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3. INTRODUCCIÓN 

 
La salud es uno de los derechos fundamentales para todo ser humano y es 
considerado un factor insustituible que influye en el bienestar social, el 
desarrollo, la economía y la educación de los pueblos.1  
 
Por ser un derecho de todas las personas se debe garantizar ofertarlo con la 
mejor calidad posible y lograr que los usuarios perciban la mejor atención 
durante sus estadías en las Instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
Aspectos que obligan a las instituciones hospitalarias a ofrecer atención 
médica oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.2 
 
Diagnosticar el clima organizacional y la calidad de los servicios públicos de 
salud es un tema que hoy en día se hace imprescindible para las instituciones 
médicas de países latinoamericanos, debido al desafío que se tiene por 
trabajar con excelencia, lograr ventajas competitivas y sobre todo construir una 
cultura de servicio eficaz y eficiente para la sociedad en general.4  
 
La Clínica Medical Duarte no es ajena a esta situación, por ser una Institución 
de III nivel de atención debe prestar servicios competitivos y con calidad que 
sobresalga de las demás IPS, además de brindar una atención centrada en las 
necesidades sentidas por los pacientes.  
 
Por esta razón se ha generado necesidades de investigación en el sector 

salud que permitan conocer la calidad de los servicios a través de información 

recolectada del cliente externo, viéndose como el único receptor de la atención 

en salud y a quien se le debe brindar una atención adecuada que cumpla con 

todas sus expectativas, también se buscó la medición del clima organizacional 

en el cual se encuentra envuelto el personal que labora en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, ya que son ellas las encargadas de brindar 

atención a las personas que requieren un cuidado, y teniendo en cuenta que 

además hacen parte importante en todos los procesos por ser el cliente 

interno.  

Se decidió realizar esta investigacion debido a la importancia que tiene en la 
actualidad para las instituciones promotoras y prestadoras de servicios de 
salud la satisfacción del usuario según los servicios ofertados y/o recibidos, o 
de acuerdo a las necesidades de cada individuo; basandonos en que “El 
servicio de salud que se brinda en los institutos nacionales de salud, los 
hospitales federales de referencia y los de alta especialidad provoca, como 
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todo servicio, grados de satisfacción en los usuarios que hay que medir y 
atender, pues dicha satisfacción es nuestra guía en la toma de decisiones para 
buscar una atención médica de calidad y, a partir de esto, identificar las áreas 
de oportunidad para mejorar el Sistema mismo”8 
 
Se estudió el clima organizacional presente en la IPS Clinica Medical Duarte a 
traves de un 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), permitiéndonos identificar y describir el clima institucional 
actual; ya que sabemos que para cualquier institucion el ambiente laboral es 
fundamental y esta directamente relacionado con el cumplimiento de 
actividades y los logros institucionales. 
 
Tambien se realizó el estudio de calidad a traves de Cuestionario servqual, 
instrumento que nos 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; éste fue un método 
sencillo y confiable que nos permitió realizar la medición de la Calidad de los 
servicios que son prestados a la población norte-santandereana por la más 
reciente y competitiva institución prestadora de servicios de salud  de la 
ciudad. 

Con respecto a la percepción de los colaboradores se realizó la medición en 
las áreas críticas del clima organizacional de la institución, y con ello se 
identificaron las falencias presentes en la institución, de las cuatro variables a 
estudiar, dos de ellas fueron negativas, es decir obtuvieron calificaciones entre 
insatisfactorias o medianamente insatisfactorias, lo que representa una alerta 
para la institución debido a que estas estrategias no solo afectan el clima 
organizacional de la misma, sino también la imagen, garantías, reconocimiento 
y expectativas que tiene la población norte santandereana; cabe reconocer 
que en la evaluación realizada la motivación y reciprocidad fue catalogada 
como satisfactoria. 
 
Con el cuestionario realizado a los usuarios de la clínica logramos describir 
que la percepción de estos hacia la institución tiene sus pro y en contra, y es 
que los usuarios en la actualidad perciben a una institución confiable 
sintiéndose tranquilos o seguros por los servicios que tiene la organización, sin 
embargo, manifiestan que existen procesos que afectan la calidad en la 
atención, para muchos clientes de acuerdo a los datos que proporcionaron 
durante el estudio aspectos tangibles, de velocidad en la respuesta, empatía y 
aseguramiento son expectativas que no se cumplen según las necesidades, y 
que sin duda alguna afectan la calidad percibida por muchos de ellos.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre clima organizacional y la percepción de la calidad 
de los servicios de salud en la Clínica Medical Duarte durante el periodo 2018. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir la percepción de los colaboradores frente a las áreas críticas del 
clima organizacional en la Clínica Medical Duarte. 

 Describir la percepción de los clientes frente las dimensiones de calidad 
en la Clínica Medical Duarte. 

 Establecer relación entre las áreas críticas del clima organizacional y las 
dimensiones de la calidad del servicio en salud percibido por los 
clientes en la Clínica Medical Duarte. 
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5.  REFERENTE TEÓRICO 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual 
 
El análisis organizacional de los servicios de salud desde la teoría de la 
administración científica,espera lograr en los profesionales en salud, 
conocimientos y destrezas para orientar, en las unidades organizativas bajo su 
jurisdicción, procesos de división del trabajo y departamentalización de dichas 
unidades, así como la elaboración de organigramas y de manuales de 
descripción de cargos para sus funcionarios, o en su caso, analizar las 
características de la organización existente.11 
 
Actualmente en las instituciones de salud se encuentran organizados de tal 
manera que exista un lider en los servicios, los puestos de trabajo se 
encuentran regidos por manuales de funciones, las actividades se encuentran 
diseñadas desde inicio de año, existe mayor organización. 
 
Análisis organizacional de los servicios de salud desde la teoría general de 
sistemas, mas que teoría se trata de una concepción estructurada o 
metodología que tiene como propósito estudiar el sistema como un todo, de 
forma integra, tomando cómo base sus componentes y analizando las 
relaciones e interrelaciones existentes entre éstas y mediante la aplicación de 
estrategias científicas, conducir al entendimiento globalizante y generalizado 
del sistema.  12 
 

Esta concepción es muy importante en las organizaciones de salud, ya que se 
debe garantizar una satisfacción global, tanto del cliente interno como externo, 
ya que son ellos los protagonistas en las entidades. 
 

El concepto de Clima Organizacional es el resultado de la forma como las 
personas establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos 
están influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como 
también de su ambiente interno. A continuación se expone el análisis para el 
clima organizacional propuesto por la OPS, que define 4 grandes dimensiones 
de evaluación que, a su vez, se subdividen en 4 variables para cada una 
relacionadas así; 
 
*Dimensión Liderazgo: Influencia que ejerce un individuo en el comportamiento 
de otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz de objetivos previamente 
determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer a otras para 
ejecutar con entusiasmo las actividades asignadas.  
Variables: A) Dirección: Proporciona el sentido de orientación de las 
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actividades de una unidad de trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos 
e identificando las metas que se deben alcanzar y los medios para lograrlo. 
B) Estimulo de la excelencia: Pone énfasis en la búsqueda de mejorar 
constantemente, mediante la incorporación de nuevos conocimientos e 
instrumentos técnicos. Promueve y asume la responsabilidad en cuanto a la 
calidad de los productos esperados y el impacto efectivo de la actividad 
institucional. 
C) Estimulo del trabajo en equipo: Busca el logro de objetivos comunes. 
Conocer y compartir hacia donde se quiere llegar.  
 D) Solución de conflictos: Diferencias de percepciones e intereses que 
compiten sobre una misma realidad, por lo que el grupo debe confrontar estos 
problemas para resolverlos.  
 
*Dimensión Motivación: Conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias 
de las personas, que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 
se hacen presentes. 
Variables: A) Realización personal: Se lleva a cabo dentro de un contexto 
ocupacional en el cual la persona aplica sus habilidades.  
B) Reconocimiento de la aportación: Cuando la organización reconoce y da 
crédito al esfuerzo realizado por cada persona, en la ejecución de las tareas 
asignadas para el logro de los objetivos, posee un alto potencial motivador, ya 
que satisface las necesidades de realce del ego.  
C) Responsabilidad: Capacidad de las personas a responder por sus deberes 
y por las consecuencias de sus actos.  
D) Adecuación de las condiciones de trabajo: Las condiciones ambientales, 
físicas y psicosociales en que se realiza el trabajo, así como la calidad y 
cantidad de los recursos que se suministran para el cumplimiento de las 
funciones asignadas, debe ser congruente con la naturaleza misma del 
trabajo. 
 
