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2. INTRODUCCIÓN 

 
Hoy día para poder dar cumplimiento a los objetivos institucionales en una 
organización debemos contar con un adecuado clima organizacional, el cual 
podemos definir según Chiavenato como “las cualidades o propiedades del 
ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la 
organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos 
de los empleados” (1). La percepción de la asignación de funciones de los 
trabajadores en la institución, su organización jerárquica, la distribución de 
responsabilidades y las emociones que pueden surgir en el manejo de las 
distintas situaciones a nivel interno, como expone Goncalves “los factores y 
estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 
función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 
determinados comportamientos en los individuos y dichos comportamientos 
inciden en la organización y en el clima, y así se completa el circuito”. (2). 
 
El clima organizacional “representa las percepciones que el individuo tiene de 
la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de ella en 
términos de variables o factores como autonomía, estructura, recompensas, 
consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras”. (3). Teniendo como 
resultado aportar a la toma de decisiones, organización, administración de la 
Institución; según los hallazgos del estudio, contribuyendo a la calidad de la 
atención de los usuarios de esta y al mejoramiento del clima organizacional del 
personal del Hospital San Vicente de Paul. 
 
Juegan un papel muy importante variables como el Liderazgo, Motivación, 
Reciprocidad y participación mismas que se evaluaron con el Instrumento  
Cuestionario sobre mi trabajo el cual se aplicó en la investigación en el 
Hospital San Vicente de Paul en el municipio de Circasia, Quindío, cuyo 
objetivo era, determinar el Clima Organizacional en la Institución durante el 
Semestre A – 2018, cuya metodología  se aplicó a una muestra del personal, 
del instrumento que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)  El cual estudia cuatro variables: Liderazgo, Reciprocidad, 
Motivación y Participación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Clima Organizacional en la ESE Hospital San Vicente de Paul 

Circasia, Quindío, en el año 2018. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Medir el clima organizacional en la ESE Hospital San Vicente de Paul 

Circasia, Quindío.  

2. Describir las áreas críticas con mayor y menor influencia en el clima 

organizacional en la ESE Hospital San Vicente de Paul Circasia, Quindío. 

3. Establecer las diferencias del clima organizacional según área de trabajo, 

tipo de contrato, cargo y tiempo laborado  

 
 
 

 
 
 

4.  REFERENTE TEÓRICO 

 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.2.1. Antecedentes. Se revisaron estudios a nivel internacional, en Perú, año 2014, se 

realizó uno con “relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una 

pequeña empresa del sector privado” (4), este pretende valorar las relaciones entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral. Para ello se trabajó con un diseño 

correlacional y una muestra de 45 trabajadores de una pequeña empresa privada y se 

aplicó el Perfil Organizacional de Liker y la Escala de Satisfacción en el Trabajo de Warr, 

Cook y Wall.  

“Los resultados indican que existen relaciones moderadas no significativas entre las 
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variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento hay relaciones 

más fuertes y significativas con la satisfacción laboral, además, se encontraron 

diferencias significativas entre los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y 

el área de trabajo del personal evaluado. Se concluye, por tanto, que el clima 

organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de manera moderada” (4). 

En Perú, año 2015, se realizó el estudio titulado “Influencia del clima laboral en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa de la municipalidad de 

Alto Selva Alegre, Arequipa” 

Esta investigación tiene por núcleo el analizar tal factor relevante, siendo la fuente de 

estudio el área administrativa de la Municipalidad de Alto Selva Alegre. Se planteó la 

variable dependiente el clima laboral y la variable independiente la satisfacción laboral, 

así como su operacionalización de variable, interrogantes básicas, la justificación, el 

objetivo general y los específicos y por último se planteó la hipótesis. Para concretar el 

presente trabajo, se utilizó un diseño descriptivo correlacionar con un total de 83 

trabajadores encuestados. Para el correcto procesamiento de la información se hizo uso 

del software SPSS y Microsoft Excel 2013. Para seleccionar los ítems que nos ayuden a 

la correcta evaluación de los factores de clima laboral y satisfacción laboral se 

seleccionó variables de la escala de CL-SPC y SL-SPC de la Lic. Sonia Palma Carrillo. 

“Finalizada la totalidad de la investigación se encontró resultados de información útil 

para el municipio, tales como que en general se percibe un clima laboral adecuado en el 

área, también se encontró que los factores más críticos están representados por la 

realización personal y comunicación; encontrándose que los factores más críticos de la 

satisfacción laboral están representados por beneficios labores y desempeño de tareas. 

Así mismo, se realizó el contraste de hipótesis mediante la Correlación de Pearson” (5). 

En Ecuador, 2015, se realizó el estudio titulado: “el clima organizacional y la satisfacción 

laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su relación” 

Este estudio analiza la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 

organizaciones que brindan servicios de salud, específicamente en un hospital. Se utiliza 

una metodología cuantitativa rigurosa, a través de la aplicación de Análisis de 
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Componentes Principales y Factoriales Confirmatorios de los constructos, para verificar 

el modelo de medida del instrumento utilizado. Además, a través de Ecuaciones 

Estructurales se analiza la relación entre los constructos antes mencionados. El objetivo 

principal es dar mayor validez a los resultados descriptivos que se han encontrado en 

estudios similares en otros países y proponer un modelo generalizable hacia otro tipo de 

organizaciones, que sirva de base para la implementación de estrategias enfocadas en 

una mejor gestión del talento humano.  

“Los resultados de este estudio corroboran y enriquecen conclusiones obtenidas en 

estudios previos sobre la relación directa entre estos constructos, a través de un 

instrumento de medición nuevo y de fácil aplicación. Por otro lado, las conclusiones 

obtenidas pueden utilizarse para diseñar estrategias que posibiliten una gestión más 

eficiente del talento humano de este tipo de organizaciones” (6). 

 

A nivel nacional, en Manizales, 2014, se realizó el estudio titulado “clima organizacional 

de la IPS Universidad Autónoma de Manizales” 

Todos los tipos de organizaciones, sin importar su objeto social, están conformadas por 

personas y las relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que 

ayuden al logro de los objetivos institucionales. Tratar de entender el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tiene sobre el comportamiento dentro de la 

organización; permite mejorar la eficiencia y eficacia lo que se refleja en la productividad 

de ésta y el alcance de sus objetivos. Se diseñó un estudio descriptivo, transversal y 

observacional, donde el universo de estudio constó de los 84 trabajadores activos al 

momento de la recolección de la información. Se utilizó el instrumento de medición 

propuesto por la OPS para medir Clima Organizacional. 

“En general, se concluyó que el clima organizacional en la IPS de la Universidad 

Autónoma es poco satisfactorio, siendo la variable de liderazgo la que mejor calificación 

obtuvo. El personal considera que las autoridades no contribuyen en la realización 

personal y profesional, así como no existe retribución por parte de las autoridades a sus 

actividades laborales además de la inexistencia. Del reconocimiento por el buen 
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desempeño. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en la Percepción que tienen 

sobre sus líderes ya que piensan que tienen preocupación para la comprensión del 

trabajo por parte del personal” (7).   

 

“En Bogotá, 2015, se realizó el estudio titulado: “Diagnóstico del clima organizacional y 

satisfacción laboral en el personal de Enfermería del Hospital Especializado Granja 

Integral – HEGI, Lérida Tolima, 2015”Este estudio de carácter descriptivo realizado en 

una institución pública, en este caso el Hospital especializado Granja Integral (HEGI) 

E.S.E Lérida ha contado con 34 sujetos pertenecientes al área de enfermería, aborda y 

analiza las nueve (9) dimensiones del clima organizacional descritas por Litwin y Stringer 

(1968) y cuantifica según la opinión de los encuestados la Satisfacción laboral. Se ha 

realizado utilizando un instrumento donde se realizan varias preguntas relacionadas con 

las dimensiones y la Satisfacción. Los resultados han sido significativos encontrándose 

diferentes fortalezas y debilidades en cada una de las dimensiones generando un 

sinnúmero de retos y expectativas para las directivas y el talento humano del HEGI en 

pro de mejorar cada día” (8). 

 

“En Cesar (Guajira), 2014, se realizó el estudio titulado: “Evaluación de la influencia del 

clima laboral en la motivación y satisfacción laboral del personal técnico, científico y 

administrativo de la institución de salud de tercer nivel en el municipio de San Juan del 

Cesar – La Guajira, 2014”. Se desarrolló un estudio descriptivo transversal con enfoque 

cuantitativo en una muestra de 51 empleados que laboran en una Institución de Salud 

de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. Se utilizaron como 

instrumentos una encuesta para obtener la información socio laboral; el Cuestionario de 

Clima Laboral (CAL) y el Cuestionario de Gestión por Motivación y Satisfacción (MbM). 

No hay relación entre la satisfacción laboral y la motivación del trabajador. El clima 

laboral influye significativamente sobre la satisfacción del personal, pero no influye en la 

motivación, sobre la cual privan los factores intrínsecos del trabajador, especialmente su 

necesidad de autorrealizarse” (9).  
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Se hace mención a la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul Circasia, 

Quindío, como centro Hospitalario que se ha caracterizado por ser una institución 

prestadora de servicios de salud del primer nivel con un manejo excelente de sus 

finanzas y por lo tanto implementar un sistema de gestión de calidad, que garantiza la 

permanencia en el mercado al ofrecer servicios de salud acordes a las necesidades de 

sus usuarios.  

