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3. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al Ministerio de Protección Social.  En un sistema de salud basado en el 

aseguramiento como el SGSSS, pluralista con participación pública y privada, que opera 

bajo principios de equidad, universalidad, protección integral y libre escogencia de los 

usuarios, la calidad constituye un objetivo clave en cuyo logro concurren aseguradores, 

prestadores, entes territoriales, organismos de control y los propios usuarios. En este 

sentido, la generación, evaluación y mejoramiento continuo de la calidad en la atención 

y su impacto sobre las condiciones de salud y bienestar de la población, ha estado 

presente en los postulados y desarrollos de la reforma desde su concepción.1 

De ahí que la salud por ser un derecho de todas las personas, se debe prestar 

ofreciendo a los usuarios un servicio de calidad, por ello todas las Instituciones de salud 

están obligadas a cumplir con este mínimo requisito.  El presente estudio se ocupa de 

determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la percepción de la 

calidad de los servicios en salud en El Hospital Geriátrico San Isidro E.S.E., de la ciudad 

de Manizales.  Este hospital como todas las Instituciones Prestadoras de Salud, debe 

acogerse a la prestación de un servicio con calidad y por ende para lograrlo tiene que 

contar con un excelente clima organizacional, que permita a sus funcionarios brindar a 

los usuarios un servicio con sentido humano. 

Es de anotar que las instituciones deben hacer seguimiento continuo a su situación 

interna y a la percepción externa de los usuarios, a fin de poder tomar medidas 

correctivas y de mejora, que permitan direccionarlas a sus objetivos misionales, que en 

este caso es la prestación de un excelente servicio a sus usuarios y estos objetivos se 

logran mediante el diseño de una muy buena plataforma estratégica.  

Este estudio fue realizado por estudiantes de la Especialización en Salud, de la 

Universidad Católica de Manizales, durante los años 2018 y 2019, para ellos se contó 

con todo el apoyo de las directivas de la institución de salud y de sus empleados, 
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además se aplicó también a 324 usuarios del servicio.  El estudio se realizó aplicando 

el instrumento  “Cuestionario sobre mi trabajo” diseñado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el cual consta de 80 reflexiones, seleccionadas de un 

pood de 167 preguntas y que representan la evaluación de 4 áreas críticas (liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación), permitiendo  de esta forma identificar y 

describir el clima institucional actual; ya que se sabe que el clima laboral está 

directamente relacionado con el cumplimiento de los objetivos de cualquier 

organización. 

A su vez se hizo el estudio de calidad a través de Cuestionario servqual, instrumento 

que permitió medir las expectativas del usuario en relación a los servicios que desea 

recibir por parte de la institución, y posterior a ello, las percepciones como los servicios 

de salud fueron recibidos; fue así como se logró realizar la medición de la percepción 

externa de la calidad del servicio de la institución estudiada. En el estudio se identificó 

la variable Clima organizacional, con las sub-variables liderazgo, participación, 

motivación y reciprocidad; estas sub-variables se analizaron bajo tres niveles, 

satisfactorio, medianamente satisfactorio e insatisfactorio.  Y los grupos de funcionarios 

de Hospital Geriátrico San Isidro E.S.E., se clasificaron en asistenciales y 

administrativos, de acuerdo a la percepción de los funcionarios el liderazgo obtuvo el 

mayor puntaje en los administrativos, y la reciprocidad fue el menor puntaje, en cuanto 

a los asistenciales, la sub-variable mayor fue la reciprocidad y la menor la participación. 

De la misma forma se analizaron las cuatro áreas críticas de la institución como son 

Liderazgo, participación, motivación y reciprocidad; estas se analizaron respecto a la 

variable clima organizacional, cada una bajo otras cuatro sub-variables. 

En cuanto a la Variable “Liderazgo” la sub-variable que tuvo más representación fue 

“estímulo al trabajo en equipo”. Y el “estímulo a la excelencia”, la más baja, éstas en el 

personal Administrativo y en el personal asistencial la de menor puntaje fue la variable 
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“solución de conflictos”, puesto que quedó en el nivel insatisfactorio.  Las demás 

quedaron en el rango “medianamente satisfactorio”. 

En la Variable “Motivación” se manejaron las sub-variables realización personal, 

“reconocimiento de la aportación, responsabilidad, adecuación de las condiciones de 

trabajo.  “reconocimiento de la aportación”, fue la variable con mayor ponderación en el 

personal administrativo y la menor fue “responsabilidad”, al igual que en el personal 

asistencial. 

“Reciprocidad”:  En la esta sub-variable se realizó el análisis de las subvariables 

aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio institucional, retribución y equidad. 

En el personal Administrativos la única variable que obtuvo el nivel de insatisfactorio fue 

“equidad”, el demás nivel “medianamente satisfactorio”.  Igual comportamiento se 

observó para el personal asistencial.  La equidad 

La equidad es un componente muy importante del clima organizacional, la cual puede 

lograrse mediante el cultivo de las demás características estudiadas en la variable 

reciprocidad. 

PARTICIPACION: 

Se tomaron como base las sub-variables “compromiso con la productividad”, 

“compatibilidad de intereses”, “intercambio de información”, “involucración al cambio”.   

En los administrativos la variable “intercambio de información”, tuvo el nivel de 

“insatisfactorio”, las demás variables fueron “medianamente satisfactorio”.  

En el personal asistencial solamente dos sub-variables se encontraron en el nivel 

“medianamente satisfactorio”, las sub-variables “intercambio de información” e 

“involucración al cambio” arrojaron un resultado a nivel “insatisfactorio”. 

PERCEPCION CLIMA LABORAL 

También se analizaron las variables, clima organizacional y área de trabajo, tipo de 

contrato y el tiempo laborado en el área de servicio. Y la percepción del clima laboral 

respecto al servicio deseado y el servicio recibido y características de los servicios 

ofrecidos en salud. 
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Clima Laboral en el área de trabajo: 

En el área de Dirección, los mayores puntajes se tuvieron en liderazgo y motivación; En 

el área de Apoyo Diagnóstico y terapéutico los mayores puntajes fueron liderazgo y 

reciprocidad.  En el área de Asistencia hospitalaria todos puntajes fueron medianamente 

satisfactorios, en las áreas de asistencia ambulatoria y apoyo operativo el mayor puntaje 

fue la motivación.   

Los resultados anteriores evidencian una buena lógica de apoyo a la institución por parte 

del personal directivo, puesto que el liderazgo y la motivación son factores claves para 

determinar un buen clima organizacional.  Es importante poner atención en el área de 

asistencia hospitalaria, puesto que es allí donde se encuentra el paciente en forma 

directa con la institución. 

Clima Laboral y tipo de contrato: 

Los mejores puntajes se obtuvieron en el Contrato por prestación de servicios, con 

mayores puntajes en participación y motivación, y el segundo mejor puntaje fue el 

contrato por cooperativa y el mayor puntaje fue motivación, los otros tipos de contrato 

por la institución, carrera administrativa, tuvieron porcentajes medios.  Los mayores 

puntajes se obtuvieron en otro tipo de contratación, que no quedó definida dentro de la 

investigación. 

Los resultados anteriores coinciden con el gráfico de clima laboral y tiempo de servicio 

en el área donde los mayores puntajes se tuvieron en los que llevan 1 año y los que 

llevan menos de 1 año y los que llevan de 1 a 5 años.  Los que llevan más tiempo, 

arrojaron menores puntajes, lo que evidencia que a más tiempo de servicio, se debe 

tener en cuenta un bue plan de mejoramiento para incentivar el clima organizacional. 

PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Se aplicó la entrevista a una muestra de 324 usuarios del servicio. Para el primer 

escenario el resultado obtenido se evidenció que el 93% de la población encuestada 

pensó que el servicio deseado es totalmente esencial en el momento de recibir un 

excelente servicio y el 7% pensó que el servicio recibido no es totalmente esencial. 
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Para la tercera pregunta: características de los servicios ofrecidos en salud.  Se tuvieron 

en cuenta cinco escenarios y estos fueron los resultados: 

1. La apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de comunicación. 

Para el 94% de los entrevistados es importante. 

