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3. INTRODUCCIÓN 

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. 1 
 
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. 2 

 

Cada día es más importante que las instituciones trabajen por mantener y 
mejorar un clima organizacional adecuado para todas las personas internas, 
externas y que son parte de la organización. Es necesario también mencionar 
que, si una organización no cuenta con un clima favorable, tendrá grandes 
desventajas con otras que sí lo tienen, puesto que proporcionarán una mayor 
calidad y satisfacción en la atención. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad, caracterizar y 
medir el clima Organizacional existente al interior de la E.S.E Hospital San 
José de Mariquita por medio de la realización de una investigación de tipo 
cuantitativa, descriptiva, de corte transversal; en la cual se logre recolectar la 
información de la población objeto, con la aplicación del instrumento en forma 
de cuestionarios, mediante la  interacción cotidiana de los empleados de la 
organización en un trabajo de campo, aplicado directamente a cada uno de 
ellos; con el cual se pretende analizar y describir particularmente cada área 
seleccionada, obteniendo resultados que permitan identificar los pro y contra 
del clima organizacional del hospital. A partir de esa medición integral 
proponer estrategias de intervención y mejoramiento que puedan ser 
implementadas por las directivas de la institución para el fortalecimiento 
continuo de la calidad en los procesos y procedimientos, además del óptimo 
desempeño de sus trabajadores, logrando un trato más humano entre los 
profesionales del área de la salud, con ellos mismos y con los demás. 
 
La aplicación de encuestas es una forma segura y acertada para la medición 
de variables de manera numérica, con las cuales se pueden determinar las 
fortalezas y debilidades de las áreas seleccionadas por el grupo de 
investigación, de acuerdo al instrumento a utilizar aprobado por la universidad. 
De este modo, poder llevar a cabo una investigación confiable, arrojar 
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resultados que sean apropiados y visiblemente pertinentes para presentarlos 
mediante gráficos, y generar análisis, conclusiones y recomendaciones 
acordes a los objetivos del proyecto. 
 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el Clima organizacional en la E.S.E Hospital San José de Mariquita 

durante 2017 II -2018 I. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Medir el clima organizacional en la E.S.E Hospital San José de 

Mariquita durante 2017 II -2018 I 

 

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

organizacional en la institución de salud objeto de estudio. 

 

3. Establecer las diferencias del clima organizacional según área de 

trabajo, tipo de contrato, cargo y tiempo laborado  

 
 

 
 
 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes:   
 
El clima organizacional es un tema interesante, y en el cual se ha venido 
incursionando a través de los años, teniendo el mismo una evolución constante y 
bastante significativa en las organizaciones.  
Desde muy temprano, algunos teóricos e investigadores de la 

administración dispusieron sus conocimientos para estudiar un fenómeno al que 
algunos denominaron atmosfera psicológica y que hoy se conoce ampliamente como: 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
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clima organizacional. 5 
 
Nuestro grupo de investigación quisiera retomar un poco de historia, para dar un 
breve abrebocas de la magnitud y la complejidad del asunto.  
 
"Como primeros antecedentes entre los años 1927 -1947 en los estudios de 
Hawthorne realizados por Elton Mayo, se toman elementos de producción en el 
trabajo y otros factores como iluminación, temperatura y otros, por lo que se 
concluye que el rendimiento de la organización está estrechamente relacionado con 
el interés de la gerencia sobre las necesidades e ideas de los trabajadores"6. 
 
Así también, Lewin, Lippitt y White hacen estudios con grupos de escolares de 10 a 
11 años de edad. Dicho estudio pretendía "analizar la relación entre estilos de 
liderazgo individual y que propiciaban una “atmósfera” de interacción social y 
desarrollo emocional del grupo. Años después, Argyris hizo investigaciones de clima 
en un banco y a partir de esto define el clima en términos de políticas formales de la 
organización" 6. 

 

En 1955 Francis Cornell lo define como "una mezcla de interpretaciones o 
percepciones, que en una organización hacen las personas de sus trabajos o roles. 
Según este autor, sólo a partir de esas percepciones se podrá conocer y determinar 
las características del clima organizacional" 7. 

 

Dos años más tarde, Gellerman acuñó por primera vez en psicología organizacional 

el término clima organizacional como "el grupo de características que describen a 

una organización por lo cual se va a distinguir de otras organizaciones"6. 

Posteriormente en estudios de McGregor se enfoca como tal al estudio del Clima 

Organizacional Directivo.  

Tagiuri define el clima como "algo perdurable en el medio interno de la organización 

que va a ser experimentado por sus miembros, que influye en su comportamiento y 

que puede describirse por atributos dados de la organización" 6  

A partir de los años 70´s más autores como Campbell, Dunnette, Lawler y Weick en 

Managerial Behavior, Performance and Effectiveness que resumen "la existencia de 

variación ambiental como resultado de varias situaciones del clima que difieren por 

las percepciones individuales de este"6. A comienzos de los 80´s Weisner, distingue 

tres enfoques distintos para remarcar la importancia del clima de las organizaciones: 

"primero, el clima como algo objetivo y medible; segundo, desde lo subjetivo; y por 

último, lo subjetivo pero individual del clima, o sea un constructo personal"6. 

Podríamos mencionar una gran variedad de definiciones con el fin de clarificar más 

detalladamente el clima organizacional. Sin embargo, Goncalves6: 

Resalta respecto a este tema que el clima puede referirse a las características de un 
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ambiente de trabajo y que estas características serán percibidas directa o indirectamente 

por los trabajadores que se desempeñan en ese ambiente. Así mismo, que el clima 

organizacional tiene repercusiones en el comportamiento dentro del trabajo y que es una 

variable que interviene entre los factores del sistema de la organización y el 

comportamiento de cada empleado.  

Por lo tanto, nos lleva a pensar que estas características organizacionales podrían tener 

grandes repercusiones sobre los trabajadores, y ser un indicador de gran importancia al 

momento de obtener resultados de calidad, eficacia y producción. Cada organización es 

independiente en sus procesos, pero es debido al adecuado manejo de estos, que las 

organizaciones tienen o no éxito. Haciendo una breve comparación con otras empresas 

que están completamente consolidadas y tienen un clima organizacional organizado, 

basado en evidencias; son organizaciones que tienden a un continuo crecimiento.  

De acuerdo con Carvajal, el concepto de clima laboral es también una parte natural de la 

cultura más profunda dentro de la organización. Este determina la manera en que el 

trabajador percibe su trabajo, su productividad, rendimiento y satisfacción. El clima no se 

puede ver ni tocar, pero existe y afecta a todo lo que pueda suceder en la empresa. 

Ciertamente en la actualidad el clima organizacional cobra mayor importancia si se 

enfoca a las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en el medio laboral. Lo anterior es respaldado por varios estudios ya revisados de 

Schneider dando especial importancia a las percepciones de los trabajadores respecto a 

los factores del clima de la organización. 6 

Este concepto de clima organizacional ha sido muy discutido y motivo de múltiples 
investigaciones que con el pasar del tiempo, aportan a su enriquecimiento; 
apuntando al éxito de las organizaciones. 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL: 

Después de revisar el trabajo de muchos autores, llegamos a obtener un conjunto de 
dimensiones relativamente solidas en cuanto a consenso dentro de la literatura 
existente sobre este tema. 
 
Así pues, como dimensiones principales del clima laboral, proponemos las 
siguientes: 
 

- Autonomía. 

- Cooperación y apoyo. 

- Reconocimiento.  

- Organización y estructura.  

- Innovación. 

- Transparencia y equidad. 

- Motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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- Liderazgo. 8 

 

Evidentemente, estos términos se interrelacionan, y por ello consideramos que no es necesario 

realizar un proceso de selección riguroso del cual se va a utilizar; esto depende del tipo de 

institución o empresa a estudiar, de los objetivos que persiga la investigación y a 

características propias de ese centro como: perfil y relevancia de la política interna, los 

programas internos de desarrollo, la apertura a la participación individual y colectiva en el 

estudio, entre otros. 9 

 

Se considera importante, además, que los directivos del sector salud tengan en cuenta dentro 

de los estudios de clima organizacional, un grupo de determinantes fundamentales de la 

calidad de los servicios que dependen del grado de adaptabilidad con que los integrantes de 

una organización o servicio de salud hayan modificado positivamente su modo de actuar, en 

dependencia de la influencia ejercida por los administradores, en función de mejorar el clima 

organizacional del servicio.  

Estas determinantes son:  

a) confiabilidad. 

b) receptividad. 

c) competencia. 

d) accesibilidad.  

e) cortesía. 

f) comunicación. 

g) credibilidad. 

h) seguridad. 10 

 

“El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 
importante en la toma de decisiones de los directivos, que les permite proyectar un 
incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la 
organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la supervivencia de 
las organizaciones.” 11 
 
En el sector salud, es indispensable tener un adecuado clima laboral, ya que no 
solamente de esto depende un buen proceso organizacional y metas alcanzables; 
sino que además y de gran importancia, de esto depende la calidad del servicio que 
le prestamos a un paciente, porque es su vida la que tienen en mano a diario todos 
los funcionarios del sector salud. Por este motivo, es de vital importancia que haya 
una coordinación desde los líderes, supervisando los trabajadores, e incentivándolos 
para que cada vez realicen su labor con mayor profesionalismo y amor. 
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Lo anterior mencionado se respalda, según Sheyla Ortega, Jessica Perdomo, 
cuando mencionan que…” La influencia en el clima organizacional es una función de 
liderazgo” ... 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. 13 

 

De igual modo, cabe resaltar, que en nuestra investigación encontramos 4 áreas 
críticas que fueron medidas por el instrumento utilizado. Las cuales son: Liderazgo, 
reciprocidad, participación y motivación, ya que con estas podemos acercarnos más 
a los resultados esperados desde el estudio realizado; Las cuales son referidas por 
José Marín, Armando Melgar y Carlos Castaño:  
 
Estas áreas críticas a su vez se subdividen de la siguiente manera: 
 
Liderazgo: Es el resultado del logro de objetivos propuestos realizados 
eficientemente después de hacer recibido una influencia positiva por parte de un 
individuo. Se subdivide en dirección, estimulo por la excelencia, estimulo del trabajo 
en equipo y solución de conflictos. 
 
