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2. INTRODUCCIÓN 

 



Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  se ven ante el paradigma de 
administrar recursos escasos, para garantizar un servicio suficiente que satisfaga 
necesidades ilimitadas1, a su vez que se desenvuelven en un mercado competitivo y 
un mundo  globalizado que exige a cualquier empresa que produzca utilidades, niveles 
altos de eficiencia, eficacia, efectividad e innovación que marquen la diferencia y los 
posicione en el mercado por características de calidad. Para las empresas del sector 
salud es de vital importancia lograr estos estándares para permitirse continuar 
subsistiendo y generar valor agregado a sus actividades. 
 
Por su parte los servicios de urgencias médicas se caracterizan por el alto nivel de 
estrés tanto de pacientes que esperan una atención oportuna, efectiva y con calidez; 
como para el personal de salud que demanda habilidad para el trabajo bajo presión, 
agudeza clínica para acercarse a los diagnósticos e inicio de tratamientos que mejoren 
la condición del paciente rápidamente con un manejo eficiente del recurso disponible 
por tal motivo, es de esperarse que el personal asistencial pueda manejar emociones 
y situaciones que menoscaben su grado de empatía con sus pacientes. 
  
En un estudio que se realizó recientemente en los servicios de atención de urgencias 
de Bogotá, se analizaron las características y las capacidades de estos 
departamentos, y se llegó a la conclusión de que los servicios de urgencias mantienen 
altos volúmenes de visitas y largos tiempos de espera.3  Según Bernal I, et 
colaboradores en su estudio “El clima organizacional y su relación con la calidad de 
los servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico” concluye que el nivel de 
satisfacción de los empleados del área de la salud repercute en los resultados de la 
atención médica y por ende en la percepción de la calidad por parte de los usuarios4. 
Es por esto que vale la pena analizar más detalladamente las características o 
variables de su entorno laboral que pueden afectar o potenciar las capacidades del 
empleado. 
 
El clima organizacional es una interacción entre las características de las personas y 
de las organizaciones5. Este afecta de manera directa a cualquier organización, 
influyendo tanto de manera positiva como negativa el resultado en la percepción del 
servicio ofrecido.  
 
Por otro lado la calidad en salud se define como “el logro de los mayores beneficios 
para el usuario, con el mínimo posible de riesgos, aun costo razonable” Donabedian. 
Sin embargo la percepción de calidad es un concepto complejo que en los últimos 
años ha requerido el interés y estudio meticuloso del comportamiento de los usuarios 
para poder desarrollar formas de medirlo6 
 
Diferentes estudios han establecido relación entre clima organizacional y la calidad en 
la atención prestada, por lo que se puede intuir que un adecuado ambiente laboral 
estimula y favorece la participación y el trabajo en equipo, permitiendo que el 
empleado se comprometa y responsabilice del trabajo y la excelencia, que conllevan a 
la prestación de servicios con calidad. 
 
Diferentes autores citados han tratado, al igual que este trabajo, de manera descriptiva 



mostrar al clima organizacional y la satisfacción laboral como dos variables 
importantes en el desarrollo de las actividades laborales en los establecimientos de 
salud.7 
 
Evaluar el nivel de satisfacción y capacidad operativa de sus empleados y la 
repercusión de esto en la prestación de sus servicios, es una de los insumos para la 
administración de organizaciones; de especial interés y complejidad en instituciones 
dónde lo que se ofrece es un “servicio de salud” que puede en muchas ocasiones no 
ser tangible ya que no representa un bien material. Analizar las percepciones y lo que 
esperan los usuarios permitiría establecer oportunidades de mejora que apunten al 
concepto de calidad en salud. 
 
El objetivo de este proceso investigativo fue determinar la relación entre clima 
organizacional y la percepción de la calidad de los servicios de salud en una clínica de 
tercer nivel de complejidad de la ciudad de Armenia. La investigación hace parte de un 
estudio analítico transversal, se trabajó con la población interna y externa del servicio 
de urgencias de la institución de estudio, se abordó con un enfoque cuantitativo, en la 
cual se analizaron diferentes variables que den respuesta a la relación entre clima 
laboral y percepción de calidad. Se aplicaron dos herramientas validadas: Cuestionario 
sobre mi trabajo (Clima Organizacional) y SERVQUAL (Calidad) teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión.  
 



3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre clima organizacional y la percepción de la calidad de los 
servicios de salud en una clínica de tercer nivel de complejidad de la ciudad de 
Armenia durante el primer semestre del año 2019. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir la percepción de los colaboradores frente a las áreas críticas del clima 
organizacional en una clínica de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Armenia. 
 
Describir la percepción de los clientes frente las dimensiones de calidad en una clínica 
de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Armenia. 
 
Establecer relación entre las áreas críticas del clima organizacional y las dimensiones 
de la calidad del servicio en salud percibido por los clientes en la institución de estudio. 
 

4.  REFERENTE TEÓRICO 

4.1.1 Antecedentes de Investigación: 

 
El clima organizacional y la percepción de la calidad están directamente relacionados, 
son conceptos que se han venido trabajando dentro de las organizaciones, en sus 
comienzos de manera empírica y posteriormente por diferentes autores en los inicios 
de la administración, mencionando esto, se realiza una revisión cronológica de los 
antecedentes de estos conceptos para aclarar su finalidad en este trabajo. 
 
En el estudio titulado “El origen del clima organizacional desde una perspectiva de las 
escuelas de administración: una aproximación”; los autores describen que en la 
escuela clásica de la administración ya finalizando el siglo XIX entre los años 1856 y 
1915 tres figuras de la administración que son Frederick w Taylor y Henri Fayol. En 
ese entonces no se tenía el concepto de clima organizacional, dentro de sus aportes 
Taylor mencionó en su modelo que los gerentes definen la forma más eficiente de 
realizar tareas de manera repetitiva y después motivaban a los trabajadores mediante 
incentivos salariales8. 
 
Estos aportes, inicialmente sin hablar del concepto como tal de clima organizacional, 
fueron fundamentales para las organizaciones de la época, en donde se evidenciaba 
que los incentivos de una u otra forma estaba causando un impacto importante en los 
trabajadores de las empresas. 
 
Alrededor de los años 1924 y 1933 Elton Mayo, uno de los principales propulsores de 
esta escuela, se desarrolla en la época el respaldo más sólido al planteamiento 
conductual, el cual provino de estudios efectuados en una  planta de Hawthorne de la 
Western Electric Company en la ciudad de Chicago; En ellos se comprobó el 
incremento de la productividad de los trabajadores, aumentando o disminuyendo la 



iluminación ambiental8. 
 
Es en la escuela conductista donde nace el término “clima organizacional” en el texto 
Chiavenato menciona que la teoría conductista parte de la conducta individual de las 
personas para explicar la de las organizaciones. Para poder describir la conducta de 
los individuos es preciso estudiar la motivación humana, que representa uno de los 
temas centrales de la teoría conductista de la administración y un campo que recibió 
un volumen enorme de aportaciones. Los autores conductistas observaron que los 
administradores deben  saber cuáles son las necesidades de las personas para así 
comprender mejor la conducta humana y deben utilizar la motivación como arma para 
mejorar la calidad de vida dentro de la organización8. 
 
Para Toro- Álvarez (2009) Los pioneros del término  clima organizacional fueron Lewin 
Lippitt y White, Fleishman y Argyris entre 1939 y 1958. Desde entonces, se han escrito 
textos y generado investigaciones con constructos muy diversos relacionados con el 
concepto9. 
 
En esta recolección de datos, hasta el momento se facilita un poco más la 
comprensión del concepto de clima organizacional, se exploran sus inicios, se 
reconocen a sus principales exponentes y autores y se puede apreciar cómo el 
entorno de las partes, los incentivos o las relaciones puede afectar o no la 
productividad de las organizaciones. 
 
El clima organizacional se ha venido estudiando y analizando en diferentes 
instituciones, en este caso se recopilan estudios realizados precisamente a 
instituciones enfocadas en la atención en salud, principalmente en servicios de 
urgencias médicas, ya que hace parte de los objetivos de este trabajo. 
 
Landa. E, Rangel. N, Et colaboradores realizaron un estudio titulado clima 
organizacional y factores relacionados con el burnout en urgencias médicas: un 
estudio correlacional, este tenía como objetivo identificar la asociación entre clima 
organizacional y el desarrollo de burnout en el personal de urgencias médicas. Se 
llevó a cabo un estudio correlacional y transversal en el que se invitó a enfermeras y 
médicos del servicio de urgencias de un hospital público en la ciudad de México, de 
los cuales 74, un equivalente del 72 % del personal total contestaron las encuestas. 
Los resultados del estudio arrojaron que 66 % de los participantes mostró problemas 
de Burnout (médicos 82%, enfermeras 47%), 65 % de agotamiento emocional, 32 % 
despersonalización, y 24 % insatisfacción al logro, la mitad de ellos reportó tener una 
perspectiva negativa de su clima organizacional, 58 % ansiedad, 24 % depresión 24 % 
elevada desesperanza y 8 % ideación o intento suicida10. 
 
