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Propósito: Establecer la relación existente entre los factores psicosociales y la calidad de 

cuidado de enfermería. 

Método: El estudio se realizó conducente en una metodología cuantitativa con un 

diseño descriptivo, correlacional, transversal con una muestra de 126 enfermeras 

mexicanas. Los datos se obtuvieron por medio de una Cédula de factores 

sociodemográficos, el Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en 

los centros de trabajo y el instrumento Evaluación de los comportamientos de cuidado 

otorgado por enfermería (ECCOE)  

Resultados: El 59.5% tiene un rango 29-39 años de edad, sobre el estado civil el 45.2% 

son casados, en cuanto al grado académico el 54% corresponde a un nivel licenciatura. 

Respecto al factor estresante que influye en su trabajo es la sobre carga laboral 

perteneciendo a un 57.1%. El grado de confiabilidad de los instrumentos fue de α= .87 

correspondiendo a el Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en 

los centros de trabajo y un α=.98 para la evaluación de los comportamientos de cuidado 

otorgado por enfermería (ECCOE). Sobre los resultados de Factores Psicosociales se 

obtuvo una  87.77 en el estado global y se encontró una correlación débil pero 

significativa los factores de riesgo psicosocial y la calidad de cuidado de enfermería 

(r=.045, p=.621)  

Conclusión: Existe una correlación débil positiva con una significancia moderada entre 

los factores de riesgo psicosocial y la calidad de cuidado de enfermería, en el índice 

jornada de trabajo y turno laboral se muestra una correlación positiva débil pero 

significativa (r=.249, p=.005), existe una correlación positiva débil pero significativa en 

el índice expresión de sentimientos y turno laboral (r=.249, p=.005).  
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Glosario de términos 

Enfermería: Es la ciencia y arte humanístico dedicada al mantenimiento y promoción 

del bienestar de la salud de las personas, ha desarrollado una visión integral de la persona, 

familia y comunidad y una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades 

y actitudes que le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca 

del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, independientes e 

interdependientes.  

Enfermero (a): Persona que ha concluido sus estudios de nivel superior en el área de la 

enfermería, en alguna institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional y se le ha 

expedido cédula de ejercicio con efectos de patente por la autoridad educativa 

competente, para ejercer profesionalmente enfermería.  

Cuidado: Acción encaminada a realizar por alguien lo que no puede hacer la persona por 

sí sola con respecto a sus necesidades básicas, incluyen también la explicación para 

mejorar la salud a través de la enseñanza del desconocido, la facilitación de la expresión 

de sentimientos, la intención de mejorar la calidad de la vida del enfermo y su familia 

ante la nueva experiencia que debe afrontar.  

Factor: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene.  

Factor psicosocial: aspecto relativo al diseño, administración y organización del trabajo, 

así como a los contextos sociales y ambientes, que tienen potencial para causar daños del 

tipo físico, social o psicológico.  

Calidad: Es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie.  

Calidad del Cuidado: Es la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado, 

teniendo en cuenta los valores de los individuos y de las sociedades. 
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Introducción 

Los factores psicosociales desencadenan hechos o situaciones causando efectos 

negativos en la salud del trabajador, provocando repercusiones en la organización 

(Gómez, Hernández y Méndez, 2014) 

       De acuerdo a estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) 

alrededor de cada año 2,78 millones de trabajadores en el mundo pierden la vida por 

accidentes o enfermedades, de los cuales un 86.3% son a causa de enfermedades de 

origen laboral. Al año se producen 374 millones de lesiones y enfermedades no 

mortales, las cuales provocan una ausencia prolongada en el trabajo.  

       En México el periódico Milenio en el 2019 reporta dos factores psicosociales 

importantes en nuestro país, como son las largas jornadas laborales y el tiempo de 

traslado al lugar de trabajo, por esta razón la Norma Oficial Mexicana NOM-035 

Factores de riesgo psicosocial entro en vigor en octubre de 2019 (Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social [STPS], 2019) 

       A nivel mundial los profesionales de enfermería, son un grupo ocupacional de 

trabajo del cuidado para la salud, así mismo, tiene involucramiento en procesos de 

asistencia sanitaria, mayor cercanía con los pacientes, un rol importante en la seguridad 

de esto y la calidad asistencial, pero también, son agentes claves para reducir los 

eventos adversos (Febré, N., 2018)  

       La Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Refiere que 

debe haber 2.8 enfermeras por médico, a nivel nacional hay 1.8 enfermeras por médico 

de acuerdo al último informe en junio de 2018. El estado de Puebla cuenta con 12,438 

Recursos Humanos de Enfermería (RHE), y con 6, 168,883 habitantes, el cual da como 

indicador de 2.0 enfermeras por cada mil habitantes, el 50% son de sexo femenino y 

tienen una edad de 41 a 50 años, el 41.88% tiene un nivel académico técnico, el nivel 

más predominante es el segundo nivel de atención y el 36.6% tiene una antigüedad 

laboral de 1 a 4 años (Secretaria de Salud [SSA], 2018) 
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1. Antecedentes  

1.1 Marco Conceptual  

La investigación abordo los siguientes conceptos: 1) Factores Psicosociales por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1984); 2) Calidad de los Cuidados de 

Enfermería de acuerdo a Donabedian, 1980. 

       1.1.1 Factores Psicosociales según la OIT (1984)  

       Los factores de riesgo psicosocial son la interacción del medio, bienestar y 

condición de la organización en el trabajo, en conjunto con las capacidades, 

necesidades, cultura y situación personal del trabajador, en donde la percepción y las 

experiencias alteran el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (OIT, 1984). 

       Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que los factores 

psicosociales son estímulos que se originan en la organización del puesto de trabajo, su 

experiencia y percepción del trabajador, ya que, pueden ser causa de una enfermedad 

que se manifiesta de forma psicológica individual cognoscitiva, afectiva, conductual y 

fisiológica (OMS, 2000). 

       La Norma Oficial Mexica NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo-Identificación, análisis y prevención, menciona que son “aquellos que pueden 

provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave 

y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el 

tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o 

a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado” (Diario Oficial 

de la Federación [DOF], 2018).  

 

Clasificación de los factores psicosociales  

La OIT propone dos clasificaciones que son las siguientes: 1) Factores de organización, 

los cuales implican el medio ambiente, tareas propias y condiciones de organización del 

trabajo.  2) Factores humanos, que abordan las necesidades, capacidades, expectativas 

del trabajador, sus costumbres y cultura, así como las condiciones personales fuera del 

trabajo (OIT, 1984).   

       Otra clasificación de los factores de riesgo psicosociales según la OIT, son las 

siguientes:  

- Factores del entorno y del puesto de trabajo: consiste en largas jornadas, horarios 

irregulares o extensos, la sobre carga de trabajo, mal diseño del entorno, falta de 
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adaptación ergonómica, falta de autonomía, control en la realización de tareas, ritmo de 

trabajo elevado y falta de claridad en las funciones. 

-Factores organizativos: son la supervisión, estilos de dirección inadecuados, estructura 

organizativa deficiente, la ausencia de trabajo en equipo, salario insuficiente, valoración 

inadecuada de puestos de trabajo y discriminación, provocando una falta de apoyo 

social, clima, cultura organizativa y cultura de prevención sobre los riesgos. 

-Relaciones en el trabajo: está el acoso sexual, acoso laboral y violencia laboral. 

-Seguridad en el empleo y desarrollo de carrera profesional: se encuentra la inseguridad 

sobre el futuro en la empresa, dificultad o imposibilidad de promocionarse y desarrollar 

la carrera profesional. 

-Carga total de trabajo o doble jornada: es la interacción de demandas familiares y 

laborales, descanso insuficiente (Luceño et al. 2004). 

       Crox y Griffiths (1996), hace una categorización de dichos factores: 

-Ambientes y equipos: en este se engloba los materiales inadecuados, déficit de 

mantenimiento o equipo en malas condiciones y falta de espacio personal.  

-Cultura organizacional y funciones: deterioro en la comunicación, deterioro de apoyo, 

falta de definición de los objetivos organizacionales. 

-Relaciones interpersonales: aislamiento en el trabajo, conflictos interpersonales, falta 

de redes de apoyo social, déficits de comunicación con los jefes y compañeros de 

trabajo.  

-Rol de organización: está dirigido a llevar a cabo las responsabilidades. 

-Relación trabajo-familia: problemas en la relación y bajo apoyo.  

-Contenido de trabajo: relaciones y habilidades inadecuadas, jornadas fragmentadas de 

trabajo.  

-Sobre carga y ritmos excesivos de trabajo: jornadas largas, ritmos acelerados, exceso y 

presiones al realizar los trabajos.  

-Horas de trabajo: cambios de turno inadecuado, jornadas largas y horarios 

imprevisibles.  

-Control: baja capacidad para controlar el estrés por sobre carga de trabajo, déficit en las 

participaciones organizacionales y en la toma de decisiones.  

-Desarrollo de carreras: baja remuneración y excesiva demanda. 

-Seguridad en el contrato: incertidumbre de futuro laboral, insuficiente remuneración y 

preocupación de trabajos temporales (Crox y Griffiths, 1996). 
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       Roozeboom, Houtman y Van de Bossche (2008), clasifica a dichos factores en 

organizacionales y laborales:  

 

Factores organizacionales 

-Política y filosofía de la organización: relación trabajo-familia, gestión de los recursos 

humanos, política de seguridad y salud, responsabilidad social, corporativa y 

empresarial.  

-Cultura de la organización: política de relaciones laborales, información 

organizacional, comunicación, justicia, supervisión y liderazgo.  

 -Relaciones industriales: clima laboral, representaciones sindicales, convenios 

colectivos.  

 

Factores laborales  

-Condiciones de empleo: tipo de contrato y salario. 

-Diseño de puestos: trabajo en equipo y rotación de servicio. 

-Calidad en el trabajo: habilidades personales, demandas laborales, autonomía y 

capacidad de control, seguridad física del trabajo, apoyo social. (Castellá, et al Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud [ISTAS] 2005). 

       1.1.2 Calidad de Cuidado de Enfermería de acuerdo a Donabedian, 1980. 

       Donabedian 1980, definió la calidad del cuidado como “la capacidad de alcanzar el 

mayor beneficio posible deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos y de 

las sociedades” (Naldy, 2018). 