2. La habilidad de la institución de salud para desempeñar el servicio prometido 

confiable y correctamente. Para el 94% de los entrevistados es importante. 

3. La disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer un 

pronto servicio. Para el 94% de los entrevistados es importante. 

4. El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar confianza. 

Para el 94% de los entrevistados es importante. 

5. El cuidado y la atención personalizada que la institución de salud brinda a sus 

clientes. Para el 94% de los entrevistados es importante. 

Al igual que el conocimiento del personal de atención y su amabilidad al prestar el 

servicio. 

Para el segundo escenario servicio recibido, el 93% de los usuarios se encontró 

totalmente de acuerdo con recibir servicios con calidad y eficiencia y el 7% se encontró 

totalmente desacuerdo. 

Variables que fueron clave para determinar la percepción externa de la calidad de los 

servicios del Hospital General San Isidro. 

Finalmente se presentaron conclusiones, recomendaciones y un plan de mejoramiento 

de acuerdo a los resultados del estudio. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre clima organizacional y la percepción externa de la calidad 

de los servicios de salud en El Hospital General San Isidro E.S.E – 2018-2019 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el clima laboral en El Hospital General San Isidro teniendo en cuenta 

las cuatro dimensiones liderazgo, motivación, reciprocidad y participación utilizadas en 

el instrumento de la OPS. (Organización Panamericana de la Salud). 

• Establecer las relaciones existentes entre la percepción de la calidad de la 

atención y el clima laboral de la entidad de salud. 

• Conocer la percepción de calidad en la atención que tienen los usuarios del 

servicio de salud. 
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5.  REFERENTE TEÓRICO 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Percepción:  Según Gestalt “la percepción es un proceso de extracción y selección de 

información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente 

que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles 

con el mundo circundante” (18).  La percepción es muy importante a la hora de calificar 

servicios, como la calidad, puesto que la calidad del servicio se mide por la percepción 

que tengan los usuarios del mismo, bien puede ser favorable, desfavorable y resultar 

desapercibida. 

Antecedentes y orígenes del Clima Organizacional 

La psicología organizacional antes conocida como Psicología industrial, se instituyó 

formalmente en América al empezar el siglo XX. Su fortalecimiento se dio a partir de la 

segunda guerra mundial debido a que se empezaron a abordar de manera sistemática 

temas como la selección de personas adecuadas y las formas de remuneración que se 

establecían. (19), más adelante fue el ejército de Estados Unidos que recolectó 

información y realizó pruebas psicológicas utilizadas para medir la inteligencia de los 

reclutas, pero que hoy son utilizadas para determinar el clima organizacional.  Luego 

estas técnicas de medición se fueron perfeccionando, y se encontró que cada 

organización genera una cultura específica, es allí donde se llega al acercamiento de 

una definición de clima organizacional, teoría, dimensiones y modelos de abordaje 

acerca del tema.  Es allí donde se acuña el término Clima Organizacional, que según 

varios estudiosos del tema el primer Psicólogo organizacional que habló del clima 

organizacional fue Lwin, con su con su trabajo Espacio Vital, definido “como la totalidad 

de los hechos que determinan la conducta de un individuo”. Además, hace énfasis en la 

relación del hombre con el medio. Sugiere Lewin “la existencia de mente cerrada o 

abierta dependiendo de su relación con el medio junto con el surgimiento del desarrollo 

organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de las 

organizaciones. 20 
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Teoría sistémica en la que las organizaciones resultaban ser un subsistema de la 

sociedad. Esta teoría proponía, un camino que permitiera integrar la personalidad que 

es la que ubica al actor y sus necesidades individuales, el sistema social organizacional 

el cual es el que engloba los medios y condiciones, y los niveles culturales que lo 

engloba todo. La teoría de sistemas al integrar a la empresa a su entorno fue difícil de 

ser entendida en aquellos tiempos su abanderado fue Talcott Parsons, Psicólog 

estadounidense, quien se atrevió a hablar por primera vez de la teoría de los sistemas 

sociales. Posteriormente, Morse y Reimer, publicaron un estudio realizado en cuatro 

divisiones de una gran compañía. En este estudio analizaban la influencia que tiene la 

participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones y sus resultados. 

Según los autores, bajo la influencia de un proceso no participativo la productividad se 

incrementaba en un 25%, mientras que en procesos participativos el incremento era tan 

sólo de un 20%, sin embargo, en los procesos no participativos se encontraban con una 

importante disminución de la lealtad, actitudes, interés y desarrollo del trabajo.21 

  

Más adelante vienen otros autores como: Brunet, que afirma que el concepto de clima 

organizacional fue introducido por primera vez al área de psicología organizacional por 

Gellerman en 1960.   Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas de 

pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. Según la escuela de 

Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios 

percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en que 

perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está influenciado por 

la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por otro lado, 

la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio.  22 
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Clima Organizacional 

Para. (Senge,. “El clima organizacional puede considerarse como las percepciones que 

tienen los empleados del ambiente que es vivido al interior de sus organizaciones, éste 

repercute de forma favorable o desfavorable en el desarrollo de las actividades diarias”. 

(23).  La percepción laboral, se ve afectada por factores externos, tales como el entorno 

mediático, el medio ambiente, y el contexto físico donde se desenvuelve el individuo, en 

este caso su entorno laboral, por tanto, la percepción laboral está sujeta a lugar, tiempo 

y momento en que se desarrollan los hechos.  Esta está ligada altamente a la percepción 

de calidad, puesto que, si los empleados perciben jun clima laboral hostil, este será 

transmitido a los usuarios, lo cual afecta la percepción de la calidad. 

5.2.1 Características del Clima Organizacional 

De acuerdo a Brunet, Estas son las características de definición de clima organizacional. 

a. El Clima es un concepto molecular y sintético 

b. El clima es una configuración particular de variables situacionales 

c. Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima pueda seguir siendo 

el mismo. 

d. El clima tiene una connotación en la continuidad, pero no, de forma permanente 

como la cultura, por lo tanto, puede cambiar, después de una intervención particular. 

e. El clima está determinado en gran parte, por las características, las conductas, 

las aptitudes, las expectativas de otras personas, por realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

f. El clima es un fenómeno lógicamente distinto a la tarea de tal forma que se 

pueden observar diferentes climas, en los individuos que desempeñan una misma tarea.  

g. El clima está basado en las características de la realidad externa, tal como lo 

percibe el observador, o el actor (La percepción no siempre consciente). 

h. Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados puedan 

identificarse fácilmente.  
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i. Es un determinante directo del comportamiento, porque actúa sobre las actitudes 

y expectativas que son determinantes dentro del comportamiento. 

La suma de las anteriores características da como resultado, la definición de cada clima 

particular, que es producto de la personalidad de cada organización, que al igual que la 

personalidad de los individuos puede ser sana o malsana, es por ello que las empresas 

deben siempre estar conscientes de la imagen que proyectan.23 

La Motivación en las organizaciones, como componente del clima organizacional. 