En Junio de 2014 se realizó un estudio de tipo cualitativo titulado “Principales 
componentes del clima laboral en el servicio de urgencias de una organización 
sanitaria: un abordaje cualitativo”, En este, se planteó como objetivo identificar la 
estructura conceptual latente del clima laboral, para lograr esto se realizaron 
encuestas a profundidad obteniendo como resultado un modelo del concepto basado 
en 5 componentes principales que son productividad, relación laboral, trabajo 



individual, satisfacción laboral y características del servicio. En este estudio participó 
personal tanto facultativo dentro de los que están médicos y enfermeras, como no 
facultativo dentro de los que se encuentran auxiliares de enfermería, celadores, 
personal administrativo y de seguridad, la participación en el proyecto fue de carácter 
voluntario y se entrevistó a personal clave para dar profundidad al estudio. Como 
resultado se encontró que se obtuvo 581 citas, dentro de las que se destacan perfil del 
paciente, carencias del servicio, relaciones interpersonales, recursos, entre otras. 
Estas sometidas a un proceso de reducción y reagrupación de acuerdo a su temática 
por lo que redujo a 14 familias de códigos.  A diferencia de los modelos teóricos 
inicialmente planteados en este trabajo, de corte eminentemente cuantitativo, esta 
metodología permite ofrecer información más detallada de aquellos aspectos que 
actúan a un nivel meso, es decir, no solamente iría desde las dimensiones del 
concepto hasta el indicador, sino que tomaría en cuenta los diferentes procesos 
llevados a cabo que recogen información relevante de cada una de las dimensiones o 
componentes del concepto11. 
 
El concepto de calidad hoy en día es amplio y además puede definirse de diferentes 
maneras y adaptarse a los diferentes entornos, desde los inicios de la historia, se 
manejaba la calidad, pero es solo hasta hace unos años que se tiene en cuenta y es 
de suma importancia para medir ciertos servicios en las diferentes empresas.  
 
Durante la época de los ochenta los investigadores comienzan a definir 
exhaustivamente la frontera de la calidad del servicio. Los pioneros en este campo son 
Sasser, Olsen y Wyckof (1978), quienes entienden la calidad en términos de material, 
facilidades y personal. Más adelante en los noventa surge una oleada de trabajos 
interesados no sólo en conocer el número de dimensiones de la calidad, sino también 
en el uso de métodos cualitativos que proporcionen información sobre la perspectiva 
del cliente12.  
 
Robledo H, et colaboradores, en su texto “De la idea al concepto en la calidad de los 
servicios de salud” menciona que hasta mediados del siglo pasado el concepto de la 
calidad era un tema eminentemente industrial y asociado a la competencia de bienes 
de consumo, fue hasta el surgimiento de la competencia entre las empresas de 
servicios, que inicia la cultura de la calidad al cliente en este sector. Menciona también 
la teoría de la calidad en los servicios de salud inició con los trabajos del Dr Avedis 
Donabedian quien fue pionero encargándose de medir la calidad de los servicios de 
salud en Estados Unidos13. 
 
El concepto de calidad de acuerdo a la definición del Dr Avedis Donabedian es: “el 
logro de los mayores beneficios para el usuario, con el mínimo posible de riesgos, aun 
costo razonable”  
 
En 2005 Edison Jair Duque en su estudio “Revisión del concepto de calidad del 
servicio y sus modelos de medición” dice que entender los conceptos de servicio y 
calidad del servicio es fundamental para comprender el objeto y las características de 
los modelos de medición. En el menciona el concepto de calidad según la Real 
Academia Española como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 



que permiten juzgar su valor. Esta definición establece dos elementos importantes en 
su estudio. Primero, la referencia a características o propiedades y, segundo, su 
bondad para valorar “algo” a través de ella14. 
 
La clave determinante de la calidad de un servicio es básicamente la relación entre 
resultado y expectativas, mientras que la satisfacción viene a ser la relación entre el 
servicio ofrecido y la respuesta satisfactoria o no del cliente según la calidad que este 
percibe15. 
 
El Dr. Juan Enrique Banegas Cardero realizó un estudio de tipo descriptivo transversal 
para evaluar el nivel de satisfacción de 100 pacientes adultos atendidos en el servicio 
de urgencias del centro diagnóstico integral los Arales. En este estudio se obtuvo un 
resultado de un 84 % de pacientes satisfechos, mientras que sólo un 16 % se 
consideraron poco satisfechos. Los autores del estudio concluyen que existe una 
estrecha relación entre el nivel de escolaridad de los pacientes y la satisfacción que 
expresan acerca de la atención recibida en los servicios de salud por lo que plantean 
que los usuarios con mayor nivel educacional y socioeconómico muestran menos 
indicios de satisfacción16. 
 
En un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, que tuvo como objetivo principal 
evaluar la calidad de un servicio de urgencias de un hospital público en Chile, en el 
cual para la metodología se utilizó el modelo de servperf a través de una encuesta de 
8 dimensiones. Los resultados discutidos por los autores indican un índice de 
satisfacción tan solo de 3.48 en una escala de medición de 1 a 5, teniendo en cuenta 
que la meta era 4.0 para considerar como aceptable, las dimensiones percibidas como 
más desfavorables fueron los tiempos de espera y la atención17.  
 

4.1.2 Bases Teóricas  

 
Clima Organizacional 
 
Desde la psicología de las organizaciones se han estudiado los orígenes del concepto 
de clima organizacional, la cual siempre ha tenido relación y se suele confundir con el 
concepto de liderazgo y cultura organizacional, se reconocen dos escuelas que 
fundamentan el concepto según Brunet; la Escuela de la Gestalt y la escuela 
funcionalista18, 19. 
 
Escuela de la Gestalt.  
 
Es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo 
XX. Sus exponentes más reconocidos son los teóricos: Max Wertheimer (1880-1943), 
Wolfgang Kohler (1887-1967), Kurt Koffka (1887-1941) y Kurt Lewin (1890-1947), 
quienes desarrollaron sus investigaciones a partir de la década de 1910. Este enfoque 
se centra en la organización de la percepción (el todo es más que la suma de sus 
partes). En el interior de este acercamiento se relacionan cuatro principios importantes 



de la percepción del individuo: 
 
a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo y 
b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento 
c) Según esta escuela los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose 
en criterios percibidos e inferidos y se comportan en  
d) función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la percepción del 
medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el comportamiento de un 
empleado18. 
  
Si las experiencias y vivencias de los empleados dentro de una institución van 
moldeando el comportamiento y modo de trabajo de un empleado. Es de esperarse 
que a mejores condiciones como empleado mejor calidad del trabajo, sin embargo, los 
factores externos a la empresa (como por ejemplo familia, vivienda, calidad de vida, 
ocio) que forman el carácter y forma de percibir el mundo de un individuo, también 
pueden alterar el concepto de clima organizacional inclusive para los compañeros. Por 
lo que el clima organizacional está condicionado no solo por la simbiosis interna, 
además le influirán sistemas externos.  
 
Escuela Funcionalista. 
 
Sus pioneros fueron Bronislaw Malinowisky y Alfred Reginald Radcliffe-Brownd. Según 
esta escuela, el pensamiento y el comportamiento de un individuo dependen del 
ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la 
adaptación del individuo a su medio18. 
 
Ambas escuelas tienen en común la necesidad de homeostasis o equilibrio que debe 
tener las organizaciones y que los individuos están en constante búsqueda 
 
García. M plantea su definición de clima organizacional como la percepción y 
apreciación de los empleados con relación a los aspectos estructurales (proceso y 
procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico (infraestructura 
y elementos de trabajo), que afectan las relaciones e inciden en las reacciones del 
comportamiento de los empleados, tanto positiva como negativamente, y por tanto, 
modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la organización20. Esta definición 
basada en diversas definiciones descritas por diferentes autores citados por García. M 
es precisa y describe lo que hoy en día conocemos como clima organizacional. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, es importante que 
dentro de las organizaciones se tenga en cuenta el clima organizacional, y también la 
medición y seguimiento de este, ya que tanto por el comportamiento de un trabajador, 
su relación con sus compañeros y además el concepto y la motivación con que labore 
en su empresa se verá reflejado en la efectividad de su función allí, lo que influye 
directamente en la productividad de la organización.  
 
La motivación laboral es un aspecto clave que puede afectar el comportamiento y el 
desempeño de los empleados en las organizaciones, por lo tanto, este aspecto influye 



de manera importante en el clima organizacional de cualquier empresa. Según 
Chaparro. L en su texto Motivación laboral y clima organizacional en empresas de 
telecomunicaciones, factores diferenciadores entre las empresas públicas y 
privadas21, “la motivación humana se define como consecuencia de la influencia que 
ejercen determinados motivos en su comportamiento”. 
 
Teoría de las necesidades de Maslow 
 
Teoría de las necesidades de Maslow establece una jerarquía de cinco necesidades 
básicas necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales de 
amor y pertenencia, necesidades de estima, necesidades de autorrealización21. 
 

 
 
Teoría de las necesidades humanas de Mc Gregor 
 
Esta se basó en las necesidades de Maslow y las nombró teoría X y Y debido a que 
son dos concepciones opuestas en cuanto al hombre. La teoría X indica que el 
hombre tiene repugnancia al trabajo y por esto lo evita; define que las personas deben 
ser impulsadas, controladas y a veces hasta amenazadas para que cumplan con sus 
tareas; el único incentivo para los trabajadores es el salario. La teoría Y, a diferencia 
tiene una visión positiva acerca del desempeño del hombre; dependiendo de algunas 
condiciones, indica que el trabajo es una fuente de satisfacción, y en condiciones 
normales asume sus responsabilidades21. 
 
Teoría de la satisfacción de las necesidades de McClelland  
 
Chaparro. L en su estudio menciona esta teoría e indica que describe tres 
necesidades importantes que ayudan a explicar la motivación: una necesidad de 
realización que impulsa a las personas a desempeñar un papel activo en la 
determinación del resultado; les agrada fabricar sus propias oportunidades. Una 
necesidad de poder, que se manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer 
dominio y control; estas personas quieren modificar los comportamientos de los 



individuos, tener influencia y control sobre los demás, y la necesidad de afiliación, que 
se infiere por los comportamientos que se encaminan a obtener, conservar y restaurar 
una relación afectiva con una persona, a mantener relaciones amigables y estrechas, 
y a preferir situaciones donde haya cooperación y ausencia de competencia. Este 
enfoque facilitó la comprensión de algunas características del comportamiento 
humano, como las acciones tendientes al logro, poder y afiliación. Esta teoría ha 
servido para descubrir las características de los grandes realizadores y como base 
para el estudio de las competencias distintivas en los empleados21. 
 