*Dimensión Reciprocidad: Relación de dar y recibir mutuamente, entre el 
individuo y la organización.  
Variables: A) Aplicación del trabajo: Las personas deben sentir la necesidad 
de responder en forma adecuada y favorable, por el desarrollo del medio que 
los rodea mediante su trabajo.  
B) Cuidado del patrimonio institucional: Cuidado que los funcionarios exhiben 
de los bienes o las cosas materiales de la institución, además del 
fortalecimiento y defensa del prestigio y valores de la imagen institucional. 
C) Retribución: La organización tiene que optimizar los contenidos retributivos, 
de las relaciones laborales, en beneficio de sus empleados, para contribuir a 
su realización personal y desarrollo social.  
D) Equidad: Acceso a las retribuciones por medio de un sistema equitativo que 
trate a todos en condiciones de igualdad en trabajo y beneficios.  
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*Dimensión Participación: Contribución de los diferentes individuos y grupos 
formales e informales en el logro de objetivos.  
Variables: A) Compromiso por la productividad: Se da en la medida en que 
cada individuo y unidad de la organización realiza con óptima eficacia y 
eficiencia el servicio que le corresponde, mediante el cumplimiento de las 
funciones individuales y de las reparticiones conforme a estándares de calidad 
y cantidad preestablecidos.  
B) Compatibilidad de intereses: Integrar diversidad de componentes en una 
sola dirección y cumplir objetivos institucionales. 
C) Intercambio de información: La existencia del flujo de información entre los 
grupos es fundamental para el desarrollo de metas comunes.  
D) Involucramiento en el cambio: Los organismos se encuentran en constante 
movimiento y el hombre no puede quedarse atrás, por lo que debe adoptar 
una postura y una actitud que se comprometa al cambio, lo oriente y 
promueva, para un buen desarrollo de la organización. 13 
 
 
La escala SERVQUAL para medir la calidad fundamentalmente en tres 
servicios públicos: educación superior, transporte y salud. Cuenta con cinco 
dimensiones de la calidad: 
 
1. Tangibles: Como la parte visible de la oferta: la apariencia y limpieza de las 
instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de comunicación. 
 
2. Confiables: la habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma 
acertada y como fue dicho. 
 
3. Respuesta del personal: respuesta pronta y deseada, deseo de ayudar a los 
usuarios y de proveer el servicio con prontitud y esmero. 
 
4. Seguridad: conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para producir 
confianza. 
 
5. Calidez o empatía: el cariño, la atención individualizadas que se provee a 
los usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y 
encontrar la respuesta más adecuada. 
 
 
Marco referencial 
 
A continuación se dan a conocer las diferentes investigaciones realizadas a 
nivel nacional e internacional que soportan la importancia del estudio del clima 



12 
 

organizacional en las empresas y la percepción de la calidad de los servicios 
de salud. 
 
En un artículo sobre el clima organizacional y su relación con la calidad de los 
servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico, se destaca como 
principales deficiencias del sistema de salud el trato inadecuado e incorrecto 
que se brinda a los pacientes, la deficiente información por parte de las áreas 
administrativas y médicas del hospital, la falta de equipo y espacios físicos 
inadecuados y, en general, la insatisfacción de los usuarios y de los 
profesionales de la salud. Estos datos, aunado a lo mencionado por 
la Organización Mundial de la Salud (2013) referente a la obligación que tienen 
las unidades médicas de asegurar una atención médica satisfactoria, plantean 
la necesidad por conocer aquellos factores organizacionales que originan las 
deficiencias existentes en las instituciones públicas de salud. Por ello, hay  que 
evaluar las percepciones tanto de los usuarios como del trabajador mismo es 
una necesidad inherente del acto médico y representa una oportunidad de 
mejora en la gestión de los servicios sanitarios; es decir, no basta con conocer 
los resultados de salud desde la percepción del usuario, sino que también es 
importante comprender cómo se organizan y brindan los servicios desde el 
interior de la unidad hospitalaria a través de la opinión del personal. Diferentes 
estudios realizados en el contexto nacional e internacional muestran evidencia 
de lo antes mencionado, al concluir en sus investigaciones que un adecuado 
entorno laboral favorece, entre otros aspectos, la satisfacción de los 
empleados de la salud, y esta, a su vez, los resultados y la calidad de la 
atención médica. 14 
 
Por resultados como los dados en el presente estudio es que es de gran 
importancia realizar la investigación en la Clínica Medical Duarte, porque 
mediante la evaluación del clima organizacional y la percepción del usuario se 
puede evaluar y direccionar estrategias de mejora en la Institución. 
 
En el Estudio de Clima Laboral en  Instituciones de Salud Pública de Boca del 
Río, Veracruz, no se encontraron  diferencias significativas en la percepción 
del clima laboral en ninguno de  los   doce factores  considerados en  el 
estudio del  clima laboral entre  el personal que labora en  las tres Instituciones  
de Salud Pública estudiadas; a pesar de las diferencias existentes en el 
tamaño, cantidad de personal y  nivel  y cantidad de servicios médicos 
ofertados y las diferencias sociales y culturales de la poblaciones que 
atienden.  Con relación a la hipótesis que sostiene que existen diferencias en 
la percepción del  clima  laboral  en  el  personal  que  labora  en  las  
Instituciones  de  Salud  Pública asociadas a las variables nivel de estudios, 
especialidad, edad, número de empleos y estado civil, los resultados obtenidos 
rechazan esta hipótesis. 15   
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En esta investigación se puede evidenciar que no siempre las hipótesis que 
creamos como investigadores son acertadas, puede diferenciar con la realidad 
que se está viviendo en la población escogida como estudio. 
 
En una investigación sobre Clima organizacional en la IPS universidad 
autónoma de Manizales se evidenció, 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 
(liderazgo, motivación, reciprocidad y participación), 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.  
Los resultados muestran ausencia o déficit en las prácticas para gestionar el 
talento humano (diseño organizacional, distribución de cargas, diseño de 
perfiles, modelos de compensación, selección de personal, formación, gestión 
del desempeño y administración del personal), aspectos en los que las 
calificaciones obtenidas fueron bajas. 
Con relación a las cuatro dimensiones con base en las cuales se diagnosticó 
el clima organizacional de la IPS-UAM (liderazgo, motivación, reciprocidad y 
participación), se concluye que: 
El Liderazgo es el que posee mejor nivel, representado en el estímulo del 
trabajo en equipo, también es percibida como poco satisfactoria, afectada por 
temas como los inconvenientes para la solución de conflictos, y la percepción 
de la falta de atención, interés y apoyo por parte de los jefes (estilo de la 
dirección). 
La motivación es la dimensión que más influye de forma negativa dentro del 
clima organizacional de la IPS-UAM especialmente por aspectos como la falta 
de reconocimiento a la aportación de los empleados y la baja responsabilidad 
con que asumen su trabajo. 
La reciprocidad se ve influenciada negativamente por la percepción de que no 
hay equidad en la retribución del trabajo, lo que afecta nocivamente la 
realización personal, el desarrollo social y la sensación de igualdad laboral, 
deteriorando la relación con la institución. 
En lo que respecta a la participación, es baja debido a que no existen canales 
de comunicación efectivos, a que los grupos no trabajan de manera óptima en 
pro de la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan en la IPS – UAM 
y, conectado con otra dimensión, no se perciben estímulos que inviten a 
incrementarla. 
Se evidenció que la percepción que se tiene a cerca del reconocimiento, el 
estímulo a la excelencia, la equidad y la retribución son factores que 
influencian directamente el clima organizacional de la IPS ya que generan 
insatisfacción frente al trabajo, que a su vez se refleja en el insuficiente 
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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.16 
 
En esta investigación se valoran las cuatro dimensiones que se están 
evaluando en el presente estudio, con el que se podrá comparar y diferir de los 
resultados. 
 
En un estudio sobre caracterización del clima organizacional en hospitales de 
alta complejidad en Chile, Para su desarrollo se aplicó un cuestionario que 
consta de 71 variables agrupadas en 14 dimensiones a una muestra de  561 
funcionarios.  
En el presente estudio se determinó que las dimensiones que influyen por 
encima del promedio fueron: identidad, motivación laboral y responsabilidad; 
en tanto que las dimensiones que muestran un nivel de impacto por debajo del 
promedio resultaron ser: equipo y distribución de personas y material, 
administración del conflicto y comunicación. Desde la perspectiva de las 
dimensiones clave mejor evaluadas se ratifica identidad como representativa 
del sentido de pertenencia de los individuos a su institución y que se 
manifiesta en relaciones de compromiso entre las personas y la organización, 
lo que estimularía a los funcionarios hacia la realización de grados superiores 
de esfuerzo individual para lograr resultados colectivamente valorados. 
Consecuentemente, en el segundo nivel de influencia sobre el clima 
organizacional, se encuentra la dimensión motivación laboral, la cual destaca 
el interés y compromiso de los funcionarios hacia su trabajo, ratificando por 
esta vía su incidencia sobre la vocación de servicio como factor constitutivo de 
la motivación hospitalaria de directivos intermedios en el sector salud. 
Además, la dimensión responsabilidad se focaliza en las tareas que conforman 
las obligaciones funcionarias, transformándolas en una característica del clima 
organizacional que debe ser mantenida y fortalecida. En definitiva, este trabajo 
ratifica que las dimensiones motivación y responsabilidad dependen del 
reconocimiento que realizan o deberían efectuar las jefaturas de la capacidad 
y experticia de sus personales por la realización de sus trabajos. 17 
 
En esta investigación se obtuvo alta calificación en dimensiones que los 
gerentes de IPS deben lograr que es la identidad y sentido de pertenencia por 
la institución, motivación y responsabilidad. 
 
En una investigación sobre Clima Organizacional en Instituciones de atención 
primaria de salud  se encontró como resultado que el conocimiento del clima 
organizacional en las diferentes instituciones proporciona retroinformación 
acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 
permitiendo, además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y 
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conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 
más de los subsistemas que la componen. 
Se comprobó que el clima organizacional influye en el comportamiento 
manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran 
la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y el rendimiento de 
profesionales, técnicos, entre otros que laboran en dichas instituciones.18 
 
Como se puede observar la realización de  estudios o investigaciones sobre 
clima organizacional permite a los gerentes de las IPS generar estrategias 
subsecuentes con los resultados obtenidos en pro del  bienestar de los 
empleados que son los que hacen a las instituciones. 
 
