
0 
 

 

Universidad Católica de Manizales Facultad de Ciencias de la salud 
 Especialización en administración en salud 

 

 

Clima organizacional y percepción de la calidad de los servicios de la salud en 
una Institución Prestadora de Servicios de Salud, del municipio de Tuluá 2018 

 

 

 

Presentado por: 

María Fernanda Fuentes Delgado  
Diana Ximena Saavedra Tafur 

Laura Victoria Henao Santamaría 

 

Asesora:  
Paula Andrea peña López 

 

 

 

                                       Universidad Católica de Manizales 
 Facultad de Ciencias de la salud 

Especialización en administración en salud 
2019 

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco primero a Dios todo poderoso por darme la vida y las bendiciones 
necesarias para el logro de nuestras metas. 

Agradezco a mis formadores personas de gran sabiduría, quienes se han tomado el 
arduo trabajo de transmitir sus diversos conocimientos especialmente del campo y 
los temas que corresponden a mi profesión. 

Mis agradecimientos especiales a la Universidad Católica de Manizales, la cual me 
abrió sus puertas para formarme profesionalmente. 

Agradezco a mis padres, que han sido pilar fundamental en mi formación como 
profesional, por brindarme la confianza, consejos, oportunidad, recursos para 
lograrlo, a mi esposo gracias por estar siempre en esos momentos difíciles 
brindándome su paciencia y comprensión. 

Diana Ximena Saavedra Tafur. 

 

Al culminar este proyecto que un día decidí emprender, con el objetivo de crecer 
profesionalmente, personalmente, y espiritualmente y demostrarme que a pesar de 
las dificultades que se presenten debe prevalecer, la motivación de adquirir nuevos 
conocimientos además el poder contribuir al sector salud desde cualquier ámbito 
administrativo siendo un profesional con valores arraigados en hacer siempre lo 
correcto en cualquier función que desempeñé. 
 
Hoy solo puedo dar gracias a Dios por ser mi fortaleza en todo momento, a mi madre 
que a pesar de la distancia siempre tuvo palabras de aliento en los momentos 
difíciles en los cuales pensé desfallecer; a mi novio que siempre me dio amor y 
confianza durante todo el proceso y me animo siempre a seguir adelante, a mi amiga 
Laura Henao por ser mi apoyo incondicional en todo el proceso y motivarme día a día 
a continuar sin desfallecer. 
 

Maria Fernanda Fuentes Delgado. 
 
 
 
 
 



 

Agradezco a Dios por llenarme de sabiduría, permitirme llegar hasta donde Él lo tiene 
planeado, por ponerme en mi camino a personas maravillosas que me apoyaron y 
me dieron fortaleza durante este reto como, mi amiga María Fernanda Fuentes, que 
me impulso a tomar la decisión de iniciar éste reto juntas, por mis padres, hermanas 
y esposo. 
 
Doy mis agradecimientos a la Clínica Mariangel, por su confianza y acompañamiento 
durante ésta investigación. 
 
A mis padres por brindarme su amor e infinito apoyo durante cada proyecto que he 
iniciado en mi vida, a mi esposo, por su paciencia, comprensión y enseñarme a que 
puedo superar todos los obstáculos; a mis hermanas por inspirarme a ser mi mejor 
versión. 
 

Laura Victoria Henao Santamaría 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. Información general del proyecto ................................................................................................... 7 

2. Resumen ............................................................................................................................................ 8 

3. Introducción ...................................................................................................................................... 10 

4. Planteamiento del problema .......................................................................................................... 12 

5. Justificación ...................................................................................................................................... 14 

6. Objetivos ........................................................................................................................................... 17 

7.  Marco teorico .................................................................................................................................. 18 

7.1 Antecedentes ................................................................................................................................. 18 

7.1.2 El clima organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de salud 21 

7.1.2 Calidad en salud ........................................................................................................................ 24 

7.1.3 Teorías de la motivación laboral ............................................................................................. 25 

7.2. Definiciones basicas .................................................................................................................... 28 

8. Metodologia ...................................................................................................................................... 29 

8.1 Diseño metodológico .................................................................................................................... 29 

8.2 Población y muestra ..................................................................................................................... 29 

8.2.1. Criterios inclusión y exclusión para los trabajadores .......................................................... 30 

8.2.2. Criterios inclusión y exclusión para los usuarios ................................................................. 30 

8.2.3 Plan de recolección y analisis de información ...................................................................... 31 

8.2. Encuesta de clima organizacional. ............................................................................................ 34 

tabla 1. Distribución aleatoria de ítems de la variable liderazgo en sus cuatro dimensiones, 
valor de la respuesta y total de ítems por cada uno. ..................................................................... 35 

9. Resultados ....................................................................................................................................... 39 

9.1. Resultados percepción de calidad ............................................................................................ 39 

9.2. Caracterización de los pacientes encuestados, serviqual clínica mariangel: .................... 40 

9.4. Expectativas y percepciones de calidad .................................................................................. 44 

9.5. Resultados satisfacción clima laboral-mi cuestionario ........................................................... 52 

10.  Discusión ....................................................................................................................................... 62 

11. Conclusiones ................................................................................................................................. 66 

12. Recomendaciones ........................................................................................................................ 68 



 

13. Bibliografia ..................................................................................................................................... 69 

 



 

TABLA DE CONTENIDO TABLAS 

 
Tabla 1 distribución aleatoria de ítems de la variable liderazgo en sus cuatro dimensiones, 
valor de la respuesta y total de ítems por cada uno. .............................. 3¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 2. distribución aleatoria de ítems de la variable motivación en sus cuatro dimensiones, 
valor de la respuesta y total de ítems por cada uno 
 ................................................................................................................................. 3¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 3. distribución aleatoria de ítems de la variable reciprocidad en sus cuatro dimensiones, valor de 
la respuesta y total de ítems por cada uno.  
 ................................................................................................................................................................ 37 

 



 

TABLA DE CONTENIDO GRÁFICAS 

 
1. Gráfica 1 genero pacientes 
 ................................................................................................................................................................ 41 

2. Gráfica  2 área de prestación de servicio .................................................................................... 42 

3. Gráfica 3  edad de los pacientes 
 ................................................................................................................................................................ 43 

4. Gráfica 4 escolaridad de pacientes 
 ................................................................................................................................................................ 44 

5. Grafica 5 comparativo expectavias y percepciones pacientes clinica mariangel 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. Grafica 6 expectativas y percepciones variable elementos tangibles 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7.  Grafica 7  expectativas y percepciones variable fiabilidad ......... ¡Error! Marcador no definido. 

8. Grafica 8. expectativas y percepciones variable sensibilidad 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

9. Grafica 9 expectativas y percepciones variable seguridad 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

10. Grafica 10 expectativas y percepciones variable empatia 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

11.Gráfica 11 brechas expectativas y percepciones calidad pacientes clinica mariangel 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

12. Gráfica 12 caracteristicas importantes para los pacientes que reciben atención en la 
clínica mariangel 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

13. Grafica 13 total de encuestas realizadas, área administrativa y asistencial. clínica 

mariangel, tuluá – valle 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

14.Grafica 14 compartivo clima organizacional del personal administrativo y asistencial de la 

clinica mariangel tulua. 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

15. Grafica 15 comparativo clima organizacional del personal administrativo y asistencial de 

la variable liderazgo en la clinica mariangel. 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

16. Grafica 16 comparativo clima organizacional del personal administrativo y asistencial de 



 

la variable motivación en la clinica mariangel. 
 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

17. Grafica 17 comparativo clima organizacional del personal administrativo y asistencial de 
la variable reciprocidad en la clinica mariangel. ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

18. Grafica 18 comparativo clima organizacional del personal administrativo y asistencial de 
la variable reciprocidad en la clinica mariangel. ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

19. Grafica 19 clima organizacional según el área de trabajo.. ...... ¡Error! Marcador no definido. 

20.Grafica 20 clima organizacional según tipo de contrato 

 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

21.Grafica 21 clima organizacional según tiempo laborado en el area o servicio 

 ................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 
 

 



 

tabla de contenido anexos 
 
 
1. Plan de mejoramiento 
 ................................................................................................................................................................ 76 



7 
 

 

 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CENTRO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN, PROYECCIÓN Y 
DESARROLLO 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título: Clima organizacional y Percepción de la calidad de los servicios de 
salud en una institución prestadora de servicios de salud. 2018 
 
Investigadores: 
Asistente de Investigación: MARIA FERNANDA FUENTES DELGADO 
Asistente de Investigación: DIANA XIMENA SAAVEDRA TAFUR 
Asistente de Investigación: LAURA VICTORIA HENAO SANTAMARÍA 
 
 
Línea de Investigación:  
1. Gestión de calidad 
Programa de Posgrado al que se articula: Administración de salud 
 
Lugar de Ejecución del Proyecto:  Clínica Mariangel 
 
Ciudad: Tuluá                                                 Departamento: valle del cauca 
 
Duración del Proyecto (periodos académicos): 2 semestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. RESUMEN 
 
 
2. 1. RESUMEN  
 
Título: Clima organizacional y Percepción de la calidad de los servicios de 
salud en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, del municipio de 
Tuluá 2018 
 
Objetivo: Determinar la relación entre el clima organizacional y la percepción 
de la calidad de los servicios de salud, en una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, del municipio de Tuluá del 2018. 
 
Método: Este estudio es de carácter cuantitativo, analítico, y transversal, se 
realizó con el cliente interno y externo de la IPS clínica Mariangel, Tuluá valle 
del cauca, en todas sus dependencias, y se tomó como base la población 
atendida en el último trimestre del año, donde se aplicó las encuestan de OPS 
con la cual se midió el clima organizacional y la satisfacción del colaborador y 
el instrumento servqual donde se evaluó la percepción de calidad en los 
servicios. 
 
Resultados obtenidos: Se encontró una relación entre clima laboral y 
percepción de calidad de los servicios, donde los clientes internos y externos 
están medianamente satisfechos. Cabe resaltar, que existe una brecha entre 
las expectativas y las percepciones en un 40%, siendo mayor las expectativas, 
a su vez, se identificó una mediana satisfacción para personal asistencial y 
administrativo, la cual está relacionada con la falta de reconocimiento por sus 
labores desempeñadas a diario.  
 
Palabras clave: clima laboral, percepción, motivación, líder, calidad de 
servicio, satisfacción, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ABSTRACT 
 
 
Title: Organizational climate and Perception of the quality of health services in 
a Provider Institution of Health Services, of the municipality of Tuluá 2018 
 
Objective: To determine the relationship between the organizational climate 
and the perception of the quality of health services, in a Provider Institution of 
Health Services, of the municipality of Tuluá, 2018. 
 
Method: This study is quantitative, analytical, and cross-sectional, conducted 
with the internal and external client of the IPS Mariangel Clinic, Tuluá Valle del 
Cauca, in all its dependencies, and was based on the population served in the 
last quarter of the year, where the OPS survey was applied, with which the 
organizational climate and the satisfaction of the collaborator and the servqual 
instrument were measured, where the perception of quality in the services was 
evaluated. 
 
Obtained results: A relationship between work climate and perception of 
quality of services was found, where internal and external clients are 
moderately satisfied. It should be noted that there is a gap between 
expectations and perceptions by 40%, with higher expectations, in turn, a 
medium satisfaction was identified for care and administrative staff, which is 
related to the lack of recognition for their work performed daily. 
 
