizadas en una semana 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 Responsabilidades  

Como se puede observar en la Tabla 4.2 el Psicólogo 1 y Psicólogo 2 son responsables de 

cuidar de la salud física y psicológica de cada paciente, así como reportar avances y 

mejorías de acuerdo a las terapias proporcionadas. Por lo tanto, de acuerdo al elevado grado 

de importancia 50% y 40%, respectivamente, se puede decir que es la responsabilidad con 

mayor prioridad para ellos.  
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Tabla 4.2 Responsabilidades de cada trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, ambos Psicólogos son responsables de estar al pendiente de que se lleve a cabo 

correctamente el proceso de internamiento de los pacientes, para diagnosticar un 

tratamiento adecuado que ayude a mejorar la salud de cada paciente. Y para esta 

responsabilidad, le asignaron un porcentaje de importancia del 50% y 20%, 

respectivamente.  

De igual manera el psicólogo 2 es responsable de supervisar las actividades del personal de 

la Clínica, así como servir los alimentos a los internos en sus tres horas diferentes de 

comida, y le asignó 20% de importancia a cada una. 

Finalmente, para el Psicólogo 3 de acuerdo a su área administrativa, su mayor 

responsabilidad, con un porcentaje de importancia del 40%, es lograr convencer tanto a las 

personas con problemas de adicciones como a sus familiares, de los beneficios que brinda.  

Como segunda responsabilidad, con un porcentaje de importancia del 20%, es manejar un 

control adecuado de gastos. De la misma manera, es su responsabilidad actualizar y brindar 

información vía internet acerca de los servicios que ofrece la Clínica, así como supervisar 

que se cuente con el medicamento necesario y que los instrumentos médicos funcionen 

correctamente, con un porcentaje de importancia del 20% para cada responsabilidad. 
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4.4 Relación que existe entre actividades 

De acuerdo a la información obtenida al preguntar sobre la relación que existe entre 

actividades de cada uno de los psicólogos con otras, se encontró que existe una frecuente 

relación entre actividades de cada uno de los Psicólogos, ya que al ingresar un paciente a la 

Clínica, el Psicólogo 3 después de proporcionar la información necesaria sobre costos y 

beneficios de la , así como tomar los datos personales de la persona que desea mejorar su 

salud, reporta el ingreso de dicha persona ya sea al Psicólogo 1 o al Psicólogo 2. 

Así mismo cuando el Psicólogo 2 continúa con el proceso de internamiento, como segundo 

paso realiza una valoración psicológica, lo cual para él tiene un grado de importancia del 

60% pues argumentó que es necesario realizar un buen diagnóstico para ofrecer un 

tratamiento adecuado y eficiente para la recuperación del paciente. De la misma manera, 

como tercer paso continua con la solicitud de análisis clínicos al laboratorio, y finalmente al 

obtener los resultados de dichos análisis realizados al paciente, él elabora un expediente que 

será revisado por el médico y de esta manera poder prescribir los medicamentos adecuados 

para desintoxicar a los pacientes de las sustancias que han dañado su organismo. Ambas 

actividades para esté Psicólogo tienen un grado de importancia del 20% cada una, dado que 

este proceso conlleva una gran responsabilidad hacer las cosas adecuadamente para cumplir 

con las expectativas de los pacientes. 

De la misma manera, las actividades del Psicólogo 1 se relacionan con las del Psicólogo 3, 

ya que cuando le informan de un nuevo paciente, él procede con una valoración psicológica 

a la persona con problemas de adicción, para después solicitar al laboratorio químico 

realizar los análisis clínicos correspondientes. Por último, elabora un expediente clínico 

para después pasar un reporte al médico que determinará el tipo de medicamento con él 

cual deberá ser tratado él paciente. Para dichas actividades, esté psicólogo asigno un 

porcentaje de 60%, 20% y 20%, respectivamente. 

Por último para el Psicólogo 3 aparte de informar acerca de los nuevos ingresos de 

pacientes a la Clínica, después de que los expedientes clínicos hayan sido llenados por sus 

compañeros psicólogos y el médico, deberá archivar los documentos para llevar un control 

sobre el historial de cada paciente, con la finalidad de reportar avances de los pacientes. 
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Finalmente, consulta con el Médico sobre los medicamentos que debe de haber en 

existencia cuando se requiera hacer uso de ellos, dicha actividad tiene un porcentaje de 

importancia del 80%. La relación de todas las actividades se describe en la Figura 4.2. 