La visión, en el año 2020, seremos una entidad referente en el departamento del 

Quindío, por su modelo de gestión pública, atención en salud, cultura de la seguridad del 

paciente, respeto al medio ambiente, a la dignidad y a la integridad humana, lo 

lograremos a través del enfrentamiento y superación de los cambios del entorno, 

competitividad y adelantos generados en el proceso de acreditación.  

Los principios:  

Integridad. Hacer lo correcto y reflejar en la conducta y en el comportamiento.  

“Humanización. Brindar atención al paciente y la familia centrada en calidez, amabilidad, 

información, respeto por los derechos y la dignidad integrando el manejo adecuado de 

dolor y el duelo” (10). 

 

4.2.2. Reseña Histórica: El Hospital San Vicente de Paul de Circasia Quindío, fue 

creado mediante el “Acuerdo Municipal No. 04 del 24 de septiembre de 1942 y sus 

estatutos aprobados según Resolución No. 6239 del 06 de agosto del año 1974. 

Posteriormente y según acuerdo 015 del 30 de agosto del año 1993, y expedido por el 

honorable Concejo Municipal, haciendo uso de sus facultades legales consagradas en el 

artículo 313 de la Constitución Política Nacional de Colombia se reconoce al Hospital 

San Vicente de Paul de Circasia como establecimiento de derecho público, prestador de 

servicios de salud de nivel I de atención, registro No. REISS-00016 del 03 de febrero del 

año 1993. Atendiendo a lo estipulado por la resolución No. 14707 del año 1991 del 

Ministerio de Salud. Inicialmente fue concebida como una Institución de caridad y luego 

con la aparición de las normas y leyes del Sector Salud fue modernizando y aplicando 

los Programas del entonces Ministerio de Salud.  
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Y en la actualidad, la ESE Hospital San Vicente de Paul Circasia, Quindío, es una 

entidad prestadora de servicios de salud, que en el Sistema General de Seguridad 

Social en salud está encargada de prestar servicios en el primer nivel de atención a 

beneficiarios y a afiliados, caracterizándose por brindar una atención referente en el 

departamento del Quindío. 

 

4.2.3. Bases Teóricas 

El clima organizacional se define como el “conjunto de percepciones de las 

características relativamente estables de la organización, que influyen en las actitudes y 

el comportamiento de sus miembros” (11). Así mismo, Lewin, Lippitt y White “explica que 

el comportamiento de un individuo en el trabajo no depende únicamente de sus 

características personales, sino también de la forma en la que este percibe su clima de 

trabajo y los componentes de la organización” (11). 

Analizando las definiciones anteriores, se considera que el clima laboral es considerado 

como el medio ambiente humano y físico en el que ejecuta las labores cotidianas, 

influyendo esto en la satisfacción laboral y por lo tanto en la eficacia de las actividades 

que se asignen.  

“El clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen 

los miembros de una organización, su origen está en la sociología en donde el concepto 

de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas, enfatiza la importancia 

del hombre en su función del trabajo por su participación en un sistema social” (12). 

La calidad de la vida laboral de una organización está mediada por el entorno, el 

ambiente, el aire que se respira en una organización. Los esfuerzos para mejorar la vida 

laboral constituyen tareas sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones para 

proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar sus puestos y su 

contribución a la institución en un ambiente de mayor profesionalidad, confianza y 

respeto. 

En este aspecto se enfatiza la satisfacción laboral como uno de los elementos que 
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influye directa e indirectamente en la calidad de la atención en salud, debido a que  un 

trabajador satisfecho con sus condiciones de trabajo puede ofrecer un mejor servicio y 

una mejor atención, es así como existen numerosos modelos teóricos que explican la 

satisfacción laboral, apuntando a explicar la relación entre la motivación y la satisfacción 

por el trabajo, otros describen los factores relacionados a dicha satisfacción, existe un 

consenso sobre los efectos que la satisfacción laboral tiene sobre la calidad en la 

atención, reconociendo este aspecto como parte fundamental en el mejoramiento de los 

servicios prestados tanto para el cliente interno como al cliente externo de una 

institución. 

 

4.2.4. Conceptualización de las Variables: 

Motivación: “La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio 

o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta. La motivación en los colaboradores de una 

compañía es de vital importancia debido a que ellos darán todo de sí en pro de un 

objetivo personal u organizacional. La motivación se da mediante la relación de 

recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o 

reconocimiento a labores asignadas. Un personal altamente motivado le aporta ideas 

creativas e innovadoras a la compañía que quizás podrán generarle éxito a la 

organización” (13).  

 
Reciprocidad: “La interacción psicológica entre empleado y organización es un proceso 

de reciprocidad; la organización realiza ciertas cosas por el trabajador y para el 

trabajador, lo remunera, le da seguridad y estatus; del mismo modo, el empleado 

responde trabajando y desempeñando sus tareas. La organización espera que el 

empleado obedezca su autoridad y, a su vez, el empleado espera que la organización se 

comporte correctamente con él y obre con justicia. La organización refuerza su 
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expectativa mediante el uso de la autoridad y el poder de los cuales dispone, en tanto 

que el empleado refuerza su expectativa mediante ciertos intentos de influir en la 

organización o de limitar su participación. Las dos partes de la interacción están guiadas 

por directrices que definen lo que es correcto y equitativo y lo que no lo es. Algunos 

sociólogos se refieren a una “norma de reciprocidad”, en tanto que algunos psicólogos 

denominan a esto “contrato psicológico” (14). 

 

Liderazgo: “Es aquel que es ejercido por una persona (jefe) dentro de una empresa que 

tiene la capacidad de comunicarse exitosamente con los empleados a la hora de realizar 

recomendaciones o sugerencias, creando un vínculo con los trabajadores y el objetivo 

de la empresa, por lo tanto, es reconocido por las personas como un líder dentro del 

ámbito laboral, su función principal es encargarse del perfecto funcionamiento en todas 

las áreas de la empresa para así obtener el éxito. El líder empresarial debe tener la 

capacidad de apaciguar las distintas personalidades de las personas que laboran en 

determinado sitio de trabajo, para el mejor desempeño de los mismo y por consiguiente 

la consecución de los objetivos, esto sin dejar de lado las emociones y sentimientos de 

dichos individuos, para eso el líder debe ser un ejemplo a seguir dentro de la empresa.” 

(15). 

 

Participación: “Participar es tomar parte, estar presente en la toma de decisiones, ser 

parte del éxito o del fracaso de esas mismas decisiones, gozar o sufrir los alcances 

finales, sentir la empresa como parte integral de mi ser, etc. 

Los colaboradores de la empresa, sin importar su nivel, son eslabones que conforman la 

gran cadena de la organización. Todos los eslabones son importantes y no debemos de 

hecho considerar, que existan eslabones sin importancia, e incluso ignorarlos como 

tales” (15). 

 

4.2.5. Bases legales. En el estudio se tendrá en cuenta la resolución 2646 de 2008 se 

definen las características de la organización del trabajo como aquellas que contemplan 
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las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las 

demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, define igualmente las características 

del grupo social de trabajo que comprende el clima de relaciones, 

la cohesión y la calidad de las interacciones, así mismo como el trabajo en equipo.  

La presente resolución aplica para esta empresa toda vez que en su artículo 2, al 

establecer el ámbito de la aplicación, indica que incluye a los empleadores públicos y 

privados. Adicionalmente, al ser una norma de orden público, deberá esta empresa 

adoptarla, aplicarla y cumplirla, realizando todas las gestiones necesarias para prevenir 

y determinar los factores de riesgo psicosocial a los que están o pudieran estar 

expuestos sus trabajadores. Es claro que estos factores de riesgo implican de manera 

directa todo aquello que hace parte del ambiente laboral y el clima organizacional, toda 

vez que estas enfermedades psicosociales laborales surgen de las indebidas e 

inadecuadas presiones entre empleadores y trabajadores.  

Decreto 1011 de 2006, “que reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

calidad, incluye como uno de sus componentes obligatorios por parte de la aseguradora 

y prestadores de servicios de salud, la evaluación de satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios, consolidando en la práctica de la atención en salud, los 

conceptos expuestos” (16). 

“Decreto 616 de 1984. Artículo 2, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger 

a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicológicos, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que 

puedan afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo” (17). 

“Decreto 1832 de 1994. Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, 

señala en el numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadas por estrés en el 

trabajo comprenden "trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en 

relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de 

trabajo. Trabajos con técnicas de producciones en masa, repetitivas o monótonas o 

combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno 
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y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de 

ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, 

hipertensión arterial, enfermedad ácido péptica severa o colon irritable" (18). 

“Ley 100 de 1993. Se hace referencia al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud en Colombia que “ha definido los procesos de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de atención en salud que deben desarrollar instituciones prestadoras de 

servicios de salud y las Empresas Promotoras de Salud EPS, definidas en el Artículo 

181 de la Ley 100 de 1993, para generar, mantener y mejorar una provisión de servicios 

accesibles y equitativos con nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos y lograr la adhesión y la satisfacción de los usuarios” 

(19). 