Key words: work climate, perception, motivation, leader, quality of service, 
satisfaction, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. INTRODUCCIÓN 
 
El logro de un buen clima laboral dentro de una organización, compone uno de 
los grandes retos para directivos y coordinadores de las Ips, teniendo en 
cuenta que un ambiente laboral, agradable crea gran satisfacción y a mayor 
satisfacción del cliente interno, mejores resultados empresariales, ya que 
permite evaluar de manera global una organización, ya sea de tipo pública o 
privada. 
 
Durante el desarrollo de este estudio se pretende realizar una descripción de 
la relación que existe entre clima organizacional y satisfacción del cliente 
externo, teniendo en cuenta que esta institución ,pertenece a la red de 
servicios de salud  y de prestación complementaria,  donde su principal fuente 
de ingreso son los usuarios, esta cuenta con una  amplia infraestructura, la 
cual permite  a la población del municipio de Tuluá facilidad la accesibilidad de 
la prestación de servicios de mediana y alta complejidad. 
 
 
Clínica Mariangel, presta servicios a pacientes del régimen subsidiado, 
contributivo, especial y SOAT, caracterizándose por prestar servicios de alta 
complejidad. Lo anterior lleva a que la organización cuente con una 
planificación para obtener el resultado esperado en sus pacientes, lo cual es 
un trabajo en conjunto desde el área administrativa y asistencial de la IPS, 
manejando canales de comunicación eficientes con las diferentes 
aseguradoras. 
 
 
Seguidamente, identificar la percepción de clima organizacional y de calidad, 
permite el crecimiento de las instituciones de salud, según Chiavenato, “La 
Calidad de Vida en el Trabajo representa el grado de satisfacción de las 
necesidades de los miembros de la empresa mediante su actividad en ella, en 
el trabajo la calidad de vida va a determinarse por la satisfacción que el 
empleado siente con relación a las circunstancias que rodean sus actividades 
laborales”, es decir, un colaborador que tenga satisfechas sus necesidades, 
estará en capacidad de satisfacer las necesidades de sus clientes, en este 
caso, pacientes con necesidades de salud. 
 
 
No obstante, existen otros factores que influyen en el Clima organizacional, 
como factores estructurales, sociales, económicos, etc., es decir, el clima 
organizacional es para Chiavenato “ambiente psicológico característico en 
cada organización”. 



 

 
Es decir, para el continuo crecimiento y cambio objetivo de una IPS, se deben 
realizar mediciones que permitan evaluar el clima organizacional y la 
percepción de la calidad, trabajando de éste modo sobre el cliente interno y 
externo de la IPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La calidad de la atención, en el marco del SGSSS y la normatividad vigente, se 
ha definido como la provisión de servicios de salud a los usuarios de forma 
accesible, equitativa y con un nivel profesional óptimo, considerando el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el fin de lograr la satisfacción 
de los usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario no perder de 
vista, los fundamentos conceptuales que dieron origen a las herramientas del 
SOGC. Fundamentos que si bien no son de autoría de los profesionales que 
participaron en el diseño de estas herramientas sino, por el contrario, son 
elementos conceptuales que vienen dominando la agenda de la calidad desde 
hace muchas décadas, son importantes de explicar con el fin de no dejar la 
sensación que el SOGC fue producto de un ejercicio informal de colección de 
objetos que puestos en un determinado orden daban la impresión de tener 
alguna lógica1.  
 
Es de resaltar que, los nuevos enfoques de calidad han avanzado, en la 
medida en que ya no se centran exclusivamente en los atributos presentes en 
los servicios ni en la satisfacción de los usuarios, sino que todos los 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– 
intervienen en los resultados. De esta manera, los nuevos planteamientos se 
orientan a modelos de gestión de la excelencia del Sistema en su conjunto2.  
 
A su vez, la satisfacción del cliente interno, constituye un factor fundamental 
en la gestión y desarrollo de las empresas e instituciones debido a las 
implicatorias que guarda con los temas de comportamiento organizacional, 
cultura de calidad, relaciones interpersonales que conllevan, entre otros 
aspectos, al éxito en la obtención de los resultados de la calidad de la atención 
en particular de la calidad humana. Por lo cual la satisfacción de los 
trabajadores de las instituciones sanitarias es un elemento que forma parte de 
la definición de la calidad de la atención prestada. Aunque se cuestione su 
relación directa sobre la calidad de la atención al cliente externo, nadie discute 
que al medir la satisfacción laboral se está comprobando la calidad de la 
organización y de sus servicios internos3.  
 
Sin embargo, uno de los factores que influye sobre la satisfacción laboral es el 
clima organizacional, un conjunto de propiedades medibles del ambiente de 

                                            
1   
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trabajo que son percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian 
su motivación y comportamiento4.  Estas variables se relacionan con el 
bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y, en 
consecuencia, afectan su desempeño5 
 
Partiendo de lo anterior, Estudiar el clima organizacional  constituye 
actualmente una de las herramienta estratégicas que contribuyen al 
mejoramiento continuo de la organización, puesto que a través de su análisis 
se logran identificar elementos clave que permiten elevar la calidad de vida 
laboral a los trabajadores, y con ello la calidad de los servicios médicos que se 
otorgan a la población, esto debido a la influencia que este fenómeno tiene 
sobre la motivación y el desempeño de los empleados, lo cual trae consigo 
consecuencias notables en la productividad, satisfacción, compromiso y 
calidad del trabajo6. Por ello, se llega a la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuál es la relación entre clima organizacional y percepción de la calidad de 
los servicios de salud en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, del 
municipio de Tuluá 2018? 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Partiendo del concepto de salud de la OMS en el 2013, “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, aspectos que obligan a las instituciones 
hospitalarias a ofrecer atención médica oportuna, aceptable, asequible y de 
calidad satisfactoria7. 
 
La salud por ser un derecho fundamental, esta mediado por estándares de 
calidad, donde 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 de las 
instituciones, 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, Aguirre (1990) señala 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 personal8. 
 
En este sentido, y de acuerdo con el artículo de Bernal Gonzales Idolina, El 
clima organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de 
salud: diseño de un modelo teórico, México 2014, uno de los factores que  

influye en las percepciones y opiniones de las personas es precisamente el 
clima organizacional, entendiéndose este como el conjunto de características 
que definen el ambiente de trabajo de una organización y que ejerce efecto 
sobre el comportamiento, las relaciones y las actitudes de los individuos9. 

Estudiar el clima organizacional en salud, constituye actualmente una de las 
herramienta estratégicas que contribuyen al mejoramiento continuo de la 
organización, puesto que a través de su análisis se logran identificar 
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elementos clave que permiten elevar la calidad de vida laboral a los 
trabajadores, y con ello la calidad de los servicios médicos que se otorgan a la 
población, esto debido a la influencia que este fenómeno tiene sobre la 
motivación y el desempeño de los empleados, lo cual trae consigo 
consecuencias notables en la productividad, satisfacción, compromiso y 
calidad del trabajo10. 
 
Cabe resaltar que, Saboranes y De la Fuente, en su artículo el clima y el 
compromiso organizacional en las organizaciones, en la revista internacional la 
nueva gestión organizacional, afirman que el clima laboral influye 
definitivamente en el comportamiento de las personas, éstas actúan y 
reaccionan a sus condiciones laborales, no por lo que éstas son, sino a partir 
del concepto e imagen que de ellas se forman.  
 
El comportamiento y reacciones del factor humano en la organización, están 
reguladas sólidamente por la forma en la que perciben su entorno laboral, en 
tanto que éste, las características organizacionales, las estructuras y las 
personas que la componen, forman un sistema interdependiente dinámico.  
 
Es decir, dependiendo de la percepción del clima laboral por el cliente interno, 
éste estará condicionado a un actuar partiendo del concepto e imagen que 
tengan de su organización, lo cual va a ser transmitido al cliente externo, 
haciendo que su experiencia en la atención sea diversa, ya que pueda que no 
todos los colaboradores tengan la misma percepción sobre el clima 
organizacional, partiendo de su condición humana, en otras palabras, la 
percepción del clima organizacional del cliente interno, influye en el 
comportamiento de éste, lo cual influye en la calidad de prestación de servicios 
y por consiguiente en la percepción de la misma y la satisfacción del cliente 
externo11. 

Por lo anterior, se puede resaltar que una de las funciones principales de los 
sistemas de salud es la provisión de servicios equitativos, oportunos, efectivos 
y seguros, en los que la calidad óptima de la atención es un elemento 
fundamental para garantizarlos. Desde hace más de dos décadas, el concepto 
de calidad de atención ha incluido el enfoque tanto individual como 
poblacional, asegurando el otorgamiento de servicios de salud con base en la 
mejor evidencia científica disponible y con énfasis en los resultados deseables 
en salud. Este concepto implica que los pacientes estén informados y 
compartan la toma de decisiones para su atención, aunque tradicionalmente el 
análisis de la calidad de atención se ha centrado en la dimensión técnica u 
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objetiva, más que en la dimensión desde la perspectiva del paciente, la cual se 
considera subjetiva12. 

Recientemente se ha hecho énfasis en el desarrollo de diferentes métodos 
aplicados y validados en poblaciones y organizaciones específicas para medir 
la calidad, como la aplicación de encuestas y escalas. Asimismo, se han 
analizado los conceptos de evaluación de esta dimensión desde diferentes 
perspectivas. 

Por consiguiente, esta investigación permite realizar un aporte a las diferentes 
instituciones prestadoras de servicios de salud, para crear propuestas y 
políticas institucionales, que involucren el bienestar de los trabajadores como 
objetivo para alcanzar logros organizacionales, a mayor satisfacción mayor 
calidad en la prestación de los servicios. De éste modo la Clínica Mariangel, 
podrá tomar como base los resultados de éste estudio e implementar planes 
de mejoramiento en calidad, de ser así los clientes externos e internos se van 
a beneficiar, ya que contaran con una mejor percepción de la satisfacción y 
calidad. Cabe resaltar, que las estudiantes que realizan éste estudio, se van a 
beneficiar, al adquirir nuevos conocimientos, lo cual les va a permitir alcanzar 
el título de especialistas en Administración de salud. 
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6. OBJETIVOS 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 Determinar la relación entre el clima organizacional y la percepción de la 
calidad de los servicios de salud, en una Institución Prestadora de Servicios de 
Salud, del municipio de Tuluá del 2018. 

 
 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Medir la percepción de los colaboradores frente a las áreas críticas del clima 
organizacional en una institución prestadora de servicios de salud del municipio 
de Tuluá 

 
 Describir la percepción de los clientes frente las dimensiones de calidad en una 

institución prestadora de servicios de salud del municipio de Tuluá 
 

 
 Establecer relación entre las áreas críticas del clima organizacional y las 

dimensiones de la calidad del servicio en salud percibido por los clientes en 
una institución prestadora de servicios de salud del municipio de Tuluá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  MARCO TEORICO 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 
 
 

 En el estudio transversal y analítico, realizado por Peña Viveros Raúl, 
Hernández Hernández Dulce María, Vélez Moreno Ana María, Clima 
organizacional de equipos directivos y su relación con los resultados en la 
atención a la salud, México, 2015, el cual tuvo como objetivo identificar la 
relación entre el clima organizacional de los equipos directivos y el desempeño 
de los servicios de salud, utilizaron la escala de Clima Organizacional (EDCO). 
El desempeño se valoró por el logro de indicadores a través de correlación y 
regresión múltiple. Se evaluaron 34 jefaturas de servicios de prestaciones 
médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Los resultados obtenidos en este estudio fueron: de 862 participantes, 238 
(27.6%) evaluaron el clima de sus organizaciones con nivel alto. El promedio 
de desempeño fue 0.79±0.07 (mínimo: 0.65; máximo: 0.92). Se muestra una 
correlación positiva entre clima organizacional y desempeño (r=0.4; p=0.008). 
Con lo cual se pudo concluir que el clima organizacional de las jefaturas de 
servicios de prestaciones médicas se relaciona con el desempeño en la 
atención a la salud13.  