       El sistema nacional de salud 2013, define a la calidad de cuidado de enfermería 

como un proceso de elección para mejorar el cuidado teniendo en cuenta la autonomía, 

reflexión, competencias profesionales y el trabajo multidisciplinario. Donde se verá 

reflejada en la satisfacción de los usuarios y del prestador de servicios que contribuirán 

al logro de un sistema de salud humanizado, competente y eficiente respondiendo a las 

necesidades de la disciplina y de la población (SSA 2013). 

       Velandia A. L. et al. 2002 La palabra cuidado procede del latín “cogitatus”, que 

quiere decir “pensamiento”, incluye la acción encaminada a hacer por alguien lo que no 

puede hacer la persona por sí sola con respecto a sus necesidades básicas, incluye 

también la explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, 

la facilitación de la expresión de sentimientos, la intensión de mejorar la calidad de la 

vida del enfermo y su familia ante la nueva experiencia que debe afrontar.  
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La acción de cuidar para el profesional de enfermería, representa una forma de amor, 

una expresión de sentimientos inclinados en un hacer, implica un conocimiento propio 

de cada enfermo, teniendo en cuenta sus actitudes, aptitudes, intereses, motivaciones, 

conocimientos, manifestaciones como persona única y autentica y emociones 

inexplicables. El cuidado es el arte y la ciencia de la vida humana respaldada en el 

conocimiento propio de la profesión (SSA, 2013).  

 

Elementos de la calidad  

Existe un hexágono de la calidad, donde se describe seis componentes que benefician o 

perjudican a la misma, estos son: 

-Dimensión técnica o primordial de la calidad: dedica atención al enfermo, el cual 

depende de la capacidad del prestador de servicios, esta atención puede variar 

dependiendo de las necesidades del paciente. 

-Dimensión interpersonal: enfoca en el trato respetuoso, digno y humanizado para el 

paciente y familiar, generando un trato cortés de manera constante y amable por parte 

del personal de enfermería en turno. 

-Dimensión política: la atención se debe basar en leyes, reglamentos, lineamientos, 

normas y protocolos para brindar calidad de cuidado. 

-Dimensión estructural: la unidad debe contar con los siguientes servicios: 

infraestructura institucional, infraestructura humana; contando con el personal 

suficiente, material financiero y tecnológica. 

-Dimensión desarrollo organizacional: consiste en identificar los errores, los 

desaciertos, las equivocaciones, fallas y omisiones, para tomar medidas preventivas. 

-Dimensión de eficiencia, costo-beneficio: en esta Donabedian categoriza cinco 

combinaciones que pueden alterar a la calidad: la primera es la atención excesiva 

generando más gastos sin producir daños, la segunda cuando hay atención excesiva 

puede producir daño a la persona, la tercera es falta de recursos, la cuarta es la atención 

ineficiente y los costos que no corresponden a la atención esperada, la quinta categoría 

es brindar la máxima calidad, buscado los beneficios para el paciente evitando los 

riesgos y costos elevados (SSA, 2015). 

 

Niveles de calidad.  

- La calidad percibida: enfocada para identificar, mejorar y priorizar los aspectos que se 

relacionan con la satisfacción de los usuarios respecto al trato digno, el surtimiento de 
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medicamentos, al confort de su estancia hospitalaria y el tiempo de espera para su 

atención, diagnóstico y tratamiento; también incorpora la voz de los usuarios para 

validar la atención percibida, así mismo, evalúa la satisfacción de los prestadores de 

servicios de salud para conocer sus expectativas como trabajadores y su compromiso 

con la calidad. 

- La calidad técnica y seguridad del paciente: Se encarga de los aspectos relacionados 

con los servicios efectivos, seguros y eficientes otorgados por los profesionales de la 

salud, que atañen a la seguridad de los pacientes e incluyen la mejora continua de los 

servicios de salud, la reducción de eventos adversos, la aplicación de la medicina basada 

en la evidencia y la estandarización de los cuidados de enfermería. 

- La calidad en la gestión de los servicios de salud e institucionalización de la calidad: a 

través de un comité nacional por la calidad de los servicios de salud, fortaleciendo el 

proceso de acreditación y certificación de los establecimientos de salud y de los 

prestadores de servicio, impulsando la evaluación de la calidad de los servicios a través 

de la medición de indicadores que permitan determinar las áreas de oportunidad, 

implementando acciones de prevención y correctivas que conduzcan a la mejora de la 

calidad de los servicios otorgados (SSA, 2011). 

 

1.2 Marco referencial  

En los artículos revisados se encontró poca referencia directamente relacionada al tema, 

por lo cual, para dar sustento a nuestra investigación se hace uso de artículos 

indirectamente relacionados:  

       Luengo C, Paravic T y Burgos M (2016) realizaron un estudio cuantitativo, 

descriptivo y correlacional en un hospital de Chile, determinaron la relación entre la 

percepción de la calidad del cuidado de enfermería y las condiciones ambientales y 

psicosociales. La muestra fue de 41 enfermeras (os), los datos sociodemográficos 

encontrados son: el 82.9% corresponde al sexo femenino y el 17% al sexo masculino, el 

46.3% percibió su estado de salud muy buena mientas que el 51.2% como buena, el 

80.4% laboran en 2 turnos consecutivos; la antigüedad promedio en el puesto de trabajo 

fue de 4.6 años, también el tipo de contrato es de contrato con el 41.2% y el 51.2% 

evaluó que las condiciones de trabajo son adecuadas, obteniendo como resultado final 

que la calidad del cuidado de enfermería se relaciona positivamente con las condiciones 

de trabajo ambientales y psicosociales (r=0.52) 
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       Flores-Alpizar C.A et al (2015), determinaron los factores que influyen en la 

atención del personal de enfermería en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro 

Social IMSS, en Culiacán, Sinaloa, México, fue un estudio descriptivo, utilizando un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, obteniendo una muestra de 71 enfermeras 

(os), de todos los turnos, solo en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos 

Adultos (UCIA) y Urgencias. Los resultados sociodemográficos son los siguientes: el 

86% fueron mujeres y un 14% hombres, el 72% corresponde a enfermeras generales y 

el 28% a enfermeras especialistas, el 63.3% técnicos, el 25% son del turno matutino, el 

37% corresponde al vespertino y el 38% al nocturno. En la variable de factores que 

influyen en la calidad de atención de enfermería se obtuvieron los siguientes resultados: 

el factor que predomino fue el de capacitación con el 92.96%, conocimiento y 

aplicación de técnicas 25.3%, clima organizacional el 2.82% y área asignada con el 

1.41%.  

       Jiménez C, Orozco M y Cáliz N (2017) evaluaron los factores de riesgo 

psicosociales en los auxiliares de enfermería en la cuidad de Bogotá, Colombia. 

Realizaron un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, la muestra fue de 90 auxiliares en 

enfermería, los resultados sociodemográficos que obtuvieron fue que el 84.5% 

corresponde al sexo femenino, el 52.9% tiene una edad que no supera los 31 años, y el 

75.9% tiene un contrato temporal, en cuanto a los riesgos psicosociales, desfavorables 

para la salud fueron el ritmo de trabajo con el 97.6%, el 66.1% refiere esconder sus 

emociones, en las dimensiones favorables para el estado de salud que se encontraron fue 

el sentido del trabajo con el 90.8% y las posibilidades de desarrollo con el 90.7%. 

       Bustillo-Guzmán, M., et al (2015) realizaron una investigación en un hospital de 

Colombia específicamente en el área de urgencias para determinar los factores de riesgo 

psicosociales en el personal de enfermería, con el objetivo de identificar situaciones 

inherentes a las condiciones de trabajo, que se derivan de la organización y la división 

del trabajo y estas puedan causar daños a la salud. La muestra fue de 16 enfermeras (os) 

y 64 auxiliares de enfermería, encontrando los siguientes datos sociodemográficos: el 

90% corresponde al sexo femenino, el 35% son casados, el 80% son enfermeras 

auxiliares, en los factores psicosocial: el 98% se encontró en una alta afectación en la 

dimensión de gestión personal, el 75% considero que no es suficiente el tiempo para 

realizar sus tareas y el 53.8% tiene menor afectación en las relaciones humanas, en 

cuanto a la organización del tiempo de trabajo el 56.3% consideraran un factor de riesgo 

el tiempo prolongado de las jornadas de trabajo y el 67.5% por las rotaciones de los 
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turnos, así como el 68.8% refiere que trabajar rápido es peligroso y un 58.8% relaciona 

los factores de riesgo con el cargo que ejerce. 

       Alderete, M.G., et al. Realizaron un estudio en México en el 2015. Con el objetivo 

de determinar la relación entre los factores psicosociales laborales y estrés en el 

personal de enfermería, el estudio es observacional, transversal y analítico, con un 

muestreo probabilístico y una muestra de 163 enfermeras (os). Obteniendo como 

resultado los siguientes: el 88.9% eran del sexo femenino con un rango de edad de 28 a 

65 años, Con respecto al estado civil el 48.2% eran casados y el 31.5% eran solteros, el 

49.7% tenía estudios técnicos y 23.3% tenían una licenciatura, el promedio de la 

antigüedad es de 14.6 años con un promedio de 21 horas de jornada laboral a la semana. 

En cuanto a los factores psicosociales el 47.5% del personal de enfermería percibe la 

presencia de los factores psicosociales negativos en su área de trabajo, también se 

identificó la presencia de factores como exigencias laborales con un 79.6%, condiciones 

inadecuadas en el lugar de trabajo con el 58.6% y en remuneración del rendimiento un 

52.5%. Así mismo el 36.4% de los entrevistados presentó estrés, finalmente se encontró 

una asociación entre los factores psicosociales y el estrés. 

       Ramos-Guajardo, S., y Ceballos Vásquez, P. (2018), realizaron un estudio no 

experimental, transversal, correlacional en Chile, con el objetivo de evaluar si existe 

relación entre los factores psicosociales laborales y la entrega de cuidado humanizado 

por parte de enfermeros/as. Para este estudio se tomaron una muestra de 240 

enfermeras, obteniendo como resultado que el 60% de los participantes tiene una edad 

promedio de 23 a 30 años, 82.9% son de sexo femenino, el 67.1% refiere tener cónyuge 

y el 62.9% no tiene hijos; en cuanto a cuestiones laborales un 56.7% tiene una 

experiencia laboral de 1 a 5 años, 85.8% tienen un contrato indefinido, en cuanto a los 

riesgos psicosociales un 57.1% perciben una alta exposición a riesgos psicológicos. En 

donde se destacó el siguiente resultado, el 21.67% reporta una percepción de entrega de 

cuidado humanizado, además que se encontró una asociación negativa entre la 

percepción de cuidado humanizado, se concluye que la percepción de cuidado 

humanizado se asocia de manera significativa con la percepción de riesgo psicosociales 

en el desempeño laboral de las enfermeras. 