Teoría de la motivación – higiene  
 
Esta teoría explica que hay una estrecha relación entre los factores intrínsecos y la 
satisfacción laboral, y entre los factores extrínsecos y la insatisfacción. Indica además 
que existe una relación entre las características psicológicas y el rendimiento en el 
trabajo, y las organiza en dos jerarquías: cognoscitivas y motivacionales. Chaparro. L 
en su estudio menciona que algunos factores intrínsecos o motivadores son: la 
realización, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, el progreso y el 
desarrollo. Los factores extrínsecos o higiénicos, como el salario, la administración, la 
supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas, la estructura administrativa de 
la compañía y las condiciones laborales si están presentes no originan motivación, 
pero evitan la insatisfacción21. 
 
Teoría de las expectativas de Vroom  
 
Chaparro. L en su estudio menciona sobre esta teoría que los individuos tienen 
creencias y expectativas con respecto al futuro y que además existen tres aspectos 
que explican el proceso de motivación en la teoría de las expectativas: 1) la valencia, 
que se refiere a la fuerza de la preferencia de una persona por recibir una 
recompensa; 2) la expectativa, o percepción que tiene el individuo de la dificultad que 
encierra un esfuerzo y la posibilidad de alcanzar la meta deseada; 3) la 
instrumentalidad, o idea que tiene un empleado que después de realizada una tarea 
recibirá una recompensa21. 
 
Estas teorías anteriormente mencionadas son de suma importancia para el estudio 
que se realiza,  debido a que las personas en este caso empleados de una 
organización, se comportan de ciertas maneras y se basan en diferentes aspectos de 
su cotidianidad por lo tanto, su desempeño laboral varía dependiendo a cualquier 
situación por la que esté cursando, esta puede ser personal o laboral, pero que 
finalmente afectará o beneficiará en este caso motivará para el desempeño de sus 
labores o tareas asignadas en la empresa. 
 

Filosofía de la calidad Joseph M. Juran  
 
La administración de la calidad se basa en lo que se llama la trilogía de Juran: 
 

 Planear  



 Controlar 
 Mejorar la calidad. 

 
Joseph M. Juran, muestra que cuando un proceso ya está en ejecución se sigue con 
acciones de control, a diferencia de procesos nuevos, los cuales se inician con 
planeación22. 
 
Sostiene que la calidad no sólo puede evaluarse y mejorarse, sino que debe también 
planificarse, siendo esta fase necesariamente previa a las demás. Una vez planificada 
la mejora de la calidad por medio de la definición de la calidad que le interesa al 
cliente y diseñando los servicios adecuados a sus necesidades, deben destinarse y 
organizar los recursos de forma que permitan conseguir estos objetivos, diseñando al 
propio tiempo los procesos capaces de producirlos y transfiriéndolos a las actividades 
habituales. Es entonces cuando puede producirse la evaluación de la calidad y la 
implementación de las medidas para que la mejora de la calidad pueda producirse, 
una vez se haya diseñado el sistema de medida que haga posible una rigurosa 
evaluación. Este concepto es esencial en el desarrollo de la calidad asistencial ya que 
introduce un matiz de extrema importancia como es el de que si la calidad debe 
planificarse, su responsabilidad máxima corresponde a las personas que realizan la 
planificación en las empresas, es decir a la alta dirección23. 
 
La Teoría de Kauro Ishikawa  
 
Diferencias entre las actividades de control de calidad en el Japón y las realizadas en 
los Estados Unidos y Europa occidental se debe en parte a las características 
socioculturales de cada nación. Las actividades de control de calidad deben realizarse 
dentro de un marco de diversas sociedades y culturas. El autor analiza estas 
diferencias para explicar el enfoque cultural que incide en el logro de altos estándares 
de calidad en la sociedad japonesa24. 
 
Un valioso aporte de Ishikawa es el diagrama causa-efecto, que tiene su nombre o de 
pescado, este diagrama sirve para encontrar, seleccionar y documentar sobre las 
causas de variación de calidad. 
 
Calidad de la atención en salud 
  
Diferentes definiciones acerca del concepto “calidad de la atención médica”. Lee y 
Jones (1933), en un documento ya clásico, definieron el concepto de “buena atención” 
como “la clase de medicina practicada y enseñada por líderes reconocidos de la 
profesión médica en un momento o periodo determinado”. La definición clásica 
contemporánea se ha desarrollado y concienzudamente analizado por Donabedian 
(1980). De acuerdo con él la calidad es una propiedad de la atención médica que 
puede ser obtenida en diversas medidas. Esa propiedad puede ser definida como la 
obtención de los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores 
riesgos para el paciente, en dónde los mayores beneficios posibles se definen, a su 
vez, en función de lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta 
para proporcionar la atención y de acuerdo con los valores sociales imperantes25. 



 
El referente nacional para hablar de calidad en salud será el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad (SOGC), como Herramienta de Gestión sistemática y que permita 
dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social 
en la prestación de servicios de salud26. 
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 
dichos usuarios. 
 
Está integrado por cuatro componentes a saber: Habilitación, Auditoría, Acreditación y 
el Sistema de Información para la Calidad en Salud. Decreto 1011 de 200627. 
Cada uno de estos componentes ha desarrollado una serie de puntos críticos a medir, 
vigilar y evaluar constantemente, una forma de lograrlo es con el desarrollo de 
indicadores en salud. 
 
El desarrollo de este modelo de calidad en salud parte de una discusión extensa28. 
sobre las responsabilidades de los actores en salud de prestar una atención segura y 
eficiente (de los recursos) para dar una atención con estándares internacionales, 
dónde se minimicen los errores y se logre un cliente o usuario satisfecho, tal como lo 
haría cualquier organización que comercialice bienes y servicios29 
 

4.2. Conceptualización de las variables 

 
Percepción: La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los 
estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 
organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se 
interpretan y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas 
específicas aprendidas desde la infancia. La selección y la organización de las 
sensaciones están orientadas a satisfacer las necesidades tanto individuales como 
colectivas de los seres humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la 
exclusión de estímulos indeseables en función de la supervivencia y la convivencia 
social, a través de la capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que se 
conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que 
orientan la manera como los grupos sociales se apropian del entorno.42 
 
 
1. Tangible. El concepto de Tangible hace relación a todo aquello que se puede tocar 
o percibir de manera concisa. En la medición de calidad lo tangible mide la percepción 
de lo visual o la apariencia de las personas, las instalaciones y edificaciones, 
materiales y elementos de trabajo30. 
 
Personas. Se considera la apariencia física de las personas. Su aseo, olor, vestido.  



Son las características qu4e son detectadas en primera instancia por el usuario 
respecto a las personas que lo atienden30.   
  
Infraestructura. Es el estado de los edificios o locales donde se realiza el servicio. Así 
mismo se consideran dentro de este factor, las instalaciones, máquinas o móviles con 
los que se realiza el servicio. Un camión, es ejemplo de infraestructura30.   
 
Objetos. Varios sistemas de servicio, ofrecen representaciones  tangibles de su 
producto. Boletos, letreros y folletos, son algunos de los objetos con los cuales el 
usuario tiene contacto. El que sea prácticos, limpios y atractivos son cualidades que se 
deben de considerar30. 
 
2. Confiabilidad. La habilidad de desarrollar el servicio prometido precisamente como 
se pactó y con exactitud. Se puede decir que la confiabilidad es una medición del error 
que puede generar un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes 
ocasiones31, 32. 
 
Eficiencia. El desarrollar el servicio acertadamente, aprovechando tiempo y 
materiales, realizándolo de la mejor forma posible.30.  
 
Eficacia. Se refiere solo a obtener el servicio requerido, sin importar los procesos o 
recursos utilizados. Como ejemplo podemos mencionar, el correo. A un usuario del 
mismo, solo le importa que llegue la carta en el tiempo justo. A él no le importa como 
la lleven, la empaqueten y distribuyan, siempre y cuando cumplan con lo que él 
espera30.  
 
Efectividad. Obtener el servicio mediante un proceso correcto que cumpla las 
expectativas para las que fue diseñada. Cumplir las expectativas de los clientes30.  
 
Repetición. Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que volver a repetir 
algunas veces. Esto implica tiempo y esfuerzo tanto para el usuario como para el 
sistema, por lo que cobra vital importancia en la medición de la calidad en el servicio. 
Si un servicio no se tiene que repetir (hacerlo bien a la primera), el usuario estará 
satisfecho30.  
 
Problemas. Es similar a los servicios clasificados como de no rutinarios, porque no 
son comunes ya que son provocados por problemas. A veces el mismo usuario puede 
crear el problema, pero éste toma mucho en cuenta la ayuda que el sistema le puede 
dar. Por ejemplo, el caso del empresario que dejó su maletín en el hotel cuando se 
dirigía rumbo al aeropuerto. El hotel, al darse cuenta de esto, mandó un chofer con el 
maletín, a buscar al empresario. Este agradeció tanto el detalle del hotel por ese 
servicio no rutinario, que ahora, cada vez que viaja a esa ciudad, se hospeda en ese 
mismo hotel30. 
 