Es decir, si se tiene un clima organizacional alto se va a revelar en un mayor 
desempeño laboral. 

Cabe resaltar, que en el estudio se menciona, que la estabilidad del ambiente 
laboral, conlleva a una alta rotación del personal, perdiendo colaboradores con 
experiencia y conocimientos, lo cual genera a largo plazo falta de sentido de 
pertenencia y continuidad en los procesos de la alta gerencia. 

 Lo anterior, va muy correlacionado, con los resultados obtenidos en el estudio 
realizado por: Danet Alina, March Joan, García Inmaculada, Comunicación, 
participación y liderazgo en la percepción del clima emocional en un hospital 
universitario de Andalucía, España 2014, el cual fue cuantitativo y cualitativo, 
donde el objetivo fue conocer y analizar la valoración del personal de un 
hospital universitario de Andalucía, sobre el clima emocional, tipo de liderazgo 
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ejercido y la calidad de la información y comunicación interna. El estudio fue 
realizado con 730 profesionales facultativos, enfermeros y auxiliares14. 
 
Los resultados reflejaron la existencia de un clima emocional medio-bajo, que 
los autores correlacionaron con el estilo de liderazgo y la percepción sobre el 
grado de información y comunicación. Observaron diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados, en función de las categorías profesionales, así 
como de la unidad o servicio hospitalario. Las demandas de los y las 
profesionales reflejan una valoración positiva de sus responsables, aunque se 
evidencio la necesidad de más habilidades propias de un estilo de liderazgo 
orientador, participativo. 
 
Si bien, en el estudio de Danet, March y García, encuentran elementos 
importantes, de lo cual llama la atención dentro del clima emocional, se 
consideran unos elementos significativos, los cuales influyen sobre el 
desempeño laboral, lo cual es importante, como el liderazgo enfocado a la 
orientación y buenos canales de comunicación. 
 

 Sin embargo, existe una variable importante, y es la calidad, por eso en el 
estudio realizado por Delgado Gallego María E, Vázquez Navarrete María L.  y 
de Moraes Vanderlei Lygia, Calidad en los servicios de salud desde los marcos 
de sentido de diferentes actores sociales en Colombia y Brasil, en el 2010, el 
cual fue un estudio cualitativo, descriptivo-interpretativo mediante grupos 
focales y entrevistas individuales en dos municipios de Colombia y Brasil. 
Muestra teórica de agentes sociales, buscando variedad del discurso: a. 
Usuarios y líderes; b. Personal de salud y; c. Formuladores de políticas. 
Análisis de contenido, con generación mixta de categorías y segmentación de 
los datos por país, informantes y temas. 
 
Analizaron los marcos, de sentido en la definición de la calidad de un servicio 
de salud de los diversos actores sociales en Colombia y Brasil15. 
 
Encontraron que las variables de sentido desde los cuales construyen la 
calidad de la atención, usuarios y personal de salud en ambos países, 
mostraron convergencias en torno a tres grandes ejes: adecuación de la 
estructura, nivel técnico y humanización de la atención. Presentaron, no 
obstante, matices diferenciadores: los usuarios de ambos países profundizan 
en aspectos estructurales y organizativos como disponibilidad y accesibilidad 
de recursos, y en aspectos técnicos, como resolutividad y calidad técnica. El 
personal de salud de Colombia y Brasil mostró similitudes, pero mientras los 
primeros destacaban más una administración ágil y tiempo de consulta mayor; 
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los segundos, más disposición de personal especializado, materiales e 
insumos suficientes. 
 

 Por otro lado, el estudio realizado por RIVEROS S JORGE, BERNÉ M 
CARMEN, MÚGICA G JOSÉ M. Gestión y satisfacción en servicios de salud de 
Chile: Contraste entre las percepciones de los funcionarios y los usuarios. Rev. 
méd. Chile 2010, donde realizaron un estudio de casos, con un análisis 
cualitativo, donde encontraron que la satisfacción percibida tanto por el cliente 
interno que por el externo fue la misma16, lo cual indica, que al tener un cliente 
interno satisfecho, éste estará en la capacidad de satisfacer las necesidades 
del cliente externo. 

 
 Es decir, si se evalúa el cliente externo, se evalúan condiciones de la 

prestación del servicio, por eso un aporte importante para ésta investigación, 
fue el estudio realizado por Morales Rivas Martha y Carvajal Cáceres Carola, 
PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCION POR EL USUARIO DE 
CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD VILLA CANDELARIA. 
Bolivia, un estudio transversal, descriptivo y cuantitativo. La muestra 
compuesta de 100 encuestados, de consulta externa entre octubre - noviembre 
y diciembre 2007. Las dimensiones de análisis son la accesibilidad (tiempos de 
espera), estructura (comodidades), proceso (relaciones interpersonales) y 
resultado de la atención médica (satisfacción), donde se describe que “la 
calidad de atención en Salud es, una de las mayores preocupaciones de 
quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud y 
una necesidad de quienes requieren de estos servicios”17. 
 
En el estudio se concluye de la importancia a de evaluar tiempos de espera 
para atención, condiciones de infraestructura, recursos que ofrecen confort a 
los pacientes, a su vez, los pacientes incluyen dentro de la calidad, la 
capacidad resolutiva del personal que le presta la atención, también como los 
tiempos de facturación, condiciones de higiene, ventilación e iluminación. Sin 
embargo, los usuarios calificaron el servicio como bueno, por la calidez del 
personal que los atendió y porque tuvieron la capacidad de resolver sus dudas. 
 
Con éste estudio, se da a entender, que, pese a las condiciones de 
infraestructura, el paciente tendrá muy en cuenta el trato que recibe por parte 
del personal de enfermería y médico, por lo cual en los servicios se debe 
trabajar el componente humano como principal actor de la calidad en salud. 
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7.1.2 EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 

 
 
Las empresas busca constantemente la mejora en sus procesos productivos, en 
donde el clima organizacional tiene un papel de suma importancia. 
 
El clima en las organizaciones comprende las relaciones que se llevan a cabo entre 
los distintos actores de la empresa constituyendo el ambiente en donde 
los empleados desarrollan sus actividades.  El clima organizacional puede ser un 
vínculo positivo dentro de la organización o un obstáculo en su desempeño. 
Relacionado con el clima organizacional, los factores internos y externos de la 
organización afectan el desempeño de los integrantes de la empresa. Esto es así 
porque las características del medio de trabajo que son percibidas por los 
trabajadores de forma directa o indirecta influyendo en cierto modo en su 
comportamiento y rendimiento en el trabajo. 
 
Se entiende bien con un ejemplo. ¿Nunca ha entrado a un sitio y ha notado que 
existía mucha tensión en la situación? Quizás acaba de producirse una discusión, un 
problema con un cliente o simplemente, en ese turno les ha tocado trabajar juntas a 2 
personas que no se llevan bien. La cuestión es que se nota tensión. 
Como es lógico, trabajar en esas circunstancias no es sano, ni beneficioso para la 
empresa. Desde el momento en que 2 personas tienen que trabajar juntas es 
importante que nos enfoquemos en desarrollar un buen trabajo de equipo. 
Si no es cuando se da un clima organizacional perjudicial.  
 
A continuación, se mencionan las características del clima organizacional: 

 Características del entorno en donde se desempeña la organización, las cuales 
pueden ser internas o externas. 

 Interpretación de estas circunstancias por parte de los miembros de la 
organización. 

 Las estructuras y los integrantes de las organizaciones forman un sistema 
organizacional dinámico. Estamos ante un concepto que está cambiando 
constantemente. 
 

Un buen clima organizacional tendrá consecuencias positivas en la empresa, las 
cuales van a estar definidas en cómo las personas perciben el ambiente interno y 
externo de la organización. 
 

 Ventajas y desventajas del clima organizacional 
Las consecuencias positivas pueden ser el logro, la afiliación, el poder, la 
productividad, la satisfacción, la integración, la retención de talentos, la mejor imagen 



 

de la empresa, entre muchas otras. Cuanto mejor es el clima laboral, mayores son las 
consecuencias positivas y mejor se aprecian tanto dentro como fuera de la 
organización. 
 
Con respecto a las consecuencias negativas se pueden mencionar la inadaptación, el 
absentismo, la baja productividad, el malestar en el trabajo, entre otras. Estas se 
producen cuando el clima es malo. 
 

 Beneficios de un buen clima en la organización 
Un buen clima dentro de la empresa puede suponer muchos beneficios: 

- Mayor rendimiento laboral. 
- Mayores beneficios para la empresa. 
- Se favorece el trabajo en equipo. 
- Los talentos permanecen en la empresa. 
- Mayor satisfacción en el trabajo. 
- Mayor integración por parte de los trabajadores. 
- Los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas. 
- Mejora la imagen de la empresa. 
- La empresa se adapta mejor a entornos competitivos y se enfrenta mejor a los 

cambios. 
- Se consiguen los resultados propuestos. 

 
 Peligros de un clima organizacional negativo en una empresa 
- Falta de motivación. 
- Baja productividad. 
- Mayor absentismo laboral. 
- Falta de implicación por la empresa y los compañeros. 
- Mala imagen. 

 
 

 Factores que influyen en el clima organizacional 
Algunos factores que influyen en el clima laboral y a los que hay que prestar atención 
a la hora de intentar mejorar el clima en la empresa son: 

- Relaciones entre compañeros. 
- Relaciones entre personal y jefes. 
- Líder y estilo de liderazgo. 
- Comunicación interna (y externa). 
- Espacio de trabajo. 
- Condiciones de trabajo. 
- Motivación en la empresa. 
- Política salarial. 
- Imagen de la empresa de cara al exterior. 
- La propia forma de estar y sentir de la persona 



 

- Factores no relacionados con el puesto de trabajo18. 
 

El estudio del clima organizacional aporta conocimientos fundamentales para la 
comprensión de las relaciones laborales y para la calidad y eficiencia de la acción 
organizativa. En estos dominios, la influencia de variables actitudinales, tales como la 
satisfacción laboral y, de ciertas variables personales, como la autoeficacia, pueden 
tener una acción preponderante sobre la interacción social que se desarrolla entre los 
distintos actores que componen las organizaciones y por ello, sobre los resultados 
obtenidos en el trabajo. La aportación más relevante y convergente en estas 
investigaciones señala que es más probable obtener mejores resultados laborales en: 
alto desempeño, compromiso o cooperación, cuando las personas se sienten parte de 
un grupo de trabajo con un clima organizacional satisfactorio, cuando perciben que 
tienen las competencias adecuadas para desarrollar su trabajo y cuando son 
recompensadas y reconocidas como agentes significativos de los resultados 
organizacionales. No sorprende entonces que, la relación de las variables 
organizacionales y personales esté representando una influencia relevante sobre la 
dinámica de la vida organizacional. En este libro se desgranan cincuenta años de 
seguimiento científico sobre esta curiosa relación que se establece entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral que, aunque de un modo intuitivo pueda 
parecer obvia, adquiere matices diferentes, pertinentes todos ellos a la singularidad 
de los diferentes contextos organizativos19. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima 
organizacional se define como el “Conjunto de percepciones de las características 
relativamente estables de la organización, que influyen en las actitudes y el 
comportamiento de sus miembros”.  