En otra investigación realizada Clima Organizacional en la editorial ciencias 
médicas a partir del análisis de dos de sus dimensiones, el objetivo era 
diagnosticar el clima organizacional existente en la editorial a partir del estudio 
de dos de sus dimensiones: liderazgo y motivación. Encontrando los 
siguientes resultados: Los trabajadores tienen necesidad de mayor 
reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, mejora en las 
comunicaciones, mayores posibilidades de superación y mejor coordinación 
para un buen trabajo en equipo. 
Los integrantes del grupo plantearon tener buen conocimiento acerca del 
contenido de trabajo asignado a cada uno, así como de sus responsabilidades, 
hubo expresiones como: "uno sabe con lo que tiene que cumplir". 
La realización profesional apareció referida fundamentalmente a las 
necesidades de superación que tienen los trabajadores y que se ven 
truncadas por las pocas oportunidades o posibilidades que existen en la 
organización; una expresión utilizada por los participantes en este sentido fue: 
"aquí uno mismo tiene que agenciarse los propios cursos". No obstante, 
destacaron el Diplomado en Gestión de la Información en Salud que ha sido 
una posibilidad para muchos. 
La motivación hacia el trabajo era baja debido al déficit en la estimulación y 
reconocimiento a los mejores trabajadores y a la calidad del trabajo. La 
categoría que más afecta el clima es el reconocimiento a la aportación.19 
 
Se puede observar mediante esta investigación que para lograr resultados 
positivos, se hace necesario que se generen estrategias que logren el 
reconocimiento al trabajo de los colaboradores de las IPS así como 
actividades que estén dirigidas a la superación de los mismos, ya que significa 
para las entidades, personal más calificado para realizar las funciones. 
 
En la investigación Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, el objetivo 
general era correlacionar el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
personal de salud. Entre sus resultados se encontró que en la evaluación 
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general se determinó un promedio de satisfacción laboral de 56.4 puntos, con 
desviación estándar de 9 puntos, que correspondió al nivel medio de su 
escala. Para clima organizacional su promedio general fue de 143.8 puntos, 
con desviación estándar de 24.4, que también correspondió al nivel medio de 
su escala. Ambos índices presentaron alta correlación positiva (r = 0.83, p < 
0.001), es decir, que a mayor satisfacción laboral, mejor clima organizacional, 
debido a que los reactivos de la escala de satisfacción laboral forman parte de 
los reactivos para evaluar el clima organizacional. 
Respecto el índice de clima organizacional, los resultados fueron semejantes 
en los distintos tipos de categorías de trabajo (sin diferencia significativa), con 
un nivel medio en todos los casos y ligeramente menor el sentimiento de 
satisfacción laboral en los trabajadores de servicios básicos. En el análisis por 
turno de trabajo, la satisfacción laboral fue mayor en los trabajadores de 
jornada acumulada, seguidos por los trabajadores de turnos matutinos y 
vespertinos. Los trabajadores del turno nocturno fueron los que presentaron 
menor satisfacción laboral-poco personal presentó niveles bajos de 
satisfacción laboral y clima organizacional y no se encontraron diferencias 
significativas por sexo. Para los niveles medio y alto de ambas variables de 
estudio se observó una distribución equitativa en los hombres y en las 
mujeres, ligeramente cargándose a niveles medios de ambas variables, sin 
diferencias significativas. 
Respecto al análisis de ambas variables en relación con las categorías de 
trabajo, se encontró mayor proporción de médicos, enfermeras y personal de 
asistencia técnica con alto nivel de satisfacción laboral, igual proporción entre 
nivel medio y alto en el personal administrativo y una proporción 
significativamente mayor de personal de servicios básicos con menores 
niveles de satisfacción laboral. 
En el clima organizacional se encontró que los médicos se distribuyeron 
equitativamente en los niveles medio y alto, en las enfermeras predominaron 
los niveles medios y bajos, en el personal de asistencia técnica y el 
administrativo niveles altos; los empleados de servicios básicos nuevamente 
presentaron menores niveles de aceptación. De lo anterior se desprende que 
mientras más desarrollada técnicamente la actividad, mayor el nivel de 
satisfacción laboral, si bien esto no se cumple en enfermería, que muestra 
menor nivel en clima organizacional. 
Por último, en el análisis de la antigüedad institucional y hospitalaria por 
niveles de satisfacción laboral y clima organizacional, se observó tendencia a 
mayor antigüedad en el nivel más bajo de ambas variables, en el nivel medio 
menor antigüedad y en el nivel alto antigüedad media, con diferencias 
significativas, salvo en la evaluación de clima organizacional y antigüedad 
hospitalaria.20 
 
En otra investigación, Evaluación del Clima Organizacional en las Entidades 
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Prestadoras de Salud, El objetivo general del estudio, fue evaluar el clima 
organizacional en una entidad prestadora de servicios de salud; para dar 
cumplimiento a este propósito la investigación se centró en dos ejes: el 
primero el establecimiento de las percepciones de los trabajadores y los 
aspectos de motivación laboral a fin de determinar la situación actual de la 
empresa; en segundo lugar la identificación de las debilidades del clima 
organizacional a fin de establecer los puntos de mejora. Se realizó un estudio 
descriptivo soportado con fuentes primarias, una encuesta dirigida a los 
trabajadores de la organización; así mismo se tuvo en cuenta las teorías 
relacionadas con el clima organizacional y documentación relevante para la 
realización de la propuesta.  
En los resultados se evidenció: respecto del entorno laboral en la EPS los 
trabajadores en su gran mayoría se encuentra satisfechos con las condiciones 
de trabajo en la que desempeñan sus funciones lo que es un aspecto 
favorable teniendo en cuenta que siempre cuentan con los medios disponibles 
para realizar sus labores, de otra parte el porcentaje de trabajadores que 
consideran que los directivos se interesan en su bienestar es considerable lo 
que representa un aspecto bastante positivo para que las labores se 
desarrollen en perfecta armonía. 
Para los trabajadores de la empresa estudiada la información y comunicación 
al interior de la organización se desarrolla de buena manera, se resaltan 
aspectos positivos como: el grado en que éstos consideran que están siendo 
informados de todas las actividades que se desarrollan en la empresa, así 
mismo coinciden en su gran mayoría en que se les permite realizar 
sugerencias a los jefes sin temor a que tengan represarias, en un porcentaje 
alto consideran que sólo algunas veces los directivos consiguen lograr que sus 
trabajadores trabajen en equipo, un aspecto que debe considerarse para la 
mejora, teniendo en cuenta que gracias a esta dinámica se puede lograr el 
cumplimiento de los objetivos eficazmente. 
Los trabajadores de la organización manifestaron estar inconformes con el 
salario que reciben por la labor desempeñada, así como con las pocas 
oportunidades de ascenso. 
En último lugar, existe una percepción positiva  sobre las relaciones de trabajo, 
puesto que en su gran mayoría los encuestados consideran que éstas son 
excelentes, es probable que se deba a la construcción de relaciones naturales 
y espontáneas por la afinidad de las personas y no por ser una cultura 
promovida por los directivos de la empresa.21 
 
En esta investigación se evidencia como la satisfacción laboral permite lograr 
un adecuado clima organizacional que pese a que los empleados coinciden 
que el salario no es el esperado, se logran el cumplimiento de objetivos de la 
empresa.  
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En el año 2015 en Tolima,  se desarrolló una investigación sobre Diagnóstico 
del clima organizacional y satisfacción laboral en el personal de enfermería del 
Hospital Especializado Granja Integral, Los resultados arrojados la rotación de 
personal tiende a ser baja teniendo en cuenta que el 100% de la población 
labora desde hace 5 años o más en la institución aunque se observa como 
factor que puede aumentar la insatisfacción laboral, el mecanismo de 
contratación por prestación de servicios (82%) que no garantiza en su totalidad 
la estabilidad laboral y comparada con el estudio realizado en 2012 donde se 
encontraba en el 69% aumento notablemente. 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta se resalta los 
siguientes aspectos que requieren atención analizando cada una de las 
dimensiones de Litwin y Stringer: 
Estructura: Existe una opinión polarizada con respecto a la suficiencia de 
personal, la percepción de alguna manera se inclina más hacia el déficit de 
personal por lo que se haría necesario estudios técnicos de cargas laborales 
para corroborar esta afirmación de esta manera se evitaría sobrecarga laboral 
y se evaluaría la contratación de personal para el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la institución. 
Responsabilidad (empowerment): Existe una adecuada relación con las 
directivas y coordinadores de área aunque es necesario dar más autonomía a 
los trabajadores para la toma de decisiones, asignando responsabilidades 
acorde a su perfil y capacidades profesionales. 
Recompensa: Existe una conformidad con respecto a la compensación que 
reciben por su trabajo pero se observa una necesidad de crear nuevos 
mecanismos de incentivos que aumenten la motivación y por tanto la 
satisfacción laboral que vayan de la mano con el cumplimiento de las metas 
institucionales. 
Desafío: Una proporción del 32% considera que a veces hay mucha 
resistencia para marcar metas u objetivos al interior de la institución, hallazgo 
que podría sugerir la necesidad de dar a conocer de manera clara las metas y 
objetivos institucionales y acudir a mecanismos de motivación que permitan al 
trabajador adquirir tareas o desafíos que aumenten su confianza. 
Relaciones: En general existen buenas relaciones interpersonales entre los 
superiores y los subordinados, hay respeto, hay confianza y hay buena 
comunicación, estos factores son vitales para un buen clima organizacional y 
para mantener una satisfacción del trabajador, el área directiva y de talento 
humano debe realizar esfuerzos para mantener esta constante. 
Cooperación: Existe un clima de cooperación interna entre los trabajadores 
que promueve el trabajo en equipo, este factor es determinante para un buen 
clima organizacional, el área directiva y de talento humano debe realizar 
esfuerzos para mantener esta constante. 
Estándares: Existe una percepción de los miembros acerca del énfasis que 
pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento es positivo, los 
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trabajadores perciben también un principio de autoridad justa y una política de 
atacar los errores en lugar de atacar a las personas, este hallazgo genera 
mayor compromiso de los trabajadores en el reporte de incidentes o eventos 
adversos en la atención y a su posterior análisis proponiendo acciones 
correctivas que eviten su posterior ocurrencia. 
Conflictos: Existe una opinión dividida en esta dimensión inclinándose más 
hacia la probabilidad que los compañeros y los superiores presentan dificultad 
para aceptar las opiniones discrepantes, por lo que puede encontrarse temor a 
enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan al interior de la 
institución. 
Identidad: Existe un sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la 
institución, el 88% se sienten orgullosos de la institución, sienten que son 
responsables de los objetivos de la organización, tienen expectativas en los 
ascensos y la promoción, no se sienten cansados con el trabajo y tienen la 
mayor disposición para garantizar el mejoramiento de los pacientes, estos 
hallazgos son sumamente positivos y develan un buen clima organizacional, 
es necesario que las directivas canalicen esta buena disposición de los 
trabajadores para el cumplimiento de los objetivos de las metas y objetivos 
institucionales. 
Satisfacción Laboral: Con respecto al año 2012 donde la calificación de 9 a 10 
de la satisfacción laboral se encontraba en un 62%, hay un significativo 
aumento encontrándose en el 76% quienes calificaron de 9 a 10 la satisfacción 
laboral.22 
 