Motivación: Son acciones realizadas que apuntan a crear beneficios en pro de los 
trabajadores buscando su satisfacción; para ello, se puede tener en cuenta la 
realización personal, el reconocimiento de la aportación, la responsabilidad y la 
adecuación de las condiciones de trabajo. 
 
Reciprocidad: Es la relación existente entre los miembros de la organización y la 
organización, en la cual se da y se recibe de forma mutua. Para lograr una adecuada 
reciprocidad en cada una de las organizaciones, se debe implementar la aplicación 
al trabajo, la equidad, la retribución a los trabajadores y el cuidado del patrimonio 
institucional por parte de los trabajadores. 
 
Participación: Pro actividad por parte de cada uno de los miembros de la 
organización, con el fin de llevar a cabo los procesos y alcanzar las metas 
propuestas. Para esto, es necesario que haya un adecuado compromiso con la 
productividad, intercambio de información entre cada grupo de trabajo, la 
compatibilidad de intereses y la el compromiso de todos al cambio. 33 
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5.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
El comportamiento de un individuo en su trabajo está en función de la persona y su 
entorno, según Lewinc. 14 
 
Este comportamiento está estrechamente relacionado con la efectividad de los 
procesos que se desarrollan dentro de la organización, ya que cuando se trabaja con 
personal, cada uno de los aspectos que afecten o beneficien el clima organizacional, 
influyen en las acciones, el desempeño, eficacia y eficiencia, además de la 
percepción externa de los procesos que se atiendan. 
 
Cada invividuo dentro de una organización, tiene una percepcion diferente a los 
demás, acerca del clima organizacional de su sitio de trabajo. Esta percepcion puede 
afectar o influir positiva o negativamente sobre su motivacion y sus comportamientos 
personales o laborales. Según Gonzales-Burboa A, Manriquez C, Venegas M, 2014: 
 
La interacción de los recursos humanos con sus organizaciones origina un fenómeno 
denominado clima organizacional, el cual puede definirse como la percepción que 
poseen quienes pertenecen a una organización en relación a sus características y 
ambiente interno de la misma. 15 
 

Según Likert (1965) sostiene que las conductas de los empleados se ven 
condicionadas por las percepciones que se tienen del comportamiento administrativo 
y las condiciones laborales en que realizan su trabajo y sus componentes. 16 

 

Complementando lo anteriormente mencionado con la siguiente cita del autor 
Guillermo Ernesto García Villamizar, septiembre 2016: 
 
Las percepciones y las respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una 

buena cantidad de factores de los cuales se pueden destacar los siguientes: Factores de 

liderazgo y prácticas de dirección. Factores relacionados con el sistema formal y la estructura 

de la organización, factores culturales. 17 

Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya 
que este puede impactar significativamente los resultados.18 

 
La medición del clima organizacional a través de instrumentos, se orienta hacia la 
identificación y el análisis de aspectos internos de carácter formal e informal que 
afectan el comportamiento de los empleados, a partir de las percepciones y actitudes 
que tienen sobre el clima de la organización y que influyen en su motivación laboral. 
En este orden de ideas, el objetivo de la medición es hacer un diagnóstico sobre la 
percepción y la actitud de los empleados frente al clima organizacional 
específicamente en las dimensiones que elija el investigador. 19 

http://www.elsevier.es/es-revista-estudios-gerenciales-354-articulo-el-clima-organizacional-su-relacion-S0123592314001624#bib0245
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Con lo anterior, cada organización pretende obtener resultados y proponer planes 
estratégicos y acciones específicas en los trabajadores, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas.   
 
El estudio e implementación de un adecuado clima organizacional en los servicios de salud 

favorece el desarrollo de cuatro elementos fundamentales dentro de cualquier organización del 

sector: la autoeficacia del trabajador, la satisfacción del paciente, la calidad del servicio 

prestado y la formación de recursos humanos.20 

 
5.4 IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
El Clima organizacional (CO) se caracteriza por ser un conjunto de elementos que están 

presentes en los entornos laborales, la importancia de este radica en que interviene en la 

conducta del trabajador, la cual se ve influida por la percepción que se tenga de su 

organización, es así como se determina la motivación del empleado para desarrollar una tarea, 

los ambientes laborales tensos influyen de manera directa en todas las dimensiones que 

componen el CO como las relaciones interpersonales, liderazgos, entre otras.21 

El estrés laboral, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el mundo casi 

un 35% de los trabajadores; los estudios indican que entre 50% y 60% de las bajas laborales 

están relacionadas con el mismo. Ello representa un enorme costo, tanto en sufrimiento 

humano como en perjuicios económicos. El estrés en el trabajo puede afectar a cualquier 

persona, de cualquier nivel y puede aparecer en cualquier sector y en organizaciones de 

cualquier tamaño. Además, afecta a la salud y la seguridad de las personas, pero también a la 

salud de las organizaciones y de las economías nacionales.22 

 
5.5 MARCO LEGAL  
 
A continuación, se relacionan algunas, normas jurídicas que establecen que el clima 
laboral debe ser gerenciado con miras a mantener la salud y bienestar del trabajador 
y en consecuencia la óptima productividad empresarial.  
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 Resolución 1016 de 1.989  

“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 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como 
finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 
protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de 
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud 
de producción de trabajo”.23 

 

 Resolución 2646 de 2.008 del Ministerio de la Protección Social:  

 

“Artículo 5°. Factores psicosociales. Comprenden los aspectos intralaborales, 
los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 
características intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación 
dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el 
desempeño de las personas. 
 Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración 
del recurso humano, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de 
pago y de contratación, la participación, el acceso a actividades de inducción y 
capacitación, los servicios de bienestar social, los mecanismos de evaluación 
del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afecten a 
las personas, entre otros”.24 

 

 Ley 2482 de 2.012  

En su artículo 3° sobre Políticas de Desarrollo Administrativo, en el literal 
c), determina la “Gestión del talento humano: Orientada al desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una 
gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre 
otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan 
Anual de Vacantes”.25 

 
Para complementar la investigación, se revisaron antecedentes de otras 
investigaciones de clima organizacional en otras instituciones de salud, 
como es el estudio del clima organizacional en la E.S.E Hospital San 
Jorge de Pereira. En la cual, se describe la siguiente conclusión de 
valiosa importancia: 
 
"Existen aspectos del Clima Organizacional que son necesarios atender, 
corregir y dar seguimiento por parte de los líderes de los procesos, ya que 
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se percibe una atmósfera laboral incierta, caracterizada por la falta de 
motivación, trabajo en equipo, sentido pertenencia y liderazgo" 31. 

 

De lo cual podemos interpretar que, en todas las instituciones de salud, 
siempre se van a encontrar aspectos del clima organizacional, los cuales 
serán de estudio, medición y control. Ya que no solo se afecta al usuario, 
sino al talento humano y a la institución en general. 
 
Otro de los estudios analizados como complemento a nuestra 
investigación, fue el realizado en la IPS- Universidad Autónoma de 
Manizales; el cual buscó hacer un diagnóstico sobre el clima 
organizacional basado en las 4 áreas críticas o dimensiones mencionadas 
anteriormente. Como conclusiones generales y con buenos aportes 
podemos rescatar:  
 
"Tras el estudio realizado, con relación a los objetivos específicos, se 
concluye que, frente a la situación actual, el clima organizacional de la 
IPS-UAM es poco satisfactorio en las cuatro dimensiones que lo 
componen, según el abordaje realizado en esta investigación y porque no 
hay sinergia entre ellas que permita que el clima organizacional favorezca 
el desarrollo de la institución y de quienes laboran en ella".34 

 

Además, hacen un gran énfasis, en que un buen clima organizacional 
depende de una buena administración o gerencia; si una organización 
tiene un mal líder, todo su equipo y todos los procesos van a obtener 
malos resultados. 
 
"Se subraya la necesidad de que el gerente promueva el desarrollo de un 
adecuado clima en su organización, respetando y articulando las 
especificidades de cada área o grupo de trabajo. La gestión del clima 
organizacional deberá realizarla con mayor empeño, si desea emprender 
un proceso de cambio, partiendo de la premisa que ser promotor de 
cambios es un rol gerencial, cuyo éxito en el desempeño estará 
determinado por la calidad del clima organizacional".34 

 

Como tercera investigación de apoyo podemos contar con un estudio 
realizado en Chile, el cual tiene como objetivo: "describir la calidad de vida 
laboral y su relación con el clima organizacional, la satisfacción laboral y 
el engagement en funcionarios de organizaciones públicas de salud de la 
ciudad de Arica, Chile".35 
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Como pudimos analizar en este estudio, es necesario, dentro de todas las 
actividades realizadas en la organización, contar con evaluaciones 
psicosociales del personal; ya que de esta manera se pueden evidenciar 
diferentes factores a favor o en contra del clima organizacional. 

 

  

6. METODOLOGÍA 

6.1 METODOLOGÍA PROPUESTA  
 
6.1.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que determino el clima 
organizacional e identifico las dimensiones a intervenir en la E.S.E Hospital San José 
de Mariquita. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Se miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, 
en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 
de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se 
investiga34.  
La investigación es de corte transversal, porque se aplicó en un solo corte de tiempo 
a los sujetos de estudio. 
 
La ejecución se llevó a cabo mediante la aplicación del instrumento “Cuestionario 
sobre mi Trabajo” para identificar la percepción que tienen los empleados de la E.S.E 
Hospital San José de Mariquita, acerca del clima organizacional. 
 