En este orden argumentativo, se tiene como el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua española define motivar como: “Disponer del ánimo de alguien para que proceda 

de un determinado modo” o en su efecto, el Diccionario de Psicología de Oxford 

StudyGenie Plus expresa al respecto que: “(…) son los impulsos que orientan y 

determinan nuestra conducta”. 24 

La Motivación organizacional está altamente relacionada con la capacidad que tiene la 

empresa de unir una motivación generalizada, capaz de transformar la estructura de las 

organizaciones, este concepto nace a partir de la Revolución Industrial que revolucionó 

las empresas y la economía mundial. La motivación organizacional del mundo 

contemporáneo es definida por: 

La estructura de las organizaciones es definida como uno de los tres tipos y 

componentes de sistema social, las organizaciones son sistemas sociales 

caracterizados por diversos elementos, donde destaca: a) La capacidad de unir a una 

motivación generalizada y la especificidad de comportamientos propios de la época 

contemporánea que se gestan a partir de la revolución industrial; b) Con el aumento de 

complejidad de la sociedad; y, c) Con la creciente demanda de los productos y la 

monetarización de la economía. 25 

Para responder a la demanda que exige el mundo de hoy, un ejemplo de motivación 

organizacional sería:  el sistema organizacional ofrece altos salarios a cambio de 

sistemas altamente especializados, esto hace parte de la motivación empresarial y 

gracias a ella, es que el sistema organizacional se reinventa cada día, porque la 

creación, planificación y terminación de las organizaciones es cíclica, es por ello que 
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cada día nacen, se trasforman y mueren las empresas, es decir,  la motivación dinamiza 

las empresas. 

El gran exponente de la teoría de las motivaciones humana es el Psicólogo humanista 

Abraham Maslow: 

Quien propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivac 

ión. Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras 

que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando 

una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad. 26 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” 

(fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” 

(auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” 

se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al 

quehacer del individuo. 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal.  

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto 

y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos 

de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida 

diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser 

parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. 
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Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. 

Maslow propuso dos necesidades de estima, una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y 

dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, 

incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia 

y libertad.  

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

“nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe 

hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

A continuación, se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. 

La teoría propuesta por Maslow es la madre de las teorías motivacionales, puesto que 

la motivación es la unidad interiorizada que es más dominante en un individuo, en un 

momento determinado; de ahí que las empresas pueden motivar a sus empleados a 

realizar un trabajo mejor de lo que lo harían cotidianamente, los incentivos que se 

podrían ofrecer a los empleados van desde, salario, condiciones de trabajo, 

reconocimiento social, respeto, estima, vivienda y planes de desarrollo social, sistemas 

de seguridad laboral y social, ayudas educativas, etc., se podría hacer una gran lista de 

maneras de motivar  a los empleados, pero sin embargo, todas están ligadas a la escala 

de necesidades humanas, propuestas por Maslow. 

Existen muchas teorías motivacionales, las cuales a medida que surgen, van encontrado 

un flujo de necesidades a satisfacer, y no es tanto el conocimiento de las teorías, como 
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la importancia de su aplicación, puesto que  la motivación organizacional es la forma 

como las empresas incitan a sus empleados a dar lo mejor de sí.  Un personal motivado 

lleva a la empresa a cumplir sus objetivos a cabalidad, mantiene bueno niveles de 

comunicación, y por tanto su clima laboral es favorable, lo que conlleva a lograr una 

empresa competitiva y con altos estándares de calidad.  Por lo que las mejores 

oportunidades laborales, son los incentivos para una buena motivación, tanto financiera 

como no financiera. 

Es importante identificar puntos de conexión entre lo que es comunicación 

organizacional y la motivación, puesto que las empresas efectivas son las que 

mantienen unos altos estándares de calidad en su sistema de comunicaciones, 

eliminando barreras que podrían convertirse en factores desmotivantes para el personal.  

Detalles tan pequeños como, la información deficiente, o escasa, la poca claridad en un 

correo electrónico, la poca seriedad y ética empresarial frente a la  comunicación; por lo 

que una buena comunicación es un bálsamo de tranquilidad para establecer una cultura 

organizacional férrea, lo cual redunda en un buen clima organización, que es producto 

de la motivación de los empleados: porque también hay que tener en cuenta que las 

barreras en la comunicación empresarial, son mucha veces las que desmotivan a las 

personas. 

Un empleado se puede desmotivar por:   No ser escuchado, no ser valorado, por el 

lenguaje hablado, gesticular y corporal inadecuado, por la sobre carga de información o 

en su defecto por la poca información brindada, por los supuestos, por los imaginarios 

que impiden que la comunicación fluya con nitidez (creerse el jefe y crear barreras en la 

comunicación, ser incapaz de hablar directamente con su jefe o con su subalterno, etc.); 

por la poca claridad en los mensajes y por su capacidad de percepción, ya que se olvida 

que cada persona es un mundo diferente, por tanto percibe las cosas de manera 

diferente,  por lo que no se alinea con los objetivos de la organización, por tanto puede 

llegar a desmotivarse;   la percepción de los directivos los lleva a entender mejor el 

concepto de inclusión, porque cuando se entiende a la persona desde su individualidad, 

pueden cambiar el concepto de aislamiento y diferencia, para convertirse en una sola 
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empresa que acoge a las personas y entiende la diferencia.  Ya que muchos directivos 

estigmatizan a sus empleados y los llevan a la desmotivación. *26 

Normatividad de Calidad Hospitalaria 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, SOGCS, en Colombia, ha 

definido los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 

salud, que deben desarrollar las instituciones prestadoras de servicios de salud y las 

Empresas Promotoras de Salud, EPS, definidas en el Artículo 181 de la Ley 100 de 

1993, para generar, mantener y mejorar una provisión de servicios accesibles y 

equitativos con nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos y lograr la adhesión y la satisfacción de los usuarios.  Por otra parte, La 

Circular 30 de 2006 de la Superintendencia Nacional de Salud define que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud establecerán un programa de auditoría 

para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, con base en las pautas 

indicativas contenidas en el modelo de auditoría expedido por el Ministerio de la 

Protección Social, el cual debe comprender como mínimo los siguientes procesos:  

(1) evaluación propia del proceso de atención de salud, mediante el cual determinará 

prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios 

desde el punto de vista del cumplimiento de la oportunidad, accesibilidad, continuidad, 

seguridad y pertinencia, las cuales son características del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad; y (2) atención al usuario, para evaluar la satisfacción de los 

usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios 

recibidos. (27). 

Dado lo anterior en necesario tener en cuenta que el hospital es importante definirlo 

como una empresa socialmente que están orientadas hacia el logro de sus metas, de 

donde estas metas ya vienen previamente aprobadas y con un estudio. Y que además 

son previamente aprobadas por la Ley. 
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La Calidad en las Empresas de Salud: 

Para describir el término Calidad en el sector Salud, es preciso determinar el concepto 

de Calidad, en primera medida este término se puede entender como “la totalidad de 

funciones, características o comportamientos de un bien producido o de un servicio 

prestado, que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores”. 28 

Es de recordar que la Calidad en el sector salud, tiene como enfoque principal al 

paciente, logrando además la plena satisfacción de la totalidad de las necesidades de 

los usuarios, guardando respeto por su individualidad, su cultura, y sus sentimientos, es 

necesario reconocer al paciente como un ser irrepetible, único y autónomo, que además 

de sus necesidades busca un valor agregado a través de los servicios de salud.  Es de 

recordar que la percepción de calidad y la entrega del servicio van de la mano, con los 

recursos físicos y los recursos blandos de la organización, pues no solo los equipos y la 

tecnología cuentan, es indispensable además contar con una muy buena actitud y 

responsabilidad del personal médico y administrativo, pero este personal cuenta desde 

el personal base hasta los más altos directivos.  Además, es de tener en cuenta también 

que un buen clima organizacional, es clave para la prestación de un servicio con calidad. 