En esta investigación, desde una visión general se puede determinar que el 
clima organizacional ha mejorado en los últimos años y que lo que se piensa 
como positivo, como es la antigüedad en las empresas genera mayor 
inconformidad por parte de los empleados. 
 
En la investigación Clima Organizacional en una Dirección de Administración 
de Salud Municipal de Concepción, Chile, el objetivo de esta investigación fue 
explorar las percepciones que poseen los trabajadores de la Dirección de 
Administración de Salud (DAS) de Concepción.  
En la organización estudiada se encontró que la mayoría de las dimensiones 
reflejaron la existencia de un buen clima organizacional; sin embargo, al 
abordar las dimensiones de conflicto y recompensa se observó que el clima 
era regular. Se constató que existían similitudes en la valoración del clima 
realizada tanto por hombres como por mujeres, encontrándose que en ambos 
casos la dimensión que manifestó un mejor clima fue la de normas y, por el 
contrario, que la dimensión más débil fue la de recompensa. Ninguna 
dimensión reflejó la existencia de un clima excelente, aunque tampoco malo, 
dentro de la organización. 
En este estudio, las dimensiones que arrojaron un valor más bajo podrían 
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sugerir que los miembros de la organización perciben que aun cuando 
aumenten su productividad laboral, la recompensa recibida por este esfuerzo 
seguirá siendo la misma. Además, en la organización podría existir un cierto 
grado de dificultad en las comunicaciones con la dirección. Por otro lado, las 
destacadas dimensiones de identidad y calidez podría reflejar que los 
miembros de la organización se sienten vinculados a un grupo de trabajo que 
consideran funciona bien, y que presentan un alto grado de identificación con 
las metas y objetivos de la organización. Otra característica importante podría 
ser la existencia de buenas relaciones sociales al interior de esta empresa, 
junto con una clara definición de las tareas y responsabilidades asignadas.23 
 
En esta investigación se refleja la importancia de mantener una adecuada 
comunicación entre líderes de servicios y subordinados, ya que son estos los 
que se encuentran encargados directamente de la atención de los usuarios y 
podrían proponer estrategias de atención en pro de la satisfacción del cliente 
externo.  

Una revista cubana de higiene y epidemiologia sobre Inventario del clima 
organizacional como una herramienta necesaria para evaluar la calidad del 
trabajo expresa: El tema de la calidad de los servicios es más controvertido 
aún, ya que al decir de Marquet "si se tratara de una simple cuestión de 
método, hace tiempo que tendríamos unos excelentes servicios de atención 
primaria…la calidad en atención primaria puede ser algo muy racional, técnico, 
basado en la evidencia, medible, pero siempre acompañado de algo 
emocional, sutil, de detalle", de ahí la necesidad de ver el tema de la 
determinación ligado no solo a los resultados de salud, sino a cómo se 
organizan y se brindan los servicios de salud, a cómo es el clima en que se 
dan esas relaciones de producción que llamamos atención médica de forma 
generalizada, a cómo se propicia un adecuado desarrollo del capital humano y 
por lo tanto, un mejoramiento continuo de su desempeño. El clima 
organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizativos y permite una 
mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso humano. Este 
fenómeno ha tomado auge ante la necesidad de comprender todo lo que 
influye en el rendimiento de las personas, como condición ineludible en la 
obtención de la excelencia en el proceso del cambio y así lograr una mayor 
eficiencia organizativa.9  Por lo tanto, el clima organizacional refleja las 
facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o 
disminuir su productividad o para encontrar su punto de equilibrio. Es por ello 
que cuando se evalúa el clima, lo que se hace es determinar, mediante la 
percepción de los trabajadores, cuáles son las dificultades que existen en una 
organización y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras 
organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando 
como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de 
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las instituciones.25 

Para los autores sigue siendo importante la satisfacción de los trabajadores, 
las oportunidades que se le brindan y el equilibrio que tienen en una 
organización de salud, en otras palabras, todo lo relacionado con la estabilidad 
que tiene el trabajador en su entorno que de una u otra manera estarán 
relacionadas con la productividad y el cumplimiento de sus funciones, ya que 
de ellos depende la percepción de los usuarios y la calificación que estos 
puedan darle a sus empresas como entidades que ofrecen servicios en salud 
con calidad.  

En una investigación sobre El clima organizacional y su correlación con la 
calidad en el servicio en una institución de educación de nivel medio superior 
en México, manifiestan que en la actualidad las organizaciones se encuentran 
en una etapa de competencias, debido a lo cual tienen que estar en óptimas 
condiciones desde su interior para brindar un buen servicio, de ahí que los 
conceptos de clima organizacional y calidad en el servicio sean fundamentales 
para fortalecer su razón de ser y por consecuencia poder tomar decisiones 
que las lleven a desarrollarse dentro del contexto de la competitividad y sus 
directivos coadyuven a la mejora de las instituciones. Concluyendo que existe 
una alta correlación entre la variable clima organizacional y la variable de 
calidad en el servicio, ya que de acuerdo a los resultados se puede discernir 
que a mejor clima organizacional existe mejor calidad en el servicio. Que el 
modelo de regresión lineal propuesto cumple los supuestos mostrados 
además el ajuste del modelo es bueno y con validez. Esto nos lleva a concluir 
que la medición del clima organizacional y la calidad en el servicio en las 
instituciones es un factor de suma importancia para el mejor desempeño de 
las mismas. Existe una correlación significativa entre el Clima organizacional y 
la Calidad en el servicio entre el personal. El Clima organizacional incide sobre 
la Calidad en el servicio que se presenta en la institución según la percepción 
de los trabajadores y queda demostrada estadísticamente la existencia de una 
estrecha correlación entre ambas variables.26 

Nos debe quedar claro que para lograr una organización con altos niveles de 
calidad en los servicios que ofrece a sus usuarios es fundamental contribuir y 
establecer un clima organizacional adecuado, que nos permita trabajar 
sólidamente en los procesos de mejoramiento y eficiencia.   

 
Marco legal 
Ley 10 de 1990: 
La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio 
público a cargo de la Nación, gratuito en los servicios básicos para todos los 



22 
 

habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades 
territoriales, de sus entes descentralizados y de las personas privadas 
autorizadas.27 
 
Ley 489 DE 1998: 
La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la 
estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.28 
 
RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 
Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país. 
 
Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su 
servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento 
estará de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la 
Resolución.29 
 
Decreto 2482 de 2012 
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión. 
El mejoramiento continuo de la Administración Pública se basa, entre otros 
aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación 
interinstitucional que facilita la implementación de las políticas públicas, 
mediante la ejecución de planes, programas y proyectos.30 
 
Decreto 614 de 1984 
Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país. Articulo 2 literal c expresa: Proteger a la 
persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo.31 
 
RESOLUCIÓN 002646 DE 2008 
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
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identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
En el capítulo II articulo 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.32 
 
Marco contextual 
La presente investigacion se llevara a cabo en la Clinica Medical Duarte, 
institucion prestadora de servicios de salud de III nivel de atención, situada en 
el nordeste de la República de Colombia en la ciudad de San José de Cúcuta, 
zona límitrofe con la República Bolivariana de Venezuela. Tiene como misión 
proveer servicios de mediana y alta complejidad con estándares de calidad de 
aceptación mundial, comprometidos en brindar la mejor atención médica 
integral a los usuarios garantizando seguridad y trato humanizado, a través de 
un modelo de excelencia organizacional fundamentado en la educación y la 
investigación.33 
 
Medical Duarte forma parte de un grupo con amplia experiencia en la 
prestación de servicios de salud en nueve clínicas de todo el país, 
comprometidos con el desarrollo del departamento y las necesidades de la 
comunidad. Se ejecutó con el propósito de solucionar las necesidades de 
salud de la región con oportunidad, integralidad, pertinencia, racionalidad en el 
uso de los recursos de los clientes y con el cuidado del medio ambiente. 