Una vez aplicado el instrumento los resultados fueron llevados al cuadro de 
operacionalización de variables de Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y 
Participación, para interpretar y analizar los datos recolectados, el cual cuenta con la 
definición conceptual, indicador, cuatro subvariables o dimensiones para cada una de 
las variables, la definición operacional y el espacio para la sumatoria del resultado de 
los ítems. 
 
A continuación, se muestra el cuadro mencionado anteriormente: 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables de Liderazgo. 

DEFINICI
ON 

CONCEPT
UAL 

INDICAD
OR 

DIMENSIO
NES DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR 

Influencia 
que 

ejerce un 
individuo 

por 
medio de 

la 
capacidad 

de 
orientar y 
convence

r a los 
otros, 
para 

llevar a 
cabo 

eficiente
mente los 
objetivos 

de la 
institució
n y lograr 
resultado

s 

Promedio 
de los 

resultado
s 

obtenidos 
en las 
cuatro 

dimensio
nes del 

liderazgo  

Dirección 

Se entiende por 
dirección 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 

obtiene 
una calificación menor o 

igual a 2.5 en la 
dimensión de 

dirección de la variable 
liderazgo 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

1     

14     

33     

51     

67     

Estímulo a 
la 

excelencia 

Se entiende por 
estimulo 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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

15     

30     

34     

52     

70     

Estímulo 
al trabajo 
en equipo 

Se entiende por 
estimulo de trabajo en 

equipo de nivel 
alto (satisfactorio) 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  



18 

 

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 

2     

17     

35     

50     

73     

Solución 
de 

conflictos 

Se entiende por solución 
de conflictos 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 solución 

de conflictos de la 
variable liderazgo 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

16     

31     

36     

55     

68     

 
 

Tabla 2. Operacionalización de Variables de Motivación.  

DEFINICI
ON 

CONCEPT
UAL 

INDICAD
OR 

DIMENSIO
NES DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR 

Conjunto 
de 

reaccione

Promedio 
de los 

resultado

Realizació
n personal  

Se entenderá por 
realización personal de 

nivel alto 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No Valor 
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s y 
actitudes 
encamina

das a 
satisfacer 

las 
necesidad

es del 
trabajado

r en la 
institució

n. 

s 
obtenidos 

en las 
cuatro 

dimensio
nes de la 
motivació

n  

(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 

Items V  F  

3     

18     

37     

49     

74     

Reconoci
miento 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 
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 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

19     

32     

40     

56     

69     

Responsa
bilidad  

Se entenderá por 
responsabilidad de nivel 

alto 
(satisfactorio) cuando se 
obtiene una calificación 

de 4 a 5, 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

4     
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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 

20     

43     

57     

75     

Adecuació
n de las 

condicion
es 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 
o igual a 2.5 en la 

dimensión de 
adecuación de las 

condiciones de trabajo 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

5     

21     

41     

59     

65     

 
 

Tabla 3. Operacionalización de Variables de Reciprocidad. 

DEFINICI
ON 

CONCEPT
UAL 

INDICAD
OR 

DIMENSIO
NES DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR 

Relación 
mutua de 

dar y 
recibir 

entre el 
individuo 

Promedio 
de los 

resultado
s 

obtenidos 
en las 

Aplicación 
al trabajo 

Se entiende por 
aplicación al trabajo de 

nivel alto 
(satisfactorio) cuando se 
obtiene una calificación 

de 4 a 5, 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

6     
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y la 
organizaci

ón. 

cuatro 
dimensio
nes de la 

reciprocid
ad  

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 

22     

42     

58     

71     

Cuidado 
del 

patrimoni
o 

institucion
al 

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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

7     

23     

44     

60     

72     

Retribució
n 

Se entiende por 
retribución 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 

obtiene 
una calificación menor o 

sumatoria de los resultados 
de los items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

8     

24     

39     

54     

66     
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igual a 2.5 en la 
dimensión de 

retribución de la variable 
reciprocidad 

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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

9     

25     

45     

53     

76     

 
 
 

Tabla 4. Operacionalización de Variables de Participación.  

DEFINICI
ON 

CONCEPT
UAL 

INDICAD
OR 

DIMENSIO
NES DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR 

Involucra
ción de 

los 
trabajado
res en la 
actividad 

de la 
institució

n 
aportand

o cada 
cual la 

parte que 

Promedio 
de los 

resultado
s 

obtenidos 
en las 
cuatro 

dimensio
nes de la 
motivació

n.  

Compromi
so con la 

productivi
dad 

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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

10     

26     

46     

61     

77     
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le 
correspon

de para 
darle 

cumplimi
ento a los 
objetivos 
institucio

nales 

igual a 2.5 en la 
dimensión de 

compromiso por la 
productividad de la 

variable 
participación 

Compatibi
lidad 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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

11     

27     

47     

62     

78     

Intercamb
io de 

informació
n 

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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

12     

28     

48     

63     

79     
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Involucrac
ión 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 items 

No 
Items 

Valor 

V  F  

13     

29     

38     

64     

80     

 
 

6.2 Población: 
El universo estuvo conformado por los empleados que hacen parte de la E.S.E 
Hospital San José de Mariquita, Tolima. La población está constituida de la siguiente 
manera: 
 
 

6.2.1 Caracterización de la población estudio:  
 

TIPO DE 
CONTRATACION 

PLANTA TEMPORAL ORDEN DE 
PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

TOTAL 

 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 
10 

 
9 

 
30 

 
49 

 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

 
13 

 
44 

 
14 

 
71 

 
TOTAL 

 
23 

 
53 

 
44 

 
        120 

 
 

6.2.2 Muestra: 
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En total se aplicaron 102 cuestionarios teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión. 
Los 18 que no se desarrollaron fueron por los siguientes motivos: 

 Dentro del conteo de funcionarios se tuvo en cuenta el cargo del Gerente quien no 

contesto el mismo  

 1 funcionario se encontraba en permiso durante el periodo de aplicación de la encuesta 

 2 funcionarios se encontraban incapacitados en el momento de aplicar el instrumento 

 9 funcionarios tienen menos de 6 meses laborando en la institución  

 1 funcionario se encontraba en vacaciones  

 4 cargos fueron abolidos durante el presente año 

 
6.2.3 Criterios de inclusión:  

 Todo el personal de la E.S.E que labore en las áreas asistenciales o 
administrativas. 

 Funcionarios con más de seis meses laborando en la institución. 

 Personal de las áreas mencionadas que aceptaran participar en la 
investigación. 

 
6.2.4 Criterios de exclusión:  

 Personal con menos de seis meses de antigüedad en la E.S.E. 

 Personal que se encontrara de vacaciones en el período de aplicación del 
instrumento. 

 Estudiantes que se encontraran realizando prácticas o pasantías durante el 
periodo del estudio.  

 Personal que estuviera realizando inducción en alguna de las áreas del 
Hospital. 

 
6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información: 
 
El análisis del clima organizacional se realizó a través del cuestionario propuesto por 
la Organización Panamericana de Salud OPS. Esta es una prueba proyectiva, que 
permite identificar las percepciones individuales y grupales sobre la institución, que 
inciden en las motivaciones y el comportamiento de las personas. El cuestionario de 
la OPS trabaja cuatro dimensiones (Liderazgo. Motivación, Reciprocidad y 
Participación). A cada dimensión le corresponden cuatro categorías. A su vez, cada 
categoría está compuesta por afirmaciones por lo que finalmente cada área contiene 
20 preguntas. 
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A continuación, se presentan los enunciados según las variables que se 
midieron (4).  

 
1. Liderazgo 

Subvariables 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 

 
2. Motivación 

Subvariables 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 

 
3. Reciprocidad 

Subvariables 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 

 
 
4. Participación 

Subvariables Afirmaciones 

Compromiso con la productividad 10 - 26 - 46 - 61 - 
77 
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Compatibilidad de intereses 11 - 27 - 47 - 62 - 
78 

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

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

 
 
El diagnóstico se realizó por medio de la interpretación del conjunto de percepciones 
que tienen las personas sobre las variables relacionadas y descritas en la tabla 
anterior.  
Al relacionar las reflexiones con las variables expuestas para cada una de las áreas 
de análisis, fue posible determinar el Clima organizacional de la E.S.E Hospital San 
José de Mariquita.  
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 alcanzarían el valor de 20. 
En total suman 80 puntos igual al número de reflexiones planteadas en el 
instrumento. 
 
6.4 Análisis estadístico: 
 
6.4.1 Análisis univariado: Se midieron las variables (área de trabajo, edad, sexo, 
estado civil, escolaridad, tipo de contrato, cargo, 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 construyeron gráficos por cada área crítica, donde en el eje de las 
X se encuentran las subvariables y en el eje de las Y los valores alcanzados por 
éstas, entre 0 y 5. Se unen los puntos de los valores alcanzados con una línea de 
manera que queda confeccionado el perfil que representa como se percibe el clima 
en esa área, de la siguiente manera: 
 
 

VALOR RESULTADO 

< 2.5 Insatisfactorio 

2.5 - 3 Medianamente satisfactorio  

>3 Satisfactorio  

 
 
6.4.2 Procedimiento:  
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Se solicitó autorización a la gerencia de la E.S.E Hospital San José de Mariquita, 
previa explicación del objetivo de la investigación.  
La recolección de la información se realizó con la ayuda de una encuesta, 
instrumento aplicado por asistentes de investigación de la Especialización en 
Administración de la Salud, previamente capacitados, con compresión de la 
terminología empleada y habilitados para resolver las dudas de los encuestados.  
El instrumento se aplicó de manera individual a la totalidad de funcionarios de las 
áreas administrativas y asistenciales de la institución que cumplieran con los criterios 
de inclusión y exclusión, al momento de aplicar las encuestas, se solicitó el 
consentimiento informado al personal que contestaría el cuestionario, explicándoles 
los objetivos de la investigación y la estructura del cuestionario, se continuó con la 
entrega del mismo para su auto diligenciamiento. Luego se realizó una auditoría del 
diligenciamiento del cuestionario, para proceder a la digitación y sistematización en la 
base de datos en Excel que fue diseñada paralelamente para el registro y 
sistematización de la información que resultaría de la aplicación del instrumento y 
que permitió analizar la información de manera integral. Se utilizaron medidas de 
tendencia central: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, para 
describir las características de la muestra y las variables en estudio. 