En síntesis, a partir de esta reflexión y con base en la información expuesta 
anteriormente, se deduce que el clima organizacional es un fenómeno que ejerce una 
fuerte presión en el rendimiento, los resultados, la calidad del trabajo y las 
percepciones que los miembros tienen de la institución donde laboran. La amplitud de 
su concepto ha dado lugar a ciertas diferencias entre los enfoques planteados por 
algunos estudiosos del tema, puesto que no existe una definición generalizada de las 
dimensiones precisas que deberían ser consideradas para evaluar el clima 
organizacional en las instituciones. 
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7.1.2 CALIDAD EN SALUD 

 
 
Para hablar de satisfacción, eficiencia, humanización, se debe hablar de calidad, pero 
¿Qué es calidad en salud?, Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de 
calidad asistencial que ha llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente 
manera: "Calidad de la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al 
usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de 
ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes". Lo 
anterior quiere decir, que la calidad es la satisfacción de las necesidades del paciente, 
con la mayor optimización de los recursos posibles, en otras palabras, con pertinencia 
médica. Sin embargo, se deben tener en cuenta que las Instituciones Prestadoras de 
Salud, deben contar con unos recursos según la caracterización de la población, no 
se puede hablar de calidad en una institución, donde su mayor población sean adultos 
mayores y no se cuenten con los especialistas para atender ésta población ni con los 
medicamentos que van a requerir por sus patologías comunes, esto es algo que el 
padre de la calidad, Avedis Donabedian analizó y prestableció; Según Donabedian, 
son tres los componentes de la calidad asistencial a tener en cuenta. El componente 
técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un 
problema de una persona de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con 
ello sus riesgos. Por otra parte, el componente interpersonal, el cual está basado en el 
postulado de que la relación entre las personas debe seguir las normas y valores 
sociales que gobiernan la interacción de los individuos en general20.  
 
Estas normas están modificadas en parte por los dictados éticos de los profesionales 
y las expectativas y aspiraciones de cada persona individual. Finalmente, el tercer 
componente lo constituyen los aspectos de confort, los cuales son todos aquellos 
elementos del entorno del usuario que le proporcionan una atención más confortable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
20   



 

7.1.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

 
 
Las teorías de motivación están centradas en el descubrimiento de diversos 
elementos o estímulos que incidan en la forma de actuar de las personas. Según el 
grado de motivación de una persona, así será su modo de actuación. Se pueden 
distinguir dos tipos de motivación, en función del objeto de estudio que quieren 
conseguir: 
 
  Teorías de contenido. Estudian los elementos que motivan a las personas.  
 Teorías de proceso. Se ocupan del proceso de la motivación: cómo se desarrolla, 
cuáles son sus posibles orígenes, etc. Desde el punto de vista temporal, las primeras 
teorías que se desarrollaron fueron las de contenido. A parte de las teorías 
contempladas en esta clasificación también se desarrollan en este estudio las 
siguientes teorías:  
Teoría de Katz y Kahn: la motivación del comportamiento organizacional; Teoría del 
Hombre Complejo de Shein; el Modelo de FLUIR de Csikszentmihalyi, Teoría de 
Skinner: teoría del reforzamiento; y por último, la teoría motivacional que está en la 
actualmente en auge, la Teoría del logro de metas, que está presente en los últimos 
estudios e investigaciones sobre la motivación en el entorno de trabajo. 
 

1. Teorías de contenido  
Las teorías de contenido están centradas en la importancia de los 
factores de la personalidad humana, puesto que estos determinan la 
forma de elaborar las tareas y la energía y el entusiasmo con la que se 
desarrollan. Así consiguen analizar las necesidades y los refuerzos 
relacionados con la actuación de los trabajadores en su entorno laboral. 
Entre las teorías de contenido se pueden destacar las desarrolladas por 
los siguientes autores: 
  Maslow. Teoría de la jerarquía de necesidades.  
 Herzberg. Teoría bifactorial.  McClelland. Teoría de las necesidades 
aprendidas.  
 Teoría de Jerarquía de Alderfer. 12 Maslow: Teoría de la jerarquía de 
necesidades (1954) En su obra basada en la motivación y la 
personalidad, Maslow define la motivación como un conjunto de 
necesidades jerarquizadas que tiene el individuo, según la importancia 
que cada persona les concede en función de sus circunstancias.  
 Jerarquía de necesidades de los individuos según la teoría de 
Maslow. Las necesidades jerarquizadas que Maslow ubica en la 
pirámide en orden ascendente, según el grado de motivación y 
dificultad, son las siguientes:  
 Necesidades básicas. Son las más básicas, ya que son 



 

necesidades imprescindibles para la supervivencia humana.  
Necesidades de seguridad. Son aquellas basadas en la 
protección de las personas de los posibles peligros a los que 
están expuestos. 

 Necesidades de relación social. Las personas tienen la necesidad 
de sentirse acompañado de otras personas, ser partícipe de un 
grupo social, dar y recibir afecto, vivir en relación con otros, 
comunicarse y entablar amistad. 

 Necesidades de ego o estima. La persona necesita sentirse 
reconocida y estimada, no solo por su grupo social, sino también 
por sí mismo. Las necesidades de reconocimiento o estima 
incluyen la autovaloración y el respeto hacia uno mismo. 

 Necesidades de autorrealización. También se denominan 
necesidades de auto actualización o auto superación y son las 
últimas en la pirámide. En este nivel, las personas intentan 
desarrollar todo su potencial, su creatividad y su talento. De esta 
forma pretende alcanzar el nivel máximo de sus capacidades 
personales.  
Según Maslow, es necesario conocer el nivel jerárquico en el que 
se encuentra una persona para motivarlas, para establecer 
estímulos relacionados con dicho nivel o con un nivel 
inmediatamente superior en la escala. Así, en la parte inferior de 
la pirámide están las necesidades más básicas del individuo y en 
el nivel superior se sitúan sus últimos deseos o aspiraciones, ya 
que el afán de superación es intrínseco al ser humano21. 

 
 Motivador de afiliación. Es aquel que lleva a las personas a desarrollar 
relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. La persona 
necesita ser parte de un grupo, y así sentir la estima de otros y tener su 
aprecio. A plazo largo este factor crea un ambiente laboral agradable, que 
influye y está relacionado con los demás factores motivadores.  
 

2. Teorías de proceso  
Las teorías de proceso tratan de analizar el proceso de motivación que se 
desarrolla en el puesto, este proceso de motivación estudiado desde las 
expectativas del trabajador, la finalidad que persigue y la justicia laboral. 
Destacan las teorías desarrolladas por los siguientes autores:  
 Vroom. Teoría de la expectativa.  
 Locke. Teoría de la finalidad.  
 Adams. Teoría de la equidad o justicia laboral. Vroom:  
 

 Teoría de la expectativa (1964) Vroom considera que la motivación de un 
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trabajador en su entorno laboral depende de los logros y objetivos que desea o 
pretende alcanzar en su trabajo y de las probabilidades reales de poder 
conseguirlos. La teoría de Vroom se centra en la percepción subjetiva que tiene 
el trabajador sobre la posibilidad de que su forma de realizar su trabajo o 
desarrollar determinados comportamientos conlleve a la consecución de unos 
determinados resultados.  
 
El esfuerzo que desarrolla un trabajador en la realización de su tarea se 
enfocará en tres relaciones:  

 Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de 
que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño.  
 Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree 
que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un 
resultado deseado.  
 Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 
recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 
personales de un individuo y lo atractivas que le sean.  
 

 Locke: Teoría del establecimiento de metas (1968) El autor Locke afirma que la 
motivación que el trabajador desarrolla en su puesto de trabajo es un acto 
consciente y que su nivel de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de 
dificultad de las metas que se proponga alcanzar. Actualmente, esta teoría se 
aplica en departamentos de gestión de recursos humanos porque les permite 
poder concretar o definir los objetivos que se corresponden a los trabajadores y 
convencerles para que los acepten y desarrollen su trabajo para conseguirlos, 
para ello deberán adecuar dichos objetivos a las características particulares de 
cada individuo según sus habilidades, conocimientos y actitudes.  
 
 Adams: Teoría de la equidad o justicia laboral (1963) La teoría de Adams 

complementa a las teorías anteriores incluyendo la valoración de las 
personas respecto a la relación que establecen entre el esfuerzo que 
invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por 
sus logros. Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará la 
recompensa que obtiene individualmente por la empresa (nivel interno) con 
las recompensas que obtengan sus compañeros de trabajo dentro de la 
empresa o por trabajadores de su nivel que trabajen en otras empresas de 
la competencia (nivel externo). La consecuencia de realizar estas 
comparaciones es que las personas adquieren percepciones personales 
sobre la justicia e imparcialidad con que son tratados sus logros en el 
entorno donde desarrollan su trabajo. En la motivación laboral estas 
percepciones tienen una gran importancia22. 
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7.2. DEFINICIONES BASICAS 

 
 
           Definición de Términos Básicos Según el estudio que se va a realizar, son:  
 

 Clima laboral: Es el conjunto de percepciones que cada trabajador tiene con 
respecto a todas las variables de su entorno interno y cómo influye en el 
comportamiento de estos.  

 
 Percepción: Interpretación del individuo referente a la realidad 

 
 

 Comunicación: Es la forma de manifestar una idea y la vez como es 
interpretada.  

 
 Motivación: Es un impulso que adopta toda persona de desarrollar esfuerzos 

para alcanzar lo que se propone. 

 
 

 Líder: Es la persona capaz de dirigir un grupo y que logra conseguir metas 
fijadas con éste.   

 
 Paciente: es la persona que concurre a cualquier establecimiento para recibir 

un servicio de salud.  

 
 Calidad de servicio: Consiste en cumplir las expectativas del cliente y/o 

consumidor.  

 
 

 Servicio: Es un conjunto de actividades realizadas para brindar un beneficio o 
satisfacer una necesidad.  

 
 Satisfacción: Es un sentimiento de bienestar cuando una necesidad ha sido 

cubierta. 

 
 



 

 

8. METODOLOGIA 
 
 

8.1 Diseño metodológico 

 
 
Citando a Hernández Sampieri una investigación cuantitativa se da por aludido al 
ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar 
una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 
determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 
planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que 
es importante señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con 
un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se 
derivan las hipótesis. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se 
emplean experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe resaltar que 
este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo. Al término de 
la investigación se debe lograr una generalización de resultados, predicciones, control 
de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con enfoques descriptivos.  
 
Este estudio es de carácter cuantitativo, analítico, descriptivo y transversal. 
 

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de esta investigación constituye a los, 596 personas que laboran 
en el área administrativa y asistencial en la Clínica Mariangel del Municipio de Tuluá 
valle del cauca y a los 3.327 clientes externos de la IPS que recibieron atención en los 
últimos 3 meses. 
 
Se realizó un muestreo aleatorio simple para determinar el número de personas a 
encuestar, tanto para la encuesta de Serviqual que corresponde al cliente externo y 
para mi cuestionario que corresponde al cliente interno. Cabe resaltar que se 
determinó mediante un compromiso de confidencialidad, obteniendo como resultados: 
 
-Para la aplicación de la encuesta Serviqual la muestra fue de 312 pacientes 
-Para la aplicación de mi cuestionario la muestra fue de 213 empleados. 
 