       Hernández-Cruz, R., et al (2017), realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar los factores que influyen en el cuidado de enfermería  su metodología fue 

descriptivo correlacional, en un hospital privado de San Luis Potosí, México, con una 

muestra de 71 enfermeras, obteniendo los siguientes datos sociodemográficos: el 77.5% 
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eran de sexo femenino, la edad promedio fue de 28 años, 71.8% contaban con 

licenciatura en enfermería, el 35.2% tiene una antigüedad en la institución de 3 a 4 años 

y en cuanto a la experiencia laboral el 62% tiene de 1 a 5 años, el 42.2% fue del turno 

nocturno, mientras que el 33.8% fue del turno matutino, el promedio en pacientes son 6, 

el puntaje global de cuidado perdido es (DE=10.74), el cuidado que más se pierde es el 

de la enseñanza al paciente con un 7%, el elemento del cuidado que más se pierde es del 

apoyo emocional al paciente y/o familia con 14.1%,  Las enfermeras señalaron que el 

principal factor que influye en el cuidado perdido corresponde al de recursos humanos 

de enfermería con 56.1% y el 40% corresponden al número insuficiente del personal, 

seguido del aumento inesperado en la cantidad de pacientes y/o carga del trabajo con el 

39.4%.   

       Guerrero, R., Meneses La Riva, M., y De La Cruz Ruiz, M. (2016), realizaron un 

estudio en Lima, Perú. Con el objetivo de determinar el Cuidado que brinda el 

profesional de Enfermería según la Teoría de Jean Watson, en 46 profesionales de 

enfermería, el estudio fue cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, el resultado 

que se obtuvo sobre el cuidado humano que ofrecen los enfermeros es regular con un 

52%, en cuanto a la satisfacción de las necesidades: el cuidado humano es regular con 

un 59%, en habilidades el 91% de las técnicas de enfermería es regular, el autocuidado 

profesional es regular con un 57%, los aspectos éticos del cuidado son regulares con el 

65% y la relación enfermera- paciente tiene el 65% percibiéndolo como regular y por 

último se percibió los aspectos espirituales regulares con un 87%.  

       Guirardello, E (2017), realizo un estudio en el Estado de Sao Paulo, Brasil, la 

muestra estuvo conformada por 114 profesionales de enfermería, con el objetivo de 

evaluar la percepción del equipo de enfermería sobre el ambiente de la práctica en 

unidades de cuidados críticos UCC y su relación con actitud de seguridad, percepción 

de la calidad del cuidado y nivel de burnout. Obteniendo los siguientes resultados: el 

36% eran licenciadas en enfermería y el 64% técnico, el promedio de edad es de 35 

años, un 79.8% son de sexo femenino, En cuanto a la calidad del cuidado ofrecido a los 

pacientes el 77.2% la evaluó como buena, 71.9% está satisfecho con su trabajo, 59.56% 

refiero que los recursos materiales y tecnológicos en la unidad estaban adecuados en 

número y calidad y en cuanto a la satisfacción en el trabajo (r= -0.24; p= < 0,0108). 

Concluyendo que un ambiente favorable puede generar menores niveles de agotamiento 

emocional y así se podrá mejorar la calidad del cuidado y una percepción positiva sobre 

actitudes de seguridad. 
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       Bordignon, M., y Monteiro, M. (2018) Realizaron un estudio en Brasil, con el 

objetivo de conocer los problemas de salud que afectan a profesionales de enfermería y 

sus factores relacionados. Es un estudio transversal, con una muestra de 86 

profesionales de enfermería, obteniendo como resultado los siguientes: el 79.1% son de 

sexo femenino, 38.8% trabajan en el turno nocturno, el 61.2% reportan tener alguna 

lesión o enfermedad diagnosticada por el médico así mismo un 59.6% refirió tener más 

de una lesión o enfermedad. El 15.3% tiene lesiones en la espalda, 11.8% presentan 

gastritis e hipertensión arterial, el 8.2% posee problemas emocionales leves, el 5.9% 

demuestran obesidad y 3.5% refiere tener diabetes y enfermedades musculo-

esqueléticas.  En conclusión existe una necesidad e importancia para implementar 

acciones en el ambiente de trabajo para disminuir el número de lesiones o enfermedades 

entre los profesionales de enfermería.  

       Ribeiro, O., Silva, M.M., y Rizatto, D.M. (2017). Realizaron un estudio con el 

objetivo de analizar la percepción de las enfermeras sobre el logro de los estándares de 

calidad de la atención de enfermería. Este estudio es cuantitativo, descriptivo y 

exploratorio, el estudio se realizó en 36 instituciones hospitalarias de Portugal, la 

muestra fue de 3,451 enfermeras/os, con un muestreo probabilístico por conveniencia. 

En donde encontraron los siguientes resultados: 77.1% eran de sexo femenino con una 

edad promedio de 36 años, un 61.1% vivían en unión libre, el 88% tenían un nivel 

técnico, los años ejercidos de la profesión la mediana fue de 10 años. Respecto a la 

calidad del cuidado el 53.96% refiere que a veces aprovechan la estancia hospitalaria 

del paciente para promover estilos de vida saludable, 56.7%refiere que a veces 

proporciona información que genere aprendizaje cognitivo y nuevas capacidades por el 

paciente, 46.9% a veces identifica los problemas que contribuyen al bienestar del 

paciente, 48.3% a veces identifica las necesidades del paciente y los recursos de la 

comunidad, en cuanto a la enseñanza, capacitación y readaptación funcional del 

paciente el 47% a veces lo lleva acabo. 

       Bustamante, E et al. (2017). Realizaron un estudio descriptivo, transversal en la 

ciudad de Cartagena, Indias. Tomando en cuenta a 56 enfermeras (os) con el objetivo de 

determinar los riesgos psicosociales del personal asistencial. Adquiriendo los siguientes 

resultados: el 88% corresponde al sexo femenino y el 12% al masculino, 60% tenían 

una edad de 36 a 45 años, el 89% vive en una zona urbana, el 58% tienen un nivel 

técnico, el porcentaje más alto en antigüedad laboral fue de 30% con más de 15 años 

laborando, un 65% trabaja más de 10 horas, el 46.7% de los encuestados manifestó 
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siempre estar expuestos a situaciones emocionales de tristeza, violencia o dolor, sin 

embargo un 76.6% manifestó una alta exigencia en factores psicosociales y un 75% 

manifestó una exigencia de esfuerzo mental. 

       Hernández, G., (2011) realizaron un estudio descriptivo de corte transversal en un 

hospital de Toluca, México, donde se identificó la calidad del cuidado de enfermería en 

pacientes hospitalizados con dolor. La muestra fue de 77 enfermeras profesionales, 

obteniendo que el 90.9% proporciona cuidado con máxima calidad, el 7.8% con calidad 

y el 1.3% con calidad mínima. 

       Canales-Vergara M., Valenzuela-Suazo S. y Paravic-Klijn T. (2016). Realizaron un 

estudio con el objetivo de Identificar las condiciones de trabajo y las razones por las 

cuales enferman los profesionales de enfermería en Chile, el estudio es una revisión 

sistemática de la literatura de nueve artículos. Obteniendo como resultado los 

siguientes: los factores psicosociales son uno de los principales causantes de malestar en 

los profesionales de enfermería, de los cuales destacan el estrés y  el malestar general al 

tener que realizar tareas no relacionadas con la enfermería, el desgaste emocional, la 

fatiga física y psicológica, la elevada carga mental y el malestar psicofisiológico 

producto de la sobrecarga laboral, la insuficiente cantidad de personal para cubrir 

adecuadamente el trabajo en las unidades y la falta de tiempo para realizar las labores de 

Enfermería. En cuanto a la percepción de los profesionales con respecto a su ambiente 

de trabajo, lo describen como un lugar donde se desarrollan un fuerte estrés a 

consecuencia de los insuficientes recursos humanos frente al constante incremento de la 

carga laboral y poseedores de un alto grado de exposición a riesgos psicosociales y 

demandas psicológicas.  

       Mesa, L. y Romero, M.N. (2010) realizaron un estudio en Colombia, con el 

objetivo de interpretar y comprender como las condiciones de trabajo de los 

profesionales de enfermería perturban su calidad de vida y desarrollo humano. El 

estudio es cualitativo descriptivo, la muestra fue de 7 profesionales de enfermería, 2 

hombres y 5 mujeres, en los resultados la inseguridad del trabajo en enfermería son las 

relaciones laborales de las cuales predominan la pérdida de derechos y de regulación 

laboral, desprotección ante los riesgos a los que se puede ver enfrentado el trabajador, lo 

cual pone en peligro su vida, la remuneración: los profesionales expresan sentir un 

estancamiento en el aumento del salario no sólo en proporción al costo de vida sino a la 

cantidad del trabajo sintiendo un desequilibrio entre la retribución económica y la 

inversión de tiempos, espacios, competencias, esfuerzos (físicos y mentales) y 
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capacidades. Y con la sobrecarga laboral se pierde cada vez más el sentido o trato 

humano, además de esto los profesionales de enfermería se autoimponen para mostrar 

imagen de eficiencia ante la institución llevando al máximo sus capacidades para rendir 

como lo espera la institución, lo que contribuye aún más al desgaste emocional.  

       Brito-Ortiz, J. F., et al. (2019) realizaron un estudio en Morelos, México, con el 

objetivo de evaluar la correlación entre la demanda psicológica, el control laboral, el 

apoyo social, el estrés psicológico y las dimensiones del síndrome de burnout. El 

estudio es transversal, observacional y analítico, con una muestra de 357 enfermeras, 

muestreo fue por conveniencia. Los datos sociodemográficos que encontraron son: el 

98% es de sexo femenino con una formación académica de nivel técnico con un 77% y 

el 15% con licenciatura, en cuanto a los factores psicosociales la demanda psicológica 

(0.19) y el apoyo social (- 0.21) manifestaron tener una relación directa-moderada 

negativa y el apoyo social se asocia de manera negativa con las demandas psicológicas 

(r = -0.129 y un P = ≤ 0.05).  

