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2. RESUMEN

2. 1. RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima
organizacional y la percepción externa de la calidad de los servicios de salud
en la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium. El enfoque metodológico utilizado fue
el cuantitativo, de tipo descriptivo, y las técnicas apropiadas para la
recolección de la información fueron el cuestionario sobre mi trabajo, al igual
que el cuestionario Servqual de tipo escala Likert. Como resultado del trabajo
desarrollado se presentan que, en cuanto a las subvariables de clima
organizacional, se genera una percepción más positiva que negativa en torno
a estas, pero deja un resultado importante en tanto a la visión negativa. Por
consiguiente, no se puede concluir con un óptimo y oportuno clima
organizacional en la institución objeto de la investigación. Y en relación a las
subvariables que permitieron evaluar la calidad de los servicios de salud,
reflejaron una percepción positiva por parte de los usuarios que recibieron la
atención en salud, mostrando una empatía asertiva entre los trabajadores y
clientes. Ante esto, se permite hacer el análisis que a pesar de que en la
institución no existe un completo bienestar ante el clima organizacional, los
trabajadores del hospital vienen cumpliendo con los objetivos institucionales
que enmarcan la atención en salud, viéndose reflejado por la buena
percepción que de estas tienen los usuarios que reciben el servicio. Por ello,

se espera que los resultados arrojados por la presente investigación,
favorezca la reflexión de la institución, con la finalidad de que se generen
cambios que fortalezcan la calidad en los servicios en salud.

ABSTRACT

The present research aimed to determine the relationship between
organizational climate and the external perception of the quality of health
services at the ESE Hospital Jorge Cristo Sahium. The methodological
approach used was the quantitative, descriptive type, and the appropriate
techniques for collecting the information were the questionnaire about my work,
as well as the Servqual questionnaire of the Likert scale type. As a result of the
work carried out, it is presented that, regarding the organizational climate
subvariables, a more positive than negative perception is generated around
them, but it leaves an important result in terms of the negative vision.
Consequently, it is not possible to conclude with an optimal and timely
organizational climate in the institution under investigation. And in relation to
the subvariables that allowed evaluating the quality of health services, they
reflected a positive perception on the part of the users who received health
care, showing an assertive empathy between workers and clients. Given this, it
is allowed to make the analysis that despite the fact that in the institution there
is no complete well-being in the face of the organizational climate, hospital
workers have been fulfilling the institutional objectives that frame health care,

being reflected by the good perception of these that the users who receive the
service have. For this reason, it is expected that the results obtained by this
research will favor the reflection of the institution, in order to generate changes
that strengthen the quality of health services.

2.2. INTRODUCCIÓN

En el sistema de salud actual, con los nuevos cambios tecnológicos y demás
avances, trae consigo grandes retos para poder desarrollar una atención en
salud con calidad, y es por esto, que las instituciones prestadoras del servicio
de salud de hoy deben interrogarse y autoevaluar su prácticas y actividades,
permitiendo fortalecer y dar continuidad con los elementos positivos, y, por el
contrario, mejorar aquellas cosas que se deben reforzar.

Y ante esto, el clima organizacional y la calidad de los servicios, se convierten
en dos componentes fundamentales para el buen desarrollo de las
instituciones en salud, logrando mantener una armonía y buen ambiente
laboral, lo cual contribuirá en el óptimo desempeño del trabajador, llevando a
la adecuada prestación de la atención en salud y, por ende, la satisfacción del
usuario.

Es por esto, que el presente trabajo de investigación se centró en evaluar las
áreas críticas del clima organizacional y las dimensiones de la calidad del

servicio en salud percibido por los usuarios de la ESE Hospital Jorge Cristo
Sahium, permitiendo conocer si existe una relación entre estas dos.

Así mismo, el enfoque metodológico asumido fue el cuantitativo, de tipo
descriptivo, y las técnicas apropiadas para la recolección de la información
fueron el cuestionario sobre mi trabajo, el cual se aplicó a los trabajadores y
permitió analizar el clima institucional, al igual que se utilizó en los usuarios el
cuestionario Servqual de tipo escala Likert, logrando conocer la percepción
sobre la calidad del servicio de salud recibido.