 
 
 



 

8.2.1. CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA LOS TRABAJADORES 

 
 
Inclusión:  

 Colaboradores que lleve más de seis meses de labores en la ips 
 Personal asistencial y administrativo de la institución. 
 Colaboradores que acepten participar voluntariamente en la investigación 

 
 
Exclusión:  

 Colaboradores que tenga menos de seis meses de labores en la institución 
 Colaboradores que se encuentren en terminación de contrato, incapacitados, 

en el periodo de aplicación del instrumento.  
 

                                       

8.2.2. CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA LOS USUARIOS 

 
 
Inclusión:  
 

 Usuarios mayores de 18 años  
 Usuarios que acepten participar voluntariamente en la encuesta.  
 Usuarios que en el momento de aplicar la encuesta acabaran de culminar el 

proceso de atención 
 
 
Exclusión:  

 Usuarios Menores de 18 años 
 Usuarios con una atención mayor a tres meses.  
 Usuarios con alteraciones mentales o limitaciones cognitivas 
 Usuarios con alteraciones de conciencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

8.2.3 PLAN DE RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN  

1.MODELO SERVIQUAL 

Para conocer el nivel de percepción y satisfacción de los usuarios en la calidad de 
prestación de servicios de salud recibidos, se realizó una recolección de datos en 
forma directa, previamente se formularon las preguntas, se recogen las opiniones y 
expectativas de las personas usuarias de los diferentes servicios, en todas sus 
dimensiones a través de la encuesta (instrumento Serviqual), que es una encuenta 
donde se evalúa el grado de satisfacción del usuario y en conjunto, entregan una 
medida de la percepción de la calidad del servicio recibido por los usuarios de la 
clínica Mariangel. 

a) Evaluación de expectativas de calidad de servicio. Las preguntas se formularon de 
tal manera que los encuestados respondieron en relación con lo que esperan del 
servicio de una IPS Privada que preste servicios de calidad, realizándose 22 
preguntas 

 b) Evaluación de la percepción de la calidad del servicio recibido. 

Se solicitó a los usuarios responder las preguntas que indica sus percepciones 
específicas respecto al servicio brindado por la IPS y posteriormente se descargó la 
base de datos de la aplicación de encuestas, por medio de la aplicación Google drive, 
cabe resaltar que el cuestionario incluía 27 preguntas. 

Se realizó verificación en la calidad de los registros consignados en la base de datos, 
realizando un análisis exploratorio y se evaluó cada una de las variables por separado 
de los datos, del cual se describe si existe relación entre el clima organizacional, 
satisfacción del cliente interno y externo y la Calidad de prestación de servicios 
recibida por el usuario percibido de la IPS. 

Procedimiento 

Para el diligenciamiento de las encuestas de clima organizacional y percepción de la 
calidad de la atención de los servicios de salud, en todos los departamentos de la 
institución, previamente se solicitó la autorización por parte del Director Administrativo 
de la Clínica Mariangel, posteriormente se presentó a los usuarios el objetivo del 
proyecto, y la estructura de las preguntas del cuestionario y su consentimiento para el 
desarrollo. 

Las encargadas de la aplicación de las encuestas fueron las mismas asistentes de la 
investigación con apoyo del psicólogo de la institución, a través de su móvil, y Tablet, 
donde se encontraban las preguntas que fueron respondidas por el usuario y 



 

consignadas   a través de la plataforma creada en Google drive por los investigadores 
principales del proyecto, posteriormente se realizó la tabulación de la información 
consignada en la base de datos  del total de los usuarios y se efectuó  el respectivo 
análisis y conclusiones. 

Pasos de evaluación del modelo servqual 

Paso 1. 

Este cuestionario logro captar las percepciones de los clientes, consta de 27 
preguntas, estas están desarrolladas de manera que pueden ser diligenciadas por 
cualquier empresa que preste servicios, puesto que para cada utilización específica 
es posible y fácil adaptabilidad, de los enunciados que compone el modelo 
SERVIQUAL sobre la base de las características específicas de la empresa donde se 
dese aplicar. 
 
Paso 2. 
 
Consta de un cuestionario donde los usuarios evalúan la importancia de las 
dimensiones del servicio deseado y les dan un valor según lo esperado. 
 
Paso 3. 
 
En este paso se solicitó al cliente evaluar específicamente la percepción que tenía 
respecto a los servicios recibidos por la Ips, se explicó que los enunciados eran los 
mismos solo que en este caso se debía dar un valor de acuerdo al servicio recibido. 
De tal manera que se evaluaron 5 variables: 
 
-Elementos tangibles, evalúa de la pregunta 1 a la 4: 
Equipos modernos 
Instalaciones atractivas 
Apariencia de la IPS 
Materiales informativos atractivos. 
 
-Fiabilidad, evalúa de la pregunta 5 a la 9: 
Cumplimiento en tiempo prometido de la atención 
Interés de la IPS en resolver los inconvenientes de los pacientes 
Prestación del servicio correcto al primer intento 
Prestación del servicio en el tiempo prometido 
Registros y documentos libres de errores 
 
 
 



 

-Sensibilidad, evalúa de la pregunta 10 a la 13: 
Información brindada por los empleados exactamente cuándo prestación de servicios 
Atención por los empleados de pronta manera 
Disposición de los empleados para ayudar al paciente 
Los empleados nunca estuvieron tan ocupados como para no atender el paciente 
 
-Seguridad, evalúa de la pregunta 14 a la 17: 
El comportamiento de los empleados inspira confianza 
Seguridad en las negociaciones con la IPS 
Amabilidad continua por los empleados 
Los empleados están capacitados para responder a las preguntas del paciente 
 
-Empatía, evalúa de la pregunta 18 a la 22: 
Atención individual a los pacientes 
Horario conveniente para prestación de servicios 
Atención de manera personal a los pacientes 
La IPS se preocupa por cuidar los intereses de los pacientes 
Los empleados entienden las necesidades de los pacientes 
 
 
Seguidamente, la encuesta para cada pregunta, contiene 7 opciones de respuesta, 
que dan referencia a la expectativa y/o la percepción del servicio recibido: 
 
1 Muy Malo 
2 Malo 
3 Regular 
4 Bueno 
5 Sobresaliente 
6 Excelente 
7 Muy excelente 
 
Cuando se organizó la base de datos de la Clínica Mariangel, se encontró que la 
mayoría de respuestas estaban en la opción 7 (muy excelente), por lo cual se tomó 
como referencia para el análisis de la información. 
 
A su vez, se realizó una caracterización de 5 aspectos importantes en la prestación de 
servicios de salud, los cuales fueron representados en porcentaje, donde se 
distribuyeron los 100 puntos acorde a la calificación dada por los pacientes. 
 
 
 
 
 



 

 8.2. ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Paso 1. 

Para la recolección de la información, se aplicó la encuesta Mi Cuestionario sobre 
mi trabajo, Este instrumento evalúa el clima organizacional, fue diseñado por la 
Organización Panamericana de la Salud. OPS).  
 
Se explicó a cada coordinador de área y a los trabajadores la encuesta que se 
realizó y la confiabilidad de sus respuestas, posteriormente esta fue distribuida a 
través de sus correos electrónicos y diligenciada con total libertad y 
confidencialidad. 
 
La prueba aplicada a través de Google drive para brindarle mayor comodidad y 
privacidad en las respuestas a los trabajadores de la institución. Esta consta de 
80 preguntas, correspondientes a 4 variables, desglosadas en sub variables:  
 
La variable liderazgo tiene como sub variables: 
 dirección,  
 estímulo a la excelencia, 
 estímulo al trabajo en equipo  
 solución de conflictos.  

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

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

 
Paso 2. 
 
El diagnóstico se realizó por medio de la interpretación del conjunto de 
percepciones de los trabajadores sobre las variables relacionadas mencionadas 
anteriormente, las cuales reflejan los diversos atributos del clima, bien sea al nivel 
de su unidad de trabajo o de la organización. 

 



 

Para la calificación se construyó una plantilla que lleva implícitas las respuestas 
correctas (sean V o F) de cómo debe ser percibido el clima ideal. 
 
Las respuestas correctas tienen el valor de un punto y las respuestas incorrectas se 
igualan a cero, esto arroja un total de puntos por subvariables máximo de 5 puntos 
que sumado a las demás subvariables contenidas en cada área crítica alcanzarían el 
valor de 20. En total sumarían 80 puntos igual al número de reflexiones planteadas en 
el instrumento. 
 

Tabla 1. Distribución aleatoria de ítems de la variable liderazgo en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 
VARIAB

LES 
SUBVARIABLES NO. ITEM 

TOTA
L 

LIDERAZ
GO 

 

AFIRMACION
ES 

V   F   
  

DIRECCION 

1 1 0 

5 
14 0 1 
33 0 1 
51 0 1 
67 0 1 

ESTIMULO A LA 
EXCELENCIA 

15 1 0 

5 
30 0 1 
34 1 0 
52 0 1 
70 0 1 

ESTIMULO 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

2 1 0 

5 
17 1 0 
35 0 1 
50 0 1 
73 0 1 

Solución de 
conflictos  

16 1 0 

5 
31 0 1 
36 0 1 
55 1 0 
68 0 1 

Total           20 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional 
propuesto por la OPS.  



 

Tabla 2. Distribución aleatoria de ítems de la variable motivación en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  
 

 
VARIABL

ES 
SUBVARIABL

ES 
NO. ITEM TOTAL 

MOTIVAC
IÓN 

 
AFIRMACIONES V   F     

REALIZACIÓ
N PERSONAL 

3 1 0 

5 
18 1 0 
37 0 1 
49 1 0 
74 1 0 

RECONOCIMI
ENTO DE LA 
APORTACIÓ

N 

19 1 0 

5 
32 1 0 
40 0 1 
56 1 0 
69 1 0 

RESPONSABI
LIDAD 

4 1 0 

5 
20 0 1 

43 1 0 

57 0 1 
75 1 0 

ADECUACIO
N DE LAS 

CONDICIONE
S DE 

TRABAJO 

5 0 1 

5 

21 1 0 

41 0 1 

59 1 0 
65 1 0 

Total           20 
 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional 
propuesto por la OPS.  

 
 
 
 

 
 
 



 

Tabla 3. Distribución aleatoria de ítems de la variable reciprocidad en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 
VARIAB

LES 
SUBVARIAB

LES 
NO. ITEM TOTAL 

RECIPR
OCIDAD 

 
AFIRMACIONES V  F     

APLICACIÓ
N AL 

TRABAJO 

6 1 0 

5 
22 1 0 
42 0 1 
58 1 0 
71 1 0 

CUIDADO 
DEL 

PATRIMONI
O 

INSTITUCIO
NAL 

7 0 1 

5 

23 1 0 

44 1 0 

60 1 0 
72 1 0 

RETRIBUCI
ÓN 

8 1 0 

5 
24 1 0 
39 1 0 
54 1 0 
66 1 0 

EQUIDAD 

9 0 1 

5 
25 0 1 
45 0 1 
53 0 1 
76 1 0 

Total           20 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional 
propuesto por la OPS.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 4. Distribución aleatoria de ítems de la variable participación en sus cuatro 
dimensiones, valor de la respuesta y total de ítems por cada uno.  