Figura 4.2 Relación entre áreas o actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1 Actividades que requieren de trabajo en equipo 

Al preguntar sobre las actividades que requieren de trabajo en equipo, los tres psicólogos 

coincidieron que debe haber coordinación y comunicación entre ellos al internar a un 

paciente, dado que es de vital importancia diagnosticar correctamente el problema que 

presenta la persona con adicciones para mejorar su salud de la mejor manera posible. Por lo 

tanto, ellos le dan un grado de importancia del 50% a esta actividad. Así mismo, entre los 

tres psicólogos revisan los expedientes clínicos, para verificar avances y reforzar su trabajo 

en algún problema que presenten los pacientes. Por tal motivo a esta actividad le otorgaron 

un grado de importancia del 50%, porque para ellos es importante colaborar al 100% para 

cumplir con sus objetivos. 

Por último, como se pudo observar en la Figura 4.1 el Psicólogo 3 tiene como actividad 

principal brindar información al público y en la Tabla 4.2 donde se enlistan las actividades 
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secundarias, los Psicólogos 1 y 2 también realizan está actividad. Por lo tanto, en el tiempo 

que se encontraban contestando el cuestionario, comentaron que para este proceso de 

información al público, los Psicólogo 1 y 2 comparten información relacionada al 

tratamiento y terapias para personas con problemas de adicción, con el Psicólogo 3, para 

que él convenza al público de adquirir los servicios de la . 

 

4.4.2 Estrategias de comunicación para coordinar las actividades 

De acuerdo a los resultados obtenidos al preguntar sobre las estrategias de comunicación 

que implementan para coordinar sus actividades, comentaron que el Psicólogo 2 elabora 

una planeación de actividades en donde establece horarios de entrada, comidas y salidas de 

sus compañeros de trabajo, así como la distribución de sus actividades durante el día. De 

igual forma, de acuerdo a una bitácora personal de cada Psicólogo, cuando es necesario se 

lleva a cabo una pequeña junta al finalizar el día, en donde reportan algún problema o 

cambio de actividad, para no perder comunicación y coordinación en las actividades que 

desempeñan. 

 

4.4.3 Período en la que realizan juntas para evaluar el desempeño de las actividades 

diarias y esporádicas de los trabajadores 

Al preguntar sobre la periodicidad para evaluar el desempeño de todas las actividades de 

cada uno, los tres psicólogos explicaron que de ser necesario realizan una junta el primer 

día de la semana entre ellos y una junta obligatoria de todo el personal con el Director de la 

Clínica. 

 

4.5 Habilidades conceptuales que se requieren para el puesto de trabajo 

 

Al preguntar sobre las habilidades conceptuales que se requieren para desempeñar 

adecuadamente las actividades de acuerdo al puesto en el que se encuentran laborando los 

psicólogos, como se puede observar en la Tabla 4.3, tanto el Psicólogo 1 y el 2, de acuerdo 



32 
 

a su perfil mencionado en el cuestionario del cual se basa en la psicología, ambos 

coincidieron que la iniciativa, creatividad, capacidad de juicio, atención y resolución de 

problemas son importantes en sus actividades diarias, en donde dichas habilidades fueron 

repartidas con un porcentaje igual del 20%, dando como resultado un 100% entre todas. 

Pues opinaron que son de suma importancia contar con todas estás habilidades para poder 

trabajar con personas adictas a alguna sustancia y apoyarlos para superar su problema de la 

mejor manera. 

 

Tabla 4.3 Habilidades conceptuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al perfil del Psicólogo 3 y el puesto en el que se desempeña, en este caso el área 

administrativo y de apoyo a la psicología, requiere de creatividad con un grado de 

importancia del 10%, atención 30%, resolución de problemas 20%, puntualidad en tareas 

30% y organización 10% dando como resultado, la suma total de estas habilidades el 100% 

para  así poder cumplir con su trabajo eficientemente.  