       Ceballos-Vázquez, P., et al. (2015). Realizaron un estudio con el objetivo de 

analizar la percepción de factores psicosociales y carga mental de trabajo de enfermeras 

que laboran en Unidades Criticas con un diseño de estudio cuantitativo, descriptivo, 

transversal y comparativo, población enfermeras/os, muestra 122 enfermeras/os, los 

datos sociodemográficos hallados fue que el 79.3% eran se sexo femenino, con contrato 

determinado con un 73.9%, y un 45.9% refiere realizar otras actividades como 

administrativas o de investigación. En cuanto a los factores psicosociales, un 64% 

señala que su puesto tiene una cantidad de trabajo elevado en relación al tiempo para 

realizarlo y para ello se requiere tomar decisiones complejas manteniendo una atención 

constante, un 57.7% manifiesta que además de su trabajo debe realizar actividades 

domésticas y familiares y por ultimo un 47.7% considera que no tiene claramente su 

definido su rol y que el apoyo sus superiores y compañeros es insuficiente. 

 

1.3 Planteamiento del problema  

Los factores de riesgo psicosocial han presentado estadísticas relevantes a nivel mundial 

donde 2.2 millones de muertes se encuentran relacionadas con el trabajo laboral, 270 

millones de personas se lesionan y 160 millones de personas enferman debido a causas 

laborales (Parra N, Pulido N. 2013).   

       Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS 2013, 

mencionan que se registraron alrededor de 770 casos nuevos de enfermedades laborales 
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en el continente americano, estimando que existen alrededor de 468 millones de 

trabajadores afectados por factores de riesgo psicosocial, sin embargo, no se les ha dado 

la importancia que requieren, provocando enfermedades, muertes, discapacidades e 

incapacidades. 

       En México los factores de riesgo psicosociales pueden variar dependiendo del área 

en donde se encuentren. Los principales factores psicosociales que afectan a la 

profesión de enfermería son: las herramientas como materiales o equipos biomédicos 

insuficientes, y el entorno laboral, sin dejar atrás, las emociones que es otro factor que 

no se toma en cuenta en el ámbito laboral y este a su vez provoca deshumanización en 

el cuidado de enfermería y por ende afecta a la calidad de dicho cuidado. Periódico Sol 

de Puebla (2018). 

       Por lo que es necesario seguir identificando, previniendo, diagnosticando y tratando 

dichos casos ya que la mayoría de estos son causados por condiciones inseguras del 

ambiente de trabajo y no son detectados. Así mismo uno de los principales desafíos del 

siglo XXI es comprender cuál es la labor actual de enfermería y su evolución, con el fin 

de incorporar la calidad como eje esencial en la profesión (Bisognano, M y Kenney, C. 

2015).      

       Cabe resaltar que en la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología (ENCYPET 2013), por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) una de las profesiones que es mejor valorada socialmente en nuestro país, es 

enfermería considerada así por el 33.9% de la población encuestada ya que es una de las 

profesiones que otorga un cuidado autónomo y desempeña una función importante en el 

cuidado dado a los pacientes, comunidades y familias. Se menciona que en América 

Latina existe escases del personal de enfermería (OPS, 2019). 

       De acuerdo al periódico Vanguardia (2018), en México laboran 475 mil 295 

enfermeras y enfermeros, según un censo del INEGI, el objetivo es que sean 731 mil 

223 profesionales para poder eliminar las barreras de acceso a la salud y expandir los 

cuidados de enfermería en áreas con escaso personal sanitario. 

       Por eso es necesario que en las instituciones tomen conciencia acerca de los 

factores psicosociales y sus consecuencias, pues de acuerdo con la OMS en 2020 será la 

principal causa de baja laboral, agregando que esta situación ocasionara pérdidas por 16 

mil millones de pesos anuales en el sector productivo del país. 

       Uno de los problemas que enfrenta enfermería es la falta de autonomía y libertad 

para decidir sobre su cuidado lo que causa insatisfacción laboral, estrés, violencia en el 
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trabajo, malas condiciones laborales, agotamiento, jornadas laborales extras, sobrecarga 

de trabajo y un salario bajo (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

2019). 

       En México la mala calidad de los servicios de salud ocupa el lugar 55 de 64 países, 

en base a una comparación de la calidad de los servicios de salud de la OMS, esta 

posición se debió no solo a la mala infraestructura y a la falta de insumos que también 

representan un serio problema, sino a problemas con el personal y los sistemas 

administrativos (González, 2018).  

       Por otro lado el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE 2018),  menciona que 

debe de existir suficiente personal de enfermería para brindar cuidados con calidad, y 

esto a su vez  ayudara a los pacientes, comunidades y familias, además se tendrían 

efectos internos como: la disminución de sobrecarga laboral, mayor satisfacción en el 

personal de enfermería, disminución en la mortalidad de los paciente y enfermedades en 

el mismo personal de lo contrario estos efectos provocarían mala satisfacción laboral, 

niveles altos de estrés, agotamiento del personal y renuncias precipitadas. 

       Las enfermeras son empleadas del sector salud que tienen derecho a organizarse, 

negociar y emprender acciones que mejoren su entorno laboral, estas acciones deben de 

ser dinámicas y firmes para mejorar el bienestar social y económico así mejorar las 

deficiencias de la calidad de cuidado de su trabajo, ya que si no se mejoran estas pueden 

afectar el cuidado de enfermería y por ende no se aseguraría la prestación de los 

cuidados de calidad por parte del personal. (CIE, 2013). 

 

1.4 Objetivos 

De acuerdo a los artículos encontrados, dan sustento a la estructuración de los siguientes 

objetivos:  

       1.4.1 Objetivo general 

-Establecer la relación existente entre los factores psicosociales y la calidad de cuidado 

de enfermería. 

       1.4.2 Objetivos específicos 

-Describir la sociodemografía de la muestra de estudio.  

-Clasificar el nivel de los factores psicosociales del personal de enfermería  

-Identificar el grado de percepción del cuidado de enfermería.  

-Analizar la relación que existe en los factores psicosociales y la calidad del cuidado de 

enfermaría. 
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1.5 Plan de investigación 

El protocolo de investigación fue presentado ante el comité de investigación de la 

Universidad de las Américas Puebla, solicitando los oficios correspondientes para poder 

realizar el trámite ante el comité de investigación de la unidad hospitalaria seleccionada 

el cual tuvo una duración de 2 a 3 meses para ser aprobada.  

       La recolección de datos fue ejecutada por las integrantes de la investigación hacia 

las enfermeras (os), cabe mencionar que dicha recolección de datos fue realizada dentro 

del mismo hospital durante su jornada laboral, realizando la presentación 

correspondiente: nombre de la integrante de investigación, nombre de la institución 

procedente, título de la investigación, el objetivo de la misma investigación y la 

duración que podría tener aproximada al responder los instrumentos. También se hacía 

el conocimiento sobre el consentimiento informado (Apéndice B) a las participantes del 

estudio, haciendo firmeza en los aspectos de privacidad que tiene la investigación y la 

mención de los instrumentos a realizar. Después de que las participantes desearan 

participar voluntariamente y cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión, se les 

entregaba dos copias del consentimiento informado para su lectura, una de las copias se 

les quedaba a las enfermeras y el otro se entregaba a las investigadoras con su firma, 

posteriormente se proporcionaban los instrumentos iniciando por una cedula de factores 

sociodemográficos (Apéndice C), continuando con el cuestionario para identificar los 

factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo (Apéndice D) y el instrumento 

evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería ECCOE 

(Apéndice E). Al finalizar de responder los instrumentos, las investigadoras revisaban 

que tuviera un correcto llenado de los mismos para evitar que fueran eliminados, pero a 

pesar de eso, desafortunadamente unos tuvieron que ser eliminados. Finalmente se 

agradeció al personal de enfermería, en la participación de la dicha investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Metodología 

El presente apartado describe el diseño de estudio, ubicación del estudio, criterios de 

inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación, tamaño de la muestra, 

instrumentos para la medición de variables y procesamiento de la recolección de datos.   

 

2.1 diseño del estudio 

El estudio de investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa con un diseño 

descriptivo, correlacional y transversal. De tipo cuantitativo cumpliendo a una medición 

numérica por medio de un programa de análisis de métodos estadísticos, con un diseño 

descriptivo porque describe las variables del estudio, correlacional transversal debido a 

que se realizó la recopilación de datos en una sola medición, estableciendo la relación 

de las variables factores psicosociales y la calidad de cuidado de enfermería (Polit y 

Beck, 2018). 

 

2.2 Ubicación del estudio 

La presente investigación se realizó en el Hospital General Zona Norte Bicentenario de 

la Independencia, ubicado en la 88 Poniente S/N Esq. 7 Norte, Infonavit San Pedro, 

Puebla, CP 72230.  

 

2.3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

       2.3.1 Criterios de inclusión 

- Todos los grados académicos a partir del nivel técnico. 

- Se incluirán todas las áreas del hospital que competen a enfermería. 

- Ambos sexos (mujeres y hombres). 

- Personal que sea mayor de edad, por cuestiones legales. 

- Los tres turnos laborales (matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada). 

       2.3.2 Criterios de exclusión    

- Tener menos de un año laborando. 

- Ser auxiliares de enfermería. 

- Jefes de servicio 

       2.2.3 Criterios de eliminación 

- Personal que desee abandonar la investigación. 

-Cuestionarios incompletos. 
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2.4 Tamaño de la muestra 

El muestreo fue de tipo no probabilístico aleatorio simple que cumplió con los criterios 

de inclusión. El tamaño de la muestra es finito, se calculó utilizando el Análisis 

Potencial, con un error de muestra deseado de .05, un nivel de confianza de 95% 

obteniendo como resultado una muestra de 164 enfermeras (Polit y Beck, 2018) 

𝑁 ∗  𝑍𝑎  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2  ∗  (𝑁 − 1)  + 𝑍𝑎  
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Parámetros de la ecuación  

n = Tamaño de muestra buscada  

N = Tamaño de la población  

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza  

e = Error estimado máximo aceptado  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado  

q = (1 – p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado   

       El total de la muestra final fue de 126 enfermeras, ya que, de acuerdo a los criterios 

de inclusión, exclusión y eliminación, se descartó a cierto personal de enfermería y por 

consiguiente la eliminación de ciertas encuestas.  