La información recibida es de carácter confidencial, cuya utilización fue únicamente 
para fines académicos y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. Las 
encuestas no exigen los datos personales de los encuestados. 

 
6.4.3 Plan de análisis: 
Una vez recolectados los datos, se organizaron, clasificaron y resumieron 
adecuadamente, de tal manera que posibilitaron un mejor análisis de la información 
obtenida. Este proceso se realizó utilizando una plantilla la cual contenía cuadros en 
negro perforados para verificar las respuestas, al colocar la plantilla sobre cada una 
de las hojas de respuesta, se marcaron con un bolígrafo a través de las 
perforaciones y a cada respuesta que coincidía con la marca hecha en la plantilla se 
le asignaba un valor de uno (1) y las que no un valor de cero (0). 
 
Luego se procedió a llevar los datos a una matriz denominada “Hoja de conteo” en la 
cual se iban colocando los unos correspondientes a las respuestas que coincidieron 
con la plantilla. Las filas corresponden a las preguntas enumeradas del 1 al 80 y las 
columnas dependen del número de encuestas aplicadas. Al final se agregaron dos 
columnas para sumar el total de unos (1) de manera horizontal por cada pregunta y 
para sacar la media aritmética. El promedio siempre será 1 o menos. 
 
Los promedios obtenidos de los subconjuntos de respuestas se suman para obtener 
el valor de cada variable como se muestra en las tablas 1, 2, 3 y 4. El resultado de 
cada variable es 5 o menos. 
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Tabla 5. Distribución aleatoria de ítems de la variable liderazgo en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno. 
 

VARIABLES SUBVARIABLES NO. ITEM TOTAL 

LIDERAZGO 

 

AFIRMACIONES V   F     

DIRECCION 

1 1 0 

5 

14 0 1 

33 0 1 

51 0 1 

67 0 1 

ESTIMULO A LA 
EXCELENCIA 

15 1 0 

5 

30 0 1 

34 1 0 

52 0 1 

70 0 1 

ESTIMULO TRABAJO EN 
EQUIPO 

2 1 0 

5 

17 1 0 

35 0 1 

50 0 1 

73 0 1 

Solución de conflictos  

16 1 0 

5 

31 0 1 

36 0 1 

55 1 0 

68 0 1 

Total           20 

 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional propuesto por la OPS.  

 

Tabla 6. Distribución aleatoria de ítems de la variable motivación en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 

VARIABLES SUBVARIABLES NO. ITEM TOTAL 

MOTIVACIÓN 

 

AFIRMACIONES V   F     

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

3 1 0 

5 
18 1 0 

37 0 1 

49 1 0 
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74 1 0 

RECONOCIMIENTO 
DE LA APORTACIÓN 

19 1 0 

5 

32 1 0 

40 0 1 

56 1 0 

69 1 0 

RESPONSABILIDAD 

4 1 0 

5 

20 0 1 

43 1 0 

57 0 1 

75 1 0 

ADECUACION DE 
LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO 

5 0 1 

5 

21 1 0 

41 0 1 

59 1 0 

65 1 0 

Total           20 

 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional propuesto por la OPS.  
 
Tabla 7. Distribución aleatoria de ítems de la variable reciprocidad en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 

VARIABLES SUBVARIABLES NO. ITEM TOTAL 

RECIPROCIDAD 

 

AFIRMACIONES V  F     

APLICACIÓN AL 
TRABAJO 

6 1 0 

5 

22 1 0 

42 0 1 

58 1 0 

71 1 0 

CUIDADO DEL 
PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 

7 0 1 

5 

23 1 0 

44 1 0 

60 1 0 

72 1 0 

RETRIBUCIÓN 
8 1 0 

5 
24 1 0 
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39 1 0 

54 1 0 

66 1 0 

EQUIDAD 

9 0 1 

5 

25 0 1 

45 0 1 

53 0 1 

76 1 0 

Total           20 

 

Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional propuesto por la OPS.  

 
Tabla 8. Distribución aleatoria de ítems de la variable participación en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 

 

VARIABLES SUBVARIABLES NO. ITEM TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

 

AFIRMACIONES V   F     

COMPROMISO 
CONLA 

PRODUCTIVIDAD 

10 1 
 

5 

26 1 0 

46 0 1 

61 1 0 

77 0 1 

COMPATIBILIDAD DE 
INTERESES 

11 1 0 

5 

27 0 1 

47 0 1 

62 1 0 

78 0 1 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACION 

12 0 1 

5 

28 0 1 

48 0 1 

63 0 1 

79 0 1 

INVOLUCRACIÓN AL 
CAMBIO 

13 0 1 

5 

29 0 1 

38 0 1 

64 0 1 

80 0 1 
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Total           20 

 

Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional propuesto por la OPS.  

  
La suma de los promedios fue graficada, una gráfica para cada área crítica, en donde 
el eje de las “X” corresponde con las variables y el de la “Y” con los valores del 1 al 5 
como se muestra en el ejemplo a continuación.  
 

 
La interpretación de los resultados se hizo teniendo en cuenta el marco conceptual 
adoptado para cada una de las variables, la interpretación de los valores como se 
relaciona a continuación: 
 

VALOR RESULTADO 

< 2.5 Insatisfactorio 

2.5 - 3 Medianamente satisfactorio  

>3 Satisfactorio  

 

Actividad Resultado Responsable 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planteamiento 
del problema, 
Pregunta de 

investigación, 
justificación y 

objetivos. 

Realizado  Grupo de 
investigación 

         

Marco teórico, 
metodología, 

Realizado  Grupo de 
investigación 
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resultados 
esperados. 

Realización 
de 
cronograma y 
presupuesto 

Realizado  Grupo de 
investigación 

         

Resumen y 
presentación  

Realizado Grupo de 
investigación 

         

Realización 
de encuestas 

Realizado Grupo de 
investigación 

         

Aplicación de 
encuestas 

Realizado Grupo de 
investigación 

         

Tabulación de 
encuestas 

Realizado Grupo de 
investigación 

         

Análisis y 
resultados de 
encuestas 

Realizado Grupo de 
investigación 

         

Socialización 
de trabajo de 
grado  

Realizado Grupo de 
investigación 

         

 
 

 

 
 
 
 
 

7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
7.1 Resultados  
Una vez tabulados los datos registrados en las encuestas, se determinó el Clima 
organizacional en la E.S.E Hospital San José de Mariquita durante 2017 II -2018 I. 
 
En total se aplicaron 102 cuestionarios teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión. 
 
Los 18 que no se desarrollaron fueron por los siguientes motivos: 
 

 Dentro del conteo de funcionarios se tuvo en cuenta el cargo del Gerente quien no 

contesto el mismo  

 1 funcionario se encontraba en permiso durante el periodo de aplicación de la encuesta 
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 2 funcionarios se encontraban incapacitados en el momento de aplicar el instrumento 

 9 funcionarios tienen menos de 6 meses laborando en la institución  

 1 funcionario se encontraba en vacaciones  

 4 cargos fueron abolidos durante el presente año 

 
 
 
 
Grafica 1. Comparativo del Clima Organizacional entre el personal asistencial y 
administrativo del Hospital San José E.S.E 
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Como podemos evidenciar el personal tanto administrativo como asistencial perciben 
un ambiente laboral satisfactorio, tanto en las variables de motivación liderazgo, 
reciprocidad y participación, en el cual se evidencia que hay un mayor porcentaje en 
la variable liderazgo, ya que en lo asistencial con un porcentaje 3,65 y administrativa 
3,93; en menor porcentaje la reciprocidad en la parte asistencial con 3,18 y 
administrativa de 3,05. 
 
De acuerdo a los resultados el personal administrativo tiene mejor percepción en 
cada una de las subvariables, en comparación con el personal asistencial, con lo 
cual sugiere que se presenta un buen clima organizacional, entre ambas áreas, 
llevando a pensar que con estos resultados existe un buen trabajo en equipo, 
logrando con esto cumplir los objetivos institucionales propuesto, mejor productividad 
en las tareas diarias, para prestar servicios con calidad. 
 
 
Grafica 2. Percepción de la variable de Liderazgo por parte del personal asistencial 
y administrativo del Hospital San José E.S.E 
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Al realizar el análisis de los resultados relacionados con la variable de Liderazgo, en 
la cual se encontraban incluidas las subvariables de dirección, estímulo a la 
excelencia, estímulo al trabajo en equipo y solución de conflictos, y las cuales hacen 
referencia a la capacidad de influenciar el comportamiento de otros para alcanzar los 
objetivos de la organización, se evidencia que los funcionarios del Hospital San José 
lo perciben como satisfactorio, con los puntajes más bajos en las subvariables de 
estímulo a la excelencia y la de solución de conflictos. Comparando las dos áreas, el 
personal administrativo tiene mejor percepción en cada una de las subvariables, que 
el personal asistencial. 
 
Analizando más a fondo cada una de las preguntas realizadas para llegar a este 
resultado, evidenciamos que, aunque en general la percepción es satisfactoria, 
existen algunas preguntas que reflejan dificultades en el clima organizacional, pero 
que no o afectan de manera significativa el resultado total. 
 