 

4.5.1 Habilidades técnicas requeridas 

Como se puede observar en la Tabla 4.4, las habilidades técnicas que se requieren de 

acuerdo a lo mencionado por los tres Psicólogos, en primer lugar se encuentra la capacidad 

para utilizar herramientas. En este caso el Psicólogo 1 le asignó 10% y los psicólogos 2 y 3 

asignaron 20%, como porcentaje de importancia, ya que de acuerdo a sus actividades, es 
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necesario saber utilizar herramientas que ayuden a reparar algún equipo de trabajo que 

tenga problemas al funcionar para no limitar su trabajo.  

Tabla 4.4 Habilidades técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, es importante que cuenten con la capacidad de utilizar equipos relevantes, tales 

como el uso de un tanque de oxígeno cuando sea necesario. A esta habilidad le asignaron 

los Psicólogos 1 y 2 un porcentaje de 20% y el Psicólogo 3 un 30% de importancia. 

También se requiere de conocimientos sobre métodos, ya que se deben realizar terapias 

individuales y grupales eficientemente. Dicha habilidad técnica tiene un grado de 

importancia del 40% para el Psicólogo 1 y 30% para el Psicólogo 2 y 3. 

El conocimiento sobre procesos para los Psicólogo 1 y 2 tiene un grado de importancia del 

10% y 30%, respectivamente, pues es relevante que tomen en cuenta que al hacer uso de 

algún equipo médico cuando se requiera, se use correctamente para no tener accidentes o 

errores en los resultados. Por último, los Psicólogo 1 y 3 indicaron que es necesario tener 

conocimientos sobre procedimientos y técnicas para realizar actividades especializadas con 

un grado de importancia del 20%, pues al no saber usar correctamente algún equipo de 

trabajo o realizar una actividad que requiere de conocimiento amplio sobre la materia a 

tratar, tal vez no se obtengan los resultados esperados y se tenga que duplicar el trabajo. 
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Por lo tanto, de acuerdo a la Tabla 4.4 que las habilidades elegidas por cada uno de los 

psicólogos así como su grado de importancia da un total del 100%, respectivamente, del 

cual se puede decir que al contar con dichas habilidades se podrán desempeñar en su 

trabajo eficientemente y con los más mínimos errores. 

 

 

4.5.2 Habilidades sociales requeridas  

Las habilidades sociales requeridas con su respectivo porcentaje de importancia de cada 

uno de los Psicólogos, se puede observar en la Tabla 4.5. Así mismo, la distribución 

porcentual entre cada habilidad asignada por cada uno de los Psicólogos, da un total del 

100%, para poder desempeñarse en el puesto que se encuentra. 

 

Tabla 4.5 Habilidades sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el Psicólogo1, es importante contar con conocimientos sobre la conducta humana, 

empatía y sensibilidad social con un porcentaje de 15% cada una. El conocer sobre el 

proceso de relaciones sociales y la facilidad de palabra tiene un porcentaje de importancia 

del 20% cada una, a la capacidad de persuasión le asignó un 10%. Por último, otorgó un 

10% de importancia a dos habilidades sociales, las cuales son: crear relaciones eficaces y 

relaciones de cooperación. 
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De la misma manera el psicólogo 2 menciono que para él es muy importante conocer sobre 

la conducta humana dando como importancia un 20%. A las relaciones sociales, la empatía 

y sensibilidad social, facilidad de palabra y capacidad de persuasión tiene un grado de 

importancia del 15%, respectivamente. Por último a la capacidad de crear relaciones 

eficaces y de cooperación cuentan con un 10% de importancia. 

 

Para el psicólogo 3 las habilidades con mayor porcentaje de importancia fueron: empatía y 

sensibilidad social, y facilidad de palabra, asignando un 20% cada una. Para continuar, 

contar con conocimientos sobre la conducta humana, el proceso de relaciones sociales, la 

capacidad de persuasión y de confiablidad, capacidad de crear relaciones eficaces y de 

cooperación, de acuerdo a esté psicólogo, se requiere de un 10%, respectivamente. 

 

 

4.6 Aptitudes necesarias de acuerdo al puesto en el que se encuentran. 

Al preguntar sobre las aptitudes se requieren de acuerdo al puesto en el que se encuentran 

laborando, como se observa en la tabla 4.6, el psicólogo 1 y 2 coincidieron en su porcentaje 

de importancia al elegir las aptitudes necesarias para realizar sus actividades. Dichas 

aptitudes son las siguientes: agudeza visual 70%, habilidad manual 20% y fuerza muscular 

10%, dando como resultado 100% de la suma total de las aptitudes necesarias en su puesto 

de trabajo. 