Resolución 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

Artículo 2. El programa de salud ocupacional consiste en la planeación, organización y 

ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 

Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 

desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

“Artículo 10, numeral 12, una de las actividades de los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control 

de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales” (20). 

“Resolución 002646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es establecer disposiciones y 
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definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional” 

(21). 

 

4.2.6. Definición de términos básicos. Se tendrá en cuenta:  

 

Clima Organizacional. “Conjunto de percepciones de las características relativamente 

estables de la organización, que influyen en las actitudes y el comportamiento de sus 

miembros” (11). Así mismo, Lewin, Lippitt y White “explica que el comportamiento de un 

individuo en el trabajo no depende únicamente de sus características personales, sino 

también de la forma en la que este percibe su clima de trabajo y los componentes de la 

organización” (11). 

 

 Autonomía: percepción del trabajador acerca de la autodeterminación y 

responsabilidad para la toma de decisiones.  

● Cohesión: percepción de las relaciones entre trabajadores dentro de la organización.  

● Confianza: percepción de libertad para comunicarse con los superiores.  

● Presión: la percepción que existe con respecto a los estándares de desempeño, 

funcionamiento y finalización de la tarea  

● Apoyo: percepción que tienen los miembros acerca del respaldo y tolerancia.  

● Reconocimiento: la percepción que tienen los miembros de la organización, con 

respecto a la recompensa que reciben por su contribución.  

● Equidad: la percepción que los empleados tienen acerca de sí existen políticas y 

reglamentos equitativos y claros.  

● Innovación: “La percepción que se tiene acerca del ánimo que se tiene para asumir 

riesgos, se creativo y asumir nuevas áreas de trabajo” (22). 

 Autodeterminación. “Es la capacidad de un individuo para decidir por sí mismo en los 
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temas que le conciernen, en el caso en particular en lo relacionado al clima 
organizacional dentro de la institución donde labora” (23). 

 

 Percepción.  “La percepción se puede ubicar como un evento estructurado de 
manera sociocultural, entendida esta forma de percepción “sociocultural” como un 
proceso mediante el cual las personas se conocen y se evalúan entre sí y por el cual 
se considera la forma de cómo ocurren los hechos de su grupo social” (23). 

 

 Organización. “Se denomina organización a todos aquellos grupos conformados por 
un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones del mundo, 
intereses e inquietudes, con el fin de establecer ciertos compromisos” (23). 

 

 Estructura organizacional. “Marca la pauta para el inicio de la gestión del capital 
humano, pues en la misma, se plasmará la estrategia empresarial que permitirá el 
alcance de los objetivos organizacionales” (23). 

 

 Recurso humano. “Hoy en día el área de recursos humanos es considerada como 
órgano de gestión, no de apoyo como antes se pensaba, dado que a través del 
capital humano se alcanzan los objetivos empresariales. Por lo tanto, recursos 
humanos siempre debe estar alineado al negocio” (23). 

 

 Toma de decisiones. “Es un proceso que atraviesan las personas cuando deben 
elegir entre distintas opciones, hace hincapié en conflictos que se presenten y a los 
cuales hay que encontrarles solución” (23). 

 

 Dirección. “Considerado de amplia importancia en toda organización, puesto que a 
través de ello se ejecutan una serie de labores enfocadas en el logro de los objetivos 
y metas que se han establecido en la empresa” (23). 

 

 Directivos. “Son las personas de la organización que planifican, organizan, dirigen y 
controlan el trabajo de otras personas y en concreto de las personas que ejecutan 
materialmente las tareas típicas de la organización” (23). 

 

 Liderazgo: “Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras 
personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, 
por medio de la habilidad de orientar y convencer a otras para ejecutar, con 
entusiasmo, las actividades asignadas”. (11) 

 

 Estimulo de la excelencia: “Pone énfasis en la búsqueda de mejorar constantemente, 
mediante la incorporación de nuevos conocimientos e instrumentos técnicos. 
Promueve y asume la responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos 
esperados y el impacto efectivo de la actividad institucional”. (11) 
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 Estimulo del trabajo en equipo: “Busca el logro de objetivos comunes. Conocer y 
compartir hacia donde se quiere llegar. o Solución de conflictos. - Diferencias de 
percepciones e intereses que compiten sobre una misma realidad, por lo que el 
grupo debe confrontar estos problemas para resolverlos”. (11) 

 

 Motivación. “Conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, 
que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio se hacen presentes” 
(11). 

 

 Realización personal: “Se lleva a cabo dentro de un contexto ocupacional en el cual 
la persona aplica sus habilidades” (11). 

 

 Reconocimiento de la aportación: “Cuando la organización reconoce y da crédito al 
esfuerzo realizado por cada persona, en la ejecución de las tareas asignadas para el 
logro de los objetivos, posee un alto potencial motivador, ya que satisface las 
necesidades de realce del ego” (11). 

 

 Responsabilidad: “Capacidad de las personas a responder por sus deberes y por las 
consecuencias de sus actos” (11). 

 

 Adecuación de las condiciones de trabajo: “Las condiciones ambientales, físicas y 
psicosociales, en que se realiza el trabajo, así como la calidad y cantidad de los 
recursos que se suministran para el cumplimiento de las funciones asignadas, debe 
ser congruente con la naturaleza misma del trabajo” (11). 

 

 Reciprocidad: “Relación de dar y recibir, mutuamente, entre el individuo y la 
organización” (11). 

 

 Aplicación del trabajo: “Las personas deben sentir la necesidad de responder, en 
forma adecuada y favorable, por el desarrollo del medio que los rodea, mediante su 
trabajo” (11). 

 

 Cuidado del patrimonio institucional: “Cuidado que los funcionarios exhiben de los 
bienes o las cosas materiales de la institución, además del fortalecimiento y defensa 
del prestigio y valores de la imagen institucional” (11). 

 

 Retribución: “La organización tiene que optimizar los contenidos retributivos, de las 
relaciones laborales, en beneficio de sus empleados, para contribuir a su realización 
personal y desarrollo social” (11). 

 

 Equidad: “Acceso a las retribuciones por medio de un sistema equitativo que trate a 
todos en condiciones de igualdad en trabajo y beneficios” (11). 
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 Participación: “Contribución de los diferentes individuos y grupos formales e 
informales, en el logro de objetivos” (11). 

 

 Compromiso por la productividad: “Se da en la medida en que cada individuo y 
unidad de la organización, realiza con óptima eficacia y eficiencia el servicio que le 
corresponde, mediante el cumplimiento de las funciones individuales y de las 
reparticiones conforme a estándares de calidad y cantidad preestablecidos” (11). 

 

 Compatibilidad de intereses: “Integrar diversidad de componentes en una sola 
dirección y cumplir objetivos institucionales. Existen retos para lograr la participación 
organizada:  Competencia para obtener recursos limitados Distribución del poder 
Tendencias a la autonomía” (11). 

 

 Intercambio de información: “La existencia del flujo de información, entre los grupos, 
es fundamental para el desarrollo de metas comunes” (11). 

 

 Involucramiento en el cambio: “Los organismos se encuentran en constante 
movimiento y el hombre no puede quedarse atrás, por lo que debe adoptar una 
postura y una actitud que se comprometa al cambio, lo oriente y promueva, para un 
buen desarrollo de la organización” (11). 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 

 
Para abordar la metodología es necesario conceptualizar las variables que trabajamos 

con sus indicadores o subvariables estrictamente medibles de forma cuantitativa y 

cualitativa cada una con un puntaje obtenido de 5 ítems del instrumento “Cuestionario 

sobre mi trabajo”. 

 

Liderazgo: “Influencia que ejerce un individuo por medio de la capacidad de orientar y 

convencer a los otros, para llevar a cabo eficientemente los objetivos de la institución y 

lograr resultados” (24). 

Indicadores: Dirección, estimulo por la excelencia, estímulo del trabajo en equipo, 

solución de conflictos 

Motivación: “Conjunto de reacciones y actitudes encaminadas a satisfacer las 
necesidades del trabajador en la institución” (25). 
 



21 
 

Indicadores: Realización personal, reconocimiento de la aportación, responsabilidad, 
adecuación de las condiciones de trabajo. 
 
Reciprocidad: “Relación mutua de dar y recibir entre el individuo y la organización” (24). 
 
Indicadores: Aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio institucional, retribución, 
equidad. 
 
Participación: “Involucración de los trabajadores en la actividad de la institución 
aportando cada cual la parte que le corresponde para darle cumplimiento a los objetivos 
institucionales” (22). 
 
Indicadores: Compromiso con la productividad, Compatibilidad de intereses, 
Intercambio de información. Involucración al cambio. 
 
Para la calificación se construyó una plantilla que lleva implícitas las respuestas 
correctas (sean V o F) de cómo debe ser percibido el clima ideal. Las respuestas 
correctas tienen el valor de un punto y las respuestas incorrectas se igualan a cero. Esto 
arroja un total de puntos por subvariables máximo de 5 puntos que sumado a las demás 
subvariables contenidas en cada área crítica alcanzan el valor de 20.  
 