 

6. METODOLOGÍA 

 
A continuación se relacionan las variables que se tuvieron en cuenta para  la 
investigación sobre clima organizacional y percepción de la calidad de los 
servicios 

1. La variable liderazgo tiene como subvariables: dirección, estímulo a la 
excelencia, estímulo al trabajo en equipo y solución de conflictos. 

2.  La variable motivación está caracterizada en cuatro subvariables que 
son: la realización personal, el reconocimiento a la aportación, la 
responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo. 

3. La variable reciprocidad se caracteriza por: aplicación al trabajo, cuidado 
del patrimonio institucional, retribución y equidad. 

4. La participación se refiere al compromiso con la productividad, 



24 
 

compatibilidad de intereses, intercambio de información e involucración 
al cambio. 

Tipo de estudio: Esta investigación es de tipo cuantitativo, analítico, 
transversal.  

 Cuantitativo: El método cuantitativo está basado en una investigación 
empírico-analista. Basa sus estudios en números estadísticos para dar 
respuesta a unas causas-efectos concretas. Tiene como objetivo 
obtener respuestas de la población a preguntas específicas. La finalidad 
empresarial sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden 
a alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. 34 

 Es decir, es un estudio completamente cuantificable que aplica un 
estímulo para lograr respuestas. 

 Analítico: denominan analíticos porque generalmente (no siempre) se 
emplean para probar una o más hipótesis específicas.35 

Evalúan una presunta relación de causa-efecto entre una (o varias) 
exposición y una enfermedad.36 

Es decir, que permiten estudiar las causas de un determinado problema al 
establecer la relación entre las variables o factores.  

 Transversal: Los estudios transversales miden la prevalencia de una 
enfermedad y con frecuencia reciben el nombre de estudios de 
prevalencia. En un estudio transversal las mediciones de la exposición y 
de su efecto corresponden al mismo momento, la cuestión clave es si la 
exposición precede o sigue al efecto.37 

Son estudios fáciles, ya que se puede medir un atributo seleccionado o 
evento de interés durante un tiempo establecido. 

Población: Personal que labora y usuarios que reciben los servicios de salud 
de la Clínica Medical Duarte. Total de empleados que laboran en la Institución 
1180, de planta 126 por medio de cooperativas 1054. Y los pacientes atendidos 
en el último semestre es de 24.000 

Muestra: El muestreo se realizó con una población total de 1180 empleados y 
21000 pacientes atendidos, con una confiabilidad del 95%,  proporción 50%, 
margen de error o precisión del 5%. Dando como resultado una muestra de 290 
empleados y 378 pacientes. 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

Inclusión:  

 Colaboradores que lleve más de seis meses de labores  

 Personal asistencial y administrativo 

 Colaboradores que acepten participar voluntariamente en la 
investigación. 

 Clientes que hayan recibido servicios en salud  y acepten participar 
voluntariamente de la investigación. 

 Usuarios mayores de 18 años  

Exclusión:  

 Colaboradores que tenga menos de seis meses de labores en la 
institución 

 Colaboradores que se encuentre de vacaciones en el periodo de 
aplicación del instrumento.  

 Colaboradores que se encuentre fuera de la institución en el momento 
de la aplicación.  

 Clientes con presencia de patologías mentales o alteraciones de 
conciencia y menores de edad. 

 

Procedimiento de recolección de la información: Se realizó la solicitud de la 
información según la muestra establecida del personal que labora en la Clínica 
Medical Duarte y de los usuarios que allí consultaron a través de instrumentos 
de medición de las variables antes mencionadas, previa autorización y 
consentimiento de la institución prestadora de servicios en salud, de los 
trabajadores y de los usuarios colaboradores en el estudio.  

Se aplicaron las encuestas los días destinados por la institución para educación 
continua, es decir cada servicio tiene asignado un día de la semana dedicado a 
capacitación del personal, al finalizar dicha jornada de capacitación se aplicó el 
instrumento de la OPS. 

Para la aplicación del instrumento a los pacientes, se realizó al finalizar la 
atención en la institución. 
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Instrumento Nº1: 

Cuestionario servqual: Es un método de evaluación de los factores claves para 
medir la Calidad de los Servicios prestados.  

Plan de análisis:  

Se desarrolló un análisis del instrumento servqual, en el cual se miden las 
expectativas que tiene el usuario en relación a los servicios que espera recibir 
por parte de la institución, y posteriormente de las percepciones como recibió 
los servicios de salud; para ambos casos utilizando una escala numérica del 1 
al 7, donde la calificación mínima es 1 y la máxima es de 7. 
 
Instrumento Nº2: 

2.Instructivo para la aplicación del instrumento “Cuestionario sobre mi trabajo” 

Este instrumento para evaluar el clima organizacional fue diseñado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Es una prueba de lápiz y papel 
que consta de 80 reflexiones, seleccionadas de un pood de 167 preguntas y 
que representan la evaluación de 4 áreas críticas para describir el clima de una 
institución: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación. 

Plan de análisis: 

Tabulación de la información.  Se elaboró una base de datos en el programa 
SPSS versión  11.5 en la cual se registró la información recolectada. Se 
realizara la auditoria en la calidad de los registros consignados en la base de 
datos. 

Se realizó un análisis exploratorio y univariado de los datos a través del cual se 
medirán 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 el eje de 
las X representa 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 representa como se 
percibe el clima en esa área. Si el valor alcanzado por la subvariable es menor 
que 2,5 entonces el clima en dicha subvariable es insatisfactorio, entre 2,5 y 3 
es nivel medio (medianamente  satisfactorio) y mayor a 3 satisfactorio.   

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

 

 

7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
Con la presente investigación se buscó determinar la relación entre clima 
organizacional y la percepción de la calidad de los servicios de salud, por tal 
razón, se realizó medición de la percepción de los colaboradores frente a las 
áreas críticas del clima organizacional, percepción de los clientes frente las 
dimensiones de calidad, para de esta manera poder establecer la relación 
entre las áreas críticas del clima organizacional y las dimensiones de la 
calidad del servicio en salud percibido por los clientes. 

GRAFICA Nº1: COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL ASISTENCIAL – NO ASISTENCIAL 

 
El comparativo entre los miembros del personal asistencial y no asistencial 
presente en la clínica objeto de estudio, revela una proporción relativamente 
equilibrada en las opiniones respecto a las variables de estudio, resaltando 
una percepción insatisfactoria del liderazgo y la participación, donde el 
personal asistencial manifiesta la menor valoración del liderazgo. Por otra 
parte, se presenta una valoración satisfactoria en las variables de motivación y 
reciprocidad, resaltando una mayor valoración de la motivación en el personal 
asistencial. Estos datos difieren de la investigación Clima organizacional en la 
IPS universidad autónoma de Manizales, donde tres de las cuatro variables 
obtuvieron puntaje insatisfactorio, siendo liderazgo el único puntaje 
satisfactorio en la Universidad. 
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GRAFICA Nº2: CLIMA ORGANIZACIONAL VARIABLE LIDERAZGO 

 
 
En la variable liderazgo, los datos obtenidos en las encuestas, presentan una 
de las valoraciones más bajas, respecto a las otras. Resaltando la subvariable 
Estímulo a la Excelencia (1,9), por parte del personal de asistencial, y la mayor 
calificación (2,6) para la subvariable estímulo al trabajo en equipo, en las dos 
categoría de personal. Sin embargo, el promedio de la subvariable Dirección, 
es mejor valorado por el personal no asistencial (2,1) ante los asistenciales 
(2,0). En conclusión las subvariables mejor valoradas son Estímulo al trabajo 
en equipo y solución de conflictos. Pero en general, la apreciación del 
liderazgo presenta una insatisfacción por parte del personal en general.  
 

GRAFICA Nº3: CLIMA ORGANIZACIONAL VARIABLE MOTIVACION 
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En la variable Motivación, los resultados expresan valores que se 
corresponden en términos generales un resultado satisfactorio, presentando 
promedios superiores a (3), en el cual resaltan los valores más elevados (3,5) 
en el personal de asistencial, en la subvariable Adecuación a las condiciones 
de trabajo, y en el de no asistencial Responsabilidad junto con Adecuación de 
las condiciones de trabajo. Las subvariables menor valoradas por el personal 
de No asistencial es la Realización Personal (2.9) para el personal asistencial 
igualmente es la misma subvariable, pero con un promedio diferente (3.1). 
Particularmente, el personal de asistencial valoró con un promedio más alto 
(3,5) la subvariable Adecuación de las condiciones de trabajo y un estimación 
similar en la subvariable responsabilidad, con el personal no asistencial.  