3. Velocidad de respuesta: Esta variable mide la disposición e interés del personal 
en ayudar al cliente de forma rápida y oportuna. Los factores que determinan la 
medición en el instrumento son:  



 
Espera. Implica el tiempo que aguarda el usuario antes de que se le preste el servicio. 
Las famosas "colas" son representaciones tangibles de este factor. En un banco, por 
ejemplo, el mayor tiempo invertido por el usuario en el proceso de servicio, es el de 
espera, formando colas y criticando el servicio en sí30. 
 
Inicio y terminación. Muchas veces, los servicios son programados para empezar a 
una hora y finalizar a otra hora. El cumplimiento de estos términos, influyen en la 
calidad del servicio30.  
 
Duración. Es el tiempo que tarda el servicio en ser producido. En los sistemas a 
analizar, el proceso de servicio implica, una vez terminado el tiempo de espera, un 
tiempo determinado de prestación del servicio. Este tiempo, se sujeta también a la 
evaluación del usuario, de acuerdo a lo prometido por el sistema y lo que el usuario 
espera que dure. Si el tiempo de producción no cumple con lo prometido, el usuario 
toma opinión sobre la calidad del servicio. Si una línea de autobuses, promete una 
duración del viaje de 4 horas, y en realidad dura 4 horas y media, obviamente el 
usuario quedará insatisfecho30. 
 
Postservicio. Este factor se refiere al tiempo que el sistema tarda para resolver 
situaciones o problemas que no forman parte del servicio normal. Veamos como 
ejemplo el sistema de inscripciones académicas de la Universidad de Monterrey. Al ir 
con el asesor por primera vez y pasar posteriormente a las microcomputadoras a dar 
de alta su horario, se está proporcionando un servicio normal. Si surge un empalme, el 
alumno debe de ir a que se le autorice dicho empalme o bien se le cambie de grupo. 
Posteriormente, debe de volver a pasar a las computadoras para volver a dar de alta 
su horario30. 
 
4. Aseguramiento. El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para 
comunicarse e inspirar confianza31. 
 
Cortesía. La cortesía implica amabilidad y buen trato en el servicio. El atender con 
buenos modales al usuario, como persona que es. Un buenos días un gracias por 
visitarnos, son elementos de cortesía, que hacen sentir a gusto al cliente30.  
 
Servicialidad. Este factor podría confundirse con el anterior por la costumbre de 
utilizarlos para identificar acciones comunes. Pero en realidad, servicialidad es la 
disposición del empleado por servir al usuario, por buscar acercarse a él antes de que 
éste lo pueda requerir en un momento especial o de urgencia. Preguntas como ¿Le 
puedo ayudar? o ¿Necesita algo? Son claros ejemplos de éste factor30.  
 
Competencia. Es la capacidad de los empleados para realizar un servicio de calidad. 
Son sus conocimientos y acciones que demuestran al momento de realizar el servicio. 
El que un servidor pueda resolver un problema por sí mismo - y sin retraso - implica 
que es competente30. 
 
Credibilidad. El comportamiento y forma de reaccionar de los servidores, puede 



provocar seguridad o inseguridad en el usuario. Si el empleado inspira confianza al 
usuario, el servicio tiene más probabilidades de desarrollarse en un mejor tiempo y sin 
preocupaciones. Es importante con el factor de credibilidad dentro de la empatía para 
evaluar la calidad en el servicio30. 
 
5. Empatía. La empatía como concepto hace relación una capacidad de tratar de 
comprender las emociones del otro, esta es una habilidad que puede marcar la 
diferencia en la prestación de un servicio y por ende dar valor agregado o mejorar la 
percepción de calidad. En la encuesta se mide la disponibilidad para ponerse de lado 
del paciente y personalizar la atención y generar conocimientos sobre los usuarios 
para entender sus necesidades30. 
 
Personalización. El buscar hacer sentir al usuario que se le trata individualmente, 
como alguien especial, le provocara tener una buena opinión de la empresa. No en 
todos los sistemas se puede dar un trato personalizado, tal es el caso de los sistemas 
masivos de transporte. Sin embargo, en aquellas empresas que sí aplica, es un 
elemento a considerar en los sistemas de servicio que toma mucha importancia para 
la calidad30.  
 
Conocimiento del cliente. El ofrecer un trato personalizado, implica, además, 
conocer más a fondo las necesidades de cada cliente, factor esencial para 
proporcionar un buen servicio30. 
 
Variables de Clima Organizacional. 
 
Población interno: son los empleados dentro de la empresa que toman el resultado o 
producto de un proceso como recurso para realizar su propio proceso. Después 
entregará su resultado a otro trabajador de la empresa para continuar con el proceso 
hasta terminarlo y ponerlo a la venta y lo adquiera un cliente externo. 
 
Población Externo: Persona que no pertenece a la empresa y solicita satisfacer una 
necesidad por medio de un bien o servicio. 
 
1. Liderazgo. Influencia que ejerce un individuo por medio de la capacidad de orientar 
y convencer a los otros, para llevar a cabo eficientemente los objetivos de la institución 
y lograr resultados. 
 
Dirección. Es el sentido en que se orienta la actividad, fijándose las metas y los 
medios para lograrlo. 
 
Estímulo por la excelencia. Incorporación de nuevos conocimientos e instrumentos 
técnicos para que el trabajador asuma las responsabilidades de la calidad del 
producto. 
 
Estímulo del trabajo en equipo. Es crear un ambiente de ayuda mutua donde la 
participación organizada no sea individual sino de complementación de conocimientos 
y experiencias del equipo de trabajo. 



 
Solución de conflictos. Capacidad de solucionar conflictos que surgen en la 
institución por síntesis de referencia. 
 
2. Motivación. Conjunto de reacciones y actitudes encaminadas a satisfacer las 
necesidades del trabajador en la institución. 
 
Realización personal. El trabajador conocerá todas las oportunidades de 
autorrealización que tiene en su trabajo y tomará conciencia de la trascendencia de su 
aportación.  
 
Reconocimiento de la aportación. Cuando la institución de crédito al esfuerzo 
realizado por cada persona o grupo en la ejecución de una tarea, incentivando al 
trabajador. 
 
 Responsabilidad. Capacidad del trabajador de responder por sus deberes y actos, a 
partir del conocimiento, de su ubicación y proyección en la empresa. 
 
Adecuación de las condiciones de trabajo. Condiciones ambientales, físicas y 
psicosociales, así como la calidad de los recursos y el estado óptimo de los equipos 
para realizar el trabajo. 
 
3. Reciprocidad. Relación mutua de dar y recibir entre el individuo y la organización. 
 
Aplicación al trabajo. Cuando el trabajador se encuentra identificado con su trabajo y 
con la institución manifestando alto nivel de responsabilidad y de ingenio creativo para 
solucionar los problemas institucionales. 
 
Cuidado del patrimonio institucional. Cuidado de los bienes, equipos y materiales 
de la institución por los trabajadores. 
 
Retribución. Sistema de remuneración, promoción de reconocimientos, y la 
capacitación y desarrollo humano de los trabajadores. 
 
Equidad. Igualdad de condiciones para poder optar por cualquier beneficio 
institucional. 
 
4. Participación. Involucración de los trabajadores en la actividad de la institución 
aportando cada cual la parte que le corresponde para darle cumplimiento a los 
objetivos institucionales. 
 
Compromiso con la productividad. La productividad se da en la medida que la 
interacción de todas las partes realice de forma óptima con eficiencia y calidad los 
productos. 
 
Compatibilidad de intereses. Función básica de integrar la diversidad de intereses 
de los componentes en una sola dirección. 



 
Intercambio de información. Comunicación necesaria entre las personas y grupos 
para lograr una acción coordinada. 
 
Involucración al cambio. La actitud de promoción y compromiso ante las decisiones 
del cambio, su participación, aportes de sugerencias y adopción de nuevos hábitos, 
definen a las personas involucradas al cambio28. 
 

4.3 Bases legales  

 
Ley 10 de 1990. Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan 
otras disposiciones. Esta ley nos permite comprender los antecedentes en salud de 
nuestro país para revisar con claridad la normatividad vigente33. 
 
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. Siendo esta la ley base del sistema general de seguridad social 
en salud en nuestro país, es la que nos da las principales bases para aportar a nuestro 
proyecto34. 
 
Decreto 1443 del 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esta toma gran 
importancia en nuestro proyecto debido a que el clima organizacional hace parte de la 
salud y seguridad en el trabajo de cualquier organización, por lo que nos aporta al 
proyecto la visión de la organización35. 
 
Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Esta nos brinda las pautas para comprender los puntos mínimos de la calidad en 
atención en salud que están establecidas para las instituciones27. 
 
Decreto 1477 del 2014. Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales36. 
 
Este decreto nos permite identificar qué enfermedades están incluidas dentro de las 
enfermedades laborales aceptadas por ley. 
 
Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país.  
 
En su artículo primero resuelve que todos los empleadores públicos, oficiales, 
privados, contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el 
funcionamiento de un programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente 
Resolución31. 
 
Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 



responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional32. 
 
En su artículo 18 denominado determinación del origen es indispensable para el 
diagnóstico y calificación del origen de las patologías presuntamente causadas por el 
estrés ocupacional32. 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología  

 
La investigación partió de la necesidad de realizar una intervención al personal de 
salud que labora en la institución teniendo presente lo complejo y el alto grado de 
estrés que se maneja en las instituciones prestadoras de salud, principalmente en 
el servicio de urgencias, ya que es inicialmente la puerta de entrada de la 
institución donde ingresan pacientes que demandan atención oportuna, además 
por el volumen de paciente que ingresan diariamente, en ocasiones se ve afectada 
la percepción de la calidad de muchos usuarios que allí se encuentren. 
  
Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre clima 
organizacional y la percepción de la calidad de los servicios de salud en la IPS. La 
investigación hizo parte de un estudio analítico transversal de tipo cuantitativo y se 
trabaja con la población interna y externa del servicio de urgencias de una clínica 
de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Armenia Quindío, donde se 
analizaran diferentes variables que den respuesta a la relación entre clima laboral 
y percepción de calidad, que repercute en productos de eficiencia laboral y 
satisfacción del cliente interno y externo. 

Ejecución: 

 
Se aplicaron dos instrumentos, el primero de ellos es “Cuestionario sobre mi 
trabajo” que evalúa la percepción del clima laboral y fue diseñada por la 
Organización Panamericana de la salud que consta de una caracterización simple 
de la institución y el encuestado y 80 reflexiones que se contestan como falso o 
verdadero.  Cada una de estas preguntas corresponde a las subvariables de las 
variables principales distribuidas de manera aleatoria, permitiendo puntear 
categóricamente. 
  
Como se describió anteriormente, este instrumento evalúa 4 variables: las 
variables son liderazgo, motivación, reciprocidad y participación.   Cada una de 
ellas con 4 subvariables o dimensiones a calificar. A cada una de estas 
subvariables corresponde 5 preguntas del cuestionario que dan un máximo de 
calificación de 5 puntos  (las respuestas falsas suman 0 y las respuestas positivas 
1) Con una calificación mayor de 3 se entenderá como un nivel alto de 
satisfacción; de 2,5 a 3 un nivel poco satisfactorio y puntajes menores a 2,5 una 
percepción de no satisfactorio para esta área critica. 
  
Para la medición de calidad se utiliza otro instrumento llamado SERVQUAL, es 
una herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard 
L. Berry, como uno de sus resultados obtenidos de una investigación iniciada en 
1983, con el apoyo del Marketing Science Institute de Cambridge, Massachussets. 
Este instrumento consta de una sección de caracterización de la institución y el 
encuestado y 3 cuestionarios más: 



 Cuestionario de medición 1. Servicio deseado y Cuestionario de medición 2. 
Servicio recibido cada uno de 22 ítem con puntuación de 1 a 7, donde uno 
equivale a estar totalmente en desacuerdo y 7 considerar estar totalmente de 
acuerdo en que esa característica o es un criterio esencial para una institución de 
salud o que el servicio evaluado cumpla con este criterio 
El Cuestionario 3. Del SERVQUAL contiene cinco características de las 
instituciones que ofrecen servicios de salud y deben ser calificados en una escala 
que sume 100 puntos. Cada una de estas características relaciona las 
dimensiones del instrumento.  
  
Una vez aplicados los cuestionarios, se pasó la información obtenida en cada uno 
de ellos a una base de datos utilizando el software Excel, con el fin de organizarla 
en tablas dinámica que permitió ver los resultados de una manera más clara y 
entendible para detectar las áreas de oportunidad. 
 
Para interpretar resultados se hizo una tabla mostrando los promedios de las cinco 
dimensiones y el promedio general de cada dimensión evaluada, después se 
realizó una gráfica de brechas (Percepciones-Expectativas) para observar la 
diferencia que existe entre las mismas dentro de cada dimensión. Se elaboró un 
gráfico de barras para las cinco dimensiones el cual ayudó a analizar en cuál de 
éstas hay un área de oportunidad. 
  
Para la aplicación de este instrumento se tomó como muestra a pacientes que 
hayan recibido atención en urgencias y se le haya asignado una cama en un 
servicio diferente de la clínica. Se tomaron los datos del mes de enero de 2019 
para realizar el muestreo probabilístico y definir la muestra definitiva. Se propuso 
realizar el primer cuestionario durante la estancia en urgencias; el segundo y 
tercer cuestionario cuando se encontraban en piso. 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

  
Inclusión: 
•    Colaboradores que lleve más de seis meses de labores 
•    Personal asistencial y administrativo 
•    Colaboradores que acepten participar voluntariamente en la 
investigación. 
•    Clientes que hayan recibido servicios de hospitalización y acepten 
participar voluntariamente de la investigación. 
•    Usuarios mayores de 18 años 
  
Exclusión: 
•     Colaboradores que tenga menos de seis meses de labores en la 
institución 
•    Colaboradores que se encuentre de vacaciones en el periodo de 
aplicación del instrumento. 



•    Colaboradores que se encuentre fuera de la institución en el 
momento de la aplicación. 
•    Clientes con presencia de patologías mentales o alteraciones de 
conciencia. 
•    Asistentes de investigación participantes en la realización de la 
investigación. 
 
Para el Procedimiento de recolección de la información: Se solicitó autorización a 
la dirección médico científico de la Clínica, quién además hizo aportes para la 
comprensión del proyecto y de cuáles son los servicios críticos dónde la 
generación de información puede ser útil para la institución; se realizaron 
reuniones con las directivas con el fin de dar a conocer la generalidad del proyecto 
y el objetivo de la investigación. La recolección de la información se realizó con la 
ayuda de encuestas, las cuales ya son instrumento validado para investigaciones, 
este se aplicó de manera individual a la totalidad de los colaboradores que 
cumplieron con los criterios de inclusión, que laboran o se encuentren en el 
servicio de urgencias de la institución, tanto del área asistencial como del área 
administrativa y con previo consentimiento informado firmado por cada uno de los 
participantes. 

Muestreo 

El servicio de urgencias cuenta con un total de 88 trabajadores entre personal 
asistencial (médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería) y personal 
administrativo (auxiliar de facturación, auxiliar de admisiones). Para evaluar el 
clima organizacional se utiliza la herramienta “cuestionario sobre mi trabajo” 
teniendo en cuenta la cantidad de la población no se realizó muestreo y se tomo la 
muestra total de 88 trabajadores para aplicar la herramienta. 
 
Durante el mes de enero se obtuvo un total de 284 pacientes que ingresaron al 
servicio de urgencias, fueron internados en observación y por orden de 
hospitalización fueron trasladados a otro servicio de la clínica, teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión se tomó una muestra aleatoria simple con una 
confiabilidad del 95%, una proporción del 50% y un margen de error permitido del 
5% obteniendo una muestra representativa de 164 pacientes a los que se le aplicó 
la herramienta SERVQUAL. 

Plan de análisis 

En cuanto se recolectaron los datos se procedió a la organización y clasificación 
de los mismos. Se hizo una base de datos en el programa Excel de manera 
organizada para facilitar el análisis, posterior se realizó una auditoría para 
garantizar la calidad de los datos consignados en la base de datos. 
 
Para el instrumento de clima organizacional se realizó un análisis univariado en el 
cual se medirían las variables (área de trabajo, edad, sexo, estado civil, 
escolaridad, tipo de contrato, cargo, horas laboradas en el día, tiempo Laborado 
en la institución, tiempo laborado en su actual área, tiempo laborado en su cargo 



actual) a través de estadígrafos descriptivos y porcentuales. 
 
Posteriormente, se realizó una descripción de las áreas críticas y el análisis de los 
ítems clima organizacional y se construirán gráficos por cada área crítica, donde el 
eje de las X se colocaría las subvariables y en el eje de las Y los valores 
alcanzados.  
  
Además, se realizaron otros análisis bivariado de las diferencias del clima 
organizacional por área de trabajo, tipo de contrato, cargo y tiempo laborado en su 
cargo actual según las áreas críticas contempladas en el estudio (liderazgo, 
motivación, reciprocidad y participación) 
  
En el plan de análisis para el cuestionario SERVQUAL se procede después de la 
prueba y ajuste de los instrumentos,  se hizo la recolección y organización de 
todos los datos obtenidos: rótulos, evaluar la presentación de las encuestas, 
corregir errores, repetir cuando se requirió y preparar los registros y evidencias. 
  
La tabulación de éstos fue inicialmente en un cuestionario de google, una vez se 
ingresaron todas las encuestas realizadas se solicitó la información recopilada 
para ordenar  en un archivo en Excel denominado "Base de datos” donde se 
recopiló y permitió graficar los resultados de las variables incluidas. 
  
Para analizar la información obtenida se planteó una gráfica para comparar 
expectativas y percepciones de los clientes, la cual es similar a un modelo de 
brechas y se establecen los siguientes rangos de clasificación. Si el valor de la 
brecha es igual a 0 se toma como “Totalmente de acuerdo”, de 0.1 a 0.25 “de 
acuerdo”; de 0.26 a 0.5 “Neutral”; de 0.51 a 0.75 “En desacuerdo” y mayor a 0.75 
“Totalmente en desacuerdo”  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran los principales hallazgos que responden a nuestros objetivos 

de determinar la relación entre clima organizacional y la percepción de la calidad de los 

servicios de salud en una clínica de tercer nivel de complejidad. 

Los resultados se dividen en tres secciones, en la primera se mide la percepción de los 

colaboradores del servicio de urgencias frente a las áreas críticas del clima organizacional. 

La segunda se describen y analizan la percepción de los usuarios del servicio de urgencias  

frente las dimensiones de calidad en una clínica y por último se hace una discusión de los 

principales hallazgos o conclusiones de cada instrumento utilizado, buscando establecer  

relación entre las áreas críticas del clima organizacional y las dimensiones de calidad 

ANÁLISIS INSTRUMENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 
A continuación, se presentan los resultados y análisis obtenidos a partir de la aplicación del 
instrumento “cuestionario sobre mi trabajo” a una muestra de 44 trabajadores del servicio 
de urgencias de una IPS de tercer nivel de Armenia, Quindío. 
 
Del total de los 44 encuestados, 21 de ellos que corresponde al 48%, se encuentran en 
edades entre los 18-30 años, el 39% se encuentran entre los 36-45 años, estos 2 grupos 
representan el 87% del total de la muestra, tenemos 27 mujeres que representan el 61% y 
para el caso de los hombres fueron 17 con una participación del 39%. 
 