A continuación, se presentan los ítems correspondientes a cada subvariable, de las 4 
variables a estudio:  
 
Liderazgo 
  

Sub Variables Afirmaciones 

Dirección   1 - 14 - 33 - 51 - 67 

Estímulo a la excelencia 15 - 30 - 34 - 52 - 70 

Estímulo al trabajo en equipo   2 - 17 - 35 - 50 - 73 

Solución de conflictos 16 - 31 - 36 - 55 - 68 

 

Motivación  

Sub Variables Afirmaciones 

Realización personal   3 - 18 - 37 - 49 - 74 

Reconocimiento de la aportación 19 - 32 - 40 - 56 - 69 

Responsabilidad   4 - 20 - 43 - 57 - 75 

Adecuación de las condiciones de 
trabajo 

  5 - 21 - 41 - 59 - 65 
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Reciprocidad  

Sub Variables Afirmaciones 

Aplicación al trabajo  6 - 22 - 42 - 58 - 71 

Cuidado del patrimonio institucional  7 - 23 - 44 - 60 - 72 

Retribución  8 - 24 - 39 - 54 - 66 

Equidad  9 - 25 - 45 - 53 - 76 

 

Participación 

Sub Variables Afirmaciones 

Compromiso con la productividad 10 - 26 - 46 - 61 - 77 

Compatibilidad de intereses 11 - 27 - 47 - 62 - 78 

Intercambio de información 12 - 28 - 48 - 63 - 79 

Involucración al cambio 13 - 29 - 38 - 64 - 80 

 

Tipo de estudio: Descriptivo Cuantitativo de Corte Transversal. 

Población y Muestra: La población fueron 118 trabajadores del Hospital San Vicente de 

Paul Circasia, Quindío, de los cuales 95 son contratistas y 23 son de planta, el personal 

administrativo está representado por : 37 trabajadores y el personal asistencial por : 71 

trabajadores, en cuanto a servicios de apoyo se cuenta con 10 trabajadores (3 

pertenecen a vigilancia, 4 a servicios generales, 2 conductores y 1 al servicio de 

mantenimiento ) y la muestra se obtuvo gracias a la herramienta tecnológica en el 

siguiente link , con un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%, 

a partir de esto se obtuvo como muestra del área asistencial 48 trabajadores, muestra 

del área administrativa 34 trabajadores, y de servicios de apoyo 10 trabajadores como 

muestra, para un total de 92 trabajadores. 

Instrumento: Desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. 

 
“CUESTIONARIO SOBRE MI TRABAJO”. 

 
 
Área: __________________________.     
 
Estamos realizando una investigación el clima organizacional en la institución. Esta 
técnica contiene un conjunto de reflexiones. Su tarea consiste en relacionar estas 
reflexiones con lo que ocurre en el centro laboral. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Rogamos sea lo más sincero posible, pues su ayuda contribuirá a mejorar y 
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desarrollar las condiciones en su centro de trabajo. No es necesario que ponga su 
nombre. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
Datos generales de la institución     
 

1. Nombre de la institución 
 

2. Tipo de Institución 
 
Pública 
 
Privada 
 
Mixta 
 
 

3. Denominación de los servicios instituciones en salud 
Baja Complejidad 
 
Mediana complejidad 
 
Alta complejidad 
 
 
Datos generales de identificación  
 
4. Principal área de trabajo. Marque UNA SOLA OPCIÓN. 
 
4.1 Gerencia ____ 4.2 Administrativa y Financiera ___ 4.3 Planeación ___  
4.4 Gestión Humana ___ 4.5 Control Interno ___ 4.6 Oficina Jurídica ___ 4.7 Imágenes 
Diagnósticas ______ 4.8 APS ____ 4.9 Consulta Externa __________  4.10 Urgencias 
____________ 4.11 Hospitalización _____  4.12 Laboratorio _____ 4.13 Servicio 
farmacéutico ____  4.14 Unidad de cuidado intermedio ______ 4.15 Unidad de cuidado 
intensivo ____ 4.16 Atención domiciliaria __________ 4.17 Otros __________ 
 
5. Edad (años cumplidos) ____ 
 
6. Sexo 
6.1. Hombre ___ 6.2 Mujer _____ 
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7. Estado civil. 
7.1 Soltero ___ 7.2 Casado ___ 7.3 Separado ___ 7.4 Viudo ___ 7.5 Unión Libre ___ 
 
8. Escolaridad. 
8.1 Primaria ___ 8.2 Secundaria ___ 8.3 Técnico __ 8.4 Universitaria ___ 8.5 Posgrado 
___ 
 
9. Tipo de contratación. 
9.1 Medio tiempo ___ 9.2 Tiempo Completo ___ 9.3 Por horas ____ 9.4 Término 
indefinido ___ 9.5 Término fijo ___ 
 
10. Tipo de contrato. 
10.1 Prestación de servicios ___  
10.2 Carrera administrativa ___ 10.3 Por Cooperativa o asociación ___ 10.4 Por la 
institución ___ 10.5 Otra __ 
 
11. Cargo.  Marque LA OPCIÓN que mejor describa su posición laboral. 
11.1 Jefe de Oficina ___ 11.2 Líder de Programa ___ 11.3 Líder de Proceso  
11.4 Profesional Especializado ___ 11.5 Profesional Universitario ___  
11.6 Técnico Operativo ___ 11.7 Auxiliar Administrativo ___ 11.8 secretaria ___  
11.9 Personal de mantenimiento ___ 11.10 Servicios Generales ___  
11.11 Médico Especialista ___ 11.12 Médico General ___ 11.13 Enfermera profesional 
11.14 Enfermera auxiliar ___ 11.15 Químico Farmacéutico __ 
11.16 Auxiliar (Odontología, Farmacia, Laboratorio) ___ 11.17 Otros: ___ ¿Cuál? ___ 
 
12. Horas laboradas en el día en la institución. 
12.1   1–4 horas ____   12.2   5-8 horas ____ 12.3   9-12 horas ____ 12.4 Más de 12 
horas ____  
 
13. Tiempo Laborado en la institución 
 
13.1 Menos de 1 año 
13.2 De 1 a 5 años 
13.3 De 6 a 10 años 
13.4 11 años o más 
 
14. Tiempo Laborado en su actual área/ servicio 
 
14.1 Menos de 1 año 
14.2 De 1 a 5 años 
14.3 De 6 a 10 años 
14.4 11 años o más 
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15. Tiempo laborado en su cargo actual.  
 
15.1 Menos de 1 año 
15.2 De 1 a 5 años 
15.3 De 6 a 10 años 
15.4 11 años o más 
 

ÍTEMS CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

No. 
Reflexiones Respuesta 

V F 

1 El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo   

2 
Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro 
trabajo 

  

3 La mayoría del trabajo de esta unidad exige raciocinio   

4 
En esta organización se busca que cada cual toma decisiones 
de cómo realizar su propio trabajo. 

  

5 El ambiente que se respira en esta institución es tenso.   

6 
 La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad con sus 
obligaciones  

  

7 
 Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la 
institución  

  

8 Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación   

9 Aquí las promociones carecen de objetividad   

10 
Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se 
resuelven de manera óptima para la institución.  

  

11 
Los objetivos de los departamentos son congruentes con los 
objetivos de la organización. 

  

12 
La información requerida por los diferentes grupos fluye 
lentamente. 

  

13 La adopción de nuevas tecnologías se mira con recelos.   

14 
Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema 
especial no se sabe quién tiene que resolverlo. 

  

15 
Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las 
nuevas técnicas relacionadas con el trabajo, con el fin de 
mejorar la calidad del mismo. 

  

16 Aquí todos los problemas se discuten de manera constructiva.   

17 
Para cumplir con las metas del trabajo tenemos que recurrir a 
todas nuestras capacidades. 

  

18 En este trabajo me siento realizado profesionalmente.   

19 En esta institución se estimula a la persona que trabaja bien.   

20 
En realidad, nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el 
mejoramiento del trabajo. 
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21 Las condiciones de trabajo son buenas.   

22 Aquí uno se siente auto motivado con el trabajo.   

23 Da gusto ver el orden que reina en nuestro local de trabajo.   

24 Yo me siento muy motivado por formar parte de este grupo.   

25 Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad.   

26 
Cuando hay un reto para la organización todos los 
departamentos participan activamente en la solución. 

  

27 
Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo 
demás no interesa. 

  

28 
Generalmente, cuando se va a hacer algo mi departamento es el 
último en enterarse. 

  

29 
Las iniciativas de los grupos no reciben respaldo de los niveles 
superiores. 

  

30 Si un trabajo parece difícil se retarda hasta que se pueda.   

31 A nuestro superior solo le podemos decir los que quiere oír.   

32 
En este departamento se reconoce lo valioso de los 
trabajadores. 

  

33 
No existe una determinación clara de las funciones que cada 
uno debe desempeñar. 

  

34 
Casi nadie ahorra esfuerzo en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

  

35 Cuando uno no sabe cómo hacer algo nadie le ayuda.   

36 
Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se 
interesa en resolverlo. 

  

37 
Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo 
de la institución. 

  

38 
Los programas de desarrollo de esta empresa preparan al 
trabajador para avanzar dentro de una carrera ocupacional 
determinada. 