Dichas dificultades son percibidas en las subvariables tales como la de dirección, la 
cual está enfocada en el sentido de orientación de las actividades identificando los 
objetivos y las metas a cumplir, en esta una tercera parte de los funcionarios 
considera que existen dificultades para organizar y dar prioridad a las múltiples 
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tareas a desarrollar cuando consideraron la afirmación de “Por lo general, tenemos 
muchas cosas por hacer y no sabemos por cual empezar.”, como verdadera; en la 
subvariable de Estímulo al Trabajo en Equipo que significa apoyo y disposición de 
los conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos comunes, 
más de la tercera parte de la población encuestada considera “que los resultados 
son fruto del trabajo de pocos”, lo que denota una percepción de falta de 
cooperación en las tareas y responsabilidades por parte de algunos miembros del 
equipo; la subvariable de capacidad en la Solución de Conflictos para superar los 
mismos y convertirlos en experiencias constructivas, en la cual la mayoría de los 
funcionarios percibe que cuando un problema es analizado , las posiciones que 
adoptan algunos de sus compañeros no son sinceras, sino que responden al deber 
ser; y por último, el Estímulo a la Excelencia cuya percepción aunque satisfactoria es 
la más baja de la variable de Liderazgo, y que está relacionada con la promoción de 
la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de los resultados, a través del 
compromiso de cada uno de los funcionarios, en la misma la mayoría de los 
funcionarios perciben que no todos los miembros de la organización realizan los 
mismos esfuerzos en sus tareas.  
 
 
Grafica 3. Percepción de la variable de Motivación por parte del personal asistencial 
y administrativo del Hospital San José E.S.E 
 

 
 
 
Según lo observado en la gráfica, tanto administrativa como asistencial, en los 
diferentes ítems (realización personal, reconocimiento de la aportación, 
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responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo) presentan un nivel 
satisfactorio medio frente a la motivación, lo cual se presenta como una amenaza 
para el buen clima laboral y el logro de los objetivos institucionales. Es importante 
tener en cuenta que el tipo de contrato, el nivel salarial, las asignaciones laborales y 
las relaciones interpersonales son elementos fundamentales dentro de toda 
organización, y más cuando es de carácter social; por lo tanto, es allí donde la 
gestión del talento humano deberá establecer alternativas que inviten a todos a 
laborar con acciones y no con coacciones, y así entre todos facilitar el verdadero 
complemento de los objetivos institucionales.  
 
Grafica 4. Percepción de la variable de Reciprocidad por parte del personal 
asistencial y administrativo del Hospital San José E.S.E 
 

 
Teniendo en cuenta lo observado en la gráfica, lo relacionado con la aplicación al 
trabajo y el cuidado del patrimonio, presentan un nivel medio satisfactorio con 
tendencia a satisfactorio, lo cual es un buen referente para el cumplimiento de los 
logros en el clima organizacional; además lo relacionado a retribución y a equidad 
presentan un nivel medianamente satisfactorio, situación que indica que en la 
institución se tiene fortalecido las políticas de calidad y de motivación frente a estos 
aspectos. 
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Como podemos ver, en cualquier clima organizacional, tanto lo administrativo como 
asistencial en las diferentes variables de estudio, se deben tener parámetros de 
referencia para buscar la correlación directa entre todos los ítems, buscando de esta 
forma re direccionar las políticas de calidad, buscando siempre el buen logro de los 
objetivos institucionales, y la satisfacción de todos los miembros de la organización. 
 
Toda organización debe ser equilibrada frente a la retribución y a la equidad, ya que 
son variables que inciden directamente en la buena motivación de las personas en 
su campo laboral. 
 
Grafica 5. Percepción de la variable de Participación por parte del personal 
asistencial y administrativo del Hospital San José E.S.E 
 

 
 
Para el análisis de la variable participación, se tuvieron en cuenta los ítems de 
compromiso con la productividad, compatibilidad de intereses, intercambio de 
información e involucración en el cambio. En el análisis de estas sub-variables se 
evidencia en las gráficas que tanto área asistencial como administrativa perciben 
estas como satisfactorias y medianamente satisfactorias, pero al analizar los ítems 
de cada sub-variable se evidencian percepciones divididas en los siguientes ítems. 
 
En compromiso con la productividad, tanto en el área asistencial como administrativa 
perciben esta como satisfactoria, lo que hacer pensar que existe un adecuado 
espíritu de trabajo en la organización, los problemas que surgen entre los grupos de 
trabajo se resuelven de manera óptima, cuando hay retos para la organización todos 
los departamentos participan activamente en la solución para los problemas y 
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cuando hay un reto para la organización todos las áreas participan activamente en la 
solución. En esta también se encuentran algunos ítems que requieren mejora. Pero 
la mayoría denotan que hay una buena percepción para la variable de participación. 
 
En compatibilidad de interés en el ítem; Los recursos limitados de cada 
departamento se comparten fácilmente con otros grupos de la organización, tanto en 
el área asistencial como administrativa califican esta variable como satisfactorio, lo 
que deja entrever que hay cooperación de las diferentes áreas en cuanto a recursos. 
Los objetivos de los departamentos son congruentes con los objetivos de la 
organización, y se cumplen con estos objetivos, aunque periódicamente tengan 
problemas debido a la circulación de información inexacta (chismes). 
 
En intercambio de información, esta es percibida como medianamente satisfactoria 
en la gráfica, pero al analizar algunas de las preguntas: los que poseen la 
información no la dan a conocer fácilmente, la información está concentrada en unos 
pocos grupos, generalmente cuando se va a hacer algo mi departamento es el último 
en enterarse y la información requerida por los diferentes grupos fluye lentamente, lo 
que deja ver que el intercambio de información en las diferentes áreas de la 
institución requiere mejoras con el fin de que esta variable sea percibida como 
satisfactoria. 
 
 En la última variable involucración al cambio, es percibida tanto en el área 
asistencial como administrativa como satisfactorio, lo que permite deducir que esta 
variable requiere fortalecimiento por parte de los niveles superiores de la 
organización en cuanto involucración a las áreas a los diferentes cambios, respaldo 
a niveles inferiores, involucrar a las áreas en cuanto a la adopción de nuevas 
tecnologías, entre otros. 

 
Grafica 6. Percepción del Clima organizacional según el área de trabajo en el 
Hospital San José E.S.E 
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Como podemos evidenciar el personal tanto apoyo operativo, asistencial 
ambulatorio, asistencial hospitalario, apoyo diagnostico/ terapéutico como directivos 
tiene un clima organizacional satisfactorio,  tanto en las variables de motivación, 
liderazgo, reciprocidad y participación, en el cual se evidencia que hay un mayor 
porcentaje en la variable liderazgo, como se observa en el área  de dirección con 
4.38 y en igual proporción en el área asistencial ambulatorio y apoyo diagnostico/ 
terapéutico con 3.92; en menor porcentaje la reciprocidad en la parte asistencial 
ambulatoria con 2.83 y siguiéndole apoyo operativo con 3.05.  
 
De acuerdo a los resultados diferentes áreas se sugieren, las variables con vas bajo 
porcentaje es el de reciprocidad, llevando a pensar que se hace una compensación 
o restitución por parte de los trabajadores hacia la empresa. 
 
Grafica 7. Percepción del Clima Organizacional según tipo de contrato del Hospital 
San José E.S.E 
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Es importante anotar que el liderazgo es la variable que más se observa en todos los tipos de 

contratación, lo cual es muy satisfactorio para cualquier tipo de organización. La variable 

motivación presenta un porcentaje más alto en los empleados contratados por cooperativa 

frente a los contratados por prestación de servicios o por la institución, lo cual es 

contradictorio, ya que debido al tipo de contrato podríamos inferir que esta variable puntuaría 

más en empleados que cuenten con un tipo de contratación más estable, por tanto éste 

resultado nos invita a fortalecer la capacitación y buscar las situaciones que causen esta 

ambigüedad.  

Teniendo en cuenta la reciprocidad, podemos observar que presenta su índice más bajo en los 

empleados de la institución, los de prestación de servicios y los de cooperativa.  

Es importante pensar en los diferentes cargos o rangos de los empleados, para invitarlos a que 

se comprometan de una manera más directa con los logros institucionales. 

Como podemos observar, la participación es superior en los empleados por cooperativa frente 

a los de carreara administrativa, esto nos invita a pensar que la rotación podría ser una 

interesante alternativa para que la rutina de los cargos en el tiempo no sea una amenaza en la 

buena consecución del clima laboral.  

 

 
 
Grafica 8. Percepción del Clima organizacional según el tiempo laborado en el área 
o servicio del Hospital San José E.S.E 
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Las personas que llevan menos de 1 año, entre 1 y 5 años o más de 11 años, se 
sienten satisfechas con esta variable, y sienten contribución de los demás para el 
cumplimiento de sus objetivos. Con lo anterior se permite deducir que independiente 
del tiempo en el servicio o en las áreas el personal se siente satisfecho con el ítem 
encuestado. 
Las personas que llevan de 6 a 10 años en la institución se sienten moderadamente 
satisfactorias con la variable de participación, es decir las personas de estas áreas 
sienten medianamente que las personas de la organización contribuyen para el logro 
de los resultados y el cumplimiento de sus objetivos. 
 
En la variable reciprocidad, las personas que llevan en el área o servicio menos de 1 
año, de 1 a 5 años, o 11 años más, perciben la variable como satisfactoria, lo que 
indica que las personas que llevan este tiempo en la organización sienten que hay 
una mutua relación de dar y recibir con las personas de las diferentes áreas de la 
institución. En cambio, las personas que llevan de 6 a 10 años, esta variable es 
percibida como medianamente satisfactoria, no alcanzan a sentir satisfacción total 
con la reciprocidad en el área o servicio. 
 
En la variable de motivación, las personas que llevan menos de 1 año, entre 1 y 5 
años, 11 años o más perciben esta variable como satisfactoria, dejando ver que 
independiente de los años las personas se sienten motivadas y llenas de 
expectativas en el servicio o en el área asignada. 
En cambio, las personas que llevan de 6 a 10 años con la variable reciprocidad, se 



44 

 

sienten medianamente satisfechos y medianamente motivados para realizar las 
labores a su cargo en el área. 
En la variable liderazgo alcanza el pico más alto de motivación entre las personas 
que llevan menos de 1 año, entre 1 y 5 años o 11 años o más en sus áreas actuales, 
las personas que llevan de 6 a 10 años se sienten medianamente satisfechas con la 
variable liderazgo.  
En todas las variables (participación, motivación, reciprocidad, liderazgo) las 
personas que llevan menos de 1 año, 5 a 10 años, 11años o más fueron evaluadas 
como satisfactorias, en cambio en todas las variables las personas que llevan de 6 a 
10 años en las áreas o servicios no se sienten totalmente satisfechos con los ítems 
encuestados. 
 