 
 

VARIAB
LES 

SUBVARIAB
LES 

NO. ITEM TOTAL 

PARTICI
PACIÓN 

 
AFIRMACIONES V   F     

COMPROMI
SO CONLA 

PRODUCTIV
IDAD 

10 1 
 

5 
26 1 0 
46 0 1 
61 1 0 
77 0 1 

COMPATIBI
LIDAD DE 

INTERESES 

11 1 0 

5 

27 0 1 
47 0 1 

62 1 0 

78 0 1 

INTERCAMB
IO DE 

INFORMACI
ON 

12 0 1 

5 
28 0 1 
48 0 1 
63 0 1 
79 0 1 

INVOLUCRA
CIÓN AL 
CAMBIO 

13 0 1 

5 
29 0 1 
38 0 1 
64 0 1 
80 0 1 

Total           20 
Fuente: elaboración a partir del instrumento de análisis del clima organizacional 
propuesto por la OPS.  
 
Cabe resaltar, se dio un valor para categorizar resultados arrojados por la encuesta 
aplicada en Clínica Mariangel así: 
 
0 – 2.5 Insatisfactorio 
2.6 – 3.9 Medianamente satisfactorio 
4.0 – 5.0 Satisfactoria 
 



 

9. RESULTADOS 
 
 

9.1. RESULTADOS PERCEPCIÓN DE CALIDAD 

 
Existen unas variables dentro de la medición de la percepción de la calidad, lo cual 
parte de la calidad esperada (expectativas) y calidad recibida (percepciones), éstas 
dimensiones permiten abarcar de manera integral la evaluación, como se menciona 
en el apartado anterior, cada variable evalúa unos ítems: 
 
-Elementos tangibles, evalúa:  
Equipos modernos 
Instalaciones atractivas 
Apariencia de la IPS 
Materiales informativos atractivos. 
 
-Fiabilidad, evalúa:  
Cumplimiento en tiempo prometido de la atención 
Interés de la IPS en resolver los inconvenientes de los pacientes 
Prestación del servicio correcto al primer intento 
Prestación del servicio en el tiempo prometido 
Registros y documentos libres de errores 
 
-Sensibilidad, evalúa: 
Información brindada por los empleados exactamente cuándo prestación de servicios 
Atención por los empleados de pronta manera 
Disposición de los empleados para ayudar al paciente 
Los empleados nunca estuvieron tan ocupados como para no atender el paciente 
 
-Seguridad, evalúa: 
El comportamiento de los empleados inspira confianza 
Seguridad en las negociaciones con la IPS 
Amabilidad continua por los empleados 
Los empleados están capacitados para responder a las preguntas del paciente 
 
-Empatía, evalúa: 
Atención individual a los pacientes 
Horario conveniente para prestación de servicios 
Atención de manera personal a los pacientes 
La IPS se preocupa por cuidar los intereses de los pacientes 
Los empleados entienden las necesidades de los pacientes 



 

 
 

9.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS, SERVIQUAL 
CLÍNICA MARIANGEL: 

 
Es importante tener en cuenta la caracterización de la población estudiada, ya que 
permite comprender sus expectativas de manera integral. 
 
 
1.  GRÁFICA 1 GENERO DE PACIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. GRÁFICA 2 ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
 

 
 
 
 
3. GRÁFICA 3 EDAD DE LOS PACIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4. GRÁFICA 4 ESCOLARIDAD DE PACIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en la gráfica 1, el 56% de la población encuestada eran 
mujeres, siendo el grupo más representativo comparado con los hombres, quienes 
eran el 43,9% de los pacientes encuestados.  
 
A su vez, en la gráfica 2 respecto a las áreas  donde se encuestaron los pacientes, el 
área más representativa fue la asistencial ambulatoria, siendo un 44,20% de la 
población encuestada, la cual abarca Consulta externa, gastroenterología, 
cardiología, oncología, y unidad renal; seguidamente se encuentra el área de apoyo 
diagnóstico y terapéutico con un 38%, perteneciendo a éste grupo los servicios de 
laboratorio e imagenología, por último con un 17.6% se encuentra el área asistencial 
hospitalario, donde se encuestaron pacientes de los servicios de observación 
urgencias y hospitalización. 
 
Cabe aclarar, que, para presentar la edad de los pacientes, de manera representativa, 
se realizó una clasificación por grupo de ciclo vital, lo cual se puede observar en la 
gráfica 3 que los ciclos vitales con mayor número de población encuestada en el ciclo 
vital de adulto joven y adulto maduro en un 42,60% cada una y con un 14.7% el ciclo 
vital de adulto mayor. 
 
Entonces, la gráfica 3, muestra que la calidad y procesos de la IPS, deben estar 
encaminadas a satisfacer las necesidades que se requieran mayoritariamente para 
pacientes adultos jóvenes y maduros, las cuales son diferentes a la de los adultos 



 

mayores, sin desconocer ésta población, es decir, que debe tener una mejor oferta de 
servicios para pacientes adultos jóvenes y maduros para alcanzar a dar cobertura a 
su población, dentro de estándares de accesibilidad, oportunidad, universalidad, 
equidad y demás determinadas por la ley estatutaria de salud. 
 
 
En la gráfica 4, llama la atención que la mayoría de los pacientes tienen un nivel de 
escolaridad técnica en un 47%, seguido de un 25% que realizaron hasta la secundaria 
y el 24% eran universitarios. Lo cual, es de resaltar, ya que al contar con población 
que tiene un nivel de escolaridad amplio, se va a tener pacientes con un mayor 
pensamiento crítico sobre la atención recibida. Es decir, que la clínica tiene una 
población con expectativas de recibir servicios de alta calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9.4. EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE CALIDAD 

 
 
5. GRAFICA 5 COMPARATIVO EXPECTAVAS Y PERCEPCIONES DE CALIDAD 
PACIENTES CLINICA MARIANGEL. 
 
 

 
 
Como se puede observar en la gráfica 5, respecto a las expectativas, en las 5 
variables los pacientes esperaban recibir un servicio de muy excelente calidad en un 
99%, lo cual se contrasta con la percepción de los servicios recibidos, obteniendo el 
resultado más bajo respecto a la variable de sensibilidad, donde el 49% de los 
pacientes percibieron recibir un servicio de muy excelente calidad y el resultado más 
alto fue en la variable de elementos tangibles, donde el 65% de los pacientes, 
percibieron recibir un servicio de muy excelente calidad. 
 
Lo anterior, demuestra que los pacientes de la Clínica Mariangel, tienen una 
insatisfacción, ya que las expectativas superan a los resultados de la atención. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6. GRAFICA 6 EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES VARIABLE ELEMENTOS 
TANGIBLES 
 
 

 
 
 
Cabe resaltar que la gráfica 6, respecto a las expectativas que tenían los pacientes, 
en la variable de elementos tangibles, el mayor porcentaje hace énfasis a encontrar 
equipos modernos en un 98,7% sin embargo la percepción respecto a ésta sub 
variable, fue de un 63%. Es decir, los pacientes tenían una alta expectativa de 
encontrar equipos modernos, pero sólo el 63% de los pacientes percibieron que los 
equipos eran de muy excelente calidad. 
 
Por otro lado, la gráfica muestra que la subvariable con mayor percepción de calidad 
fue la apariencia de la IPS, ya que el 74% de los pacientes manifestó percibir una 
apariencia de muy excelente calidad. 
 
Es decir, la IPS respecto a los elementos tangibles, debe de mejorar la subvariable de 
equipos modernos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
7. GRAFICA 7 EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES VARIABLE FIABILIDAD 
 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta la gráfica 7, se puede decir que los pacientes tenían una 
expectativa de recibir un servicio de muy excelente calidad en las 5 sub variables de 
fiabilidad, en un 99%. Sin embargo, respecto a la percepción de recibir un servicio de 
muy excelente calidad, en la subvariable de cumplimiento en el tiempo de atención 
prometido, el 33% de los pacientes lo percibieron recibir una atención de muy 
excelente calidad, por el contrario, el 77% de los pacientes percibieron que los 
registros y documentos eran de muy excelente calidad porque estaban libre de 
errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

8 GRAFICA 8. EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES VARIABLE 
SENSIBILIDAD 

 

 
 
 
 
En la gráfica 8, respecto a la variable de sensibilidad, los pacientes tenían la 
expectativa de recibir en un 99% un servicio de muy excelente calidad en las 4 
subvariables.  
 
Sin embargo, al comparar con las percepciones, existen grandes diferencias, por 
ejemplo, la percepción con mejor calificación fue: el 52% de los pacientes percibieron 
que los empleados cuentan con disposición para ayudarlos, no obstante, la 
calificación más baja fue para la información brindada por parte de los empleados 
respecto a exactamente cuándo se prestarían los servicios en un 47%. 
 
Es decir, al comparar las 4 subvariables, respecto a expectativas y percepciones, las 
percepciones alcanzan la mitad de las expectativas de los pacientes. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
9 GRAFICA 9 EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES VARIABLE SEGURIDAD 
 
 

 
 
 
 
En la gráfica 9, sobre la variable de seguridad, en las 4 subvariables, las expectativas 
de los pacientes son de recibir un servicio de muy excelente calidad en un 99%, no 
obstante, la percepción con mayor calificación de haber recibido un servicio de muy 
excelente calidad fue en un 63% para la medición de la capacidad de los empleados 
de responder a las preguntas del paciente. Contrario a lo que percibieron los 
pacientes respecto a la seguridad en las negociaciones con la IPS, la cual fue 
calificada en un 52% como percibida de muy excelente calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

10 GRAFICA 10 EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES VARIABLE EMPATIA 
 

 
 
 
 
Las expectativas en la variable de empatía, como se muestra en la gráfica 10, fueron 
calificadas en un 99% por los pacientes, para recibir una atención de muy excelente 
calidad. Sin embargo, al comparar con las percepciones, se encuentra que el 57% de 
los pacientes, percibieron haber tenido horarios convenientes para la prestación de 
servicios y el 62% de recibir una atención de manera personal. 
 
Es decir, los pacientes percibieron haber tenido una empatía menor a la esperada de 
manera significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
11. GRÁFICA 11 BRECHAS EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES CALIDAD 
PACIENTES CLINICA MARIANGEL 
 

 
 
 
 
En la gráfica 11, se pueden encontrar las brechas que existen por cada variable 
evaluada entre expectativas y percepciones, encontrando que las 5 variables tienen 
una brecha muy similar, teniendo una diferencia casi de un 40% entre la percepción 
de haber recibido un servicio de muy excelente calidad y la expectativa que tenían los 
pacientes, lo cual es muy elevado. 
 
Es decir, el 40% de los pacientes, percibió recibir una atención de muy excelente 
calidad en las 5 variables evaluadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
12.  GRÁFICA 12 CARACTERISTICAS IMPORTANTES PARA LOS PACIENTES 
QUE RECIBEN ATENCIÓN EN LA CLÍNICA MARIANGEL 
 

 
 
 
 
De los 312 pacientes encuestados, distribuyeron los 100 puntos entre las 5 
características, los cuales se representan en porcentaje y se sacaron promedios por 
cada ítem. 
 
Siendo el 21% de importancia para los pacientes, el conocimiento y cortesía de los 
empleados y su habilidad para inspirar confianza.  
 
20% La apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de 
comunicación, 20 % La habilidad de la institución de salud para desempeñar el 
servicio prometido confiable y correctamente, 20% La disponibilidad de la institución 
de salud para ayudar a los clientes y proveer un pronto servicio.  
 
Seguidamente, 21% para El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad 
para inspirar confianza y 19% El cuidado y la atención personalizada que la institución 
de salud brinda a sus clientes.  
 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, para los pacientes de Clínica Mariangel son 
importantes las 5 características para una atención de calidad, ya que tienen 
porcentajes similares, siendo el de menor porcentaje el cuidado y la atención 
personalizada que la institución de salud brinda a sus clientes.  
 