  

39 Aquí únicamente están pendiente de los errores.   

40 Aquí se traslada o se expulsa al trabajador con facilidad.   

41 En general el trabajo se hace superficial o mediocremente.   

42 Casi todos hacen su trabajo como mejor le parece.   

43 Realmente nos preocupa el prestigio de la empresa.   

44 
La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna 
clase. 

  

45 Aquí cada departamento trabaja por su lado.   

46 Aquí el poder está concentrado en unos pocos departamentos.   

47 
Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de 
información inexacta (chismes). 

  

48 Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad.   

49 Nuestro jefe es comprensivo, pero exige muy poco.   
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50 A menudo se inician trabajos que no se sabe porque se hacen.   

51 
El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la 
calidad del trabajo. 

  

52 Los programas de capacitación son para pocos.   

53 
En esta organización ser promovidos significa poder enfrentar 
desafíos mayores. 

  

54 Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo.   

55 
Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para 
encontrar soluciones creativas. 

  

56 La dedicación de este grupo merece reconocimiento.   

57 
Toda la decisión que se toma es necesario consultarla con los 
superiores antes de ponerla en práctica. 

  

58 
Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su 
propio trabajo. 

  

59 
La mayoría significativa de los funcionarios de esta institución 
nos sentimos satisfechos con el ambiente físico del 
departamento. 

  

60 
Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestro 
departamento. 

  

61 El espíritu de equipo de esta organización es excelente.   

62 
Los recursos limitados de nuestro departamento los 
compartimos fácilmente con otros grupos de la organización. 

  

63 Los que poseen información no la dan a conocer fácilmente.   

64 
En esta organización existen grupos que se oponen a todos los 
cambios. 

  

65 Cada uno cuenta con los elementos necesarios de trabajo.   

66 
Por lo general, las personas que trabajan bien son reconocidas 
en la institución. 

  

67 
Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos 
por cual empezar. 

  

68 
Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan 
algunos de mis compañeros no siempre son sinceros. 

  

69 
Normalmente se da un reconocimiento especial al buen al buen 
desempeño del trabajo. 

  

70 A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo.   

71 A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos importantes.   

72 En general todos tratan con cuidado los bienes de la institución.   

73 Aquí los resultados son fruto del trabajo de unos pocos.   

74 
Los obreros se sienten orgullosos de pertenecer a esta 
institución. 

  

75 
Cada uno es considerado como conocedor de su trabajo y se le 
trata como tal. 
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76 El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.   

77 
Los diferentes niveles jerárquicos de la institución no colaboran 
entre ellos. 

  

78 
Aquí todos los departamentos viven en conflicto 
permanentemente. 

  

79 Aquí la información está concentrada en unos pocos grupos.   

80 
Los niveles superiores no propician cambios positivos para la 
institución. 

  

RESPUESTAS AL “CUESTIONARIO SOBRE MI TRABAJO” 

Indique el número de respuestas V o F por cada reflexión, en el lugar correspondiente 
de la respuesta (Verdadero o Falso) según corresponda. 

No. V F No. V F No. V F No. V F No. V F 

1.   17.   33.   49.   65.   

2.   18.   34.   50.   66.   

3.   19.   35.   51.   67.   

4.   20.   36.   52.   68.   

5.   21.   37.   53.   69.   

6.   22.   38.   54.   70.   

7.   23.   39.   55.   71.   

8.   24.   40.   56.   72.   

9.   25.   41.   57.   73.   

10.   26.   42.   58.   74.   

11.   27.   43.   59.   75.   

12.   28.   44.   60.   76.   

13.   29.   45.   61.   77.   

14.   30.   46.   62.   78.   

15.   31.   47.   63.   79.   

16.   32.   48.   64.   80.   
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ANEXO RESPUESTAS DEL CLIMA IDEAL.  CRITERIOS DE EXPERTOS 

No. V F No. V F No. V F No. V F No. V F 

1. 1 0 17. 1 0 33. 0 1 49. 0 1 65. 1 0 

2. 1 0 18. 1 0 34. 1 0 50. 0 1 66. 1 0 

3. 1 0 19. 1 0 35. 0 1 51. 0 1 67. 0 1 

4. 1 0 20. 0 1 36. 0 1 52. 0 1 68. 0 1 

5. 0 1 21. 1 0 37. 0 1 53. 1 0 69. 1 0 

6. 1 0 22. 1 0 38. 1 0 54. 0 1 70. 0 1 

7. 0 1 23. 1 0 39. 0 1 55. 1 0 71. 1 0 

8. 1 0 24. 1 0 40. 0 1 56. 0 1 72. 1 0 

9. 0 1 25. 0 1 41. 0 1 57. 0 1 73. 0 1 

10. 1 0 26. 1 0 42. 0 1 58. 1 0 74. 1 0 

11. 1 0 27. 0 1 43. 1 0 59. 1 0 75. 1 0 

12. 0 1 28. 0 1 44. 0 1 60. 1 0 76. 1 0 

13. 0 1 29. 0 1 45. 0 1 61. 1 0 77. 0 1 

14. 0 1 30. 0 1 46. 0 1 62. 1 0 78. 0 1 

15. 1 0 31. 0 1 47. 0 1 63. 0 1 79. 0 1 

16. 1 0 32. 1 0 48. 1 0 64. 0 1 80. 0 1 

 

Operacionalización de variables: 

Tabla 1. Operacionalización de Variables de Liderazgo. 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 

Influencia que 
ejerce un 

individuo por 
medio de la 

capacidad de 

Promedio 
de los 

resultados 
obtenidos 

en las 

Dirección 

Se entiende por dirección de 
nivel alto (satisfactorio) 
cuando se obtenga una 

calificación de 4 a 5, nivel 
medio 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 
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orientar y 
convencer a 

los otros, para 
llevar a cabo 

eficientemente 
los objetivos 

de la 
institución y 

lograr 
resultados 

cuatro 
dimensiones 

del 
liderazgo  

(poco satisfactorio) cuando 
se obtenga una calificación 

de 
2.6 a 3.9 y nivel bajo (No 
satisfactorio) cuando se 

obtiene 
una calificación menor o 

igual a 2.5 en la dimensión 
de 

dirección de la variable 
liderazgo 

1     

14     

33     

51     

67     

Estímulo a 
la 

excelencia 

Se entiende por estímulo de 
la excelencia de nivel alto 
(satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación de 4 
a    nivel medio (poco 

satisfactorio) cuando se 
obtenga una 

calificación de 2.6 a 3.9 y 
nivel bajo (No satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación menor o igual a 

2.5en la 
dimensión de estímulo de la 

excelencia de la variable 
liderazgo 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

15     

30     

34     

52     

70     

Estímulo 
al trabajo 
en equipo 

Se entiende por estímulo de 
trabajo en equipo de nivel 

alto (satisfactorio) cuando se 
obtiene una calificación de 4 

a 5, nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtiene 
una calificación de 2.6 a 3.9 

y nivel bajo (no satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación menor o igual a 
2.5 en la 

dimensión de estímulo de 
trabajo en equipo de la 

variable 
liderazgo 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

2     

17     

35     

50     

73     

Solución 
de 

conflictos 

Se entiende por solución de 
conflictos de nivel alto 

(satisfactorio) cuando se 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 



31 
 

obtiene una calificación de 4 
a 5, 

nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtiene una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo (no satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación menor o igual a 
2.5 en la 

dimensión de solución de 
conflictos de la variable 

liderazgo 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

16     

31     

36     

55     

68     

 

Tabla 2. Operacionalización de Variables de Motivación.  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DIMENSIONES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

Conjunto de 
reacciones y 

actitudes 
encaminadas 
a satisfacer 

las 
necesidades 

del 
trabajador 

en la 
institución. 

Promedio de 
los resultados 
obtenidos en 

las cuatro 
dimensiones 

de la 
motivación  

Realización 
personal  

Se entenderá por 
realización personal de 

nivel alto 
(satisfactorio) cuando se 
obtenga una calificación 

de 4 a 5, 
nivel medio (poco 

satisfactorio) cuando se 
obtenga una 

calificación de 2.6 a 3.9 y 
nivel bajo (No 

satisfactorio) cuando se 
obtenga una calificación 

menor o 
igual a 2.5 en la dimensión 
de realización personal de 

la 
variable motivación 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

3     

18     

37     

49     

74     

Reconocimiento 
de la aportación   

Se entenderá por 
reconocimiento de la 

aportación de 
nivel alto (satisfactorio) 
cuando se obtenga una 

calificación 
de 4 a 5 en la dimensión 
de reconocimiento de la 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

19     

32     

40     



32 
 

aportación, nivel medio 
(poco satisfactorio) 

cuando se 
obtenga una calificación 
de 2.6 a 3.9 y nivel bajo 

(No 
satisfactorio) cuando se 
obtenga una calificación 

menor o 
igual a 2.5 en la dimensión 

de reconocimiento de la 
aportación de la variable 

motivación 

56     

69     

Responsabilidad 
  

Se entenderá por 
responsabilidad de nivel 

alto 
(satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación de 
4 a 5, 

nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtenga una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo (no 
satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación menor o igual 

a 2.5 en la 
dimensión de 

responsabilidad de la 
variable motivación 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

4     

20     

43     

57     

75     

Adecuación de 
las condiciones 

de trabajo        

Se entiende por 
adecuación de las 

condiciones de trabajo 
de nivel alto 

(satisfactorio): cuando se 
obtiene una 

calificación de 4 a 5 nivel 
medio (poco satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo ( 
no satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación 
menor 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

5     

21     

41     

59     

65     



33 
 

o igual a 2.5 en la 
dimensión de adecuación 

de las 
condiciones de trabajo 

 

Tabla 3. Operacionalización de Variables de Reciprocidad. 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 

Relación 
mutua de dar 

y recibir 
entre el 

individuo y la 
organización. 