 
7.2 Discusión   
 
En el estudio del clima organizacional realizado en 2 hospitales de alta complejidad 
de Chile de la región del Maule de Chile, definidos como tal por su tecnología, 
capacidad resolutiva y por la función que ocupan dentro de la red asistencial, 
considerando los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, además del grado de 
especialización de sus recursos humanos, a través de la determinación de las 
dimensiones que más y menos influyen en el construcción, encontramos: 

Primero, la identidad como representativa del sentido de pertenencia de los 
individuos a su institución y que se evidencia en las relaciones de compromiso entre 
las personas y la organización, que estimularía a los funcionarios hacia la realización 
de grados superiores de esfuerzo individual para lograr buenos resultados. Segundo 
se encuentra la dimensión motivación laboral, la cual destaca el interés y 
compromiso de los funcionarios hacia su trabajo, fortaleciendo por esta vía la 
vocación de servicio como factor importante en la motivación hospitalaria de 
directivos intermedios en el sector. Tercero la dimensión responsabilidad se centra 
en las tareas que conforman las obligaciones funcionarias, siendo estas, en una 
característica del clima organizacional que debe ser estable y fortalecida40.  

En este estudio que la motivación y responsabilidad dependen del reconocimiento 
que realizan o deberían efectuar los jefes inmediatos en la capacidad y experticia de 
sus empleados a cargo, por la realización de sus trabajos. Pero cabe aclarar, que 
cuando se les exigen labores que no corresponden a los trabajos que se encuentran 
en sus descripciones de cargo esto cambia notablemente40.  

Concluyendo, las 3 dimensiones señaladas, identidad, motivación laboral y 
responsabilidad, permiten definir según ellos, este estudio realizado, la personalidad 
de las organizaciones, la cual permite la conformación de una cultura organizacional 
que se definen y explican los comportamiento colectivos de los jefes y empleados 
para tomar mejor decisiones, ejecutar sus tareas y realizar grandes cambios dentro 
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de la organización, con el fin de obtener un mejoramiento continuo, Esta relación de 
las 3 dimensiones mencionadas confirman al tener un clima organizacional propicio 
para el desarrollo de las funciones, permite que haya un mejor  trabajo siendo más 
eficaz, aumente la eficiencia y logrando con esto, el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

Por ultimo al conocer los resultados del estudio realizado en Hospital Infantil de la 
cruz Roja Manizales, se encontró que el clima organizacional no es satisfactorio, 
identificándose  que en la variable de liderazgo se presentan debilidades, en la 
variable de motivación, el personal no percibe que no existen incentivos que 
provoquen con esto una motivación en el desarrollo de los empleados, se identifica 
como débil  el proceso de comunicación y no hay capacitación continua a los 
empleados capacitación oportunamente, logrando con esto, riesgo para no 
cumplimiento de los objetivos institucionales.41 

En el área asistencial se evidencia la percepción del clima organizacional no 
satisfactoria, lo que nos da a entender que la reestructuración que sufrió la 
organización ha causado incertidumbre en especial en el personal asistencial, lo cual 
puede ocasionar que el personal no se involucre o no sean tenidos en cuenta para la 
contribución de los objetivos y metas institucionales. 
Existe una baja percepción del trabajo en equipo, lo que puede afectar los objetivos 
institucionales. Los empleados perciben poca coordinación entre las áreas, líderes y 
colaboradores, lo cual puede influir en la productividad de los empleados41.  
Se observa un aceptable grado de responsabilidad por parte de los empleados a 
pesar de la percepción que estos tienen de bajo estímulo y la inconformidad con su 
retribución. 
La dimensión reconocimiento a la aportación en la variable motivación en el área 
administrativa presenta la más baja, porque los empleados de ésta área perciben un 
bajo reconocimiento a su trabajo y no se sienten estimulados por el cumplimiento de 
sus funciones.  
Tanto en el área administrativa como en la asistencial la dimensión que obtiene la 
mejor calificación es la variable reciprocidad; los empleados tienen un alto sentido 
del cuidado de lo público, y esto denota un esfuerzo individual por cuidar lo que 
pertenece a todos. 
Por ultimo tomando como ejemplo la investigación desarrollada en la E.S.E Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, también de carácter público, que describía 
problemáticas que no son ajenas a nuestra institución y entre las cuales se 
encuentran la crisis del sistema, la manipulación política de las instituciones de 
salud, el constante cambio de la normatividad y exigencia de estándares de calidad 
más altos con los mismos recursos y las mismas problemáticas sin resolver. Aunque 
en esta institución dicha investigación tuvo resultados menos satisfactorios, se 
comparten algunas falencias tales como la falta de incentivos a los funcionarios, 
deficiencias en la comunicación tanto de directrices institucionales como de sus 
políticas, estrategias, etc. 
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7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
7.3.1 CAPACITACION 10 HABILIDADES PARA LA VIDA 
 
OBJETIVO: 
Desarrollar y fortalecer las competencias del personal y el mejoramiento de procesos 
a través de acciones de formación continua, Promoviendo la competencia 
psicosocial de los trabajadores del Hospital San José de Mariquita E.S.E, con el fin 
de enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria tanto en su 
vida personal como en el ambiente laboral, para afrontar de forma efectiva al estrés y 
a las presiones que se presentan en diferentes momentos de la vida.  
 
ALCANCE: Inicia con las necesidades de capacitación percibidas y detectadas por 
el estudio del clima organizacional en el Hospital San José de Mariquita ESE, tanto 
en el personal asistencial como administrativo, y termina con la capacitación y 
orientación de los trabajadores.  Aplica para todo el personal contratado 
directamente por la clínica y aquellos que se encuentren entre los criterios de 
inclusión.  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

a) La formación incluye actividades externas e internas de capacitación, realizadas 

durante o por fuera de la jornada laboral. 

b) La metodología empleada en las capacitaciones realizadas al interior de la institución, 

según su duración en horas y el impacto que se busca de la misma, está conformada 

por una actividad teórico- práctica en lo posible, una evaluación de la eficacia si lo 

define así el responsable de la capacitación y una encuesta de satisfacción de la 

capacitación realizada de forma aleatoria. Adicionalmente, la planeación de cada una 

de estas capacitaciones, le corresponde al responsable de la misma, quien debe definir 

contenidos, público objetivo para el cual va dirigida la capacitación, elaborar 

cronograma y enviar a Gestión Humana toda la información mencionada 

anteriormente, para que esta pueda hacer los registros y seguimiento correspondientes. 

c) Políticas de capacitación: se considera inversión en capacitación aquel apoyo brindado 

al empleado en tiempo y/o dinero que le permita asistir a actividades internas o 

externas de formación. En este caso la jornada de capacitación será pagada como día 

laboral. 

d) El apoyo económico para capacitación puede ser total o parcial, en tiempo o en dinero. 

e) Parte de la formación patrocinada por la Clínica, según intensidad horaria de la misma, 

conlleva a unos compromisos por parte del empleado que va a capacitarse.  
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ENTRADAS DE QUIEN REQUISITOS O 
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS ENTRADAS 

Necesidades planeadas 
de 
capacitación 

Procesos de prestación 
de servicios y procesos 
de Apoyo 
Proceso de análisis de 
competencias del 
personal 

Solicitud de 
capacitación 
interna correcta y 
completamente 
diligenciado 

Necesidades 
espontáneas 
de capacitación 

Procesos de prestación 
de servicios y procesos 
de Apoyo. 

Solicitud de 
capacitación 
interna correcta y 
completamente 
diligenciado 

 
DESCRIPCION DEL PROCESO  
 

N ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 PLANEAR LA 
CAPACITACIÓN 

 Detecta necesidades de formación específicas 

del equipo de trabajo originado en las cuentas 

del Clima Organizacional del Hospital San 

José de Mariquita. 

 Al inicio de cada semestre (enero y julio) 

reporta las necesidades de formación a la Jefe 

de Gestión Humana en el formato de 

Solicitud de capacitación.  

 Se divulga por medio de carteleras y por parte 

de los diferentes líderes de cada área para que 

los empleados asistan a las capacitaciones ya 

programados por estos mismos. 

 Se determina logística: ayudas audiovisuales, 

material de apoyo, lugar, notificación a los 

asistentes, docentes, duración, contenidos de 

la capacitación y costos asociados al evento. 

 Se utiliza el formato de Control de asistencia 

a capacitación interna, para validar asistencia. 

2. EJECUTAR LA 
CAPACITACION 

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN 
INTERNA 

 Ejecuta la capacitación. 

 Durante la capacitación solicita a los 

asistentes diligenciar el formato de Asistencia 
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a capacitación interna. 

 Se realizará evaluación de conocimientos 

previa y/o posterior a la capacitación. 

 Aplica el formato de Encuesta de satisfacción 

– capacitación interna a los asistentes de 

manera aleatoria. 

 Si aplicó evaluación de conocimientos, las 

califica y las da a conocer al jefe inmediato 

para que se las dé a conocer al personal. 

Adicional, se envía a gestión humana para 

tenerlas en cuenta en el indicador Calificación 

de capacitaciones. 

3 ARCHIVAR 
REGISTROS 

 Se recibe el formato de Asistencia a 

capacitación interna y lo archiva en la carpeta 

anual. 

 Se actualiza el formato de Planeación y 

control capacitación interna.  

. 

4 CONTROLAR LA 
EJECUCION 

JEFE DE ÁREA 

 Solicita a los líderes de cada área del personal 

a cargo que realice la inscripción a la 

capacitación. 

 Verifica en caso de que un empleado indique 

porque no asistió a la capacitación después de 

haberse inscrito. 