PORCENTAJE HOMBRES / MUJERES 
 

 
Grafico 1. Porcentaje hombres – mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Existen 2 áreas relevantes en el servicio de urgencias en las cuales el personal asistencial 
tiene una participación del 86% con 38 empleados y el 14% restante corresponde al 

Comentado [U1]: Sobre la figura o tabla debe ir el titulo debajo 
de la misma la fuentes en este caso elaboración propia.  
 
 
Observación válida para todo el documento.  



personal operativo que corresponde a auxiliares administrativos de admisiones, ingreso y 
otros colaboradores. Del total de la muestra se encontró en términos de nivel de 
escolaridad que el 59% corresponde al personal técnico, 39% universitarios y el 2% tienen 
educación secundaria. 
 

PORCENTAJE ESCOLARIDAD 
 

 
Gráfico 2. Escolaridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se evidencia que en su gran mayoria son tecnicos, no se evidencia personal que no cuente 
con el nivel academico exigido para los cargos que alli se prestan ni que se cuente con 
personal sobrecualificado. 
 
En relación con el estado civil encontramos que el 30% de los encuestados son casados, 
el 25% tienen una relación en unión libre, un 40% se encontraban solteros en el momento 
de la encuesta y 5 estaban separados, el tipo de contratación también es relevante 
teniendo en cuenta que el 64% de los encuestados tenían contrato a término indefinido. 
 
 



 
Gráfico 3. Comparativo horas de trabajo  

Fuente: Elaboración Propia 

 
En el grafico numero 3 podemos identificar que la mayoria de los trabajadores del area 
manifiestan trabajar de 9 a 12 horas diarias, lo cual es lo adecuado según normatividad 
vigente sin embargo en una pequeña proporcion encontramos personal que manifiesta 
laborar mas de 12 horas diarias, lo que puede afectar de diferentes maneras al trabajador, 
como se ha evidenciado anteriormente en esta investigacion, otros estudios indican que 
esto inflluye en su motivacion y desempeño laboral.  
 
 

Análisis de variables de clima organizacional 
 
 A continuación analizaremos cada variable del instrumento “Encuesta sobre mi trabajo”  
Recordemos que a cada una de estas subvariables corresponde 5 preguntas del 
cuestionario que dan un máximo de calificación de 5 puntos (las respuestas falsas suman 0 
y las respuestas positivas 1) Con una calificación superior a 3 se entenderá como un nivel 
alto satisfacción; de 2,5 a 3,0 un nivel poco satisfactorio y puntajes menores a 2,5 una 
percepción de no satisfactorio para esa dimensión 
 

  

 

 

 



Variable de Liderazgo 

 

 
Gráfico 4. Liderazgo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Análisis: 
 
El promedio de esta variable es 2.51, lo cual le da una calificación de nivel medio 
satisfactorio. 
 
Recordemos que las dimensiones de esta variable son dirección, estímulo a la excelencia, 
estímulo al trabajo en equipo y solución de conflictos; encontramos que ninguna de las 
dimensiones tuvo una calificación satisfactoria, en el área asistencial se encuentran  
insatisfechos en relación a la dimensión de dirección y solución de conflictos, en el 
estímulo a la excelencia y al trabajo en equipo los encuestados califican como 
medianamente satisfactorio, para el área administrativa se encuentra que el estímulo al 
trabajo y la dirección recibieron una calificación como satisfactoria y los más bajos 
calificados como insatisfactorio fueron el estimulo a la excelencia y solución de conflictos. 

 

 

 

 



Variable de Motivación 

 

 
Gráfico 5. Motivación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis: 
 
La puntuación general para esta variable es de 2,24 categorizada como insatisfactorio. 
 
Las dimensiones en las que se indago fueron realización personal, reconocimiento de la 
aportación, responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo. 
 
En esta dimensión se puede observar que tanto para el área asistencial como 
administrativa es insatisfactorio cada punto que se evalúa en esta, con excepción de 
realización personal, la cual para el área asistencial se encasilla en medianamente 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Variable de Reciprocidad  

 

 
Gráfico 6. Reciprocidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Analisis: 
 
El promedio de esta variable fue de 2,40  insatisfactorio. 
 
En esta variable compuesta por las dimensiones de aplicación al trabajo, cuidados del 
patrimonio, retribución y equidad vemos que arroja en las categorias es exactamente igual 
para las dos tanto asistencial como administrativo se siente medianamente satisfecho con 
su aporte o cuidado a la institucion; cuando se pregunta por la retribución y equidad vemos 
que la calificación disminuye sinificativamente. Se podría asumir que los empleados de la 
institucion no estan conformes con lo que respecta a la retribución, tengamos en cuenta 
que este aspecto no sólo hace referencia a lo económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variable de Participación 

 

 
Gráfico 7. Participación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Analisis: 
 
El promedio de esta variable fue de 2,12 Insatisfactorio. 
 
Las dimensiones fueron compromiso con la productivadad, compatibilidad de interés, 
intercambio de información e involucración al cambio. En ambas áreas se percibe 
insatisfacción en cada una de estas dimensiones, con excepcion de involucracion al 
cambio que para el area administrativa se encuentra categorizada en medianamente 
satisfactorio. Llama la atención que en el compromiso con la productivadad el área 
asistencial no se siente satisfecho con  su desempeño mientras en la variable de 
reciprocidad mencione su compromiso con el cuidado y aporte a la insitución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Clima organizacional según área de trabajo 

 

 
Gráfico 8. Clima organizacional por área 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
El comparativo de los promedios de cada dimensión evaluada en el clima organizacional 
muestran insatisfacción por parte de todos los funcionarios independiente de su área de 
trabajo, únicamente tiene un promedio medianamente satisfactorio la variable de liderazgo 
para los empleados del área asistencial. 
 
Las áreas que muestran menor grado de insatisfacción son motivación y participación 
ambas muy relacionadas entre sí, ya que la motivación busca satisfacer las necesidades 
de los empleados, para que indirectamente se involucren con la misión y objetivos de la 
institución que a su vez genere una simbiosis entre empleados y organización 
(reciprocidad); por ende es apenas esperable que en términos generales la percepción del 
clima no sea la deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS INSTRUMENTO DE CALIDAD -  SERVQUAL 
 
A continuacion presentamos los resultados y analisis obtenidos a partir de la aplicación del 
instrumento SERVQUAL a una muestra de 164 usuarios que recibieron atencion en el 
servicio de urgencias de una IPS de tercer nivel de la ciudad de Armenia/Quindio. 
 
Del total de los 164 usuarios encuestados el 38% corresponde a personas mayores de 60 
años , el 25% esta distribuido entre usuarios de los 45-60 años, el 24% entre los 31-45 
años y finalmente se encuentra un 13% en la poblacion que se encuetra entre los 18-30 
años de esta totalidad de la poblacion 94 usuarios son mujeres con una participacion del 
57% y 70 hombres que corresponden a un 43% del total de los encuestados, en relacion al 
estado civil el 64% de los usuarios encuestados son casados o estan con su pareja en 
union libre. 
 
En relacion a la procedencia de estos usuarios encontramos que 156 usuarios que 
representan el 95% de la muestra son de la zona urbana , y el 5% tienen sus viviendas en 
las zona rural, en terminos del nivel educativo logramos identificar que el 58% de los 
encuestados se encontraban con  educacion primaria y secundaria  , el 42% tenia 
formacion entre personal tecnico y profesional, del total de las 164 encuentas realizadas 
157 que representan el 97% corresponden al regimen contributivo. 
 
Para el analisis de los datos se realiza graficos de brechas y se establecen los siguientes 
rangos de clasificación. Si el valor de la brecha es igual a 0 se toma como “Totalmente de 
acuerdo”, de 0.1 a 0.25 “de acuerdo”; de 0.26 a 0.5 “Neutral”; de 0.51 a 0.75 “En 
desacuerdo” y mayor a 0.75 “Totalmente en desacuerdo”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Análisis de Brechas entre Expectativas y Percepción del Usuario 

 

 
Gráfico 9. Expectativas – Percepción 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En terminos de promedios generales por cada dimensión de este instrumento vemos que 
las principales brechas estan en las variables de Empatía, Confiabilidad y Velocidad de 
Respuesta con GAPs de 0.84 y 0.56 respectivamente. 
 
Entedemos que éstas serán las áreas que requieren mayor atención, plan de mejoramiento 
y particularmente lo relacionamos con la dimensión de Empatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimensión Tangible 

 
 

 
Gráfico 10. Variables Tangible 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Analisis 
 
El promedio de esta variable fue de 0,56  Neutral. 
 
En terminos de la dimension  encontramos un GAP  de 0,83 en lo relacionado con los 
equipos modernos, recibe una calificacion por parte de los usuarios de totalmente en 
desacuerdo con el servicio recibido, de igual forma en esta dimension se presenta un GAP 
de 0,65 que otorga una calificacion de en Desacuerdo a lo referente a material informativo 
(folletes, tarjetas y planfletos). Aspectos donde existe una oportunidad de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimensión Confiabilidad 

 
 

 
Gráfica 11. Variables Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Analisis 
 
El promedio de esta variable fue de 0,56  Neutral. 
 