Promedio 
de los 

resultados 
obtenidos 

en las 
cuatro 

dimensiones 
de la 

reciprocidad  

Aplicación 
al trabajo 

Se entiende por aplicación al 
trabajo de nivel alto 

(satisfactorio) cuando se 
obtiene una calificación de 4 a 

5, 
nivel medio (poco 

satisfactorio) cuando se 
obtiene una 

calificación de 2.6 a 3.9 y nivel 
bajo (No satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación menor o igual a 2.5 
en la 

dimensión de Aplicación al 
trabajo de la variable 

reciprocidad 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

6     

22     

42     

58     

71     

Cuidado del 
patrimonio 
institucional 

Se entiende por cuidado del 
patrimonio institucional de 

nivel alto (satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación 
de 4 a 5, nivel medio (poco 

satisfactorio) cuando se 
obtiene una calificación de 2.6 

a 3.9 y nivel bajo (No 
satisfactorio cuando se 

obtiene una calificación menor 
o 

igual a 2.5 en la dimensión de 
Cuidado del patrimonio 

institucional de la variable 
reciprocidad 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

7     

23     

44     

60     

72     

Retribución 
Se entiende por retribución de 

nivel alto (satisfactorio) 
cuando se obtenga una 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 
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calificación de 4 a 5, nivel 
medio 

(poco satisfactorio) cuando se 
obtenga una calificación de 

2.6 a 3.9 y nivel bajo (no 
satisfactorio) cuando se 

obtiene 
una calificación menor o igual 

a 2.5 en la dimensión de 
retribución de la variable 

reciprocidad 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

8     

24     

39     

54     

66     

Equidad 

Nivel alto (satisfactorio): 
obtener una calificación de 4 a 

5 en 
la dimensión de equidad de la 

variable reciprocidad 
Nivel medio (poco 

satisfactorio): obtener una 
calificación 

de 2.6 a 3.9 en la dimensión 
de equidad de la variable 

reciprocidad y nivel bajo (No 
satisfactorio): obtener una 

calificación menor a 2.5 en la 
dimensión de equidad de la 

variable reciprocidad 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

9     

25     

45     

53     

76     

 

Tabla 4. Operacionalización de Variables de Participación.  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DIMENSIONES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

Involucración 
de los 

trabajadores 
en la actividad 

de la 
institución 
aportando 

cada cual la 
parte que le 
corresponde 

para darle 
cumplimiento 
a los objetivos 

Promedio 
de los 

resultados 
obtenidos 

en las 
cuatro 

dimensiones 
de la 

motiva- 
ción.  

Compromiso 
con la 

productividad 

Se entiende por 
participación de nivel alto 

(satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación de 4 a 5, nivel 
medio 

(poco satisfactorio) 
cuando se obtiene una 

calificación de 
2.6 a 3.9 y nivel bajo (No 
satisfactorio) cuando se 

obtiene 
una calificación menor o 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

10     

26     

46     

61     

77     
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institucionales igual a 2.5 en la dimensión 
de 

compromiso por la 
productividad de la 

variable 
participación 

Compatibilidad 
e intereses 

Se entiende por 
compatibilidad de 

intereses de nivel alto 
(satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación de 
4 a 5, 

nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtiene una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo (No 
satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación menor o igual 

a 2.5 en la 
dimensión de 

compatibilidad de 
intereses de la variable 

participación 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

11     

27     

47     

62     

78     

Intercambio 
de información 
 

Se entiende por 
intercambio de 

información de nivel alto 
(satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación de 
4 a 5, 

nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtiene una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo (No 
satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación menor o igual 

a 2.5 en la 
dimensión de intercambio 

de información de la 
variable 

participación 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

12     

28     

48     

63     

79     



36 
 

Involucración 
al cambio 

Se entiende por 
involucramiento de nivel 

alto 
(satisfactorio) cuando se 

obtiene una calificación de 
4 a 5, 

nivel medio (poco 
satisfactorio) cuando se 

obtiene una 
calificación de 2.6 a 3.9 y 

nivel bajo (No 
satisfactorio) 

cuando se obtiene una 
calificación menor o igual 

a 2.5 en la 
dimensión de 

involucramiento en el 
cambio de la variable 

participación 

Sumatoria de los 
resultados de los 

ítems 

No. 
Ítems 

Valor 

V F 

13     

29     

38     

64     

80     

 

Procedimiento de recolección de información:  

1. Se escribió una carta a la Gerencia del Hospital San Vicente de Paul Circasia, 

Quindío, explicando la intención del proyecto investigativo a realizar, solicitando la 

autorización para realizar el mismo, al recibir una carta de autorización por parte 

de la gerencia del Hospital San Vicente de Paul Circasia, Quindío, continuamos 

con el paso 2. 

2. En un acuerdo con las integrantes del grupo se eligieron las fechas para asistir al 

Hospital San Vicente de Paul Circasia, Quindío, para aplicar el instrumento a la 

muestra calculada. 

3. Se realizó una socialización breve acerca del desarrollo del proyecto investigativo, 

previo a la distribución de las encuestas, dejando en claro la importancia de 

responder la verdad de lo que percibe el trabajador en cada una de las preguntas, 

explicando la distribución de las preguntas y dando las instrucciones para su 

diligenciamiento. 

4. Una vez se indagó si algún trabajador tenía alguna una duda, se resolvió y aplicó 

el instrumento de forma individual a cada uno de los trabajadores pertenecientes 

a las muestras del sector administrativo, asistencial y de servicios de apoyo. 
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5. Se dió un tope máximo de tiempo de 20 min, una vez recolectados todos los 

instrumentos desarrollados, se dio el agradecimiento por el espacio que nos 

brindaron y la colaboración por parte del Hospital San Vicente de Paul Circasia, 

Quindío. 

6. Una vez recolectada la información se realizó el análisis de los datos obtenidos en 

la base de Excel, haciendo uso de tablas dinámicas y gráficas. 

7. Cuando cada una de las integrantes cargó el número de instrumentos que le 

correspondieron, se realizó una reunión entre las tres integrantes, para realizar el 

análisis de los datos obtenidos, y se discutieron propuestas de recomendaciones 

y conclusiones. 

 

Plan de análisis:  

Se tabuló la información encontrada en una hoja de cálculo en el programa Excel, el cual 
llevará la información recolectada de la muestra.  
 
Se analizaron los resultados encontrados de la siguiente forma:  

Análisis univariado: Se midieron las variables (área de trabajo, edad, sexo, estado civil, 
escolaridad, tipo de contrato, horas laboradas en el día, tiempo Laborado en la 
institución, tiempo laborado en su actual área, tiempo laborado en su cargo actual) a 
través de estadígrafos descriptivos y porcentuales. 

 

Frente a la descripción de las áreas críticas y el análisis de los ítems clima 
organizacional se construirán gráficos por cada área crítica, donde el eje de las X se 
colocaría las subvariables y en el eje de las Y los valores alcanzados por éstas, entre 0 y 
5. Reunirán los puntos de los valores alcanzados con una línea de manera que quede 
confeccionado el perfil que representará como se percibe el clima en esa área. Si el 
valor alcanzado por la subvariable menor que 2,5 entonces el clima en dicha subvariable 
es insatisfactorio, entre 2,5 y 3 es nivel medio (medianamente satisfactorio) y mayor a 3 
satisfactorio. 

 

Análisis bivariado: Se establecieron las diferencias del clima organizacional por área de 
trabajo, tipo de contrato, y tiempo laborado en su cargo actual según las áreas críticas 
contempladas en el estudio (liderazgo, motivación, reciprocidad y participación) 

 

6. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

    
A continuación, se presentan los resultados y análisis univariado y bivariado 
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obtenidos al aplicar el instrumento “cuestionario sobre mi trabajo” a una muestra de 
92 trabajadores del Hospital San Vicente de Paul, Circasia- Quindío, con el fin de 
medir el Clima Organizacional durante el semestre A 2018 describiendo las áreas 
con mayor y menor influencia. 
 