 

2.5 Instrumentos de medición  

Para la recopilación de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos: a) cédula de 

factores sociodemográficos, b) Cuestionario para identificar los factores de riesgo 

psicosocial en los centros de trabajo (NOM- 035-STPS-2018, Factores de riesgos 

psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención) y c) el instrumento sobre 

evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE) 

       2.5.1 Cédula de datos sociodemográficos 

       Cédula de factores sociodemográficos fue elaborada concretamente para la 

población de estudio, la cual consta de 16 reactivos que son los siguientes: Iniciales del 

nombre del participante, sexo, edad, religión, estado civil, grado académico, número de 

hijos, dependientes económicos, lugar de procedencia, turno laboral, años ejercidos, tipo 

de contrato, servicio, número de pacientes atendidos por turno, enfermedades que 

padece y factores estresantes que influyen en su trabajo.  

       Las instrucciones de la cédula era que escribiera sobre la línea los datos que se le 

pida y marque con una X la respuesta que crea conveniente. 
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       2.5.2 Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros 

de trabajo.  

Se utilizó el Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los 

centros de trabajo que fue elaborado por la Norma oficial mexicana NOM- 035-STPS-

2018, Factores de riesgos psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención; 

la cual dice que puede ser utilizado por aquellos centros de trabajo que tengan más 50 

trabajadores y dicho instrumente tiene 4 categorías y 8 dominios que nos dan como 

resultado 43 ítems con una escala tipo Likert que va del 4 al 0. 

       En las instrucciones que se anexaron al cuestionario eran que marcaran con una X 

una sola casilla por pregunta que crea correspondiente. 

       Los dominios son: Condiciones en el ambiente de trabajo ítems (1, 2 y 3), carga de 

trabajo ítems (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41, 42 y 43), falta de control sobre el 

trabajo ítems (18, 19, 20, 21, 22, 26 y 27), jornada de trabajo ítems (14 y 15), 

interferencia en la relación trabajo-familia ítems (16 y 17), liderazgo ítems (23, 24, 25, 

28 y 29), relaciones en el trabajo ítems (30, 31 y 32), violencia ítems (33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39 y 40). Puntaje para el cuestionario es de la siguiente manera: ítems del 1 al 17 y 

34 al 43 tienen un valor que va del 4 a 0 donde, siempre =4, casi siempre =3, algunas 

veces =2, casi nunca= 1, nunca =0. Y los ítems del 18 al 33 tendrán un valor del 0 al 4 

donde, siempre =0, casi siempre= 1, algunas veces =2, casi nunca =3, nunca=4.  

        De acuerdo a los puntos de corte son cinco esto de acuerdo a la calificación final 

del cuestionario de 0-9 puntos es un nivel nulo o despreciable factor de riesgo 

psicosocial, 20-44 puntos es un nivel bajo factor de riesgo psicosocial, 45-69 puntos es 

un nivel medio factor de riesgo psicosocial, 70-89 puntos es un nivel alto factor de 

riesgo psicosocial y nivel muy alto factor de riesgo psicosocial que es de igual o mayor 

a 90 puntos.   

       2.5.3 Evaluación de los Comportamientos de Cuidado Otorgado por Enfermería 

(ECCOE) 

       Para la evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería, fue 

elaborado y validado por Morales-Castillo F. A, Hernandez-Cruz M.C, Morales M.C y 

Landeros E.A. en el año 2015. Fue basado en el instrumento “Caring Behaviors 

Assessment” (CBA) versión de Ayala-Valenzuela et al. El cual considera 10 factores 

del cuidado de Watson, donde considera al paciente como un ser humano respetado y 

valorado. Sin embargo, el instrumento está configurado para valorar la perspectiva del 
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paciente, es por ello que surge el instrumento ECCOE para valorar la perspectiva de 

enfermería.  

       El instrumento cuenta con 63 ítems, con una escala tipo Likert que va del 1 al 4, en 

donde 1=Poca importancia, 2=Relativamente importante, 3=Medianamente importante, 

4=De importancia y 5=Mucha importancia. Así mismo, este instrumento cuenta con 7 

sub-escalas: Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (1 al 16), ayuda/confianza (17 al 27), 

expresión de sentimientos positivos/negativos (28 al 31), enseñanza/aprendizaje (32 al 

39), soporte/protección/ambiente (40 al 51), asistencia en necesidades humanas (52 al 

60), fuerza existencial/fenomenológica/espiritual (61 al 63). 

       Respecto a la validación interna, al alfa de Cronbach global fue de 0.96. 

Obteniendo una puntuación mínima de 63 puntos indicando mala calidad del cuidado y 

315 puntos como puntaje máximo que nos refleja buena calidad del cuidado de 

enfermería, estableciendo tres puntos de corte para graduar la percepción de la calidad 

del cuidado en: baja percepción de calidad de cuidado de enfermería de 63 a 188 puntos, 

mediana percepción de calidad de cuidado de enfermería 189 a 251 puntos y alta 

percepción de la calidad de cuidado de enfermería correspondiendo de 252 a 315 

puntos. 

 

2.6 Variables 

Variable dependiente: calidad de cuidado de enfermería. 

Variable independiente: Factores psicosociales. 

Variable de atributo: personal de enfermería. 

 

2.7 Procesamiento de datos 

Se llevó a cabo la recolección de datos en la unidad hospitalaria correspondiente, se 

continuo con la captura de los datos obtenidos por medio del Paquete Estadístico para la 

Ciencias Sociales IBM® SPSS versión 20.0 (Statistical Package for Social Sciences), se 

realizó la descripción de variables utilizando estadísticos descriptivos: distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central y desviación estándar. Después se determinó 

el grado de confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente de confiabilidad 

por el índice de Alfa de Cronbach. Para el análisis de los datos se aplicaron las pruebas 

no paramétricas de Kolmogórov-Smirnov (K-S), previa construcción de índices de valor 

del 0 a 100, para conocer la curva de normalidad, de acuerdo con eso se determinó 

utilizar el coeficiente de correlación r de Pearson (Sampieri, 2017). 



 

20 
 

2.8 Recursos humanos, físicos y financieros 

       2.8.1 Recursos humanos 

       Para llevar a cabo esta investigación se necesitó la colaboración de seis personas 

que integran al equipo, cuatro pasantes de la licenciatura en enfermería, un director de 

tesis y un asesor de tesis experto en medicina del trabajo, como el personal de 

enfermería que participó en nuestra muestra. 

       2.8.2 recursos físicos y financieros  

       Para los recursos físicos, se ocupó material de oficina como hojas blancas para 

aplicar los cuestionarios y el consentimiento informado, bolígrafos, lápices, gomas, 

sacapuntas, porta hojas, folders, carpetas, engrapadoras, tablas sujeta papeles, equipo de 

cómputo y copias. Cabe mencionar que los materiales utilizados en la investigación se 

cubrieron por las integrantes del equipo. 

 

2.9 Consideraciones bioéticas 

Esta investigación se fundamentó en el reglamento de ley general de salud en materia de 

investigación para la salud (DOF, 2014), siempre respetando la dignidad, derechos, 

protección y bienestar de las personas que participaron en la investigación.  

       2.9.1 Reglamentó de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud  

       De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, los artículos aplicados en la investigación son de la 

siguiente manera: Artículo 13. En esta investigación se garantizó el respeto a la 

dignidad, protección a los derechos y bienestar de los participantes. Artículo 14. La 

Investigación se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen; es por 

ello que los participantes de la investigación contaran con el consentimiento informado, 

como lo menciona el artículo 16 los datos obtenidos de la muestra, se tratados de 

manera confidencial protegiendo la privacidad del participante, identificándolo sólo por 

un número de folio. Artículo 20. El consentimiento informado será por escrito, mediante 

el cual el sujeto de investigación autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y estipulando la protección de la 

privacidad del individuo, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste 

lo autorice. Los participantes tienen derecho a aceptar, rechazar o retirarse del estudio 

de investigación antes o durante del mismo, sin ser afectados. Finalmente, las 

responsables de la investigación se encargarán de documentar y registrar todos los datos 
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generados durante el estudio. Artículo 21. El consentimiento informado se considerará 

existente al informar al participante sobre los siguientes aspectos: la justificación, los 

objetivos de la investigación, su propósito, las molestias y los beneficios que puedan 

observarse. Artículo 120. Las investigadoras de este estudio, podrá publicar informes 

parciales y finales de los estudios y difundir sus hallazgos por otros medios, cuidando 

que se respete la confidencialidad a que tiene derechos los sujetos de investigación, así 

como la que se haya acordado con los patrocinadores del estudio. Además de dar el 

debido crédito a los investigadores asociados y al personal que hubiera participado en la 

investigación. 
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Resultados 

El presente apartado muestra los resultados obtenidos del estudio en el siguiente orden: 

1) Resultado de objetivos, 2) Confiablidad de instrumentos y 3) Estadística descriptiva   

 

3.1 Resultado de objetivos  

El primer objetivo planteado es describir la sociodemografía de la muestra de estudio, los 

resultados se representan en la tabla 1 y tabla 2. 

Tabla 1 Características sociodemográficos personales del grupo de estudio 

Variables F % 

Sexo    

Femenino  101 80.2 

Masculino  25 19.8 

Edad    

18-28  17 13.5 

29-39 75 59.5 

40-50  28 22.2 

>51 6 4.8 

Lugar de procedencia    

Puebla             107 84.9 

Veracruz    7   5.6 

Tlaxcala    8   6.3 

Otro    4   3.2 

Religión    

Católica             110 87.3 

Cristiana    8   6.3 

Testigo de Jehová    3   2.4 

Otro    5   4.0 

Estado civil    

Soltera (o) 45 35.7 

Casado (o) 57 45.2 

Unión libre  17 13.5 

Divorciada (o)   5   4.0 

Viuda (o)   2   1.6 

Número de hijos    

Ninguno  39 31.0 

1-3 84 66.7 

>4 3   2.4 

Numero de dependientes económicos    

Ninguno  20 15.9 

1-3 94 74.6 

>4 12   9.5 

Padece alguna enfermedad     

No             102 81.0 

HTA    9    7.1 

DM   6    4.8 

Otra   9    7.1 

Fuente: CFS, Puebla, 2020                                                                                                   n=126 

        

       En la tabla 1 se puede observar que el 80.2% fue del sexo femenino, el 59.5% tiene 

de 29-39 años seguido de 40-50 años con el 22.2%, el lugar de procedencia con el 

84.9% pertenece al estado de Puebla; el 87.3% corresponde a la religión católica 
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mientras que el 6.3% corresponde a la religión cristina, en cuanto al estado civil el 

45.2% son casados, el 35.7% son solteros; el número de hijos oscila entre 1-3 hijos con 

el 66.7%, mientras que el número de dependientes económicos oscila entre 1-3 personas 

perteneciendo al 74.6%; el 81% refiere no tener alguna enfermedad y el 14.2% refiere 

tener HTA u otra enfermedad.  