 
GRAFICA Nº4: CLIMA ORGANIZACIONAL VARIABLE PARTICIPACION 

 
    
En la variable Participación, es la una de las que tiene menor valoración junto 
con la de liderazgo. Resalta que existe una igualdad en los datos 
correspondiente al promedio de la subvariable de Involucración al cambio (1,7) 
siendo este el promedio más bajo, y el más alto promedio es para la 
subvariable Compromiso con la productividad (3,1). En la subvariable 
Compatibilidad de intereses el promedio se diferencia, el personal asistencial 
se encuentra medianamente satisfactorio (2.6), mientras que el no asistencial 
insatisfactorio (2.4). No obstante, otra subvariable insatisfactoria es la de  
Intercambio de información con promedios menores a 2.5. En síntesis existe 
una valoración insatisfactoria de la participación en la institución. En el estudio 
Clima organizacional en la IPS universidad autónoma de Manizales, la variable 
participación es baja debido a que no existen canales de comunicación 
efectivos, los grupos no trabajan de manera óptima en pro de la eficacia y 
eficiencia de los servicios que se prestan en la IPS. 
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GRAFICA Nº5: CLIMA ORGANIZACIONAL VARIABLE RECIPROCIDAD 

 
 
La variable reciprocidad es una de las mejor valoradas por el personal de la 
empresa, al expresar valores superiores a los 2,9 puntos de promedio, 
existiendo cierta distribución equitativa de los datos, señalando el promedio 
más alto de equidad en el personal asistencial (3,5), para el personal no 
asistencial el más alto fue Retribución (3,4); los promedios más bajos fueron 
señalados por el personal no asistencial en aplicación al trabajo (2,9) y 
cuidado del patrimonio institucional (3,1) siendo el primero el único 
medianamente satisfactorio. El resultado general de los promedios expresa un 
nivel satisfactorio en todo el personal con pocas diferencias entre las 
subvariables que definen la reciprocidad. 

 
GRAFICA Nº6: CLIMA ORGANIZACIONAL POR AREA DE TRABAJO 
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El clima organizacional es valorado por el personal según el área de trabajo 
siguiendo una tendencia relativamente similar, pues los promedios de 
motivación y reciprocidad son superiores a 3, es decir que se consideran como 
satisfactorio, lo cual significa una buena actitud hacia el servicio que prestan 
en la institución, y la creación de buenos equipos de trabajo en la misma 
(jerarquía y función) para el desarrollo de los procesos organizacionales. Sin 
embargo, la variable reciprocidad tiene un menor valor en el área de los 
Directivos, con un promedio de 2,7, a diferencia de las otras áreas, que puede 
relacionarse con un ambiente mucho más competitivo al manejar elementos 
financieros y estratégicos de la empresa. Por otro lado las variables liderazgo 
y participación son valoradas con promedios inferiores a 2,5 en el personal 
asistencial y operativo, significando una opinión negativa sobre la forma como 
son dirigidos los procesos desde los cargos superiores y revela una necesidad 
de mejor manera a decisiones fundamentales de la organización. 

 
GRAFICA Nº7: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN SEXO 
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El clima laboral es valorado según el sexo siguiendo una tendencia similar en 
los datos, donde la motivación y reciprocidad se consideran satisfactorias, y 
las variables el liderazgo y la participación son insatisfactorias En ese punto 
resalta la valoración más alta de las variables por parte de las mujeres, con 
diferencias de 3 puntos en motivación, 1 punto en reciprocidad y 2 puntos en 
participación. De lo cual puede deducirse un promedio de valoración más 
elevado en las mujeres que en los hombres (2,8 mujeres – 2,7 hombres), 
dando a conocer que las mujeres se sienten en un promedio de mayor 
satisfacción con el clima laboral que los hombres, a pesar que los valores 
generales señalan una satisfacción mediana. 

GRAFICA Nº8: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN ESTADO CIVIL 

 
 
Según el estado civil, la tendencia de datos sigue similar a los casos anteriores 
respecto a la valoración más alta en las subvariables de motivación y 
reciprocidad con promedios que se evaluaron como satisfactorio, excepto las 
personas viudas que se valoran medianamente satisfactorio. Para las 
subvariables de liderazgo y participación la  valoración fue insatisfactoria en 
general, pero los promedios más bajos resaltan en el personal que manifestó 
ser viudo. Con respecto a las demás categorías, los que presentan mayor 
motivación son los trabajadores en unión libre con promedios que se 
evaluaron como satisfactorio; los solteros obtuvieron el promedio más alto 
(3.3) en reciprocidad, pero con diferencias mínimas de promedios con las 
personas en estado civil casado y separado por uno o dos puntos, 
evaluándose para todos los casos como satisfactorio. A nivel general dos 
subvariables fueron valoradas como insatisfactorias por todos los estados 
civiles y las otras dos fueron satisfactorias para los grupos, excepto los viudos. 
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GRAFICA Nº9: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN ESCOLARIDAD 

 
El clima organizacional según la escolaridad de los trabajadores también sigue 
la misma tendencia de datos con respecto a las subvariables de motivación y 
reciprocidad, considerándose como satisfactoria para ambas en todos los 
grupos; con respecto a la participación y el liderazgo, estas subvariables 
siguen siendo insatisfactorias a nivel general. Al analizar cada una de las 
categorías resalta que el personal con mayor promedio de motivación son los 
que tienen posgrado y los de nivel técnico (3,4); los de mayor reciprocidad los 
técnicos (3,3), sin embargo los otros grupos siguen en rango satisfactorio, 
excepto los de nivel primaria, quienes se encuentran con un promedio 
medianamente satisfactorio (2.9). La evaluación de liderazgo fue similar para 
todos los grupos con promedios insatisfactorios (2.2 y 2.3); los de mayor 
promedio de participación fueron los de escolaridad técnica (2.4), seguidos del 
nivel universitario (2,3). Los de menores datos en participación los manifestó el 
personal de escolaridad primaria (1,8) y en liderazgo los de escolaridad 
secundaria y posgrado (2.2); en general la valoración de cada una de las 
variables es relativamente diferenciada en las distintas categorías de 
escolaridad, lo cual estaría relacionada con el tipo de cargo que desempeñan 
según su grado de instrucción de cada una de ellas.  
 

GRAFICA Nº10: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIEMPO EN EL CARGO ACTUAL 
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Los valores según el tiempo que se tiene desempeñando en el cargo actual, 
son mayores en los trabajadores que tienen más experiencia, quienes entran 
en la categoría de medianamente satisfactorios según el promedio de las 
subvariables de liderazgo y participación.  Por otro lado los que tienen menos 
de 1 o 5 años ejerciendo el cargo siguen la tendencia de valoración baja en las 
variables de liderazgo y participación considerándose insatisfactorias. Todo 
esto revela que a pesar que los valores promedios indiquen una mediana 
satisfacción con el clima laboral, existen aspectos particulares que no son 
atendidos debidamente desde la directiva para propiciar el bienestar de los 
trabajadores, sobre todo los que recientemente han ingresado a la empresa. 
Cabe resaltar que la subvariable de motivación logro un promedio equitativo 
en el estudio (3.3) y se mantiene para todos los años en tiempo de cargo 
laboral.  

 
GRAFICA Nº11: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN 
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Los trabajadores según el tiempo laborado en la institución siguen la tendencia 
identificada en los datos, resaltando negativamente las subvariables de 
liderazgo y participación con los menores promedios, por ello se consideró 
como insatisfactorio, así mismo se identificó que el personal que tiene menos 
de un año laborando obtuvieron los promedios más bajos (2.2). Las 
subvariables reciprocidad y motivación se evaluaron como satisfactorias para 
los dos grupos según el tiempo en la institución, con promedios muy similares 
entre 3.1 y 3.3. EL promedio general de los datos señala un resultado 
medianamente satisfactorio según el tiempo en la institución.  
 

GRAFICA Nº12: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN HORAS LABORADAS AL DIA 

 
 
El clima organizacional según las horas laboradas al día, presenta unas 
características particulares, el personal que labora de nueve a doce horas 
presenta el mayor promedio (2.8) con respecto a los otros grupos, y el de 
menor promedio (2.6) es el personal que trabaja más de 12 horas, 
considerándose a nivel general medianamente satisfactorio. Sin embargo, de 
manera individual para cada subvariable, se observó que reciprocidad fue 
evaluado satisfactorio, siendo el personal de mayor carga horaria el de mayor  
promedio (3,5), los de carga intermedia (9-12horas) tienen mayor promedio de 
motivación (3,4), pero para todos los grupos esta subvariable se calificó como 
satisfactoria. Las variables de liderazgo y participación siguen siendo 
valoradas como insatisfactorias en todas las categorías, resaltando el menor 
valor de participación en el personal de mayor carga horaria con promedios de 
2.2 y 1,5 respectivamente, el promedio más alto en liderazgo es para el 
personal de menor carga horaria, sin embargo sigue siendo insatisfactorio. En 
conclusión según el promedio general existe una valoración medianamente 
satisfactoria, pero el personal que más tiempo labora en la institución es el que 
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menos se involucra participativamente afectando el clima organizacional. 
 