En terminos de la dimension  encontramos un GAP  de 0,91 que otorga una calificacion de 
Totalmente en Desacuerdo, los usuarios perciben que la institucion no muestra un interes 
sincero para que sus necesidades sean atendidas, de la misma manera la variable de 
eficiencia y efectivadad presentan un GAP de 0,60 otorgando una calificacion de Neutral 
en lo relacionado con el tiempo en que fueron atendidos en el servicio de urgencias, 
convirtiendose de esa manera en una oportunidad de mejora para el area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimensión Velocidad de Respuesta 

 
 

 
Gráfica 12 Variables Velocidad de Respuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
En terminos de promedios en esta dimension encontramos un GAP de 0,73 
especificamente en lo relacionado con el deseo del usuario de recibir una atencion 
oportuna y en el tiempo esperado, por lo cual los encuestados se encuentran en 
desacuerdo en esta subvariable, para el caso de las otras su calificacion fue neutral. 
 
Los usuarios esperan saber el momento en el cual inicia y termina su atencion ,este fue el 
punto con menor calificacion para este estudio,sin embargo hay que tener en cuenta que el 
area evaluada fue el área de urgencias en los cuales ofrecer este tipo de expectativas a los 
usuarios seria muy complicado por la dinamica de estos servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión de Aseguramiento 

 
 

 
Gráfica 13. Variables Aseguramiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
En terminos de la dimension de aseguramiento encontramos un GAP  de 0,72 en lo 
relacionado con cortesia lo que le otorga una calificacion Neutral por parte de los suarios 
encuentados, credibilidad y servicialidad tuvo una calificacion en totalmente de acuerdo y 
para competencia la calificacion promedio fue de acuerdo. 
 
Aunque los usuarios califican muy bien la dimension de aseguramiento, perciben que la 
cortesia es un tema que puede mejorar en la prestacion de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión de Empatía 

 
 

 
Gráfica 14. Variables Empatía 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
En esta dimension encontramos un GAP de 1,59 y 1,16 que corresponde especialmente a 
temas relacionados con la pesonalizacion en la prestacion del servicio de salu y los 
usuarios calificaron su percepcion como totalmente en desacuerdo frente a sus 
expectativas y la calificacion para los demas puntos evaluados fue deacuerdo, los usuarios 
perciben un servicio el cual carece de la capacidad para prestar servicios personalizados. 
 
Es de gran importancia evaluar la importancia que hasta el momento pueda tener la 
empatia como un elememento que pueda influir en la percepcion de calidad en la 
prestacion de los servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características del servicio según importancia 

 

 
Gráfica 15. Características del servicio según importancia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al evaluar porcentualmente la importancia que dan los usuarios a las características de un servicio de  
calidad, vemos que para ellos lo más importante es el conocimiento y cortesía de los empleados y su 
habilidad para inspirar confianza, lo que hace relación a la variable de aseguramiento. Seguido por El 
cuidado y la atención personalizada que la institución de salud brinda a sus clientes “Empatía” con 22%; La 
disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer un pronto servicio “velocidad de 
respuesta” con 21%, y seguidos con 17% respectivamente por La habilidad de la institución de salud  para 
desempeñar el servicio prometido confiable y correctamente “Confiabilidad” y La apariencia de las 
instalaciones, equipo, personal y materiales de comunicación “Tangible”. 

 
 

 

 
 



7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Discusión 

 
En los últimos años las instituciones prestadoras de servicios de salud se han interesado en hacer 
mediciones de satisfacción de sus empleados y de cómo son percibidos por los usuarios, existen 
modelos validados para medir estos temas en las organizaciones de salud y específicamente en 
clima organizacional y percepción de calidad en la prestación de los servicios de salud. 
 
Las investigaciones en temas de clima organizacional en el sector salud han brindado la posibilidad 
de entender mejor la forma como perciben los profesionales de la salud sus instituciones, el posible 
impacto que pueda tener con los usuarios y la manera cómo influye en la percepción de variables de 
calidad. 
 
En este sentido se realizó el estudio Clima Organizacional y percepción de la calidad en el servicio 
de urgencias de una IPS de tercer nivel de la ciudad de Armenia, Quindío, para la medición de clima 
organizacional se utilizó el instrumento “cuestionario sobre mi trabajo”, en el ejercicio de aplicación 
de los criterios de exclusión encontramos un alto porcentaje de trabajadores que tenían menos de 6 
meses activos en la institución por lo cual fueron excluidos del estudio, todos los demás empleados 
del servicio fueron incluidos en la muestra. 
 
Los principales hallazgos del instrumento “cuestionario sobre mi trabajo” fue que la calificación del 
clima organizacional es medianamente satisfactoria, lo que implica que hay inconformidad por parte 
de los empleados del servicio de urgencias frente a su visión de clima organizacional. 
 
Por su parte en el instrumento de calidad arroja que la variable de empatía es la que cuenta con una 
brecha mayor entre lo que los pacientes quieren y lo que recibieron. 
 
Estos resultados concuerdan y aparecen referenciados en otras investigaciones donde encuentran 
relación entre las falencias en el clima organizacional y su repercusión en la percepción de sus 
usuarios. 
 
Autores como Salazar Estrada afirman que: 
 
“Para que el ambiente laboral se convierta en fuente de salud debe existir un clima que cree 
confianza y favorezca la eliminación de sentimientos y actitudes negativas hacia la organización o 
algunos de sus miembros. Deberá sentirse que se hace algo útil, algo que proporciona un sentido al 
esfuerzo que se realiza. Cada individuo debe sentir la preocupación de la organización por sus 
necesidades y problemas.37 

 
Si analizamos por el área asistencial vemos que el nivel de insatisfacción es general excepto en la 
dimensión de liderazgo, pero por parte del personal administrativo (comprendido por facturadores, 
admisiones, camilleros, auditores) calificaron insatisfacción en cada dimensión. 
 
La variable de liderazgo todas las dimensión de dirección, estímulo a la excelencia, y solución de 
conflictos califican como insatisfactorios mientras estímulo al trabajo en equipo es satisfactorio para 



ambas áreas  
 
En la variable de motivación se puede observar que tanto para el área asistencial como 
administrativa es insatisfactorio cada dimensión que se evalúa en esta, con excepción de realización 
personal, la cual para el área asistencial se encasilla en medianamente satisfactorio. La institución 
cuenta con una Política de Gestión Humana la cual se puede relacionar con estos resultados, ya que 
cuentan con estímulos al empleado como salario emocional, participación en elecciones de 
representante, posibilidad de representación gremial, de ascenso laboral dentro de la misma 
institución, reconocimiento al tiempo de servicio, lo que pueden influir positivamente en esta 
calificación.  
 
En la variable de reciprocidad cambia el resultado, esta variable indica la relación mutua de dar y 
recibir entre el individuo y la organización. Por lo tanto, en las dimensiones aplicación al trabajo y 
cuidado del patrimonio se encuentra entre satisfactorio y medianamente satisfactorio para ambas 
áreas, estos resultados nos permiten plantear que los empleados se sienten a gusto con sus 
trabajos, además, que cuentan con sentido de pertenencia en cuanto a los elementos y los insumos 
que allí se encuentran; en relación con retribución ambas áreas manifestaron estar insatisfechos. 
 
En esta variable encontramos inconformidad con su remuneración salarial respecto a otras 
instituciones de la zona, aspecto que pesa mucho en la percepción de los empleados sobre la 
dimensión de retribución. 
 
Teniendo en cuenta que la proporción de trabajadores del área administrativa es mucho menor que 
los del área asistencial, es muy importante considerar que las intervenciones deben estar muy 
enfocadas en el personal asistencial buscando atender sus necesidades específicas. 
 
Por otro lado, la implementación de encuesta SERVQUAL a los 164 usuarios, nos permitió encontrar 
elementos para determinar que la Empatía enfocada especialmente en la atención personalizada y 
preocupación, por los intereses del usuario, pueden ser elementos por los cuales ellos adquieran una 
mejor percepción del servicio. 
 
Es interesante poder identificar que existen elementos del clima organizacional que pueden impactar 
la percepción de la calidad en la prestación de los servicios de salud, para el caso de esta 
investigación encontramos que la falta de motivacion es una percepción marcada que tienen los 
colaboradores y que a su vez los usuarios mencionan que desde la prestación del servicio existe una 
gran posibilidad de mejorar la empatía de los empleados, pues este es el aspecto de mayor 
oportunidad. 
 
Cuando revisamos la posible relación que tienen estas áreas para su mejoramiento encontramos que 
claramente la falta de motivación al realizar el trabajo en las instituciones de salud se puede ver 
reflejado en una disminución de la empatía por parte del personal de salud y asistencial con los 
usuarios. 
 
La empatía definida como recibir atención personalizada, fácil acceso, logrando una buena 
comunicación y sintiendo que está siendo comprendido, son elementos que tienen más impacto en la 
calificación de esta dimensión. 
 



El sistema de salud ha tenido varios cambios que han sido determinados principalmente por 
aspectos que pueden ser epidemiológicos, demográficos, políticos y/o regulatorios, en los últimos 
años desde las políticas de atención en salud y resoluciones como la 1751 de 2015 la salud como 
derecho fundamental para los colombianos debe incluir diferentes elementos y garantizar la calidad, 
y uno de los temas que viene tomando mucha fuerza dentro del concepto de calidad  es la 
humanización en los servicios de salud38. 
 
La empatía es parte de los elementos que debe tener la humanización, es una palabra que significa 
saber apreciar los sentimientos del otro, término fue introducido en 1909 por el psicólogo ingles 
Edward Bradner T y posteriormente en 1918 Southard incorporo la empatía a la relación médico-
paciente como un recurso para el diagnóstico la terapéutica39. 
 
Otro de los hallazgos es que en el servicio de urgencias el personal siente que hace falta liderazgo 
principalmente en el momento de necesitar la solución de conflictos, el área administrativa de esta 
institución o del servicio debe empoderarse y proponer acciones que permitan mejorar la 
comunicación con el equipo de trabajo y proporcionarles un ambiente de trabajo saludable para 
todos. 
 