 

De acuerdo al puesto administrativo que ocupa el psicólogo 3, especifico que es importante 

contar con agudeza corporal 10%, agudeza visual 70%, habilidad manual 10% y capacidad 

táctil 10%, dando como suma total el 100% para lograr cumplir con su trabajo 

eficientemente. 
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Tabla 4.6 Aptitudes requeridas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Experiencia laboral requerida  

De acuerdo a la opinión de los tres psicólogos, en cuanto al tiempo de experiencia necesaria 

para trabajar en el área de psicología y administrativa, se requiere contar con un año 

mínimo de experiencia. 

 

4.8 Parámetros de desempeño y motivación 

El director mide y evalúa el desempeño de cada uno de los psicólogos por medio de los 

resultados, es decir, mediante el avance de cada paciente en cuanto a la superación de las 

adicciones,  se refleja el trabajo de cada trabajador. Así mismo al preguntar a los Psicólogos 

sobre las estrategias que emplea el director para promover la motivación, comentaron que 

mediante las pequeñas juntas al final del día entre ellos y el director, proponen sus puntos 

de vista para mejorar en su trabajo o solucionar situaciones importantes con los pacientes. 

De esta manera ellos se sienten seguros y apoyados al saber que su opinión es importante 

para cumplir con los objetivos establecidos y los motiva a realizar su trabajo 

eficientemente. 

Por último, al preguntarles sobre los principales factores que influyen para lograr el éxito 

en cada puesto, el Psicólogo 1 menciono que necesario estar identificado con su trabajo, 

tener deseos de superación profesional y personal y tener afecto por el trabajo en que se 

encuentra. 
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El Psicólogo 2 menciono que es necesario contar con disposición, ser responsable, tener 

creatividad y originalidad al realizar las actividades de trabajo, tener vocación para lograr 

objetivos, ser seguro de sí mismo y ser flexible para adaptarse a los diferentes cambios 

laborales que se presenten. En cuanto al Psicólogo 3 es importante trabajar con un 

propósito, es decir fijarse metas para superase laboral y personalmente, así como tener la 

iniciativa y disponibilidad de participar en diferentes actividades laborales. 

Finalmente, de acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista realizada a los tres Psicólogos 

que laboran en la Clínica, fue notorio que en base a su perfil profesional realizan 

actividades que no son de su especialización. La Clínica carece de personal que desempeñe 

funciones administrativas, publicidad, vigilancia, limpieza y mantenimiento de equipo.  

Además es necesario que se contrate personal que sea responsable de cuidar a los pacientes, 

así como personal especializado en elaboración de alimentos y personas que organicen 

actividades de recreación y esparcimiento para los pacientes. 

Por otro lado, los Psicólogos comentaron que por falta de personal existen tiempos en los 

que no son capaces de cubrir todas las necesidades de información al público o a los 

mismos pacientes. Dado lo anterior, ha ocurrido que la gente llega a pedir información 

sobre los servicios de la Clínica y al mismo tiempo se deben atender llamadas telefónicas o 

cuidar de un paciente y no pueden realizar todo a la vez.  

Por lo tanto, esto ha causado que la gente no se sienta satisfecha con el servicio, pues deben 

interrumpir alguna actividad ya sea con los internos o con personas que están realizando el 

trámite correspondiente de ingreso a la Clínica y como consecuencia los pacientes optan 

por buscar otras opciones para continuar con su recuperación. 

Con respecto a estos problemas es necesario contratar nuevo personal para distribuir de 

acuerdo a su especialización las actividades que requiere cada puesto, de lo contrario, la 

Clínica  no será capaz de considerarse rentable y competitiva, y puede llegar a desaparecer 

por falta de ingresos para sustentar el mantenimiento de instalaciones y la remuneraciones 

del personal que se encuentre laborando en ella.  
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Los servicios de la Clínica pueden mejorar estableciendo una estructura organizacional en 

donde se delimiten funciones de acuerdo a la especialidad de cada trabajador y de esta 

manera se minimizarán errores, se evitará la duplicidad de actividades y las actividades de 

cada trabajador serán realizadas de manera eficaz, logrando así el éxito de la Clínica. 