 

Tabla 2 Características laborales del grupo de estudio 

Variables F % 

Grado académico    

Técnico  30 23.8 

Licenciatura  68 54.0 

Especialidad  19 15.1 

Maestría    9   7.1 

Servicio de trabajo    

Medicina interna  18 14.3 

Cirugía general  15 11.9 

Ginecología  17 13.5 

Quirófano  11   8.7 

Consulta Externa   9   7.1 

Terapia Intensiva  19 15.1 

Urgencias  31 24.6 

Otro    6   4.8 

Tipo de contrato    

Base  18 14.3 

Contrato  36 28.1 

Formalizada  63 50.0 

Otro  9   7.1 

Años ejercidas de la profesión    

1-5 22 17.5 

6-15 70 55.6 

16-25 28 22.2 

>26   6   4.8 

Turno laboral    

Matutino  43 34.1 

Vespertino 36 28.6 

Nocturno  31 24.6 

Jornada Acumulada  16 12.7 

Número de usuarios atendidos por turno    

1-5 33 26.2 

6-15 70 55.6 

16-25 11   8.7 

>26 12   9.5 

Factor estresante que influye en su trabajo    

Ninguno    5  4.0 

Sobre carga laboral  72 57.1 

Comunicación y actitud entre compañeros  15 11.9 

Falta de insumo y mala condición de equipo biomédico  33 26.2 

Otro    1   0.8 

Fuente: CFS, Puebla, 2020                                                                                                  n=126 

       

       En la tabla 2 el grado académico que más predomino es el nivel licenciatura con el 

54% mientras que el nivel técnico corresponde al 23.8%, el servicio que más represento 
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a la muestra fue urgencias con el 24.6% seguido de terapia intensiva con el 15.1%;el 

42.9% tiene un contrato tipo formalizado que pertenece al 50%, mientras que el 28.1% 

son de contrato y el 14.3% son de base; los años ejercidos en la profesión el 55.6% se 

encuentra entre 6-15 años, el turno matutino fue el que más prevaleció con el 34.1%; el 

55.6%  refiere atender de 6-15 usuarios mientras que el 9.5% describe atender a más de 

26 usuarios por turno, el factor que más influye en el trabajo es la sobre carga laboral 

representado por el 57.1%, falta de insumos y mala condición del equipo biomédico con 

el 26.2% y comunicación entre compañeros con el 11.9%. 

       Los resultados del objetivo dos planteos clasificar el nivel de los factores 

psicosociales del personal de enfermería, los resultados obtenidos se exponen en la 

siguiente tabla 3. 

 

Tabla 3 Nivel de factores de riesgo de psicosocial de  la muestra de estudio 

Variable F % 

Bajo o nulo factor de riesgo psicosocial    3   2.4 

Mediano factor de riesgo psicosocial  34 27.0 

Alto factor de riesgo psicosocial  44 34.9 

Muy alto factor de riesgo  psicosocial  45 35.7 

Fuente: CIFRPCT, Puebla, 2019                                                                                         n=126 

        

       Como se muestra en la tabla 3, el 2.4% de las enfermeras tiene un nivel bajo factor 

de riesgo psicosocial, el 27% presento nivel mediano factor de riesgo psicosocial, el 

34.9% un nivel alto factor de riesgo psicosocial, mientras que el 35.7% presento nivel 

muy alto factor de riesgo psicosocial.  

       En relación con el objetivo tres diseñado fue identificar el grado de percepción del 

cuidado de enfermería, los resultados están representados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Grado de percepción de calidad de cuidados de enfermería de la muestra de estudio. 

Variable F % 

Baja percepción de la calidad de cuidado 77 61.1 

Mediana percepción de la calidad de cuidado 24 19.0 

Alta percepción de la calidad de cuidado 25 19.8 

Fuente: ECCOE, Puebla, 2019                                                                                              n=126 

     

       En la tabla 4 se observa que el 61.1% de las enfermeras tiene un grado bajo de la 

percepción del cuidado, el 19% representa un grado mediano de percepción de la calidad 

de cuidado y el 62.9% tiene un grado alto de percepción de la calidad de los cuidados de 

enfermería.  
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3.2 Confiabilidad de los instrumentos  

El grado de confiabilidad de los instrumentos se determinó por el alfa de Cronbach, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla 5. 

 

Tabla 5 Coeficiente de confiabilidad: Cuestionario factores de riesgo psicosocial y (ECCOE). 

No. Escalas  No. De Reactivos  a 

1 Cuestionario para identificar los factores de riesgo 

psicosocial en los centros de trabajo 

43 .87 

2 Evaluación de los comportamientos de cuidado 

otorgado por enfermería (ECCOE). 

63 .98 

Fuente: CIFRPCT, ECCOE, Puebla, 2019                                                                                   n=126 

        

       Como se observa en la tabla 5, el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de 

acuerdo, son aceptables Polit y Beck (2018) 

 

3.3 Estadística descriptiva y prueba Kolmogórov-Smirnov 

Los resultados que se representan en este apartado muestran los datos descriptivos y la 

prueba de Bondad Kolmogórov-Smirnov, así como la distribución de datos en la curva 

de normalidad. En la tabla 6 se muestra la estadística descriptiva y los resultados de la 

prueba de bondad de Kolmogórov-Smirnov para el cuestionario factores de riesgo 

psicosociales y Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería 

(ECCOE). 

 

Tabla 6. Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov de los factores de riesgo 

psicosociales y ECCOE 

 

Variables 
 

 

 

DE 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

K-S Valor de 

P 

Cuestionario Factores de 

Riesgo Psicosociales  

87.77 19.877      38 137   .611 .850 

ECCOE  48.83 21.934 12 94 1.634 .010 

Fuente: CIFRPCT, ECCOE, Puebla, 2020                                                                                    n=126 

 

3.4 Análisis inferencial  

De acuerdo al objetivo cuatro de investigación sobre la relación de los factores 

psicosociales y la calidad del cuidado de enfermaría, se elaboró una matriz de 

correlación por rangos ordenados r de Pearson los resultados se muestran en la tabla 8.  
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Tabla 8 Matriz de correlación r de Pearson factores de riesgo psicosociales y calidad de cuidado de enfermería 

No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Índice FRP general 1 .490 .045 .006 .156 .134 .039 .020 -.075 -.176 .142 

 .000 .621 .944 .081 .135 .664 .822 .403 .049 .114 

2 Índice FRP jornada de trabajo  1 .072 .055 .131 .136 .090 .112 -.086 -.142 .249 

  .423 .538 .144 .130 .318 .212 .338 .112 .005 

3 Índice ECCOE general     1 .888 .810 .816 .876 .158 -.009 .002 .142 

   .000 .000 .000 .000 .078 .916 .981 .113 

4 Índice ECCOE ayuda confianza     1 .741 .614 .678 .207 -.005 .024 .110 

    .000 .000 .000 .020 .954 .794 .220 

5 Índice ECCOE expresión de 

sentimientos 

    1 .739 .611 .128 -.033 -.062 .249 

     .000 .000 .152 .711 .492 .005 

6 Índice ECCOE enseñanza 

aprendizaje 

     1 .705 .066 .024 -.046 .213 

      .000 .461 .790 .609 .017 

7 Índice ECCOE asistencia en las 

necesidades humanas 

      1 .217 -.059 -.008 .112 

       .015 .512 .927 .210 

8 Sexo         1 -.265 .066 -.115 

        .003 .465 .200 

9 Edad         1 -.021 .111 

         .815 .217 

10 Religión          1 -.086 

          .340 

11 Turno laboral           1 

            

Fuente: CIRPCT, ECCOE, Puebla, 2020                                                                                                                                                    n= 126                                                                                                                                      

 

       Como se muestra en la tabla 8, se encontró una correlación muy baja y una 

significancia  moderadamente baja entre los factores de riesgo psicosocial y la calidad 

de cuidado de enfermería (r=.045, p=.621), en el índice jornada de trabajo y turno 

laboral se muestra una correlación positiva débil pero significativa (r=.249, p=.005), 

hay una correlación negativa muy débil pero significativa en el índice ayuda confianza y 

sexo (r=.207, p=.020), ), existe una correlación positiva débil pero significativa en el 

índice expresión de sentimientos y turno laboral (r=.249, p=.005), ese hallo una 

correlación  débil y muy significativa entre el índice enseñanza aprendizaje y turno 

laboral (r=.213, p=.017) ese encontró una correlación débil y muy significativa entre el 

índice asistencia en las necesidades humanas (r=.217, p=.015). 
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Discusión 

El medio ambiente psicosocial en los lugares de trabajo está aumentando 

considerablemente, el desarrollo económico, el progreso técnico, el incremento de la 

productividad y la estabilidad social no sólo dependen de los diferentes medios de 

producción de que se dispone, sino también de las condiciones de trabajo y de vida, así 

como del nivel de salud y del bienestar de los trabajadores. Conduciendo al desarrollo 

de una acción preventiva global, no tomando sólo en cuenta los riesgos físicos y 

químicos, sino también los factores psicosociales, que pueden tener una considerable 

influencia sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. (OIT-OMS, 2019) Por 

lo que resulta indispensable evaluar los factores de riesgo psicosociales y su relación 

con la calidad del cuidado de enfermería. 

       Lo anteriormente explicado es el cimiento teórico para que la presente investigación 

se responda el siguiente objetivo conocer la relación entre los factores de riesgo 

psicosociales y calidad del cuidado de enfermería. Los resultados obtenidos, permitieron 

dar respuesta a los objetivos planteados, cuyos principales resultados se discuten a 

continuación. 