 

9.5. RESULTADOS SATISFACCIÓN CLIMA LABORAL-MI CUESTIONARIO 

 
Para caracterizar el clima organizacional de la Clínica Mariangel, se aplicó el 
instrumento de la organización panamericana de la salud (OPS), encuesta del clima 
organizacional en el periodo comprendido de agosto a noviembre 2018, en la ciudad 
de Tuluá-valle. 
 
El instrumento evalúa 4 variables: 
 
-Liderazgo 
-Reciprocidad 
-Motivación 
-Participación. 
 
Con fines de permitir una evaluación objetiva de las calificaciones obtenidas, se 
generaron escalas de medición de satisfacción: 
 
0 – 2.5 Insatisfactorio 
2.6 – 3.9 Medianamente satisfactorio 
4.0 – 5.0 Satisfactorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
13. GRAFICA 13 TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
ASISTENCIAL. CLÍNICA MARIANGEL, TULUÁ – VALLE 
 
 

 
 
 
Como se puede observar, el número de personas que conforman las áreas 
asistenciales corresponden al 5% asistencial ambulatoria, 67% asistencial 
hospitalario, 4% apoyo diagnóstico y terapéutico, representan el 76.05% de la 
población encuestada, mientras que el área administrativa corresponde el 20% apoyo 
operativo y 4% directivos, representando el 23.95% de la población encuestada. 
 
Es decir, el área más representativa es la asistencial hospitalaria siendo el 67% de la 
población encuestada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14. GRAFICA 14 COMPARTIVO CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA CLINICA MARIANGEL TULUA. 
 

 
 
 
En la gráfica 14, se puede observar que en los 4 ítems evaluados tanto liderazgo, 
motivación, reciprocidad, participación, el personal administrativo se encuentran en un 
rango satisfactorio y con una percepción superior a la del personal asistencial, por el 
contrario, el personal asistencial en el ítem de motivación encuentra en un rango 
medianamente satisfactorio. 
 
En su orden el ítem con más alto puntaje de satisfacción es el liderazgo con 4.38 
puntos seguido de la participación con 4.13 puntos, la reciprocidad con 3.71 puntos y 
por último la motivación con 3.0 puntos, en lo que respecta a la parte administrativa, 
en el mismo orden la parte asistencial tiene su mayor puntuación en el liderazgo con 
3.88 puntos, seguido por la participación con 3.65 puntos, la reciprocidad con 3.28 
puntos y por último la motivación con 2.66 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
15 GRAFICA 15 COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL  VARIABLE LIDERAZGO  
 

 
 
En la Grafica 15, se puede observar que la percepción en el personal tanto 
administrativo como asistencial en la variable de liderazgo es satisfactorio en todos 
los ítems siendo el más representativo el estímulo al trabajo en equipo seguido por la 
dirección solución de conflictos y estímulo a la excelencia, a pesar de ser 
satisfactorios todos los ítems se evidencia que la percepción más baja se da en el 
estímulo de la excelencia, teniendo casi la misma puntuación tanto en la parte 
asistencial como administrativa, ( 4,18 puntos y 4.27 puntos respectivamente). 
 
 Esto nos representa la influencia y comunicación de los jefes hacia su personal la 
cual muestra falencias y puede influenciar en los resultados de los objetivos por parte 
de los funcionarios. Se evidencia falta incorporación de nuevos conocimientos y 
tecnologías que aporten en el área de desempeño para mejorar la calidad de 
atención, deben incorporar estrategias como capacitaciones para afianzar el 
conocimiento. Liderazgo según hosftadt “proceso interpersonal en el cual los 
administradores tratan de influir en sus empleados para que logran metas de trabajo 



 

prefijadas”23. 
 
16 GRAFICA 16 COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL  VARIABLE MOTIVACIÓN  
 
 

 
 
En la gráfica 16, se puede observar que tanto el personal administrativo como el 
asistencial no encuentran completamente satisfechas sus necesidades por parte de la 
institución poniendo con esto en riesgo la capacidad de producción del personal. 
Como se puede observar el reconocimiento de la aportación se encuentra con una 
valoración de 1,83 puntos en el personal administrativo y 2,14 puntos en el personal 
asistencial, que los categorizan como insatisfechos. Es necesario realizar actividades 
de mejora encaminadas a fortalecer sus necesidades en la institución, porque a pesar 
de que son pocos estimulados tratan de desarrollar sus actividades con 
responsabilidad. 
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17 GRAFICA 17 COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA VARIABLE RECIPROCIDAD  
 

 
 
En la gráfica 17, la variable de reciprocidad el ítem con más baja puntuación es la 
equidad encontrándose en esta una insatisfacción en el personal asistencial con 2,45 
puntos al igual que el personal administrativo con 2,83 puntos, por su parte en la 
aplicación al trabajo esta medianamente satisfecho y el cuidado del patrimonio 
institucional se encuentran con una calificación satisfactoria, con una calificación de 
3,77 puntos en el área asistencial y 4.17 puntos en el área administrativa. 
 
Se evidencia falta de reconocimiento de las funciones desempeñadas por el 
trabajador, lo que puede generar una desmotivación al realizar sus funciones. Es 
importante que los directivos, busquen estrategias no solamente económicas, sino de 
carácter moral, donde el empleado se sienta motivado por el trabajo eficiente que 
realiza, de éste modo mantener una atención de calidad centrada en el paciente y un 
buen ambiente laboral. 
 
 
 



 

 
 
 
 
18 GRAFICA 18 COMPARATIVO CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA VARIABLE PARTICIPACIÓN.  
 

 
 
Grafica 18, en la variable participación se puede evidenciar un alto grado de 
compromiso tanto en el personal administrativo como en el asistencial siendo el ítem 
más relevante la compatibilidad de intereses con una calificación de 4.83 puntos en el 
área administrativa seguido por el ítem compromiso con la productividad con una 
calificación de 4,17 puntos de igual manera en el área administrativa, 3,83 puntos en 
el ítem involucración al cambio en el área administrativa, y con 3,67 intercambio de 
interés, en comparación al área asistencial con 3,5, siendo el ítem con más baja 
puntuación. 
 
Para que una empresa prospere se necesita principalmente que sus colaboradores 
muestren interés en participar activamente en todos los avances y cambios 
estructurales que esta desarrolle, para el crecimiento institucional beneficiando a 
todos en conjunto y logrando mayores y mejores resultados. 
 
 



 

 
 
 
19. GRAFICA 19 CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL ÁREA DE TRABAJO. 
 

 
 
 
En la gráfica 19, se visualiza que la puntuación más alta la obtuvo el área de apoyo 
operativo encontrándose todos los ítems en un rango satisfactorio, por el contrario, se 
puede observar que en el área de apoyo y diagnostico 
o terapéutico se dan las puntuaciones más bajas. 
 
En general, el personal asistencial y administrativo percibe el clima organizacional 
como medianamente satisfactorio. 
 
Teniendo en cuenta la definición de esta variable El clima en las organizaciones 
comprende las relaciones que se llevan a cabo entre los distintos actores de la 
empresa constituyendo el ambiente en donde los empleados desarrollan sus 
actividades. Según los resultados arrojados por la encuesta se evidencia alteración en 
la comunicación entre directivos, líderes administrativos y funcionarios asistenciales y 
esto puede ser un obstáculo para su desempeño en la institución. 
 
 



 

 
 
 
20 GRAFICA 20 CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO 
 
 

 
 
En la gráfica 20, se puede observar que el 100 % de los encuestados tiene un 
contrato por obra o labor, donde la mayor calificación obtenida fue en el promedio de 
liderazgo con un puntaje de 4,05 puntos como medianamente satisfactorio y la 
calificación más baja es en el promedio de motivación con 2.80 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
21 GRAFICA 21 CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN TIEMPO LABORADO EN EL 
AREA O SERVICIO 
 

 
 
 
La grafica 21, muestra el tiempo laborado de los encuestados en la Clínica Mariangel, 
donde se observa mayor satisfacción en el promedio de participación en un tiempo 
laborado de 6 a 10años con un puntaje de 4.38 seguido del promedio de liderazgo en 
un tiempo laborado de menos de un año con un puntaje de 4.25 puntos, seguido de 
los que llevan laborando de 1 a 5 años con un puntaje de 3.84 puntos. 
 
Mientras que en el promedio de motivación el puntaje es más bajo dando como 
resultado insatisfacción en los empleados que llevan laborando en la institución de 1 a 
5 años, se obtuvo un puntaje de 2.52 puntos, los que llevan laborando menos de 1 
año obtuvieron un puntaje de 2.92 puntos y mediana mente satisfecho los que llevan 
laborando de 6 a 10 años. 
 
Es decir, las personas que llevan mayor tiempo laborando en la IPS, tienen mayor 
grado de satisfacción en cuanto a las 4 variables evaluadas. 
 
 



 

 
 
 

10.  DISCUSIÓN 
 
La presente investigación planteo como propósito determinar, medir, describir y 
comprobar la relación entre clima y calidad que tienen los pacientes de la institución 
de salud Clínica Mariangel del Municipio de Tuluá, Valle del cauca. 
 
La respuesta a la pregunta investigativa de ¿QUE REALACIÓN EXISTE ENTRE EL 
CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
CLINICA MARIANGEL?, se puede determinar en que el 40% de los pacientes 
percibieron que la atención brindada fue de muy excelente calidad, contrario a la 
expectativa que tenían sobre la atención esperada, ya que el 99% de los pacientes, 
esperaban recibir una atención de muy excelente calidad. 
 
Seguidamente, de los colaboradores encuestados de la Clínica Mariangel, el personal 
asistencial y administrativo presento una satisfacción con una calificación de 4.38 y 
4,1 respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar de los resultados obtenidos en la 
encuesta Serviqual, los pacientes perciben medianamente haber recibido servicios de 
muy excelente calidad comparado con las expectativas, las cuales eran elevadas. En 
las 5 variables evaluadas se puede mencionar: 
 
los pacientes, percibieron que los equipos con los que cuenta la Clínica Mariangel son 
modernos y calificaron como atractivos los materiales informativos de la IPS. Por lo 
anterior la clínica debe considerar pertinente la evaluación de costo/beneficio de los 
equipos con los cuales brinda los servicios. 
 
De igual forma los pacientes, percibieron que la Clínica cumplió con el tiempo de 
atención pactado. Es decir, que la IPS debe de tener en cuenta la información que 
brinda a sus pacientes sobre el tiempo en el cual será prestado el servicio y el 
cumplimiento de ello. 
 
 Llama la atención que el resultado obtenido en ésta variable se relaciona de manera 
directa con el resultado encontrado en la variable de fiabilidad, ya que el 47% de los 
pacientes percibieron que la información brindada por los empleados sobre 
exactamente cuándo serán prestados los servicios fue inoportuna. 
 
Es decir, no se tiene claridad en los tiempos de prestación de los servicios, por ello, 
cuando los pacientes están siendo atendidos perciben que los tiempos fueron 



 

prolongados. 
 
También Califican muy excelente la seguridad en las negociaciones con la IPS, 
seguidamente la amabilidad continua por los empleados. 
 
Los pacientes percibieron que el horario de prestación de servicios era conveniente, y 
percibió haber recibido una atención de manera individual, y percibieron que los 
empleados entendieron sus necesidades. 
 