 
 
       Gráfica 1. PRINCIPAL ÁREA DE TRABAJO  vs SEXO, HSVP CIRCASIA, QUINDÍO – 2018 
 

 

 
 

 
Análisis:  
 
Es evidente que existe una mayor representación por parte del genero femenino en 
cada una de las áreas de trabajo del HSVP, Circasia Quindío, lo que hace necesario 
identificar sus necesidades, quiénes son cabeza de familia, cuáles de ellas se 
encuentran en edad fértil y qué estrategia existe en el caso de presentarse licencias 
de maternidad simultáneamente en un mismo servicio, esto con el fin de conocer 
mejor al personal que labora en la institución y tener planes de contingencia. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Gráfica 2. NIVELES DE ESCOLARIDAD TRABAJADORES DEL HSVP, CIRCASIA, QUINDIO - 

2018 
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Análisis :  
 
De acuerdo a la gráfica se observa que la mayoría de trabajadores tienen un nivel de 
escolaridad por encima de la secundaria, bien sea en carrera universitaria con un 
40% o formación técnica con un 42%, y en una minoría formación en posgrado con 
un 3%, lo cual como institución podría revisarse el respaldo y acompañamiento que 
se dá a los trabajadores para continuar estudiando mientras trabajan lo cual además 
de mejorar la motivación del personal, mejora la calidad de la atención en salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3.TIEMPO LABORADO EN LA INSTITUCIÓN vs HORAS LABORADAS CADA DÍA, HSVP, 

CIRCASIA, QUINDÍO – 2018 
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Análisis: 
 
Encontramos en esta gráfica que existe una sobrecarga laboral para algunos  
trabajadores que llevan laborando en la institución de 1 a 5 años, ya que manifiestan 
trabajar a diario más de 12 horas, lo cual puede afectar de forma negativa la 
productividad, además del riesgo de síndrome de Burnout; Sin embargo la mayoria 
de trabajadores se encuentran laborando de 5 – 8 horas diarias lo cual además de 
ser lo legalmente establecido, favorece la motivación del personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4.EDAD DE TRABAJADORES HSVP, CIRCASIA, QUINDIO - 2018  

 



41 
 

 
 

 
 
 
Análisis:  
 
En esta gráfica podemos observar, que en la E.S.E Hospital San Vicente de Paul, 
Circasia, Quindío, la mayoria de los trabajadores se encuentran en edades jóvenes, 
lo cual podría significar poca experiencia laboral, pero por otro lado innovación, 
resiliencia, e interés en continuar sus estudios. 
El personal en edades mayores, además de contar con la experiencia, son claves 
para aportar conocimientos a los relevos generacionales, mediante un trabajo en 
equipo lo cual contribuye a la satisfacción del liderazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO 

– ASISTENCIAL DEL HSVP CIRCASIA, QUINDÍO - 2018 
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Análisis:  
 
Se observa en esta gráfica que existe un mayor nivel de satisfacción en las 4 
variables: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación en el área administrativa 
que en el área asistencial del Hospital San Vicente de Paul, Circasia Quindío para el 
año 2018. 
Las variables motivación y reciprocidad alcanzan un nivel medianamente satisfactorio 
en el área asistencial y satisfactorio en el área administrativa, lo cual podría ser 
afectado en cuanto a la motivación por una percepción negativa en cuanto a la 
realización personal, por dificultades para continuar especializándose, también por la 
percepción de no  tener condiciones de trabajo adecuadas, bien sea por ergonomía o 
dotación, y en cuanto a reciprocidad por ejemplo, por percepción de inequidad, 
teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos igualdad y equidad que 
responde proporcionalmente a las necesidades de cada individuo. 
 
En cuanto a las variables participación y liderazgo, las cuales tienen un nivel 
insatisfactorio en el área asistencial pueden ser afectadas de forma negativa 
probablemente dificultades de comunicación, desconocimiento de la misión 
institucional y falta de compatibilidad de intereses en cuanto a participación, y en 
cuanto a liderazgo puede deberse a dificultades en la resolución de conflictos, y poca 
estimulación a la excelencia. 
 

 
 
 
 

Gráfica 6. COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO - ASISTENCIAL DEL HSVP CIRCASIA, QUINDIO - 2018, VARIABLE 
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LIDERAZGO 

 
 

 
 
Análisis: 
 
En esta gráfica podemos identificar que existe una percepción insatisfactoria común 
entre los servicios asistencial y administrativo, falta de estimulación a la excelencia, 
es decir además de identificar oportunidades de mejora, dar un reconocimiento por 
aquellas acciones que se realizan de forma correcta y motivar su continuidad es 
clave en esta subvariable. 
 
Por otro lado las áreas asistencial y adminsitrativa comparten un nivel medianamente 
satisfactorio en cuanto a resolución de conflictos, lo cual podría revisarse de forma 
más personalizada a nivel de comité de convivencia. Se encuentra una diferencia a 
nivel de estimulo al trabajo en equipo alcanzando niveles satisfactorios en el área 
asistencial y medianamente satisfactorios en área administrativa, lo cual debe 
analizarse en razón de manual de funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7.COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SERVICIOS 
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ADMINISTRATIVO-ASISTENCIAL DEL HSVP CIRCASIA, QUINDIO - 2018, VARIABLE 
MOTIVACIÓN 

 
 

 
 
 
Análisis: 
 
En esta gráfica se observa al comparar el nivel de satisfacción del área 
administrativo y asistencial una diferencia significativa en cuanto a la adecuación de 
las condiciones de trabajo, las cuales se perciben de forma medianamente 
satisfactoria en el área administrativa e insatisfactoria por parte del área asistencial, 
lo cual podría revisarse mediante una autoevaluación de infraestructura, iluminación , 
ventilación y dotación. 
 
De forma positiva encontramos las subvariables de responsabilidad y realización 
personal, con una percepción satisfactoria por parte de ambas áreas, en donde se 
trabaja por el prestigio y cumplimiento de los objetivos de la empresa, y se involucran 
en los planes de mejoramiento de la misma. 
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Gráfica 8.COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO-ASISTENCIAL DEL HSVP CIRCASIA, QUINDIO - 2018, VARIABLE 

RECIPROCIDAD 

 

 
 
 
Análisis: 
 
En cuanto a la variable reciprocidad se observa una percepción satisfactoria y 
medianamente satisfactoria en su mayoria por parte tanto del área administrativa 
como de la asistencial, lo cual involucra una percepción positiva de la asignación de 
funciones según la preparación del trabajador, y un sentido de pertenencia por parte 
de los trabajadores, en donde se cuida del patrimonio, podría inferirse que existe 
amor por la institución en donde se labora, y con base a eso se puede trabajar de 
forma positiva en todos los aspectos. 
 
Como insatisfactorio se encuentra la percepción de equidad a nivel administrativo, lo 
cual puede revisarse a nivel interno en cuanto a justicia, imparcialidad en el 
cumplimiento de normas, entre otros aspectos. 
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Gráfica 9.COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO-ASISTENCIAL DEL HSVP CIRCASIA, QUINDIO - 2018, VARIABLE 

PARTICIPACIÓN 

 
 

 
 
 
 
Análisis:  
 
Mediante esta gráfica podemos analizar las subvariables compromiso con la 
productividad y compatibilidad de intereses que componen la variable participación 
son percibidas de forma medianamente satisfactoria por ambos servicios y las 
subvariables intercambio de información e involucración al cambio son percibidas de 
forma insatisfactoria en ambas áreas adminsitrativo y asistencial. 
 
A partir de estas dos subvariables con baja puntuación podriamos inferir que existen 
dificultades en: la aplicación de conductos regulares, en la comunicación entre los 
trabajadores y directivos y la escucha activa hacia los mismos; también una dificultad 
en el cambio hacia el mejoramiento, no adopción de tecnologías, percepción de no 
escucha hacia las propuestas de innovación y evolución de la institución, y falta de 
espacios que permitan aportes por partes de cada uno de los servicios, en cuanto a 
los planes de mejoramiento institucionales. 
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Gráfica 10.CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO HSVP-CIRCASIA, QUINDIO -   

2018 

 

 
 
 
Análisis:  
 
En general se observa similitud en la percepción de la variable motivación 
independientemente del tipo de contrato de forma satisfactoria excepto por 
prestación de servicios que la percibe medianamente satisfactoria con un 2,9 , y en 
cuanto a liderazgo una percepción insatisfactoria alcanzando su menor valor en el 
tipo de contratación de cooperativa con una percepción insatisfactoria con 1,75; los 
cuales podrían sentir que falta direccionamiento, o apoyo al trabajo en equipo, 
probablemente por una inestabilidad laboral comparada al personal de planta. Asi 
mismo existe una gran diferencia en cuanto a la percepción de  satisfacción de la 
variable participación entre quienes tienen contrato por cooperativa y los demás 
trabajadores, podriamos pensar que no se sienten parte importante de la insitución, 
no se sienten escuchados por las directivas. 
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Gráfica 11.CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIEMPO LABORADO EN LA INSTITUCIÓN HSVP-

CIRCASIA, QUINDIO - 2018 

 
 
 

 
 
 
Análisis:  
 
La gráfica evidencia una percepción insatisfactoria  en cuanto a la variable liderazgo 
independientemente del tiempo laborado en la institución y un nivel cerca al 
satisfactorio en cuanto la variable motivación excepto por los trabajadores que llevan 
más de 11 años con nivel satisfactorio con 3.21. 
 