Cuando se trata de calidad en servicios hospitalarios, no sólo la evaluación general de 

la calidad delos servicios, sino la identificación de las dimensiones de calidad o de los 

factores críticos determinantes de la satisfacción del usuario deben ser retos de las   

políticas de orientación hacia el usuario, por parte de las instituciones prestadoras de 

salud. Los problemas inherentes a la identificación de las dimensiones y de los atributos 

de la calidad deben ser un tema de interés para los profesionales, los administradores 

y también para los investigadores.  Por lo que estas mediciones deben hacerse a través 

de entrevistas dentro del contexto investigado.  La percepción del servicio y la calidad, 

son muy importantes para la organización, puesto que las acciones realizadas para 

lograr los resultados deben darse en plazos y horas indicadas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Variables:  Clima Organizacional -Percepción de Calidad 

Enfoque: Se utilizó la investigación cuantitativa, basada en una revisión sistemática, 

donde se plantean preguntas cerradas y semicerradas, obteniendo resultados 

cuantitativos. Los estudios cuantitativos se basan en el positivismo, este estudio 

investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología 

única, que es la misma de las ciencias exactas y naturales.29 

DISEÑO: 

El estudio es un estudio descriptivo.  La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. 30 

El  trabajo que se realizó fue  un estudio descriptivo, puesto que la información fue   

recolectada en condiciones naturales, es decir que no se manipuló la realidad, solo se 

observó. Además, es de gran utilidad para explicar el fenómeno que se estudio, en lo 

que se refiere a aparición, frecuencia y desarrollo, lo cual permitió dar a conocer, las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes, por medio de una descripción 

pormenorizada de las actividades, objetos, procesos y personas; no se hizo  un estudio 

estadístico, sino una descripción cuidadosa de los fenómenos estudiados, para luego 

establecer una relación entre ellos.  En cuanto a las técnicas de medición. 

Por otra parte, los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más 

sólida que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto 

nivel de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a establecer 

caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas 

veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, 

pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del 

problema en cuestión.   Esta investigación estudió los fenómenos en condiciones 

naturales. 
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Población:  

“Es el conjunto de todos los que concuerdan con una serie de especificaciones” 

31 

El universo del estudio para la presente investigación, constó de 48 funcionarios del 

Hospital General San Isidro E.S.E., de los cuales están distribuidos así; 

 Nivel asesor (1); nivel Profesional en Salud (12). Técnico Operativo (2). Nivel asistencial 

en el área de salud (27). Nivel personal de base (6). De esta manera se aplicó la 

encuesta de clima organzicional a los 48 funcionarios del hospital.  

Atienden un promedio mes de 7.800 y un total en el último año de trimestre de 47.000 

usuarios de servicio de salud, de la ciudad de Manizales. El promedio de pacientes 

institucionalizados es de 253. 

Para este calculo de la poblacion promedio atendida, se tomó una muestra poblacional 

de 324 usuarios encuestados. 

De acuerdo con la muestra poblacional inicialmente formulada, no se logró obtener el 

tota de encuestados que eran de 380 usuarios, para este item se reemplantea la muestra 

poblacional dejandola en un tamaño de 2.080 usurios promedio en el trimestre. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión para los colaboradores: 

Inclusión:  

✓ Funcionarios que llevarán  más de tres meses laborando en la institución  

✓ Todo el personal que estuviera  adscrito a la entidad, tanto del área administrativa, 

como del área de salud. 
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✓ Funcionarios que respondieran  voluntariamente la entrevista y ser partícipes de la 

investigación. 

Exclusión:  

 Colaboradores que tuvieran  menos de tres meses de labores en la institución 

 Colaboradores que se encontraran  fuera de la institución en el momento de la 

Aplicación del instrumento, bien sea por vacaciones, o por la realización de otras 

actividades fuera del tiempo laboral. 

El personal de salud está compuesto por Profesionales especializados, profesionales, 

asistententes, Jefes de enfermería y asistentes de enfermería. 

El personal administrativo, está compuesto, por directivos y personal de base, como 

celadores, conductores y personas de servicios generales. 

La muestra seleccionada fue de  48 funcionarios, a estos funcionarios les aplicó  el 

instrumento. 

Instrumento para medir el clima laboral diseñado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

(ver anexo anexo 1). 

Se revisó literatura sobre instrumentos que permitieran medir el clima organizacional y 

el que más cumplió con las necesidades y requerimientos del estudio fue  un 

cuestionario desarrollado y validado por la Organización Panamericana de la Salud OPS 

llamado “Cuestionario sobre mi trabajo”, que consta de 80 preguntas donde se marca la 

respuesta las cuales permiten describir 4 variables: liderazgo, motivación, reciprocidad 

y participación. 

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 tuvieron  el valor de un punto y las respuestas incorrectas se igualan acero. 

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 sumarían 80 puntos igual al número de reflexiones planteadas en el 

instrumento. 
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Se realizó  un análisis univariable de los resultados, con gráficos por cada área 

crítica, donde los ejes de las X se colocafon  las subvariables y en el eje de las y los 

valores alcanzados por éstas, entre 0 y 5. Reunirán los puntos de los valores alcanzados 

con una línea de manera que quede confeccionado el perfil que representará como se 

percibe el clima en esa área. 

Para interpretar los resultados se tuvo en cuenta la descripción de las areas críticas, de 

esta manera se representó el como es percibido el clima organizacional,  es a sí como, 

las escalas se conformaron  de la siguiente manera: 

Para las subvariables que arrojaron un resultado menor que 2.5 se percibió que el clima 

en esta subvariable fue insatisfecho, otro rango analizado fue la escala que se encuentra 

entre 2.5 y 3 el resultado de estas subvariables arrojo que los funcioarios se encontraron 

medianamente satisfechos y finalmente la escala mayor que 3 el clima se tomó en un 

nivel satisfactorio. 

Instrumento para la medición de la percepción de la calidad en la 

satisfacción de los usuarios, (ver anexo 2). 

CUESTIONARIO DE SERVQUAL 

Para el presente estudio se tomó como fuente de información para medir el nivel de 

percepción de calidad en la atención del usuario la encuesta SERVQUAL modificada 

para establecimientos de salud.  

Este Cuestionario SERVQUAL fue desarrollado por Parazuraman y Colaboradores para 

medir satisfacción del usuario en empresas de servicios; luego adaptada y validada por 

Barbakus, Maugold (1992) para ser aplicadas en hospitales.  

El SERVQUAL mide la calidad de servicio a través de la encuesta que consta de cuatro 

áreas:  

 

1. Datos generales del encuestado 

2. Preguntas de las expectativas del usuario, sobre el servicio que esperaría por recibir. 

3. Preguntas sobre la percepción de la calidad del servicio recibido.  

4. Cuáles son las prioridades de la dimensión de la calidad. 
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La encuesta incluyó 22 preguntas de expectativas y 22 preguntas de percepciones, 

distribuidas en 5 dimensiones de la evaluación de calidad.  

• Fiabilidad: preguntas del 1 al 5 

• Capacidad de respuesta: preguntas del 6 al 9 

• Seguridad: preguntas del 10 al 13 

• Empatía: preguntas del 14 al 18 

• Aspectos tangibles: preguntas del 19 al 22 

Las áreas de preguntas (Expectativas y Percepciones) están diseñadas tipo escala de 

Likert del 1 al 7, considerando: 1 la más baja y 7 la más alta.  

Para el primer grupo de preguntas sobre la expectativas la escala likert del 1 al 7, se 

considero 1 la mas alta y 7 la mas baja. 

Para el segundo grupo de preguntas sobre la percepción en la escala likert de 1 a 7, 

donde se considero 1 la mas baja y 7 la mas alta. 

Plan de análisis. 

Para la realización del estudio se tomó en cuenta la opinión de una muestra 

representativa de sujetos entre el personal de salud y administrativo que forman parte 

del personal de la institución estudiada, seleccionada mediante un muestreo 

probabilístico, por conveniencia del investigador (ver fórmula, Tamaño de la muestra). 

Una vez presentado los objetivos e importancia del proyecto a los sujetos bajo estudio, 

se les pedió que diligenciarán el instrumento, sobre sus percepciones sobre el clima 

organizacional presente en la institución. Adicionalmente, se les pedió que respondieran 

las preguntas complementarias que estaban incluidas en el instrumento suministrado.  

7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado al hospital, nos ayuda a entender e 

identificar como se encontró el clima organizacional frente a las cuatro variables que se 

tuvieron en cuenta para dicho estudio, los cuales son liderazgo, motivación, reciprocidad 

y participación. 
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Por otro lado, también se determinó con los resultados, una interacción frente a la 

percepción de la calidad y el clima organizacional. 