 Si es necesario registra compromisos en el 

formato de Control de compromisos de 

mejoramiento - competencia del personal. 

 
JEFE DE GESTIÓN HUMANA/PSICÓLOGA 

 Revisa semestralmente el cumplimiento de las 

capacitaciones programadas, para realizar los 

ajustes necesarios y la reprogramación de las 

pendientes. 

 Registra los resultados del formato de 

Planeación y control capacitación interna. 

 Define estrategias de mejoramiento 

inmediato, a corto, mediano y/o a largo plazo 

según los resultados de eficacia, cobertura, 

cumplimiento de planes y satisfacción. 

 Revisa el formato para validar cobertura de la 

capacitación. 

 Diligencia los indicadores: Promedio de horas 
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de capacitación a empleado, Proporción de 

cumplimiento del plan de capacitación, 

Promedio de calificaciones obtenidas durante 

las capacitaciones, impartidas en el periodo, 

Proporción de usuarios internos satisfechos 

con la inducción y otras capacitaciones 

internas recibidas, Proporción de usuarios 

internos capacitados 

 

SALIDAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE 

LOS 
USUARIOS 

A QUIÉN 

Usuario interno 
capacitado 

Oportuna, certificada y 
pertinente. 
Evaluación satisfactoria 
de la eficacia y de la 
aceptación de la 
capacitación (cuando 
aplique) 

Procesos de prestación 
de servicios y procesos 
de Apoyo 

 
 
LAS 10 HABILIDADES PARA LA VIDA 
 
Habilidades para la vida es un enfoque educativo propuesto por la OMS, que se 
relaciona estrechamente con el concepto de competencia Psicosocial.  Es decir, “la 
enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”. La 
competencia psicosocial cumple una función importante en la promoción de la salud 
en su sentido más amplio, en la promoción de la salud en su sentido más amplio, en 
especial en el caso de los problemas de salud relacionados con el comportamiento y 
con los retos del individuo para enfrentarse de forma efectiva al estrés y a las 
presiones que se presentan en diferentes momentos de la vida. 
 
Las 10 habilidades a trabajar 

1. Autoconocimiento: conocerse, saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos 

personales con que se cuenta para tener claridad sobre el proyecto vital que quiere 

emprender y desarrollar las competencias que necesita para lograrlo. Conocerse es el 

soporte y el motor de la identidad y de la capacidad de comportarse con autonomía. 

 

Conocerse no es sólo mirar hacia dentro de sí, también es saber con qué fuentes 

sociales de afecto, ejemplo, apoyo y reconocimiento se cuenta. Saber con qué recursos 

personales y sociales contamos en los momentos de adversidad. 
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Conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, 

gustos y disgustos. Conocerse a sí mismo también significa construir sentidos acerca 

de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo en que vivimos. 

 

 

2. Empatía: la empatía es una capacidad innata de las personas que permite “tener 

puentes” hacia universos distintos de propio, para imaginar y sentir como es el mundo 

de la otra persona, incluso con situaciones en las que no estamos familiarizados por 

experiencia propia. Esto no quiere decir que las personas nazcan con la habilidad 

desarrollada, requiere ejercitarse en ella y tener oportunidades para ponerle en 

práctica.  

 

“Ponerse en la piel” de la otra persona para comprenderla mejor y responder de 

forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias” 

. 

3. Comunicación asertiva: La persona que se comunica asertivamente expresa con 

claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos 

y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus 

opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas. 

La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser 

humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones 

sociales. (OMS, 2018) 

“Expresar con claridad y en forma apropiada al contexto y a la cultura, lo que 
se siente, piensa o necesita”. 
 

4. Relaciones interpersonales : Establecer y conservar relaciones interpersonales 

significativas, así como ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento 

personal (relaciones tóxicas). Esta destreza incluye dos aspectos claves. El primero es 

aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; el segundo aspecto clave es 

aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se interactúa a 

diario (en el trabajo, en la escuela, etc.) (OMS, 2018) 

 
“Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como ser 
capaz de terminar aquellas que impiden el crecimiento personal”  
 

5. Toma de decisiones: Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las 

cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar o 

de otros factores externos. Continuamente estamos tomando decisiones, escogiendo 

qué hacer tras considerar distintas alternativas. Esta habilidad ofrece herramientas para 

evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, 

http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
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motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras, tanto en la 

propia vida como en la de otras personas. (OMS, 2018) 

“Evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta necesidades, criterios y las 

consecuencias de las decisiones, no sólo en la vida propia sino también en la ajena” 

 

6. Manejo de problemas y conflictos: No es posible ni deseable evitar los conflictos. 

Gracias a ellos, renovamos las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una 

fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar 

los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a 

desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y 

flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y 

social. (OMS, 2018) 

 

” Manejar los problemas y conflictos de la vida diaria de forma flexible y creativa, 

identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social”. 

  

7. Pensamiento creativo: Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, 

intuiciones, fantasías, etc.) para ver la realidad desde perspectivas diferentes que 

permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Pensar creativamente hace 

referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma 

innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales (pensar 

“fuera de la caja”). Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la 

realidad de formas novedosas. (OMS, 2018) 

 

“Usar la razón y la pasión (emociones, sentimiento, intuición, fantasías e instintos, en 

otros) para ver las cosas desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y 

emprender con originalidad”. 

 

8. Pensamiento crítico: Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a 

conclusiones propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de 

manera pasiva “porque siempre ha sido así”. Por el contrario, se hace preguntas, se 

cuestiona rutinas, investiga. El pensamiento crítico requiere la puesta en acción tanto 

de habilidades cognitivas (un proceso activo de pensamiento que permite llegar a 

conclusiones alternativas), como de competencias emocionales (relacionadas con las 

actitudes personales, ya que es necesario también querer pensar). (OMS, 2018) 

 

“Analizar con objetividad experiencias e información y ser capaz de llegar a 

conclusiones propias sobre la realidad. La persona crítica se pregunta, investiga y no 

acepta las cosas en forma crédula” 

 

9. Manejo de emociones y sentimientos: Esta habilidad propone aprender a navegar en 

el mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio 

mundo afectivo y el de las demás personas. Las emociones y sentimientos nos envían 

http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
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señales constantes que no siempre escuchamos. A veces pensamos que no tenemos 

derecho a sentir miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo se 

puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. Comprender 

mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender 

al contexto en el que nos sucede. (OMS, 2018) 

 

“Propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimiento, logrando 

mayor “sintonía” con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Esto 

enriquece la vida personal y las relaciones interpersonales” 

 

10. Manejo de tensiones y estrés: Las tensiones son inevitables en la vida de todas las 

personas. El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender 

a afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado crónico de estrés. Esta 

habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana, saber 

reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o 

contrarrestarlas de manera saludable. (OMS, 2018) 

 

“Identificar oportunamente las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana, saber 

reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar maneras para eliminarlas o 

contrarrestarlas de manera saludable” 

 

7.3.2 PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL 
 
OBJETIVO: Desarrollar un programa de Bienestar Laboral que contribuya a 
incrementar la satisfacción, motivación, participación y eficacia del usuario interno en 
sus actividades cotidianas, promoviendo el mejoramiento del desempeño y 
alcanzando las metas de calidad propuestas por la Hospital San José de Mariquita 
ESE. 
 
ALCANCE: Este es un programa para todos los usuarios internos (personal 
vinculado por el Hospital, o por prestación de servicios) que desempeñan alguna 
labor dentro de la institución, por lo tanto, requiere de la aceptación, colaboración y 
participación activa de cada uno de ellos. 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

1. Requiere de un presupuesto económico para poder llevar a cabo las actividades 

propuestas dentro del programa, si es aceptado por el la Dirección general.  

2. Se le dará seguimiento al programa de bienestar laboral que manejan cada una de las 

instituciones con las cuales el Hospital tiene tercerización de personal, ya que es 

responsabilidad de cada una de ellas ejecutar dichos programas. 

3. Uno de los logros que se pretende obtener mediante la aplicación y ejecución de las 

actividades planteadas y propuestas durante el programa de bienestar laboral, es 

http://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php
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orientar la gestión de dicho programa al mejoramiento del clima laboral en la 

institución. 

4. Cada actividad tiene un público objetivo específico al cual va dirigido el beneficio, 

estimulo o incentivo. 

5. Son funciones del jefe de Gestión Humana: Analizar los resultados obtenidos por parte 

del personal, en cada una de las actividades (individuales y/o grupales) por las cuales 

se otorgan estímulos o incentivos. Diseñar las bases de los premios y organizar todos 

los aspectos relacionados con la logística de entrega del premio, las cuales se 

gestionarán en una reunión del Comité Directivo, previa a la premiación. 

6. 8. En ningún caso los premios serán entregados en efectivo. 

7. 9. Estos beneficios y premios son otorgados por mera liberalidad, por lo tanto, el 

Hospital se reserva la facultad de modificarlos, eliminarlos o reemplazarlos.  

 
A continuación, se expondrá el programa de Bienestar Laboral que se quiere 
implementar ESE Hospital San José de Mariquita. 
 
ACTIVIDADES 
 

1. SEMANA DEL EMPLEADO Y LA SALUD OCUPACIONAL: durante esta 

semana se ofrecen programas y actividades con el fin de hacer promoción en salud o 

prevención de riesgos para sí mismo. 

Sera realizada por el área de Gestión Humana con apoyo de las diferentes entidades 
proveedoras de servicios (EPS, Caja de compensación, Fondos de Pensiones, 
instituciones educativas, entre otros), durante una semana de un mes noviembre 
(este mes es susceptible de cambio).  
Se expide un cronograma de programación de dicha semana, en el cual se ofrecen 
programas de promoción y prevención, actividades lúdicas y recreativas, y charlas 
informativas. 
Público Objetivo: Usuarios vinculados por el Hospital o que cumplan los criterios de 
inclusión.  
 