       En relación con el primer objetivo y las características sociodemográficas de la 

muestra de estudio, más de la mitad del personal de enfermería corresponde al sexo 

femenino lo que concuerda con lo reportado en México por Flores-Alpízar, et al., 

(2015), Alderete, M.G., (2015), Hernández-Cruz, R., et al (2017), Brito-Ortiz, J. F., et 

al. (2019), aunque los estudios no tuvieron muestras similares. Del mismo modo más de 

la mitad de la muestra se encuentra en un rango de 29-39 años de edad, siendo 

semejante con investigaciones reportadas por Jiménez C, Orozco M y Cáliz N (2017), 

Alderete, M.G., (2015), Ramos-Guajardo, S., y Ceballos Vásquez, P. (2018) por otro 

lado un estudio realizado por Bustamante, E et al. (2017) los resultados no concuerdan, 

ya que este investigador reporto una edad de 36 a 45 años, esto puede deberse al tamaño 

de la muestra, el número de servicios elegidos y el lugar en que se realizó 

       En cuanto a los profesionales de enfermería, se encontró que más de la mitad de la 

muestra de estudio, tiene un grado académico nivel licenciatura, resultados que 

concuerdan con Hernández-Cruz, R., et al (2017), por otra parte investigaciones 

realizadas por Bustamante, E et al. (2017), Ribeiro, O., Silva, M.M., y Rizatto, D.M. 

(2017), Guirardello, E (2017), en donde ellos encontrón más predominación el nivel 

técnico, por lo que se muestra un desacuerdo de resultados, la diferencia puede deberse 

al lugar de las determinantes sociales como son el país Brasil, Portugal y La India; sin 
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embargo con autores como Alderete, M.G., et al (2015) y Flores-Alpizar C.A et al 

(2015) también difiere resultados, este fue un estudio realizado también en México, pero 

dicha contradicción puede deberse a el año en que realizaron el estudio y a la 

actualización que existe ahora por parte de las enfermeras (os).     

       En relación con el segundo objetivo que fue clasificar el nivel de los factores 

psicosociales del personal de enfermería, los resultados obtenidos de la muestra, una 

tercera parte tiene un nivel alto de factor de riesgo psicosocial, estando de acuerdo con e 

Alderete, M.G., et al. (2015) ya que su investigación refieren tener factores de riesgo 

psicosociales esta concordancia puede deberse a que se realizó en el mismo país.   

       Sobre el objetivo tres, que es identificar el grado de percepción del cuidado de 

enfermería, los resultados reportaron que más de la mitad de la muestra de estudio 

obtuvo una baja percepción de la calidad de los cuidados de enfermería estando en 

descuerdo con Guerrero, R., Meneses La Riva, M., y De La Cruz Ruiz, M. (2016), 

Guirardello, E (2017) en donde ellos reportaron que más de la mitad de su muestra tiene 

una alta calidad de cuidado, este desacuerdo puede deberse al lugar de Perú, Brasil y los 

instrumentos utilizados para la obtención de resultados.  

       En cuanto al grado de confiabilidad del instrumento de la Norma oficial mexicana 

NOM- 035-STPS-2018, Factores de riesgos psicosocial en el trabajo-identificación, 

análisis y prevención, obtuvieron un nivel de confiabilidad en el Cuestionario para 

identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo superior a lo 

requerido por la norma. Sobre el grado de confiabilidad del instrumento Evaluación de 

los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), Morales-Castillo F. 

A, Hernandez-Cruz M.C, Morales M.C y Landeros (2016) obtuvieron un adecuado 

nivel de confiabilidad que se asemeja al presente estudio, siendo estos aceptables para la 

investigación.  

       Finalmente, en relación con el objetivo cuatro, analizar la relación que existe en los 

factores psicosociales y la calidad del cuidado de enfermaría, los resultados mostraron 

una relación positiva débil estando de acuerdo con Luengo C, Paravic T y Burgos M 

(2016) en donde ellos determinaron la relación entre la percepción de la calidad del 

cuidado de enfermería y las condiciones ambientales y psicosociales donde obtuvieron 

una relación positiva (r=0.52), esta contradicción  puede deberse a el país en que se 

realizó, los instrumentos utilizados y el número de muestra.   
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4.1 Limitaciones 

En las limitaciones que presento el estudio se mencionan las siguientes:  

-Poder reunir al personal para realizar una sesión y aplicar los instrumentos.  

-Debido a que el estudio se realizó durante la jornada laboral del personal de 

enfermería, no tenían el tiempo disponible y preferían no participar en la investigación  

-Otra limitación es que cuando terminaban su turno para poder realizar los instrumentos 

preferían irse a su lugar de destino.  

 

4.2 Conclusiones 

La presente investigación expone información relevante en cuanto a las características 

demográficas y factores laborales en un grupo de enfermeras mexicanas. A través del 

Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo 

y el instrumento evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por 

enfermería (ECCOE), se pudo estudiar el nivel de factor de riesgo psicosocial y la 

percepción de la calidad de cuidado de enfermería en un Hospital General de la Ciudad 

de Puebla en el año 2019. Y en base a los resultados se concluye que existe una 

correlación bajamente negativa pero medianamente significativa entre los factores de 

riesgo psicosocial y la calidad de cuidado de enfermería. Además de una correlación 

altamente positiva y muy significativa en el índice relaciones en el trabajo con índice 

expresión de sentimientos.  

 

4.3 Recomendaciones  

-Utilizar los resultados de la investigación para dar seguimiento a las enfermeras que 

presentaron un nivel mediano, alto y muy alto de factores de riesgo psicosocial.  

-Realizar investigaciones continuas para conocer la evolución de las enfermeras con 

factores de riesgo psicosocial y por ende disminución en la calidad de cuidado de 

enfermería. 

-Mejorar el trabajo para identificar oportunamente los factores de riesgo psicosociales y 

hacer cumplimiento de la norma que entro en rigor el 23 de octubre de 2019.  
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Apéndice A 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela Ciencias de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura de Enfermería  

Cronograma de actividades 

 

 
Actividades Meses 

2018 

Aprobación de propuesta de 

tesis 

Noviembre     

Modificaciones posteriores a 

presentación de protocolo 

 Enero/Junio    

Aprobación de 

modificaciones 

correspondientes 

  Junio   

Solicitud de la aceptación del 

proyecto de investigación 

por el comité de la 

investigación de la UDLAP 

y la unidad donde se 

realizará la investigación 

   Junio  

 2019 

Ejecución de prueba piloto y 

análisis de resultado 

Junio     

 2020 

Realización de prueba final y 

análisis de resultados 

 Enero    

Adecuación a formato tesis   Febrero/Abril   

Presentación y defensa de 

tesis 

   Mayo  

Publicación de tesis 

 

    Julio/Agosto 
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Apéndice B 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela Ciencias de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura de Enfermería  

Carta de Consentimiento Informado  

Medina, Hernández, Ramírez y Cuanenemi (2019).  

 

“Factores Psicosociales y Calidad de Cuidado de Enfermería en un Hospital General de 

Puebla, 2020” 

 

A quien corresponda   

La Universidad de las Américas, Puebla, en el departamento de la Lic. De enfermería, 

está realizando un proyecto de investigación, con el objetivo de conocer los factores 

psicosociales y la calidad de cuidado de enfermería en hospital general de la ciudad de 

Puebla. La prueba final se realizará en el Hospital General Zona Norte. Si Usted acepta 

participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: le haremos algunas preguntas sobre 

datos sociodemográficos, por ejemplo: su edad, sexo, nivel académico etc. Se le aplicará 

el “Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de 

trabajo” y el instrumento ECCOE, teniendo una duración aproximada de 30minutos, las 

entrevistas se realizarían en el mismo hospital donde labora, se aplicará durante su 

jornada laboral.   

Beneficios: Aporte en los conocimientos de enfermería, usted no recibirá un beneficio 

directo por su participación en el estudio, sin embargo, si usted acepta participar, estará 

colaborando con la licenciatura de Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, 

para la investigación de los factores sociodemográficos y la calidad de cuidados otorgados 

por la misma.    

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de 

carácter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de 

investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito, usted 

quedará identificado(a) con un número de folio y no con su nombre. Los resultados de 

este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que 

no podrá ser identificado(a).   

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su 

participación en este estudio son mínimos, si alguna de las preguntas le hicieran sentir un 

poco incómodo(a), tiene el derecho de no responderla. Usted no recibirá ningún pago por 

participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted.   
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Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria, usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación 

del mismo en cualquier momento, su decisión de participar o de no participar no afectará 

de ninguna manera la forma.  

Números a Contactar: Si usted tiene alguna duda, comentario o preocupación con respecto 

al proyecto, por favor comunicarse con las responsables de esta investigación: Medina 

Peña Gabriela 2221100354, Ramírez Cuautle Mayte 2224686399, Hernández Ramos 

Jaqueline 2223481378 y Cuanenemi Tiro Tania 2223831843. Si usted tiene preguntas 

generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de 

investigación, puede comunicarse con la coordinadora del Comité de Ética de la 

Universidad de las Américas Puebla, Elizabeth Guzmán Ortiz de 10:00 a.m.  A 16:00 

Horas. O si usted prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico 

elizabeth.guzman@udlap.mx.   

Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que 

le pedimos sea tan amable de firmar.  

Consentimiento informado para su participación en el estudio  

Su firma indica la aceptación como participante voluntario del presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del participante 
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Apéndice C 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela Ciencias de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura en enfermería 

Cédula de Factores Sociodemográficos (CFSD)  

Medina, Hernández, Ramírez y Cuanenemi (2019).  

 

Instrucciones: Escriba sobre la línea los datos que se le pida y marque con una X la 

respuesta que crea conveniente.    

 

Iniciales del participante: __________________________      Fecha: _______________ 

 

1. Sexo:1) Femenino 2) Masculino   

 

2. Edad:1) > 18 – 25  2) 26 – 30  3) 31 – 35  4) 36 – 40  5) 41 – 45  6) 46 – 50  7) > 50  

 

3. Lugar de procedencia: 1) Puebla  2) Veracruz  3) Ciudad de México  4) Tlaxcala  5) 

Otro 

 

4. Religión:1) Católica  2) Cristiana  3) Testigo de Jehová  4) Otro 

 

5. Estado civil:1) Soltero (a)  2) Casado (a)  3) Unión libre  4) Divorciado (a)  5) Viudo 

(a) 

 

6. ¿Cuantos hijos tiene? 1) Ninguno  2) 1 – 3  3) > 4 

 

7. Número de dependientes económicos: 1) Ninguno  2) 1 – 3  3) > 4  

 

8. Grado académico:1) Técnico  2) Licenciatura  3) Especialista  4) Maestría  5) 

Doctorado  

 

9. Servicio de trabajo: 1) Medicina interna  2) Cirugía general  3) Ginecología                    

4) Quirófano  5) Terapia intensiva  6) Consulta externa  7) Urgencias  8) Otro 

 

10. Tipo de contrato: 1) Base  2) Contrato  3) Otro   

 

11. Años ejercidos de la profesión: 1) 1 – 5  2) 6 – 15  3) 16 – 25  4) > 4  

 

12. Turno laboral:1) Matutino  2) Vespertino  3) Nocturno  

 

13. Número de usuarios atendidos por turno: 1) 1 – 5  2) 6 – 15  3) 16 – 25  4) > 26 

 

14. Padece alguna enfermedad: 1) No  2) HTA  3) DM  4) Otra   

 

15. Factor estresante que influye más en su trabajo: 1) Ninguno 2) Sobrecarga laboral       

3) Comunicación y actitud ineficaz entre el personal  4) Falta de insumos y equipo 

biomédico en malas condiciones  5) Otro  
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Apéndice D 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela Ciencias de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura de enfermería  

Cuestionario para la Identificación de los Factores de Riesgo Psicosocial en los Centros 

de Trabajo.  