Cabe resaltar, que falta amabilidad por parte de los empleados, mejor comunicación 
para explicar los tiempos de atención, comprender las necesidades de manera 
individual de sus pacientes, lo anterior se relaciona con la percepción de inseguridad 
al momento de realizar la facturación, generando una brecha significativa entre las 
expectativas y las percepciones sobre la atención en la Clínica Mariangel. 
 
Después de realizar el análisis de las encuestas aplicadas estas arrojan resultados en 
cuanto a percepción de calidad del cliente externo, se evidencia que; De los 312 
pacientes encuestados, se calificaron 5 características importantes para la prestación 
de servicio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para los pacientes de Clínica Mariangel son 
importantes las 5 características para una atención de calidad, ya que tienen 
porcentajes similares, siendo el de menor porcentaje el cuidado y la atención 
personalizada que la institución de salud brinda a sus clientes.  
 
 
Para el grado de clima laboral según el área de trabajo, la puntuación más alta la 
obtuvo el área de apoyo operativo encontrándose todos los ítems en un rango 
satisfactorio, por el contrario, se puede observar que en el área de apoyo y 
diagnostico terapéutico se dan las puntuaciones más bajas. 
 
De igual forma evaluando el clima laboral según tipo de contrato se encontró, el 100 
% de los encuestados tiene un contrato por obra o labor, donde la mayor calificación 
obtenida fue en el promedio de liderazgo. 
 
En conclusión, al realizar el análisis de los resultados obtenidos durante la aplicación 
exploratoria y diagnostica, de clima organizacional en relación a la calidad en la 
prestación de servicios de salud en la Clínica Mariangel, arrojaron unas cifras desde 
el enfoque cuantitativo de satisfactorio. 
 
Cabe resaltar que el Comportamiento organizacional se ve afectado en la variable de 



 

motivación en el área asistencial lo que nos indica que existen falencias en el 
establecimiento y ejecución de estrategias que lleven a satisfacer las necesidades del 
trabajador que lo conduzca a mejorar y mantener su productividad y la calidad del 
servicio prestado. 
 
Se evidencia influencia satisfactoria por parte de los líderes hacia los empleados tanto 
en el área administrativa como en el área asistencial, lo que garantizara el logro de los 
objetivos según las metas propuestas. 
 
Cabe resaltar, que el personal que tiene contacto directo y con mayor frecuencia con 
los pacientes es el asistencial, quienes se encuentran medianamente satisfechos, lo 
cual se relaciona de manera directa con la percepción de la calidad por la atención 
recibida, donde la percepción no alcanza los niveles de expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

11. CONCLUSIONES 
 
 En términos generales, según los resultados arrojados por las encuestas el 

comportamiento organizacional se ve afectado en la variable de motivación 
en el área asistencial lo que indica que existen falencias en el 
establecimiento y ejecución de estrategias que lleven a satisfacer las 
necesidades del trabajador que lo conduzca a mejorar y mantener su 
productividad y la calidad del servicio prestado. 

 

 Se evidencia influencia satisfactoria por parte de los líderes hacia los 
empleados tanto en el área administrativa como en el área asistencial, lo 
que garantizara el logro de los objetivos según las metas propuestas. 

 

 Tanto en el área administrativa como asistencial se observa satisfacción en 
la variable de reciprocidad, donde el empleado demuestra responsabilidad 
y sentido de pertenencia con la institución para realizar las funciones 
establecidas. 

 

 En la variable de participación se evidencia satisfacción por parte de los 
empleados al dar sus aportes en forma articulada y cumplir con su labor 
para dar cumplimiento a las metas establecidas de forma eficiente y de 
calidad. 
 

 Se observó una brecha del 40% entre las expectativas y las percepciones, 
siendo mayor las expectativas de los pacientes de los servicios recibidos. 
Lo cual en un determinado tiempo afectaría la elección de recibir servicios 
de salud en Clínica Mariangel, viéndose que para los usuarios un servicio 
excelente es aquel que satisface las necesidades individuales en salud de 
manera oportuna y efectiva y sin obstáculos administrativos. 

 
 En la variable de elementos tangibles, se evidenció que los pacientes 

percibieron que los equipos no eran lo suficientemente modernos para la 
atención, lo cual puede generar desconfianza para la realización de 
procedimientos y exámenes en la IPS. 

 
 Los pacientes percibieron que el tiempo de atención ofrecido no se 

cumplió, esto genera que los pacientes soliciten servicios en otras 
instituciones donde se cumplan con los tiempos de atención ofrecidos. 



 

 
 Los empleados medianamente informan sobre el tiempo exacto de 

prestación de servicios, generando en los pacientes inconformidad e 
insatisfacción. 

 
 A su vez, al observar las características de los servicios según su 

importancia en los 5 aspectos, la calidad del servicio según la importancia 
para los pacientes, se manifiesta así: 21% de importancia para los 
pacientes, el conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para 
inspirar confianza, 20%  la apariencia de las instalaciones, equipo, personal 
y materiales de comunicación, 20 % La habilidad de la institución de salud  
para desempeñar el servicio prometido confiable y correctamente, 20%  la 
disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer 
un pronto servicio. Seguidamente, 21% para el conocimiento y cortesía de 
los empleados y su habilidad para inspirar confianza y 19% el cuidado y la 
atención personalizada que la institución de salud brinda a sus usuarios. 

 
 Es decir, para los pacientes es importante recibir una atención humanizada, 

de parte de profesionales con conocimiento y habilidades en una institución 
que cuente con una buena apariencia.  

 
 Sin embargo, al relacionar la percepción de calidad con la percepción del 

clima laboral, existe una estrecha relación, ya que ambos se encuentran en 
puntos medios, donde la IPS cuenta con un clima laboral medianamente 
satisfecho y la mitad de los pacientes perciben haber recibido una atención 
de muy excelente calidad. Es decir, existe una relación entre calidad y 
clima laboral, donde los trabajadores brindan a sus pacientes lo que 
reciben, como lo refiere Chiavenato, en su artículo de Administración de 
recursos “la calidad de vida en el trabajo tiene un efecto sobre la 
producción y productividad”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

12. RECOMENDACIONES 
 

 

 Establecer estrategias que brinden incentivos a los empleados para 
estimular su producción y garantizar así el cumplimiento de metas, 
llevando a satisfacción del usuario y un mejor resultado en el producto 
prestado. 
 

 Estudiar los servicios con mayor contacto con el paciente y menor 
satisfacción de sus usuarios, para generar planes preventivos que 
eviten resultados negativos en la calidad de prestación de servicios, 
desde la evaluación del clima laboral, siendo esta el área asistencial 
hospitalario con un 67% y el área de apoyos diagnósticos y terapéutico 
con un 20% con el fin de lograr mejores resultados tanto para el cliente 
interno como el que recibe los servicios. 
 

 Mejorar los canales de comunicación por parte de los líderes con los 
empleados, para continuar empoderándolos hacia el cumplimiento de 
sus funciones, resaltando la labor prestada por parte de los trabajadores 
de la Clínica Mariangel acorde a las necesidades ya sea en el área 
administrativa y asistencial. 

 

 Evaluar de manera objetiva los tiempos de espera para consultas, toma 
de apoyos diagnósticos tanto en pacientes ambulatorios como 
hospitalarios, ya que esto afecta la percepción de la calidad por los 
servicios recibidos, de éste modo conocerán la causa de la 
prolongación de los tiempos y se harán medidas preventivas y 
correctivas.  
 

 Motivar al personal desde el salario emocional, para  que se sientan 
reconocidos por su labor, de éste modo el personal se encargará de 
mejorar la imagen institucional de la clínica Mariangel, y ser un 
reproductor de servicios de salud de alta calidad como los que ofrece la 
institución . 
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1. ANEXOS: 
2. CARTAS DE AUTORIZACIÓN.  
3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Adicionalmente los anexos que sean requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA 
CLINICA MARIANGEL TULUA 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INSTRUMENTOS ACCION A 
IMPLEMENTAR 

RESPONSABLE FECHA DE 
REALIZACION 

PROCEDIMIEN
TO  

RESULTADO 

Ofrecer beneficios sociales 
a los empleados, diferentes 
al salario, que incentive al 
trabajador a continuar 
prestando servicios con 
alta calidad al cliente 
externo. 

1. Bonos de 
pasadías 
generados por 
gestión humana. 
 
2. Compensatorio 
de días libres 
organizados por 
coordinadora de 
área. 
 
3. Afiche de 
felicitación al 
empleado del 
mes.  
  

Incentivar al 
trabajador por 
medio de la 
remuneración no 
económica, con el 
fin de que se 
consideren como 
un pilar 
fundamental de la 
entidad para 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales 
observando 
resultados a través 
de la satisfacción 
del usuario por el 
servicio recibido. 

GERENCIA  
GENERAL, 
GESTIÓN HUMANA, 
COORDINACIÓN 
DE ÁREA, Y 
AUDITORIA DE 
CALIDAD. 

Mensualmente 
según lo 
establecido por 
la institución. 

Organizar con 
los 
coordinadores  
de cada área el 
horario, 
cronograma de 
actividades y 
reconocimiento 
de los 
empleados 
mensualmente. 

Trabajador 
satisfecho por la 
remuneración 
recibida  con alto 
grado de 
compromiso con la 
institución y con su 
trabajo. 

Definir la estructura de 
actividades estratégicas 
tendientes a mejorar los 
tiempos de espera en la Ips 
Clínica Mariangel  
permitiéndole al paciente 
atender sus necesidades 
de atención en salud, 
disminuyendo el riesgo de 
quejas por insatisfacción. 

1.  Manual de 
función del 
PAMEC. 

Crear una cultura 
operativa 
específica, 
apoyado en la 
gestión de 
procesos, teniendo 
en cuenta los 
valores 
institucionales y 
reforzándolos con 
cada empleado  y 
priorizando las 
necesidades del 
cliente externo 

AUDITORIA DE 
CALIDAD 

6 MESES Evaluar  
legalizar el 
PAMEC 

Evaluar la eficacia 
del PAMEC. 



 

según la 
clasificación de sus  
necesidades, 
evaluadas a través 
de diferentes 
métodos de 
clasificación según 
lo establecido en la  

Aumentar la motivación del 
cliente interno, a través de 
la escucha activa por parte 
de sus superiores, con el 
fin del reconocimiento de 
los motivos que generan al 
trabajador insatisfacción 
laboral  y bajo rendimiento 
en sus labores diarias. 

1. Evaluar la 
posibilidad de 
contratar un  
COACH con 
enfoque en 
motivación laboral 
a un grupo 
determinado de 
trabajadores 
influenciadores de 
cambio al resto 
del personal. 

Presentar 
propuesta a 
gerencia general 
basado en estudios 
realizados sobre la 
mejora en los 
resultados de 
motivación de los 
empleados por la 
intervención 
realizada por un 
COACH que 
fortalezca el 
sentido de 
pertenencia y la 
seguridad laboral 
según el 
compromiso y 
resultados de 
funciones a un 
grupo influenciador  
seleccionado por 
cada coordinador 
de área. 

GERENCIA 
GENERAL, 
GESTION HUMANA, 
COORDINACION 
DE AREAS. 

6 MESES Realizar 
seguimiento y 
evaluación 
periódica por 
parte de los 
coordinadores 
de área a través 
de la escucha 
activa,  a los 
trabajadores y 
generar un 
informe a 
gerencia 
general sobre 
resultados 
obtenidos. 

Evaluar 
experiencia, 
satisfacción y 
sugerencias e 
trabajadores. 



 

 
 
 
 