Se observa una diferencia en cuanto a la percepción de participación en los 
trabajadores que llevan laborando en la institución menos de un año, con un nivel 
insatisfactorio respecto a quienes llevan más años laborando con un nivel 
medianamente satisfactorio, lo cual hace sentir a aquellos nuevos trabajadores que 
sus propuestas no son tenidas en cuenta o escuchadas, pero también podría 
hacerse una aclaración, ya que aquellos trabajadores con menos de un año 
laborando, apenas se estan familiarizando con los procesos, y cuando los afiancen y 
conozcan a profundidad podran plantear de forma más estructurada sus propuestas. 
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Gráfica 12.CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN PRINCIPAL ÁREA DE TRABAJO HSVP-CIRCASIA, 

QUINDIO – 2018 

 
 
 

 
 
 
Análisis:  
 
Encontramos que para el área asistencial hospitalario la percepción de liderazgo es 
la más baja en comparación con los demás servicios, lo cual podría revisarse con los 
jefes de enfermería y equipo auxiliar de enfermería, para analizar los aspectos que 
puedan estar influyendo de forma negativa, como por ejemplo exceso de delegación 
de funciones, parcialidad a la hora de aplicar las normas, involucrar relaciones 
interpersonales, entre otros. 
 
En general se percibe en el servicio asistencial hospitalario, un clima organizacional 
menos favorable con respecto a los demás servicios, lo cual favorece el 
direccionamiento de las intervenciones para mayor asertividad. 
 
El área de trabajo de los directivos se percibe en general con un clima organizacional 
más favorable respecto a los demás servicios, lo cual permite identificar aquellas 
fortalezas del área que puedan llevarse a implementar en las demás áreas de 
trabajo. 
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DISCUSIÓN 
 
 
A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo de nuestro proyecto en la 
E.S.E. Hospital San Vicente de Paul, (HSVP) es importante resaltar que es el primer 
estudio que se realiza en la institución razón por la cual no se puede realizar 
comparativos entre estudios anteriores en la misma; a continuación se desarrolla una 
comparación con los resultados obtenidos en el estudio del “Clima Organizacional del 
Hospital Infantil de la Cruz Roja Rafael Henao Toro, (HIC) desarrollado por 4 
estudiantes de la Universidad Católica de Manizales, en el año 2014”(25). 
 
En el Hospital Infantil de la Cruz Roja , Rafael Henao Toro, se encontró que el 
personal asistencial y administrativo, percibe el clima organizacional no satisfactorio 
en sus variables liderazgo y participación y medianamente satisfactorio en las 
variables reciprocidad y motivación, en nuestro proyecto desarrollado en el HSVP 
(Hospital San Vicente de Paul, Circasia), se mostraron los datos, identificando las 
áreas de trabajo, sin embargo compartimos los resultados no satisfactorios en las 
mismas variables liderazgo y participación, en nuestro caso en el área asistencial, lo 
cual podría deberse a dificultades de comunicación, falta de compatibilidad de 
intereses, dificultades en la resolución de conflictos, y poca estimulación a la 
excelencia, siendo esta última la variable con un nivel más bajo . 
 
Por otro lado al comparar las variables reciprocidad y motivación a diferencia de los 
resultados medianamente satisfactorios en el HIC a nivel general, en nuestra 
institución HSVP  , se evidenció un nivel satisfactorio en el área administrativa y en 
cuanto al área asistencial por muy poco alcanzarían un nivel satisfactorio, lo cual 
habla probablemente de dificultades en el HIC para brindar condiciones adecuadas 
de trabajo a sus empleados, así como brindar oportunidades de continuar 
preparándose el personal , favoreciendo en la realización personal, nos permitió 
observar que subvariables como la equidad son percibidas de forma más 
satisfactoria en el HSVP que en el Hospital Infantil de la Cruz Roja. 
 
En cuanto a la variable participación ambas instituciones comparten la percepción de 
los trabajadores de no sentirse escuchados, involucrados en las actividades de la 
institución, lo cual es evidente principalmente en nuestro caso, en los tipos de 
contratación por cooperativa, lo cual no podemos comparar con el estudio en el HIC, 
debido a la ausencia de esta caracterización por tipo de contratación. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 
1.Se realizó la medición del clima organizacional en la E.S.E. Hospital San Vicente de 
Paúl Circasia, Quindío, encontrando para la población en estudio una representada en 
su mayoría por el género femenino, por técnicos, laborando desde hace 1-5 años en la 
institución en horarios dentro de 5 - 8 horas diarias, y con rangos de edades 
principalmente entre los 20 y 29 años, los resultados fueron presentados por área 
administrativa y asistencial y las variables representativas en cuanto a satisfacción 
fueron motivación y reciprocidad, por el contrario como hallazgos para mejorar se 
encontraron las variables liderazgo con un nivel insatisfactorio y participación 
medianamente satisfactorio. 

 
2.Se identificó el área asistencial como área crítica de influencia en el Clima 
Organizacional en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Circasia, Quindío, ya que allí 
se evidenciaron grandes diferencias en las subvariables, y niveles bajos en cuanto a 
satisfacción de las mismas, con especial énfasis en estímulo a la excelencia el cual 
alcanzó un nivel de 1.83 y 1.84 en las áreas tanto administrativo como asistencial, lo 
cual hace necesario reforzar todas aquellas acciones realizadas de forma correcta 
motivando su continuidad. 
 

3.En cuanto al clima organizacional según el tipo de contrato, la percepción de la 
variable motivación es independiente del tipo de contrato de forma satisfactoria, sin 
embargo, existe diferencia entre la satisfacción de la variable participación entre los 
trabajadores que tienen contrato por cooperativa y los demás trabajadores. Además, 
según el tiempo laborado en la institución percepción medianamente satisfactoria en 
cuanto a la variable liderazgo y un nivel cerca al satisfactorio en motivación, según el 
área se encontró que en lo asistencial la percepción de liderazgo es más baja con los 
demás servicios, y finalmente respecto al tiempo trabajado no se evidencian grandes 
diferencias al comparar los resultados de las variables percibidas en liderazgo de 
forma insatisfactoria tanto los trabajadores que llevan más de 11 años en la institución 
como aquellos que llevan menos de 1 año y perciben de forma satisfactoria la variable 
motivación. Pero se observa un aumento de la percepción de satisfacción a medida 
que aumentan los años laborados en la institución, quienes gradualmente se irán 
familiarizando con los procesos y aportando seguramente grandes ideas de mejora 
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7.2.  RECOMENDACIONES 

 
Durante el semestre A de 2018, se determinó el Clima Organizacional en la E.S.E. 
Hospital San Vicente de Paúl Circasia, Quindío y de acuerdo a las cuatro variables: 
liderazgo, reciprocidad, motivación y participación, se hace necesario generar un plan de 
mejora para que el clima organizacional dentro de la entidad sea el adecuado para poder 
cumplir los objetivos de esta, permitiendo y garantizando la apropiada prestación de los 
servicios, para brindar una calidad en la atención de los usuarios. 
 
Dentro del plan de mejora podemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
 
7.2.1. Conocer las aspiraciones de cada uno de los colaboradores para fortalecer su vida 
profesional y así poder implementar un programa de bienestar. 
 
7.2.2. Comunicación permanente con los colaboradores, donde se les exprese la 
importancia de su trabajo para el cumplimiento de los objetivos del hospital. 
 
7.2.3. Capacitar a los líderes de las áreas, para mejorar su rendimiento en cuanto a 
liderazgo y este sea replicado por cada uno de ellos a sus diferentes equipos de trabajo.  
 
7.2.4. Comunicación asertiva y permanente entre el personal y los directivos. 
 
7.2.5. Implementar cursos donde se abarquen temas relacionados con motivación, 
participación y trabajo en equipo. 
 
7.2.6. Reconocer al personal con buen desempeño laboral durante un periodo de tiempo, 
para aumentar su motivación. 
 
7.2.7. Efectuar mediciones periódicas sobre el clima organizacional. 
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HALLAZGO PLAN DE MEJORA TIEMPO RESPONSABLE 

La mayoría de los 
trabajadores cuentan 
con estudios 
técnicos 
 

Brindar a los empleados 
oportunidades para que 
desarrollen sus estudios en 
pregrado y postgrado con el 
fin de aportar a la institución 
conocimientos, mayor grado 
de profesionalismo 
ofreciendo un personal más 
capacitado para una mejor 
atención de los pacientes. 
    

1 año Jefe de talento 
humano 
  
Jefe de cada 
área 
Gerente  
 

Personal de la 
institución, labora 
más de ocho horas 
diarias, pudiendo 
ocasionar síndrome 
de Burnout  

Contratar más personal en 
las áreas requeridas para 
que la carga laboral no 
supere las ocho horas 
diarias. 
 

1 año Jefe de talento 
humano 
 
Gerente 
  
Comités de 
contratación  
 

Falta de estimulación 
por la buena praxis a 
los empleados 
evidenciado en la 
subvariable estimulo 
por la excelencia 

Reconocer su labor por 
desarrollar bien sus 
funciones mediante 
estímulos y dejándoles muy 
en claro que se les valora y 
aprecia su trabajo “Salario 
emocional” 
 

Mensualmente Jefe de cada 
área 
 

Insatisfacción con la 
infraestructura en el 
área  
Asistencial  

Realizar una valoración y 
estudio de los cambios de 
infraestructura que se 
requieran en el área 
asistencial en cuanto 
ventilación, iluminación, 
dotación con el fin de tener 
un ambiente adecuado y 
confortable para los 
empleados 
  

Según 
presupuesto y 
personal 

Gerente 
  
Mantenimiento 
 
Jefe de cada 
área 
 
Área de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
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