NOM-035-STPS-2018 

 

Instrucciones: El presente cuestionario está compuesta por 43 preguntas relacionadas 

con el ambiente de trabajo, actividades propias, organización del tiempo de trabajo, 

liderazgo y relaciones de trabajo. Marque con una X una sola casilla por pregunta que 

crea correspondiente.   

 

Items   
Siempre 

 
Casi 

Siempre 

 
Algunas 

Veces 

 
Casi 

Nunca 

 
Nunca 

1.- Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico            
2.- Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo            

3.-Considero que las actividades que realizo son peligrosas            
4.- Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

quedarme tiempo adicional a mi turno  

          

5.- Por la cantidad de trabajo que tengo debo 

trabajar sin parar  

          

6.- Considero que es necesario mantener un ritmo de 

trabajo acelerado  

          

7.- Mi trabajo exige que esté muy concentrado            
8.- Mi trabajo requiere que memorice mucha información            
9.- Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al 

mismo tiempo  

          

10.- En mi trabajo soy responsable de 

cosas de mucho valor  

          

11.- Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi 

área de trabajo  

          

12.- En mi trabajo me dan órdenes contradictorias            
13.- Considero que en mi trabajo me 

piden hacer cosas innecesarias  

          

14.- Trabajo horas extras más de tres veces a la semana            
15.- Mi trabajo me exige laborar en 

días de descanso, festivos o fines de semana  

          

16.- Considero que el tiempo en el trabajo es mucho 

y perjudica mis actividades familiares o personales  

          

17.- Pienso en las actividades familiares o personales 

cuando estoy en mi trabajo  

          

18.- Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades            
19.-En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto            

20.- Durante mi jornada de trabajo 

puedo tomar pausas cuando las necesito  

          

21.- Puedo decidir la velocidad a la que realizo 

mis actividades en mi trabajo  

          

22.- Puedo cambiar el orden de las actividades que 

realizo en mi trabajo  

          

23.- Me informan con claridad cuáles son mis funciones            
24.- Me explican claramente los resultados que 

debo obtener en mi trabajo  
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Ítems  Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

25.- Me informan con quién puedo resolver problemas 

o asuntos de trabajo  

          

26.- Me permiten asistir a capacitaciones 

relacionadas con mi trabajo  

          

27.- Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo            

28.- Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones            
29.- Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que 

se presentan en el trabajo  

          

30.- Puedo confiar en mis compañeros de trabajo            
31.- Cuando tenemos que realizar trabajo de 

equipo los compañeros colaboran  

          

32.- Mis compañeros de trabajo me 

ayudan cuando tengo dificultades  

          

33.- En mi trabajo puedo expresarme libremente 

sin interrupciones  

          

34.- Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo            
35.- Recibo burlas, calumnias, difamaciones, 

humillaciones o ridiculizaciones  

          

36.- Se ignora mi presencia o se me excluye de 

las reuniones de trabajo y en la toma de decisiones  

          

37.- Se manipulan las situaciones de trabajo para 

hacerme parecer un mal trabajador  

          

38.- Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a 

otros trabajadores  

          

39.- Me bloquean o impiden las oportunidades que 

tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo  

          

40.- He presenciado actos de violencia en mi centro 

de trabajo  

          

41.- Atiendo clientes o usuarios muy enojados            
42.- Mi 

trabajo me exige atender personas muy necesitadas de 

ayuda o enfermas  

          

43.- Para hacer mi 

trabajo debo demostrar sentimientos distintos a los míos  
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Apéndice E 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela Ciencias de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura en Enfermería  

Instrumento Evaluación de los Comportamientos de Cuidado Otorgado por Enfermería 

(ECCOE) 

Morales-Castillo., Hernández-Cruz., Rodríguez, M., y Landeros Olvera. (2016) 

 

Instrucciones: El presente instrumento consta de 63 preguntas, mide la percepción del 

personal de enfermería sobre sus cuidados otorgados, considerando al paciente como un 

ser humano respetado y valorado. Marque con una X solo una casilla por pregunta, que 

considere correspondiente.  

 
Matriz de componentes  

Ítems  Poca 

importancia 

Relativamente 

importante  

Medianamente 

importante  

De 

importancia  

Mucha 

importancia  

1 2 3 4 5 

1.Trato al paciente como persona individual      

2.Trato de ver las cosas desde el punto de vista 

del paciente 

     

3. Tengo los conocimientos suficientes para 

brindar cuidado  

     

4. Brindó seguridad al paciente       

5. Atendiendo las necesidades de cuidado del 

paciente cuando lo necesita. 

     

6. Ánimo al paciente a confiar en sí mismo       

7. Destaco aspectos positivos del paciente y de 

su condición de salud. 

     

8. Elogio los esfuerzos del paciente (manejo de 

su propia salud). 

     

9. Comprendo al paciente como persona.       

10. Pregunto al paciente como le gusta que le 

hagan las cosas.  

     

11. Acepto el modo de ser del paciente.       

12. Demuestro sensibilidad hacia los 

sentimientos del paciente y su estado de ánimo.  

     

13. Soy amable y considera (o) con el paciente.       

14. Me doy cuenta en el paciente cuando esta 

fastidiado y tengo paciencia ante esta situación.  

     

15. Mantengo el control de mis emociones ante 

situaciones personales.  

     

16. Trato al paciente con respeto.       

17. Escucho al paciente cuando él me habla.       

18. Acepto los sentimientos del paciente sin 

juzgarlo  

     

19. Acudo a la habitación del paciente solo para 

saber cómo se encuentra.  

     

20. Platicó con el paciente sobre su vida 

cuestiones no relacionadas a su hospitalización.  

     

21. Pregunto al paciente como le gusta que lo 

llamen.  

     

22. Me presento ante el paciente cuando recién 

lo conozco.  

     

23. Acudo rápidamente al llamado del paciente.      
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Ítems  Poca 

importancia 

Relativamente 

importante 

Medianamente 

importante 

De 

importancia 

Mucha 

importancia 

1 2 3 4 5 

24. Pongo toda la atención al paciente cuando 

estoy asistiéndolo. 

     

25. Visito al paciente si es trasladado a otro 

servicio del hospital.  

     

26. Tomo la mano, hombro o mejilla cuando 

necesita consuelo o darle animo  

     

27. Las metas que me propongo ante el paciente 

me comprometo a cumplirlas.  

     

28. Animo al paciente para que se pueda 

explicar cómo se siente.  

     

29. Cuando el paciente se encuentra enojado no 

me molesto.  

     

30. Ayudo al paciente a entender sus 

sentimientos.  

     

31. Cuando el paciente está pasando por un mal 

momento y esta irritable, callado, mal 

humorado, no lo abandono, ni me alejo ante esta 

situación.  

     

32. Animo al paciente a que pida información 

sobre su enfermedad y su tratamiento.  

     

33. Respondo de manera clara a las preguntas 

del paciente.  

     

34. Brindó al paciente enseñanza acerca de su 

enfermedad.  

     

35. Me aseguro que el paciente entienda lo que 

se le explica. 

     

36. Le pregunto al paciente lo que desea saber 

acerca de salud/enfermedad.  

     

37. Ayudo al paciente a fijarse metas realistas 

con respecto a su salud. 

     

38. Ayudo a planificar junto con el paciente a 

cómo lograr esas metas de salud.  

     

39. Ayudo a planificar el cuidado del paciente 

cuando es dado de alta. 

     

40. Menciono al paciente cuáles son sus 

expectativas del día. 

     

41. Entiendo cuando el paciente necesita estar 

solo (a). 

     

42. Ofrezco al paciente alternativas para estar 

más cómodo.  

     

43. Dejo la habitación del paciente limpia y 

ordenada después de un procedimiento.  

     

44. Explico al paciente las precauciones de 

seguridad que deben tener junto con su familia.  

     

45. Proporciono los medicamentos para el dolor 

cuando lo necesite el paciente. 

     

46. Animo al paciente a que haga actividades 

por sí mismo (a).  

     

47. Respeto el pudor del paciente.      

48. Antes de retirarme de la habitación verifico 

junto al paciente si tiene todo lo necesario al 

alcance de sus manos.  

     

49. Considero las necesidades espirituales del 

paciente. 
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Ítems  Poca 

importancia 

Relativamente 

importante 

Medianamente 

importante 

De 

importancia 

Mucha 

importancia 

1 2 3 4 5 

50. Soy gentil y alegre con el paciente.       

51. Siempre muestro al paciente mi mejor cara.       

52. Ayudo al paciente en su cuidado hasta que él 

pueda hacerlo por su cuenta. 

     

53. Tengo los suficientes conocimientos para 

aplicar las técnicas correctas.  

     

54. Se manejar los equipos biomédicos.       

55. Proporciono el tratamiento y los 

medicamentos a tiempo.  

     

56. Mantengo informada a la familia de la 

evolución del paciente.  

     

57. Permito a los familiares que visiten al 

paciente las veces que sean necesarias.   

     

58. Vigilo el estado de salud del paciente muy 

de cerca. 

     

59. Hago sentir al paciente que puede tomar 

decisiones sobre su cuidado.  

     

60. Doy a conocer al paciente las situaciones de 

alarma que requieran de médicos y enfermeras. 

     

61. Manifiesto ante el paciente que entiendo 

cómo se siente.  

     

62. Ayudo a entender al paciente que sus 

experiencias de vida son importantes para 

crecer.  

     

63. Ayudo al paciente a  sentirse bien con el 

mismo (a) 
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