De esta manera mediante la aplicación de dos (2) instrumentos se logró identificar de las 

subvariables analizadas y con estos resultados obtenidos poder realizar planes de acción 

y de mejora para cada hallazgo encontrado, para este estudio se tuvo en cuenta dos 

escenarios, el primero el estudio realizado a la parte de clima organizacional y el cual fue 

tomado como fuente los 48 funcionarios del hospital y un segundo escenario se tomó un 

total de 324 usuarios el cual nos midió la precepción de la calidad de los servicios 

recibidos. 

Dentro de los resultados obtenidos se inicia con la de clima organizacional donde se 

encontró los siguientes resultados: 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El primer escenario es el clima organizacional, en este punto se realizó el estudio de los 

variables liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, estos escenarios son 

aplicables al personal asistencial y al personal administrativo. 

Respecto a la variable, Clima Organizacional, que según varios estudiosos del tema el 

primer Psicólogo organizacional que habló del clima organizacional fue Lewin, con su 

con su trabajo Espacio Vital, definido “como la totalidad de los hechos que determinan la 

conducta de un individuo”. Además, hace énfasis en la relación del hombre con el medio. 

Sugiere Lewin “la existencia de mente cerrada o abierta dependiendo de su relación con 

el medio junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la 

teoría de sistemas al estudio de las organizaciones20. Este resultado evidencia que 

existe muy buen ambiente en el personal administrativo para ejercer liderazgo, lo que es 

importante para el desarrollo integral de la organización, ya que la organización es un 

todo.20 

Para la aplicación del instrumento se tuvo en cuenta todo el personal que labora en el 

Hospital General San Isidro E.S.E., que son 48 funcionarios. 

Dentro de los resultados obtenidos en este escenario se encontró un resultado a nivel 

general de cómo se encuentra el clima organizacional dentro del hospital. 
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Grafico No. 1 – Comparativo Clima Organizacional (Administrativo – Asistencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

 

Para el clima organizacional en el hospital para los 48 funcionarios administrativos y 

asistenciales el resultado obtenido se evidenció qué para ambos, se encontraban en un 

rango “medianamente satisfactorio”. 

Al realizar un análisis por separado de los funcionarios, en la parte administrativa se 

evidenció que, del estudio efectuado en las áreas críticas, el resultado de la encuesta 

aplicada, arrojo un resultado el cual indicó que los funcionarios administrativos se 

encontraban en el nivel “medianamente satisfactorio”.  En el resultado encontrado se 

reflejó que de las subvariables que más sobre sale en los resultados es el de “liderazgo”, 

indicando un promedio de satisfacción de 3.25, seguido de la “motivación” que se 

encontró con un resultado de 3.05, seguido de “participación” con un resultado obtenido 

de 2.8 y finalmente la “reciprocidad” con un resultado obtenido de 2.7. 

En los resultados obtenidos de los funcionarios asistenciales, el resultado se encontró 

de la misma medida que los administrativos indicando de esta manera que la parte 

asistencial se encontraban “medianamente satisfactorio”, la subvariable que más 

sobresalió es “reciprocidad” con un resultado obtenido de 3.7. 
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Dentro de este análisis se evidenció que la subvariable “participación”, arrojó un rango 

por debajo de 2.5, indicando de esta manera que los funcionarios se encontraban en un 

nivel “insatisfactorio”. 

Después de ver de manera global los resultados de las encuestas aplicadas a los 

funcionarios de la institución, se entró a analizar cada subvariable y los resultados 

obtenidos 

 

1.1. LIDERAZGO: 

 

Para el liderazgo se encontró el siguiente resultado: 

Grafica No. 2 – Comparativo Clima Organizacional (Administrativo – Asistencial) Variable Liderazgo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

 

En este resultado se evaluó unas subvariables denominadas dirección, estímulo a la 

excelencia, estímulo al trabajo en equipo y la solución de conflictos. 

 

Para los funcionarios administrativos, el resultado que se obtuvo quedó en nivel 

“medianamente satisfactorio”, la subvariable que tuvo más representación “estímulo al 

trabajo en equipo”, con un resultado de 3.79, seguida de la subvariable “solución de 

conflictos” que estuvo reflejada con un resultado de 3,21, la subvariable de “dirección” 
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arrojo un resultado de 3.07 y finalmente “estímulo a la excelencia” se encontró un 

resultado de 2.93. 

Dentro de los hallazgos encontrados para los funcionarios asistenciales se evidencio que 

solamente tres subvariables se encontraban en el rango de “medianamente 

satisfactorio”, para la subvariable “solución de conflictos” se encontró con resultado de 

2.14 esta manera quedó como “insatisfactorio” 

 

MOTIVACION: 

En la subvariable de motivación se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

Grafica No. 3 – Comparativo Clima Organizacional (Administrativo – Asistencial) Variable Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

 

Dentro de esta subvariable se tuvo en cuenta las siguientes subvariables realización 

personal, reconocimiento de la aportación, responsabilidad, adecuación de las 

condiciones de trabajo. 
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El personal administrativo encuestado los resultados arrojados indicaron un nivel 

“medianamente satisfactorio”, la subvariable que tuvo más representación frente a este 

análisis “reconocimiento de la aportación” con 3.07, seguida de la “adecuación de las 

condiciones de trabajo” con un total de 3.21, para la “realización del personal” esta 

subvariable obtuvo un resultado de 3.0 y finalmente “responsabilidad” con un total de 

2.93. 

Dentro los hallazgos encontrados para la parte asistencial, los resultados obtenidos se 

encontraron en el nivel “medianamente satisfactorio”, la subvariable que arrojó un 

resultado “insatisfactorio” se denomina “responsabilidad” y que se encontró con un 

resultado de 2.21. 

Personal asistencial. 

Respecto a la Motivación, se puede citar al Pssicólogo humanista,  Abraham Maslow: 

Quien propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación.  Las cinco categorías de 

necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-

realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. 

 

RECIPROCIDAD: 

En la esta subvariable se realizó el análisis de las subvariables aplicación al trabajo, 

cuidado del patrimonio institucional, retribución y equidad. 

Para los funcionarios administrativos se evidenció que sus resultados se encontraron en 

“medianamente satisfactorio”, la única subvariable que obtuvo el nivel “insatisfactorio” se 

denomina “Equidad” con un resultado de 1.93. 

Para la parte asistencial el nivel encontrado indicó “medianamente satisfactorio”, a 

excepción de la subvariable “equidad”, que de acuerdo a su resultado se encontró 

“insatisfactorio” 
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Los resultados de esta variable se describen en la gráfica no. 4 

 

Grafica No. 4 – Comparativo Clima Organizacional (Administrativo – Asistencial) Variable Reciprocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

 

PARTICIPACION: 

Dentro del análisis de la subvariable se tomó como base las sub variables que se 

compromiso con la productividad, compatibilidad de intereses, intercambio de 

información, involucración al cambio. 

Para los funcionarios administrativos a los cuales se les aplico la encuesta los resultados 

obtenidos se encontraron en “medianamente satisfactorio”, la subvariable “intercambio 

de información” se encontró como “insatisfactorio”, con un resultado arrojado de 2.29. 

En la parte asistencial solamente dos subvariables se encontraron en el nivel 

“medianamente satisfactorio”, las subvariables “intercambio de información” e 

“involucración al cambio” arrojaron un resultado a nivel “insatisfactorio” 

Estos resultados se evidencian en la gráfica No. 5 
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Grafica No. 5 – Comparativo Clima Organizacional (Administrativo – Asistencial) Variable Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

Se tuvo en cuenta otros aspectos para analizar como lo fueron el entorno de la institución 

y como se comparó frente a diferentes campos. Estos tres aspectos analizados fueron 

área de trabajo, tipo de contrato y el tiempo laborado en el área o servicio. Dentro de 

estos estudios se evidenció el promedio que tiene cada variable inicialmente como el 

liderazgo, motivación, reciprocidad y la participación. 