GRAFICA Nº13: CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 
 
En relación al tipo de contrato, la tendencia de datos se mantiene, reflejando 
algunas variaciones en el personal que labora por contrato de prestación de 
servicios, éste grupo evaluado posee los promedios más bajos en 
participación (1,9) y liderazgo (2,2) considerándose insatisfactorios, sin 
embargo resalta que tiene el promedio más alto (3.4) en la subvariable de 
motivación, siendo así el grupo según contrato con mayor satisfacción. Por su 
parte los que laboran por cooperativa o asociación poseen el promedio de 
reciprocidad más alto (3,2), seguido los que tienen contrato por la institución, 
para ambos el nivel es satisfactorio, a diferencia  de quienes laboran por 
prestación de servicios que están medianamente satisfactorios; por otra parte 
quienes valoraron de mejor manera el liderazgo y la participación con 
promedios de 2.4 fueron quienes trabajan por contrato con la institución, sin 
embargo siguen estando en el rango de insatisfactorio al igual que los otros 
grupos evaluados aun cuando los datos generales reflejaron un promedio 
medianamente satisfactorio. En un estudio denominado Diagnóstico del clima 
organizacional y satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Especializado Granja Integral, se evidencia al igual que esta investigación que 
el mecanismo de contratación por prestación de servicios genera cierto 
inconformiso ya que que no garantiza en su totalidad la estabilidad laboral. 
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GRAFICA Nº14: CALIDAD DE SERVICIO POR DIMENSION 

 
 
Al comparar las opiniones de los usuarios según las expectativas de los 
servicios vs la percepción de los mismos en la Clínica Medical Duarte, 
evidenciamos que se presenta una gran diferencia entre estas; En la 
información suministrada por usuarios de la institución prestadora de servicios 
en salud la única valoración positiva obtenida se presentó en la confiabilidad 
de la empresa, los  datos arrojaron que se cumplen las expectativas de los 
usuarios en relación a la atención médica recibida y a los servicios de salud 
que presta la institución. Sin embargo, es preocupante la evaluación de la 
calidad de los servicios con los datos correspondientes a los aspectos 
tangibles, velocidad de respuesta, aseguramiento y empatía, ya que todos 
ellos expresan valores negativos en la percepción de los servicios u atención 
en salud, a pesar de evidenciarse en la gráfica que las diferencias entre una y 
otra no son muchas, y que en realizad estos valores negativos no se alejan en 
gran medida de la meta, es importante evaluar cada una de estas brechas 
debido a que en los objetivos institucionales está cumplir con servicios de 
calidad, lo cual nos indica que deben estar en equilibrio  las expectativas y 
percepciones que tienen los usuarios de la dicha institución, es decir, la 
percepción del cliente externo debe alcanzar la puntuación máxima en la 
evaluación sobre calidad para lograr cumplir a cabalidad la meta e incluso si 
es posible superar las expectativas que tienen los usuarios o visitantes.   
 
Continuando con los datos arrojados de la evaluación, resaltó con el valor más 
bajo la velocidad de respuesta (-0.71), convirtiéndose en un dato preocupante 
debido a que los usuarios manifiestan respuestas tardías o poco deseadas por 
parte de los colaboradores, lo que nos llevó a deducir que en algunos casos 
los usuarios no perciben del cliente interno el esmero por proveer un servicio o 
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ayudarlos, tampoco se les entrega información inmediata, completa y/o 
adecuada que permita cubrir sus necesidades o requerimientos, situación que 
estaría retrasando algunos procesos o extendiendo los tiempos de espera 
para la atención requerida. Información muy parecida a el estudio llamado 
clima organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de 
salud: diseño de un modelo teórico, donde describe el trato inadecuado e 
incorrecto que se brinda a los pacientes, la deficiente información por parte de 
las áreas administrativas y médicas del hospital, la falta de equipo y espacios 
físicos inadecuados y, en general, la insatisfacción de los usuarios y de los 
profesionales de la salud. 
 
Encontramos en el estudio que existe una segunda brecha negativa; la 
empatía (-0.56), esta nos señala que existen falencias en la atención 
individualizada que se brinda al usuario, es decir, se carece de alguna manera 
en acciones que conllevan demostraciones de amabilidad, cariño, 
comprensión, respeto y amor por el quehacer diario. A través de la empatía se 
logra comprender las necesidades de cada usuario y responder a las mismas 
asertivamente; entonces, al tener resultados negativos para esta dimensión 
existen aspectos por mejorar para garantizar servicios oportunos y eficientes.   
 
Desde el aspecto tangible como valor negativo (-0.51), y haciendo referencia a 
todo lo que es visible para el usuario como son: los recursos materiales, el 
recurso humano, la limpieza de la institución, los medios de comunicación, 
etc., también se encontraron falencias por parte de algunos usuarios 
entrevistados, los cuales señalaron que la institución debe mejorar algunos 
aspectos en relación a la apariencia física, con ello fortaleciendo la confianza y 
credibilidad debido a la organización y control necesario que pueda ser 
percibida por el cliente externo.  
 
Y por último, no con mucha diferencia de la anterior, se evaluó en forma 
negativa el aseguramiento (-0.50), éste nos indicó que también existen 
factores que afectan el grado de confianza percibida por el cliente externo en 
relación a la atención brindada; para una minoría de encuestados existen 
falencias en transmitir total confianza la cual va relacionada con el 
conocimiento, que a su vez, es la mayor herramienta de los colaboradores 
para transmitir o interrelacionarse con seguridad entre sí o con los usuarios 
atendidos en los diferentes servicios.   
 
Con todo lo expuesto y realizando un balance general, puede deducirse que la 
institución actualmente cumple con las expectativas del cliente en cuanto a la 
confiabilidad de los servicios que presta diariamente, y que a pesar de las 
falencias que se presentan desde otros aspectos fundamentales al evaluar la 
calidad de la prestación, sus niveles de confiabilidad son positivos para la 
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población atendida; no obstante la institución debe  mejorar o corregir en los 
aspectos operativos y de atención al público, logrando servicios integrales que 
reduzcan la brecha de la calidad actual y superen en su totalidad las 
expectativas del cliente, de esa forma podrá ser reconocida como una 
institución prestadora de servicios en salud con altos estándares en la calidad 
de la atención a la que muchos usuarios a pesar de sus condiciones clínicas 
desfavorables querrán acceder.  
 
De acuerdo a las valoraciones realizadas a los colaboradores de la clínica 
medical duarte sobre clima organizacional y a los usuarios que allí consultan 
sobre la calidad de los servicios, se logró identificar las fortalezas y debilidades 
existentes en la institución prestadora de servicios de salud, lo que nos 
permite indicar que aun cuando existen variables satisfactorias como la 
motivación y reciprocidad, existen otras como el liderazgo y la participación 
que se catalogan como insatisfactorias o medianamente insatisfactorias; nos 
atrevemos argumentar que producto de ello, por entenderse como valores 
negativos en los colaboradores que ofrecen o brindan un servicio se está 
viendo afectada directamente la percepción de la calidad en los mismos, y con 
ello el incumplimiento a las expectativas que tienen los usuarios o clientes que 
son atendidos por el personal que labora en la institución, si bien la evaluación 
de la calidad por parte de los usuarios indica que es una institución confiable, 
los otros valores relacionados a aspectos tangibles, velocidad de respuesta, 
aseguramiento y empatía se mostraron negativos a la percepción de la 
calidad; siendo así, la institución ha de iniciar planes de mejoramientos con 
estrategias novedosas y aceptables que permitan lograr el cumplimiento de 
esas expectativas y con ello los objetivos de la organización y de los usuarios 
que son atendidos día a día en los diferentes servicios que ofrecen.  
 
Estamos seguras que con mejoras en las variables calificadas como 
insatisfactorias la atención al usuario será distinta a como hoy en día se 
realiza, teniendo en cuenta que los colaboradores son el recurso más 
importante que existe en cualquier organización, por ello se deben tratar con el 
valor que merecen, escuchando sus inquietudes y los aportes que pueden 
expresar, para así lograr mayor productividad en el desempeño de sus 
funciones, mostrándose como personas proactivas y líderes en sus procesos, 
reflejando sentido de pertenencia y amor no solo por su labor, sino también 
por la institución que representan; al realizar cambios oportunos e incentivos 
que permitan impulsar la participación y liderazgo en los colaboradores la 
institución obtendrá muchos beneficios, los cuales se verán reflejados en la 
atención que cada empleador brinda a los usuarios para así lograr una 
prestación de servicios con altos estándares de calidad.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 
Durante el periodo transcurrido en este año se logró implementar los cuestionarios 
para la medición de clima organizacional y percepción de la calidad en la clínica 
medical duarte, con ello se determinó la relación que existe entre estas dos 
categorías, estableciendo que cualquier organización debe considerar todos los 
factores influyentes en la atención a usuarios, iniciando con establecer y equilibrar el 
clima organizacional presente, ya que este afecta directamente la calidad en la 
atención que se brinda a la población.  
 
Con respecto a la percepción de los colaboradores se realizó la medición en las áreas 
críticas del clima organizacional de la institución, y con ello se identificaron las 
falencias presentes en la institución, de las cuatro variables a estudiar, dos de ellas 
fueron negativas, es decir obtuvieron calificaciones entre insatisfactorias o 
medianamente insatisfactorias, lo que representa una alerta para la institución debido 
a que estas estrategias no solo afectan el clima organizacional de la misma, sino 
también la imagen, garantías, reconocimiento y expectativas que tiene la población 
norte santandereana; cabe reconocer que en la evaluación realizada la motivación y 
reciprocidad fue catalogada como satisfactoria, sin embargo no significa que estén 
bien y no se deba trabajar sobre ellas, ya que  el promedio más elevado para estas 
dos variables fue de 3.5, así que la institución prestadora de servicios de salud debe 
seguir trabajando para lograr las expectativas no solo de los usuarios, sino también y 
como fuente primaria la de los colaboradores.  
 
Con el cuestionario realizado a los clientes o usuarios de la clínica medical duarte 
logramos describir que la percepción de estos hacia la institución tiene sus pro y en 
contra, y es que los usuarios en la actualidad perciben a una institución confiable 
sintiéndose tranquilos o seguros por los servicios que tiene la organización, sin 
embargo, manifiestan que existen procesos que afectan la calidad en la atención 
desde otros puntos de vista; para muchos clientes de acuerdo a los datos que 
proporcionaron durante el estudio aspectos tangibles, de velocidad en la respuesta, 
empatía y aseguramiento son expectativas que no se cumplen según las 
necesidades, y que sin duda alguna afectan la calidad percibida por muchos de ellos.  
 