2. PAUSA LABORAL ACTIVA: este espacio permite a todo el personal de la 

institución recibir técnicas para realizar una serie de ejercicios en el lugar de trabajo. 

Estas técnicas permiten compensar el esfuerzo físico y mental durante la jornada 

laboral y así prevenir desordenes psicofísicos y potencializar el rendimiento laboral.  

Se orienta con visitas guiadas, una vez por semana por parte del personal de salud 
ocupacional, para incentivar el hábito y hacerlo de manera autónoma, en la 
cotidianidad de la tarea. 
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Público Objetivo: Usuarios vinculados por el Hospital o que cumplan los criterios de 
inclusión. 
 

3. ASESORIA PSICOLOGICA: Escribiendo un mail o solicitando la cita en Gestión 

Humana, el colaborador puede solicitar asesoría individual, apoyo psicológico o 

intervención en crisis, dependiendo del caso y la urgencia. 

Público Objetivo: Usuarios vinculados por el Hospital o que cumplan los criterios de 
inclusión. 

. 

4. GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN: el Hospital gestiona ante instituciones de 

formación externas para que sus colaboradores reciban capacitaciones, fomentando así 

el desarrollo laboral y personal del mismo. 

Público Objetivo: Usuarios vinculados por el Hospital o que cumplan los criterios de 
inclusión. 
 

5. MATRICULAS CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR: crear convenios 

entre la caja de compensación (Comfatolima y Comfenalco) y la institución, para 

facilitar el proceso de matrículas de los empleados en los diferentes cursos que ofrece 

la Caja de Compensación Familiar. El empleado del hospital podrá desde el área de 

Gestión Humana de la institución, inscribirse en cualquiera de los cursos que ofrece la 

caja de compensación sin tener que desplazarse a ningún lugar.  

Público Objetivo: Usuarios vinculados por el Hospital o que cumplan los criterios de 
inclusión y familiares en primer grado de consanguinidad (padres e hijos), primer 
grado de afinidad (suegros, hijastros, yernos y nueras) y primer grado civil (padres 
adoptantes e hijos adoptivos). 
 

6. ESTIMULOS E INCENTIVOS:  

- Reconocimiento en el Desempeño: La institución valora el talento humano, estimula 

y reconoce su desempeño, traduciendo en el desarrollo de las competencias exigidas, 

el logro y la superación de las metas acorde a la contribución efectiva, al alcance de 

los resultados establecidos. Por esto realizara cada año, la premiación y el 

reconocimiento de aquellas personas que obtuvieron excelentes resultados en su 

evaluación por competencias, ofreciéndoles un refrigerio y una actividad encaminadas 

al resaltar la importancia de un buen desempeño y las ventajas que este genere, donde 

participan los directivos de la institución, el jefe de Gestión Humana, y otros 

compañeros reconocidos. Adicionalmente se les dará un día de descanso, el cual puede 

escogerlo e informar con anterioridad para que sea asignado en su cuadro de turno. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

En general los empleados de la ESE Hospital San José de Mariquita, se mostraron 
receptivos con el proceso de aplicación de encuestas, se realizó la respectiva 
explicación del proceso a realizar logrando con ello claridad. La encuesta fue 
respondida en cada lugar de trabajo, logrando con ello mayor concentración en la 
tarea por parte de todos los participantes. A partir de los resultados obtenidos de la 
investigación se describen a continuación las conclusiones del análisis de las gráficas, 
las cuales pretenden facilitar la comprensión del objeto de estudio y evaluar la 
posibilidad de la institución de implementar planes de acción para mantener, mejorar e 
implementar diferentes acciones que impacten positivamente la percepción de los 
empleados sobre el clima organizacional de la institución. 
Muchas de las variables encuestadas fueron percibidas satisfactoriamente tanto por 
los empleados asistenciales como administrativos de la institución, existen algunos 
aspectos del clima organizacional que son necesarios atender, corregir y dar 
seguimiento por parte de los líderes de los procesos de la institución, ya que se 
percibe una atmósfera laboral incierta, tensa, caracterizada por la falta de 
reciprocidad, motivación, y sentido pertenencia. 
 Con respecto a la dirección, estímulo a la excelencia, trabajo en equipo, solución de 
conflictos y la adecuación de las condiciones de trabajo de los empleados de la ESE 
San José de Mariquita tanto administrativos como asistenciales, algunas personas 
denotan una actitud favorable y están comprometidos con la institución, en cambio 
hay otras personas que perciben las variables encuestadas como desfavorables y no 
refleja resultados productivos para la institución.  
Se concluye la importancia de capacitar a los empleados de la institución en temas 
afines del Clima Organizacional, permitiendo con ello una nueva cultura 
organizacional, obteniendo como resultado un adecuado ambiente laboral. 
Al terminar el análisis de las gráficas, con relación a los objetivos específicos 
planteados, se llega a la conclusión que, frente a la situación actual el clima 
organizacional de la ESE Hospital San José de Mariquita, se encuentran divididas las 
percepciones de todas las dimensiones que lo componen y que fueron encuestadas, 
según el abordaje realizado en este estudio. 
Los resultados muestran percepciones satisfactorias y déficit en algunos procesos de 
la institución como (distribución de cargas, diseño de perfiles, modelos de 
compensación, selección de personal, formación, gestión del desempeño), estas en 
relación a las cuatro dimensiones en las cuales se diagnosticó el clima organizacional 
de la ESE Hospital San José de Mariquita (liderazgo, motivación, reciprocidad y 
participación), además de lo analizado anteriormente, se concluye que:  
La motivación se percibe de forma insatisfactoria dentro del clima organizacional de la 
institución especialmente por aspectos como el de las condiciones de trabajo 
estímulos a las personas. La reciprocidad es medianamente satisfactoria, hay 
percepciones divididas, entre si hay equidad en la retribución del trabajo, sensación 
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de igualdad laboral, y otras percepciones de que no se presenta ni equidad, ni 
sensación de igualdad. En lo que respecta a la participación, es baja debido a que no 
existen canales de comunicación efectivos, ni perciben el respaldo de los niveles 
superiores, los grupos no trabajan de manera óptima en pro de la eficacia y eficiencia 
de los servicios que se prestan en la ESE y, conectado con otra dimensión, no se 
perciben estímulos que inviten a incrementarla, se percibe que en las diferentes áreas 
la información fluye lentamente o de forma inexacta (chismes). 
 
Se evidenció que la percepción que se tiene acerca de las variables encuestadas son 
factores que influencian directamente el clima organizacional de la ESE, generan 
insatisfacción frente al trabajo, que a su vez se refleja en el insuficiente compromiso 
que las personas tienen con sus funciones y tareas, teniendo como resultado una baja 
productividad e incumplimiento de las metas propuestas por la institución.  
Aunque las dimensiones están separadas, todos los factores están relacionados 
directamente.  
 
Al encontrarse la ESE Hospital San José de Mariquita en un proceso de trasformación 
en muchos de sus componentes (áreas, estructura, procesos), la gestión de este 
cambio no ha sido lo suficientemente clara, como lo muestran los resultados, lo que 
ha generado que el proceso sea más lento y se observen obstáculos en la adaptación 
de los equipos de trabajo y en los clientes internos y externos, afectando las 
relaciones interpersonales, la relación de los empleados con la organización y el 
servicio tanto a los pacientes. Por ello es importante ajustar e implementar nuevas 
herramientas y procesos que permitan preparar a las personas para la transformación 
del clima organizacional de la ESE Hospital San José de Mariquita. 
 
 

8.2 RECOMENDACIONES: 

De acuerdo al análisis de las gráficas anteriores, y los resultados arrojados en la 
investigación, el grupo de investigación aporta las siguientes recomendaciones, con el 
fin de que puedan generar estrategias y planes de mejora continua, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad y apoyo continúo al alcance de sus objetivos. 
 

1. Los empleados de carrera administrativa presentan el índice más bajo en 
cuanto a la motivación y la participación, es así donde la gestión del talento 
humano debe re pensar sus estrategias buscando el óptimo rendimiento de 
todos sus empleados. 

2. Como se observó, la reciprocidad es insatisfactoria tanto para el área 
administrativa como asistencial en cuanto a retribución y equidad, por lo tanto, 
se considera pertinente que el área de talento humano profundice en las 
falencias que los empleados perciben, así como generar incentivos, que 
motiven a todo el personal y que hagan que estos se sientan importantes para 
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el hospital. 
3. El clima organizacional entre el área administrativa y asistencial presento un 

nivel satisfactorio, indicando de esta manera que los procesos se llevan a cabo 
adecuadamente, con un trabajo en equipo eficiente; lo cual es un buen índice 
que implica poder cumplir con las metas y objetivos propuestos por el área de 
calidad. Se debe continuar fortaleciendo desde el área de talento humano y con 
el apoyo del área de calidad, para de esta manera, permanecer y mejorar 
mucho más. 

4. El tipo de contratación, y el nivel salarial ofrecido a los empleados, juega un 
papel fundamental en el desempeño de cada, uno, teniendo en cuenta los 
resultados, en donde demuestran, que todas las variables son mayores en los 
empleados por cooperativa que en los de planta; lo que nos invita a pensar que 
la rotación de personal puede ser una estrategia positiva, para el clima 
organizacional de la institución. Además, desde el área de talento humano, 
establecer procesos en donde el personal de planta de la institución, logre 
alcanzar el mismo nivel de satisfacción que los empleados por cooperativa. 

 
El clima organizacional es fundamental para el buen desarrollo de los procesos 
institucionales, poder contribuir de una manera adecuada, y con bases sólidas de 
investigación, nos llena de satisfacción. El Hospital San José de Mariquita, es 
comprometido con sus empleados, y busca su bienestar; sin embargo, pretendemos 
aportarles nuevos puntos de focalización en los cuales puedan centrar el 
fortalecimiento de sus estrategias y de esta manera impulsarse hacia un mayor 
crecimiento, desde el cliente interno, para mayor satisfacción del cliente externo. 
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