Grafica No. 6 – Clima Organizacional – Área de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 
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Dentro del el área de trabajo se tuvo en cuenta para esta promediación aspectos como 

lo son el apoyo operativo, asistencial ambulatorio, asistencial hospitalario, apoyo 

diagnóstico y terapéutico y la parte directiva. Para los resultados obtenidos en este 

análisis se encontró que para el ítem de participación en el área de trabajo para los 

funcionarios administrativos su nivel de satisfacción es medianamente satisfecho ya que 

su resultado se encuentra en 2.80, para la parte asistencial el promedio resultante fue de 

2.3 encontrándose en un nivel insatisfactorio. 

Para la subvariable reciprocidad en la parte administrativa su promedio se encuentro 

medianamente satisfecho con un resultado de 2,73, para la parte asistencial mejora en 

este aspecto a comparación de participación encontrándose en un nivel medianamente 

satisfecho con un resultado de 2.99. 

Otro de los resultados analizados fue la motivación, estos resultados para los 

funcionarios administrativos se encontró que el resultado fue de 3.05 indicando de esta 

amanera que los funcionarios se encontraban medianamente satisfecho, los funcionarios 

asistenciales tuvieron un resultado de 2.88. 

Por último, la subvariable analizada fue la de liderazgo, los resultados obtenidos en este 

análisis indico que para los funcionarios administrativos su promedio fue de 3.25 y para 

los asistenciales de 2.73, y su resultado arrojo una medida de medianamente 

satisfactorio. 

Grafica No. 7 – Clima Organizacional – Tipo de Contrato 

  

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 
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Otro estudio que se contó es el tipo de contrato con que el personal se encuentra 

actualmente, estas subvariables que se tuvieron en cuenta son la institución, prestación 

de servicios, por cooperativa o asociación, carrera administrativa, y otros aspectos en 

general. 

Dentro de estos resultados obtenidos se evidencio que para los funcionarios que se 

encontraban contratados por prestación de servicios, por cooperativa u otro tipo de 

contrato el resultado obtenido en las subvariables liderazgo, motivación, reciprocidad y 

participación, la promediación de estos fue resultados fueron de 3.06, de esta manera se 

indicó que su nivel fue medianamente satisfactorio. Para los tipos de contrato directos 

por la institución y carrera administrativas su promediación se encontró en el punto 

máximo de 2.5 quedando en el nivel medianamente satisfactorio, el resultado arrojado 

para los funcionarios que realizan carrera administrativa pensaron que liderazgo debe 

mejorar ya que su resultado fue de 1.94.  

 

Grafica No. 8 – Clima Organizacional – Tiempo Laborado 

 

Fuente: BD Tabulación Clima Organizacional Hospital Grl San Isidro 

Dentro del tiempo laborado en la institución se tuvieron en cuenta aspectos como tiempo 

laborado en el área o servicio, funcionarios que llevan más de 11 años laborando en el 

hospital, los que llevan 6 a 10 años, aquellos funcionarios que llevan de 1 a 5 años, los 

funcionarios que llevan menos de 1 año. 
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En este análisis sus resultados se indicó que para aquellos funcionarios que se 

encontraron en el rango de 1 a 5 años, de 6 a 10 años y 11 años o más, para la 

subvariable de liderazgo esta obtuvo un promedio de 2.43 encontrándose en el rango de 

insatisfactorio, para la subvariable de motivación el resultado fue de 2.68 indicando que 

se encontraban medianamente satisfactorio, para la subvariable de reciprocidad el 

resultado se encontró medianamente satisfactorio con un resultado de 2.74, dentro de la 

subvariable de participación nuevamente tuvo una disminución en su resultado el cual 

arrojo un promedio de 2.17. 

Para los funcionarios que llevan menos de un año los resultados fueron diferentes en la 

parte de liderazgo el resultado obtenido fue de 3.38, motivación 2.97, reciprocidad en 3 

y participación en 3, arrojando de esta manera un resultado medianamente satisfactorio. 

2. Percepción de la Calidad 

 

Frente a la percepción de la calidad se tuvo en cuenta la atención recibida y lo que se 

espera recibir frente a la atención de los servicios de salud en la institución. 

Para este análisis se tuvo en cuenta tres escenarios el servicio deseado, el servicio 

recibido y temas sobre infraestructura de la institución. 

Servicio Deseado 

Los resultados obtenidos se evidencian en las dos siguientes gráficas. 

Grafica No. 9 – Servicio Deseado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

 



37 
 

Grafica No. 10 – Servicio Recibido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Grafica No. 11 – Comparativo Servicio Deseado Vs Servicio Recibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Se realizó un comparativo de los servicios deseados vs los servicios recibidos, en esta 

identificación se evidencio que para la expectativa se obtuvo un promedio del 6,96 frente 

a lo que se espera recibir, frente a lo percepción arrojo un promedio del 6,63 de los 

servicios recibidos, frente a este escenario se indicó que el servicio deseado y el servicio 

recibido deben estar acordes para una prestación con calidad y eficiencia. 
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Grafica No. 12 – Análisis Servicio Deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Dentro del análisis encontrado para las expectativas de los servicios deseados se 

encontró que la población manifestó mayor importancia en que las instituciones deben 

contar con equipos modernos para poder prestar una correcta prestación en servicios de 

calidad este resultado arrojado fue del 6,98 de promedio, lo mismo sucede en la pregunta 

número 2 que su resultado promedio fue de 6,97, donde se evidencio que la 

infraestructura debe lucir atractivas para sentirse agradados mientras esperan su 

atención. Para la pregunta número 3 frente donde se indica la apariencia de los 

empleados que deben ser de una correcta apariencia en la parte asistencial el resultado 

arrojado de promedio fue 6,97, en la pregunta número 4 donde su promedio fue de 6,96, 

para la parte de los materiales asociados con la parte publicitaria de la entidad debe ser 

de agrado a la vista. 

El resultado de la pregunta número 5 nos indicó un promedio de 6,96 donde se indicó 

que las promesas que realizan las instituciones en un tiempo determinado deben ser 

cumplidas, en el análisis de la pregunta número 6 donde se indicó que el cliente externo 

cuando se presente un problema, la institución debe mostrar interés para resolverlo, este 
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resultado arrojado fue del 6,95, en la pregunta número 7 donde la institución deben 

prestar un servicio correcto a la primera atención el resultado arrojado fue del 6,95 

promedio, en la pregunta número 8 donde se indicó que el nivel de servicios debe ser 

acorde en el modelo de atención ofertado por la institución, en la pregunta número 9 las 

instituciones deben llevar registros con calidad y sin ningún tipo de errores, el resultado 

arrojado obtuvo un promedio de 6,96, en la pregunta número 10 donde se indica que la 

información del personal asistencial de la institución debe desempeñar los servicios este 

arrojo un resultado promedio de 6,96, frente a la pregunta número 11 los empleados de 

la institución tanto administrativo como asistencial deben dar una pronta y correcta 

atención del servicio al cliente externo con un promedio de 6,96. 

En la pregunta número 12 donde se indicó que el empleado asistencial siempre debe 

estar dispuestos para ayudar al cliente externo este promedio arrojo un resultado de 6,96, 

en la pregunta número 13 indicó que el personal asistencial nunca debe estar ocupado 

para atender a un cliente externo este resultado arrojo un promedio de 6,95, en la 

pregunta número 14 los empleados de la institución deben inspirar confianza frente al 

cliente externo, este resultado arrojo un promedio de 6,96, en la pregunta número 15 

donde se indicó que los clientes deben sentirse seguro en las negociaciones con la 

institución arrojo un promedio de 6,96 en la pregunta número 16 donde se indicó que los 

empleados de la institución deben ser amables con el cliente externo este resultado 

arrojo un promedio de 6,97 para la siguiente pregunta la número 17 indicó que los 

empleados deben estar altamente capacitados para poder responder cualquier inquietud 

frente a cualquier inquietud que tengan los clientes externos arrojo un promedio de 6,97, 

para la pregunta número 18 donde se indicó que la atención en salud debe ser 

personalizada este resultado arrojo un promedio de 6,97, para la preguntan número 19 

donde la encuesta informa que la institución deberá contar con horarios convenientes a 

los clientes este resultado dio un promedio de 6,96, para la pregunta 20 donde se indicó 

que las instituciones deben contar con empleados que le den a los clientes atención 

personal, la número 21 donde se indicó que las instituciones deben preocuparse por 

cuidar los intereses de los clientes y finalmente la última pregunta la número 22 donde 
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se indicó que los empleados de la institución deberán entender las necesidades de los 

clientes estas últimas arrojaron un resultado de 6,97. 