Con este estudio también se logró establecer la relación que existe entre las áreas 
críticas del clima organizacional y las dimensiones de la calidad del servicio en salud 
percibido por los clientes en la Clínica Medical Duarte, concluyendo que la institución 
debe asumir los errores cometidos hasta el momento y emplear nuevas estrategias o 
herramientas útiles que mejoren la calidad en la atención, iniciando por sus 
colaboradores, ya que estos son el pilar de la organización, son quienes día a día  
reciben, atienden, comunican y orientan a los usuarios que ingresan en busca de 
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mejorar sus condiciones de salud; la población colombiana actualmente es muy 
exigente a la hora de expresar sus necesidades o de hacer valer sus derechos, así 
que cuando algo está mal para el cliente, ha de ser corregido o cambiado para lograr 
satisfacer sus necesidades y cumplir o superar las expectativas que tienen a la hora 
de realizar una evaluación de los servicios recibidos.  
La clínica es una institución nueva que tiene mucho para ofrecer a la ciudad y sus 
alrededores, pero debe enfocarse en trabajar más sobre el clima organizacional de la 
empresa para que más que cumplir sus propios objetivos, pueda ser reconocida a 
nivel nacional e internacional como una institución humanizada, integral y productiva, 
capaz de cubrir las necesidades bio-psico-sociales que tiene cualquier ser humano.  
 

8.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la Clínica Medical Duarte el desarrollo de un plan estratégico y 
metodológico que logre el mejoramiento del clima organizacional y por ende, el 
fortalecimiento institucional. 
 
Crear actividades que permitan de manera periódica conocer la evolución sobre clima 
organizacional, y con ello realizar comparaciones para identificar mejorías o 
insatisfacciones relacionadas con el ambiente laboral de sus colaboradores.  
 
Identificar cada una de las falencias encontradas en las evaluaciones realizadas tanto 
al cliente interno como externo, haciendo un análisis que permita reconocer la relación 
que existe entre el clima organizacional y la calidad de la prestación de los servicios, 
de esta manera no perder el enfoque (objetivos) y continuar procesos hacia el 
mejoramiento continuo como institución prestadora de servicios en salud. 
 
Abrir espacios a representantes de la comunidad, donde estos puedan exponer sus 
inquietudes, quejas, sugerencias o agradecimientos según el caso, pero donde no 
solo se les escuche, sino también les sean cumplidas sus solicitudes en el menor 
tiempo posible, y siempre y cuando éstas logren un impacto positivo para los usuarios 
y la institución.   
 
Por tanto, se presenta a continuación un plan de mejora correspondiente a las 
variables con calificación insatisfactoria a manera general dentro de la Clínica, 
además de las valoraciones dadas por el cliente externo frente a su percepción de la 
calidad del servicio. 
 
Se generó unos objetivos, estrategias e indicadores de logro. Con esta matriz se 
pretende impulsar las estrategias o acciones necesarias para fortalecer el clima 
laboral institucional, objetivo de investigación del presente trabajo. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIAS INDICADOR  RESPONSABLE 

Diseñar un 
Sistema de Gestión 
de Calidad que 
garantice la 
satisfacción de los 
usuarios y el logro 
de los objetivos 
Institucionales 
mediante la 
participación del 
cliente interno 

Divulgar los 
documentos 
institucionales 
con la 
participación de 
todos los 
protocolos de la 
Clínica, 
Específicamente: 

 Visión, misión, 
objetivos 
institucionales, 
principios. 

 Manual de 
funciones 

Conformación de equipos 
integrados por representantes 
de todos los servicios de la 
Clínica y desarrollo de una 
agenda de reuniones para 
revisión del estado actual de 
la institución y propuestas en 
los temas sugeridos.  
 
Implementación de murales y 
cuadros institucionales con 
resoluciones, organigrama 
institucional e información de 
interés, muro abierto para la 
participación del cliente 
interno y externo. 
 
Generar espacios para la 
apropiación de valores 
Institucionales. 
 
Evaluar periódicamente el 
clima organizacional del 
talento humano para propiciar 
mejoras. 

Una reunión 
mensual 
durante 6 
meses. 
 
Informe final. 

Gerencia general, 
Calidad y gestión 
del talento humano. 

Promover y 
propiciar un 
ambiente laboral de 

Consolidar grupos 
de líderes como 
agentes de 

Equipo de voluntarios como 
agentes lideres para el 
cambio 

Informes de los 
trabajos 

Calidad, bienestar 
social y gestión del 
talento humano. 
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relaciones 
interpersonales 
sanas y armoniosas 

cambio al servicio 
de los fines 
institucionales 

dentro de la Institución 
encargados de dar a conocer 
al líder de bienestar social de 
la  Clínica las propuestas en 
pro de mejorar la 
participación del personal en 
el mejoramiento continuo de 
la Institución. 

Diseñar programa 
de incentivos 

Dar a conocer a 
los empleados 
que existe un 
programa d 
incentivo que 
exalta la 
realización de un 
buen trabajo. 

Diseñar un plan de incentivos 
que contemple aumento de 
productividad por áreas, 
disminución de no conformes. 
 
Difundir a todo nivel los 
incentivos existentes como 
auxilios económicos para 
educación, salud, recreación, 
etc. 
 
Convocar e inscribir los 
funcionarios que cumplen con 
los requisitos establecidos, de 
acuerdo con las diferentes 
categorías establecidas para 
la entrega de incentivos 
 
Realizar evento de entrega de 
los incentivos. 

Incentivos 
entregados 

Calidad, bienestar 
social y gestión del 
talento humano. 

Implementar 
herramientas que 
permitan generar 
comunicación 

Propiciar 
ambientes con 
mejor 
comunicación 

Iniciar un ciclo completo de 
capacitaciones de 
comunicación en todos los 
niveles de la organización 

Capacitaciones 
realizadas. 
 
Actas de 

Calidad, bienestar 
social y gestión del 
talento humano. 



44 
 

asertiva dentro de la 
organización 

asertiva dentro 
los empleados. 

 
Realizar sensibilización a 
todo el personal a cerca de la 
importancia de la 
comunicación asertiva. 
 
Capacitación en aplicación de 
técnica de comunicación, 
enfocándose en la 
retroalimentación, con el fin 
de realizar una comunicación 
asertiva eficiente que no 
genere disgustos ni hiera 
susceptibilidades. 
 
Programar reuniones 
mensuales por área con los 
colaboradores, para tratar 
temas del desempeño del 
mes, metas y dificultades 
para alcanzar las mismas. 

reuniones 
realizadas 

Creación y 
aplicación programa 
participativo "Juntos 
sabemos más" 

Conocer los 
puntos de vista de 
todos los líderes 
de los servicios 
con el fin de 
diseñar 
estrategias de 
mejoramiento. 

Sensibilización Jefes de área 
acerca de la importancia e 
impacto que tiene la 
participación en los 
colaboradores 
 
Capacitación toma de 
decisiones, dirigida a Jefes de 
área y  líderes de todos los 
centros incluyendo 
mantenimiento. 

Reuniones 
realizadas 

Calidad, bienestar 
social y gestión del 
talento humano. 
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Realizar una 
planeación anual 
para las mejoras 
locativa 

 Crear una ruta de inspección 
de locaciones. 
 
Identificar las áreas críticas a 
mejorar. 
 
Diseñar plan de ejecución de 
mejoras. 

Cronograma de 
mantenimiento 
preventivo 
realizados 

Gerencia general, 
mantenimiento 

Revisión y 
reestructuración de 
los procesos de la 
compañía 

Se recomienda al 
área de talento 
humano 
implementación 
de un programa 
que permita 
reconocer a los 
colaboradores, no 
solamente la 
antigüedad sino 
su buen 
desempeño 
laboral. 

Revisión de los  
procedimientos existentes 
con una visión de cuales 
generan y cuáles no generan 
valor en el proceso. 
 
Realizar capacitaciones 
donde se explique a los 
usuarios el funcionamiento 
internos de los procesos ya 
modificados con el fin de 
expresarles la importancia de 
ejecutarlos a cabalidad para 
evitar pérdida de tiempo 

capacitaciones 
realizadas 

Gerencia general, 
mantenimiento, 
enfermería 

Implementar 
herramientas que 
permitan mejorar la 
comunicación ente 
el cliente interno y 
externo de la 
institución. 

Diseño de 
estrategias de 
comunicación 
entre cliente 
interno y externo. 

Estimulación en el uso de 
lenguaje apropiado para 
garantizar una comunicación 
asertiva, por medio de 
capacitaciones trimestrales al 
personal asistencial, 
administrativo y operativo, así 
como a los usuarios.  
 
Mantener comunicación 

capacitaciones 
realizadas 

Gerencia general, 
bienestar social, 
desarrollo humano. 



46 
 

constante y completa con los 
pacientes y sus familiares 
sobre su estado de salud, 
mediante el empleo de 
lenguaje claro y puntual.  
 
Participación de 
colaboradores en las 
veedurías de usuarios de la 
institución. 

Diseño de estrategia 
de asignación de 
citas para mejorar 
tiempos de espera 
de los usuarios 

Disminuir brecha 
de  velocidad en 
la satisfacción de 
los usuarios. 

Asignación de citas 
presencial en horarios 
flexibles jornada mañana y 
tarde. 
 
Asignación de citas 
telefónicas con diferentes 
números telefónicos con 
mayor probabilidad de 
respuesta. 

Numero de 
citas asignadas 
diariamente 
personal y 
telefónicamente 

Gerencia general, 
atención al cliente. 
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