La falta de liderazgo al interior de la organización no ha permitido tomar acciones para lograr que los 
colaboradores del servicio de urgencias tomen más sentido de pertenencia, tengan motivación para 
desempeñar su trabajo y así, se muestren más empáticos con los usuarios. Éstos manifestaron que 
tuvieron una buena oportunidad de atención y que sus médicos fueron profesionales y que 
inspiraban confianza, sin embargo, se identificó que la Empatía sigue siendo la que presento la 
calificación más baja. 
 
Existe literatura que ha demostrado la importancia de la relación médico-paciente y de la empatía 
que los profesionales de la salud deben tener con sus pacientes, la empatía es una habilidad de gran 
importancia ya que facilita la comunicación del médico con el paciente mediante la comprensión 
emocional. Se ha encontrado que la presencia de empatía mejora la satisfacción y complacencia del 
paciente, incrementa la habilidad del médico en el diagnostico e incluso reduce significativamente el 
número de demandas. 
 
La empatía forma parte de la inteligencia emocional y puede ser desarrollada por el profesional de la 
salud para mejorar su comunicación con los pacientes y también para sus relaciones 
interpersonales, que el medico logre ponerse en el lugar del enfermo es un factor importante 
asociado a su competencia y que permite una prestación del servicio con humanismo. 
 
La empatía es una de las dimensiones o factores de la inteligencia emocional desarrollados por 
Goleman, para quien la empatía laboral hace referencia a la consideración de los sentimientos de los 
empleados entre otros factores, en el proceso de toma de decisiones inteligentes, decisiones que 
muchas veces en este caso en los servicios de urgencias pueden determinar la vida o la muerte. 
 
De la misma manera el Dr. Pedro Laín Entralgo en su libro La Relación Médico – Enfermo, explica 
detalladamente, “las metas, los conceptos fundamentales, las actitudes anímicas y los métodos 
intelectuales de una medicina que aspire con algún derecho al calificativo de “humana”40. 
 
 



7.2 Conclusiones: 

 
- El instrumento SERVQUAL indicó que la dimensión de empatía es la que muestra mayor 
brecha entre el servicio deseado y el servicio recibido por parte de los usuarios del servicio de 
urgencias. 
 
- La variable de percepción de los usuarios frente a la habilidad de atención personalizada y 
preocupación por los intereses de los usuarios, del servicio son las que refieren mayor 
inconformidad. 
 
- Las variables de velocidad de respuesta y aseguramiento muestran menores brechas y en 
cada una de sus dimensiones los usuarios se muestran de acuerdo o neutrales en la percepción que 
se llevan del servicio. 
 
-       La variable velocidad de respuesta, está sujeta a la percepción de los usuarios, sin tener en 
cuenta si tienen los conocimientos previos sobre los tiempos de espera en el servicio de urgencias, 
sin embargo, en la institución se informan como es debido. 
 
-  Los resultados de clima organizacional arrojan un nivel de insatisfacción en todas las 
variables medidas, a excepción de la variable de liderazgo para el área asistencial que arroja una 
calificación de medianamente satisfactorio. 
 
- La variable de liderazgo fue la única que logro una calificación de satisfacción en la dimensión 
de estímulo al trabajo, posiblemente ya que la institución cuenta con una Política Integral de Gestión 
Humana. 
 
- Múltiples investigaciones han concluido que aspectos como la motivación, el empoderamiento, 
un buen ambiente de trabajo, contribuyen al bienestar de los empleados, genera un alto nivel de 
compromiso que se ve reflejado de manera positiva en la percepción de calidad por parte de los 
usuarios.  
 
- Al evaluar el clima organizacional y la percepción de la calidad en el servicio de urgencias se 
deduce que si existe relación entre el clima organizacional y la percepción de la calidad en dicha 
clínica. Esta relación puede medirse de acuerdo a escalas validadas en la literatura y utilizadas de 
manera frecuente para tener un conocimiento profundo de la organización y con esa información 
implementar acciones correctivas que permitan mejorar los aspectos de clima y calidad. 
 
-       Podemos concluir con estos resultados que la percepción del clima organizacional de los 
empleados del servicio de urgencias de la institución es en términos generales insatisfactoria, que 
como hemos abordado en el marco teórico puede repercutir en la productividad de los empleados y 
en la calidad del servicio ofrecido, esto analizado con los resultados del instrumento de calidad 
denota un aspecto que resaltamos en las observaciones dadas por los usuarios encuestados, 
quienes refieren un cambio en la atención y cuidados de un servicio a otro, es decir no podrían 
calificarlos igual. 
 



 
- En la Investigación logramos evidenciar y relacionar que las variables que obtuvieron una 
calificación deficiente fueron liderazgo y motivación que a su vez influenciaron de manera negativa la 
percepción de calidad en la dimensión de empatía , enfocada especialmente en atención 
personalizada y preocupación por los intereses de los usuarios, evidenciamos claramente que un 
ambiente laboral donde no exista un verdadero liderazgo, genera falta de compromiso por parte de 
los empleados lo que impacta directamente la percepción de calidad. 
 
- La población objeto de estudio fueron en su mayoría mujeres, más de la mitad se encontraban 
casados o viviendo con su pareja en unión libre y en relación con el tipo de contrato, la mayoría tenía 
contrato a término fijo en la institución. 
 

7.3 Recomendaciones 

 
Teniendo en cuenta los hallazgos más importantes en términos de clima organizacional y de la 
percepción de calidad en la prestación del servicio encontramos en CO la falta de liderazgo en la 
resolución de problemas y en percepción de calidad la falta de empatía principalmente en lo 
relacionado con la atención personalizada, tienen una relación importante considerando el valor que 
se puede generar en mejorar la calidad de la atención en salud trabajando en ambientes de trabajo 
saludables donde los conflictos puedan ser resueltos de manera oportuna por los líderes de la 
organización y que de esta manera los trabajadores trabajen con agrado y tengan más empatía con 
los usuarios.   
 
Es de vital importancia dentro de la agenda de los administradores encargados de la toma de 
decisiones liderar procesos con sus empleados e incentivos que mejoren la percepción de éstos con 
la institución, aunque en la institución cuenta con una política interna de gestión humana y un equipo 
encargado. Se sugiere el uso de estos datos para medir impacto  de las acciones y campañas que a 
futuro se lleven a cabo. 
 
En el listado de recomendaciones tenemos: 
 

Capacitaciones por grupos asistencial y administrativo para llevar a cabo actividades en temas 
como: 
 

o Talleres de humanización. 
o Talleres de Empatía y Asertividad 
o Talleres de motivación y hábitos saludables 
o Actividades grupales con la familia para los casados y con amigos para los solteros. 
o Las reuniones con el personal asistencial deben ser distribuido en 2 grupos, los profesionales 

y los técnicos.  
o Diseñar un plan de incentivos, salario emocional y reconocimientos para quienes se 

destaquen en su comportamiento empático 
o Diseñar encuestas para aplicar a todos los usuarios en las cuales se pueda medir la 

percepción de empatía. 
o Revisar el tema de las largas jornadas de trabajo para promover que lo profesionales del 



servicio de urgencias tengan el tiempo necesario para descansar y prestar un servicio de 
mayor calidad y con mejor empatía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PLAN DE MEJORA 
 

HALLAZGO  
OBJETIVOS 
DE MEJORA 

ACCION DE MEJORA TIEMPO RESPONSABLE 

Percepción de 
poca 

satisfacción en 
relación a la 

empatía de los 
trabajadores del 

servicio de 
urgencias hacia 

los usuarios. 

Analizar y 
aplicar Política 

de 
Mejoramiento 
de la Calidad 

en Salud:    
La 

humanización 
se constituye el 

principio 
orientador para 
el logro de la 
finalidad del 

PNMCS. 
Además de la 

gestión de 
organizaciones, 

con el fin de 
fomentar la 

excelencia e 
innovación en 

el sistema 

Realizar grupos de trabajo 
dónde se analicen las 

situaciones que pueden estar 
generando esta percepción, y 

generar ideas para el 
mejoramiento de la atención 

3 meses 

Administración, 
jefes de área o 

funcionarios con 
empleados a 

cargo 

Capacitaciones por grupos 
asistencial y administrativo 
para llevar a cabo actividades 
como talleres de 
humanización. 

12 meses 

Administración, 
jefes de área o 

funcionarios con 
empleados a 

cargo 

Diseñar un plan de incentivos, 
salario emocional y 
reconocimientos para quienes 
se destaquen en su 
comportamiento empático. 

12 meses Administración 

Diseñar encuestas para aplicar 
a todos los usuarios en las 
cuales se pueda medir la 
percepción de empatía. 

Periodicidad 
según 

decisión de 
la institución 

Administración 

Comentado [U2]: Recuerden que esta propuesta de mejora 
junto a los resultados del estudio deberán ser socializados y 
concertados con la institución dejando evidencia de lo mismo.   

Comentado [U3]: Deben ampliar e involucrar el tema de clima 
organizacional y percepción de la calidad.  



Niveles 
medianamente 
o poco 
satisfactorios en 
cuanto a 
liderazgo en el 
servicio de 
urgencias de  la 
institución. 

Capacitar a los líderes de cada 
una de las áreas, con el fin de 
fortalecer sus conocimiento en 
cuanto a liderazgo y que este 
trabajo se vea reflejado en sus 
colaboradores 

6 meses Administración 

Según la 
encuesta sobre 
mi trabajo, se 
evidencia poco 
satisfactorio la 
variable 
motivación 

Talleres de motivación, 
participación, trabajo en 
equipo y hábitos saludables. 

6 meses Administración 
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