Grafica No. 13 – Análisis Servicio Recibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

En la percepción de los servicios recibidos se evidencio que para la pregunta No. 1, los 

usuarios dieron su punto de vista frente a los equipos modernos con los que cuenta la 

institución, ya que deben ser modernos para tener una correcta prestación de servicios 

en salud, al igual que las expectativas deseadas, los usuarios pensaron que las 

apariencias de los empleados asistenciales deben ser acordes con la institución para la 

cual laboran, en la pregunta número 3 arrojó un resultado de 6,67 en promedio, para la 

siguiente pregunta la número 4 arrojó un resultado promedio de 6,61, para la pregunta 

número 5 arrojó un resultado promedio del 6,62, en la pregunta número 6 la percepción 

arrojó un promedio del 6,61. 

En la pregunta número 7 dio un resultado de 6,62 promedio, para la siguiente pregunta 

el número 8 dio un resultado de lo esperado de promedio 6,59, en la pregunta 9 frente a 

la documentación sin errores este dio un resultado de 6,66, en siguiente el número 10 

este resultado dio un resultado promedio de 6,62, en la pregunta 11, 12 y 13 arrojó un 
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resultado promedio de 6,61, para la siguiente pregunta la número 14 arrojó un resultado 

de 6,63, en la siguiente pregunta la número 15 donde se indicó que las instituciones 

deben sentirse seguras en las negociaciones este arrojo un promedio de resultado de 

6,64, en la pregunta número 16 este arrojo un promedio de resultado de 6,63, para la 

pregunta número 17 donde los empleados de la institución deben estar altamente 

capacitados para poder resolver cualquier inquietud al cliente externo este arrojo un 

promedio de 6,65, en las preguntas 18 donde la institución debe contar con una atención 

individual y la 19 donde deben tener horarios convenientes estos dos arrojó un resultado 

promedio de 6,62, lo mismo sucede con la pregunta número 20 y 21 arrojó un resultado 

de 6,64 y finalmente la pregunta número 22 donde indicó que los empleados de la 

institución entienden sus necesidades específicas esta arrojo un promedio de 6,59. 

 

En el tercer escenario se evaluó 5 características de los servicios ofertados en salud, de 

los cuales se indican: 

Grafica No. 14 – Análisis Características de los servicios de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 
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Dentro de los resultados encontrados se evidencio que el promedio arrojado fue del 20% 

las características en general la población pensó que deben tener la misma importancia. 

1. La apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de comunicación, 

el cual arrojo un promedio de resultado de 19.80. 

2. La habilidad de la institución de salud para desempeñar el servicio prometido 

confiable y correctamente, para este resultado arrojo un resultado promedio de 

19.69 

3. La disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer un 

pronto servicio, el promedio de este resultado dio el 20.12 

4. El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar confianza, 

para este ítem se dio un promedio de resultado de 20.25 

5. El cuidado y la atención personalizada que la institución de salud brinda a sus 

clientes y finalmente para esta característica arrojo un resultado de 20.14 

Para cada característica aplicada y de acuerdo con los puntajes que cada usuario 

encuestado asignado, se asignó un peso porcentual y validar cual fue el puntaje que más 

se ve representado, los resultados obtenidos se evidencian en las siguientes tablas:  

 

Tabla No. 1 – Pregunta No. 1 La apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de 

comunicación. 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

El resultado obtenido en el primer criterio frente a la apariencia de las instalaciones, 

equipo, personal y materiales de comunicación, el 94% de los usuarios encuestados 

afirmaron que es altamente importante para poder obtener una prestación de servicios 

adecuada con calidad. 
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Tabla No. 2 – Pregunta No. 2. La habilidad de la institución de salud para desempeñar el servicio prometido 

confiable y correctamente. 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

En segundo criterio donde se indicó que la habilidad de la institución de salud para 

desempeñar el servicio prometido confiable y correctamente, 303 usuarios confirmaron 

que este aspecto es el 94% importante para poder garantizar servicio confiable y 

correcto. 

 

Tabla No. 3 – Pregunta No. 3. La disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer 

un pronto servicio. 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

La disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer un pronto 

servicio, se encontró en un nivel de satisfacción del 94%. 
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Tabla No. 4 – Pregunta No. 4. El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar 

confianza. 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad  

En el criterio del conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar 

confianza, 306 usuarios pensaron que se el personal se encuentra alienado con este 

punto. 

Tabla No. 5 – Pregunta No. 5. El cuidado y la atención personalizada que la institución de salud brinda a sus 

clientes. 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad  

 

En el criterio No. 5 donde la pregunta indicaba cuidado y la atención personalizada que 

la institución de salud brinda a sus clientes, el 94% de los usuarios encuestados se 

encontraron satisfechos en la atención recibida. 

 

Analizando la caracterización de la población se encontró los siguientes análisis:  
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Grafica No. 15 – Población Encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Para la población encuestada se evidenció que el 55% de la población fueron mujeres y 

el 45% fueron hombres. 

 

Grafica No. 16 – Perfil de la Población Encuestada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

En el perfil de la población se evidencio que el grupo etario poblacional encuestado se 

diferencia de la siguiente manera. 
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Tabla No. 6 – Grupo Etario 

Curso de Vida Hombre Mujer 

Juventud 18 - 28 Años 8 8 

Adultez 29 - 59 Años 72 108 

Vejez 60 y Mas 65 63 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

En la adultez el porcentaje de mayor participación fue del 60% de la población de mujeres 

y el 50% de la adultez fueron en los hombres. 

 

Grafica No. 17 – Tipo de Régimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Para el grupo poblacional encuestado, el 29% de la población se encontraba en el 

régimen contributivo y el 71% en el régimen subsidiado, este indicador se evidencia en 

la gráfica No. 14. 
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Grafica No. 18 – Zona de Ubicación del Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

La ubicación geográfica de los usuarios para las mujeres se encontraba en zona urbana 

de esta manera se aportó el 54% del total de mujeres encuestadas y el 46% se 

encontraban en la parte rural. En los hombres la participación se encontró que el 54% se 

encontró en la parte rural y el 46% se encontró en la parte urbana. 

Grafica No. 19 – Nivel de Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Hospital General San Isidro – BD Calidad 

 

Para los 324 usuarios encuestados, el nivel de escolaridad se evidencio que la mayor 

participación a nivel secundaria se contó con el 61%, seguido con primaria aportando el 

18%, el nivel técnico con el 18% y el nivel universitario se obtuvo el porcentaje más bajo 



48 
 

con el 3%, para este nivel de escolaridad solamente 9 personas contaban título 

universitario. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONLUSIONES 

 

La población objeto estuvo compuesta por 48 funcionarios del Hospital Geriátrico San 

ISIDRO E.S.E.  Respecto a las variables; Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y 

Participación; Los resultados arrojaron una ponderación más alta en el rango de 

“Medianamente Satisfactorio”, tanto en administrativos, como en asistenciales. Los 

administrativos con una ponderación mayor en la variable “liderazgo” y menor en la de 

“reciprocidad”, en cuanto a los asistenciales el puntaje más alto fue “reciprocidad” y el 

más bajo fue la “participación” ubicándose en el rango de “insatisfactorio”.  Lo anterior 

evidencia que se encesita elevar esta percepción de medianamente satisfactorio a 

sastisfactorio, los Administrativos están bien orientados porque tienen mayor puntaje en 

la viariable liderazgo y este es esencial en las organizaciones. 

 

La aplicación de los cuestionarios se logró mediante la colaboración de los directivos y 

personal asistencial, lo que permitió establecer su nivel de satisfacción utilizando tres 

niveles de satisfacción y relacionándolos con las cuatro áreas críticas de la institución 

como son liderazgo, motivación, reciprocidad y participación.  Los resultados obtenidos 

son de gran importancia para lograr el equilibro en cuanto al clima organizacional y las 

cuatro áreas críticas de la empresa. 

 

Las cuatro áreas críticas estudiadas, liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, 

tuvieron unos resultados que permitieron identificar fortalezas y debilidades de la 

institución la variable liderazgo tuvo un mayor puntaje en el personal administrativo, pero 

pese a ello el nivel de ellos es medianamente satisfactorio, por lo que se concluye que, 

siendo el liderazgo tan importante para la institución, en necesario revisar y aplicar 

correctivos en esta área respecto al liderazgo. En cuanto al personal asistencial se debe 
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hacer énfasis en la reciprocidad que obtuvo el mayor puntaje, igualmente también aplica 

para el personal administrativo, que en reciprocidad obtuvo el menor puntaje, ambos 

con un nivel de medianamente satisfactorio.  Llama igualmente la atención la variable 

participación que obtuvo el menor puntaje en el personal asistencial, y en esta área la 

participación es esencial. 

 

Respecto al clima laboral en las áreas de trabajo, se respira un clima favorable, porque 

se en el área de Dirección los mayores puntajes se obtuvieron en el área de liderazgo y 

motivación, lo que le permitirá a la institución facilitar la aplicación de correctivos 

adecuados; puesto que en todas las áreas se la motivación tuvo puntajes altos.  Los 

resultados anteriores evidencian una buena lógica de apoyo a la institución por parte del 

personal directivo, puesto que el liderazgo y la motivación son factores claves para 

determinar un buen clima organizacional.  Es importante poner atención en el área de 

asistencia hospitalaria, puesto que es allí donde se encuentra el paciente en forma 

directa con la institución. 

En cuanto al tipo de contratación los mayores puntajes de satisfacción se encontraron 

en contrato por servicios y en los con Cooperativas, es decir, la gente está más cómoda 

con contratos que generen más libertad, los contratos con la institución no generan tanta 

satisfacción, en cuanto al tiempo de servicio en el área, hay una percepción de los 

funcionarios que tienen menor tiempo en la institución, se concluye que es importante 

revisar porque las personas que llevan más tiempo en la institución tienen percepción 

menos favorable. 

 

En cuanto a la percepción de la calidad del servicio es importante saber que para el 93% 

de los entrevistados no es relevante el servicio prestado, ni el servicio recibido. Pero 

para el 94% de la población encuestada resultan muy importantes los aspectos externos 

de la organización para la presentación de un servicio con calidad. 
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Finalmente se concluye que además de las variables anteriores, el conocimiento del 

personal de atención y su amabilidad al prestar el servicio, son muy importantes en la 

percepción externa de la calidad del servicio. 

8.2 RECOMENDACIONES 

Realizar un rediseño del plan estratégico del Hospital Geriátrico San Isidro, que permita 

establecer políticas claras frente a las áreas críticas de la empresa como son liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación, con el fin de que se optimice el clima laboral en 

la institución, tanto para el personal administrativo, como para el personal asistencial. 

Realizar actividades tendientes a integrar a los administrativos y a los asistenciales en 

actividades de liderazgo, reciprocidad, motivación y participación, estas actividades 

podrían hacerse mediante talleres, trabajo en equipo y actividades extra laborales que 

permitan el intercambio de saberes y experiencias del todo el equipo de trabajo. 

Implementar un plan de acción que lleve al personal asistencial a participar de una forma 

más activa en las actividades de la institución; a sí mismo revisar las estrategias que 

permitan la mejora de la percepción del clima laboral, por parte del personal contratado 

por la institución y el de carrera administrativa; de igual forma vale la pena incentivar al 

personal que lleva más años en la institución, porque ellos son la base del clima 

organizacional y presentaron bajos niveles de aceptación. 

Respecto a la percepción de la calidad del servicio, es importante que el Hospital 

Geriátrico San Isidro mantenga un plan de mejora continua en el mantenimiento de sus 

instalaciones, en el servicio al cliente, conocimiento del mismo, la habilidad para 

relacionarse con otras instituciones y su buena imagen en general, puesto que estos 

aspectos son muy importantes para el cliente externo, de acuerdo a los resultados de 

este estudio. 
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8.3 Plan de Mejoramiento 

 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Estrategias Indicador Responsab

le 

Centrar los 

esfuerzos del 

Servicio de 

Salud en las 

personas 

(usuarios y 

trabajadores. 

Promover 

cambios 

normativos 

en materia 

de calidad 

que impulsen 

la 

humanizació

n, la 

seguridad, la 

coordinación 

y la 

transparenci

a en la 

prestación 

del servicio 

de Salud. 

Armonizar la 

normatividad 

en materia de 

calidad con el 

Plan Nacional 

de Desarrollo, 

el Plan 

Decenal de 

Salud Pública, 

la Política de 

Atención 

Integral y el 

Subsistema 

Nacional de 

Calidad. Para 

hablar un 

mismo idioma. 

 

. 

Actividades 

planeadas/actividade

s realizadas. 

Encuesta de 

satisfacción de los 

funcionarios. 

Documentos 

elaborados. 

Planeación 

Junta 

Directiva. 

Gestora 

Área de 

Gestión del 

Talento 

Humano. 

Fomentar la 

cultura de la 

autoevaluaci

ón para el 

mejoramient

o continuo 

Impulsar el 

enfoque 

sistémico en 

la gestión 

administrativ

a y clínica, 

Fortalecimient

o del área de 

administrativo

s en materia 

de liderazgo y 

motivación. 

Encuesta 

permanente de 

satisfacción del 

cliente interno. 

Área de 

Gestión del 

Talento 

Humano. 

Jefe de 

área 
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del Servicio 

de Salud. 

en los 

agentes 

internos y 

externos de 

la 

organización   

Dado la 

tecnología 

actual, se 

puede 

implementar 

una estrategia 

de 

aprendizaje 

colaborativo, 

que fomente 

la articulación 

entre el 

personal y las 

actividades 

aplicación 

de la 

encuesta. 

Enfocar la 

gestión del 

logro de los 

resultados 

en salud, 

para que sus 

agentes 

mantengan 

sus 

esfuerzos 

para el 

mejoramient

o de la 

calidad... 

Apoyar y 

fomentar la 

excelencia e 

innovación 

en el 

Servicio de 

Salud. 

Reconocimien

to y 

experiencias 

exitosas. 

Construcción 

participativa 

de la política 

de 

humanización. 

Fomentar la 

formación en 

asuntos de 

salud y trabajo 

en equipo. 

Reuniones 

programadas/reunio

nes realizados 

Jefe de 

Área 
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Empoderar a 

las personas 

mediante 

estrategias 

de 

comunicació

n y rendición 

de cuentas 

para que 

mejoren su 

comprensión

, 

participación 

y experiencia 

con el 

Sistema de 

Salud. Y el 

cliente 

externo 

Crear un 

portal web. 

Para que las 

personas 

manifiesten 

su 

percepción 

sobre la 

calidad del 

servicio y el 

clima 

organizacion

al. 

Posicionamien

to de un portal 

de 

información 

mediante la 

promoción de 

mecanismos 

de 

participación, 

para que las 

personas 

accedan a 

información y 

reconozcan 

los avances 

en materia de 

calidad y 

humanización. 

Portal Web Área de 

sistemas. 
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