El documento final se desgloso a través de 4 capítulos. Primeramente, se
desarrolló el planteamiento de la pregunta problema dentro del contexto a
investigar, al igual que se determinan los objetivos a lograr, y la respectiva
justificación.

En el segundo capítulo, se construye el marco teórico, conceptual y
antecedentes que soportan la investigación, realizando un recorrido por el
clima organizacional y calidad en los servicios en salud. Posterior a esto, en el
tercer capítulo, se elabora la metodología a utilizar, generando la aceptación
para la utilización de los cuestionarios empleados para la obtención de la
información.

Y finalmente, en el cuarto capítulo, se ejecuta la aplicación los cuestionarios a

los trabajadores y usuarios de la institución, y así mismo, se hace el análisis e
interpretación de resultados, discusión, recomendaciones y las respectivas
conclusiones finales.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia el Sistema de Salud se encuentra en la obligación de ofrecer
atención médica oportuna, aceptable, asequible y de alta calidad, buscando la
satisfacción y bienestar de los usuarios. (1) Actualmente está función se ve
afectada debido al mal funcionamiento en la administración de los recursos,
las inapropiadas condiciones laborales que se ven reflejadas en procesos de
contratación deficientes, la alta demanda del servicio, la falta de capacidad de
respuesta de las instituciones de salud, los altos niveles de competencia, los
adelantos tecnológicos y múltiples factores que pueden repercutir y afectar el
clima organizacional de las mismas instituciones, generando un deterioro en la
productividad de los trabajadores y en la percepción del usuario sobre el
servicio. (2)

Es por esto que el ministerio de salud por medio del informe Nacional de
Calidad permite analizar la calidad del servicio desde la percepción externa del
usuario dando como resultados para el indicador de satisfacción global del
usuario con su EPS un 32% y un 30% de usuarios inconformes en la
prestación del servicio para el año 2013 y 2014 respectivamente. (3)

También se puede observar en los datos obtenidos por la encuesta Nacional
de Evaluación de los Servicios de las EPS para el año 2017 que el índice de
satisfacción global fue calificado como bueno por un 72.6% de usuarios
encuestados, lo que sugiere que esta percepción vine en crecimiento al
compararla con el año anterior que presentaba cifras similares. (4)

Teniendo en cuenta que la calidad de servicio es considerada como el
conjunto de características de un producto o servicio que satisface la
necesidad de los clientes o usuarios. Se ha comprobado que para brindar una
atención en salud satisfactoria para el usuario se debe conocer los factores
organizacionales, evaluar la percepción tanto del usuario como del trabajador
esto representa una oportunidad para mejorar la gestión de los servicios de
salud; motivar el desempeño de los empleados deja como resultado secuelas
notables en la productividad, satisfacción, compromiso y calidad del trabajo y
con ellos la calidad de los servicios. (5)

La satisfacción laboral es un aspecto que ha cogido mayor atención, siendo la
clave para que las empresas obtengan resultados positivos, siendo el recurso
humano esencial para lograr los objetivos y así obtener un clima
organizacional placentero; la percepción negativa o positiva de

los

trabajadores tiene relación con la actitud que estos acojan con la organización
y el nivel de compromiso y productividad que la empresa tenga. En las

instituciones públicas es de gran importancia conocer el ambiente de trabajo,
debido al impacto positivo que se ve reflejado en la productividad generada
por el mejoramiento continuo de las circunstancias de trabajo, el conocer esto
lleva a tener una mejor orientación en las técnicas que establecen conductas
organizacionales. (6) Por ello analizar las situaciones en que se llevan a cabo
los métodos productivos en salud forman hoy un componente indispensable
para determinar de qué manera los servicios de salud favorecen al logro de los
objetivos y de cómo se llevan las relaciones profesionales.

La calidad en una atención, marca la diferencia para el usuario de escoger
donde desea que el servicio le sea prestado. Por lo cual la calidad y seguridad
a la hora de atender a los pacientes es primordial en los sistemas de salud
debido a que permiten garantizar las condiciones mínimas y habituales con
relación a las prestaciones de salud que reciben, tanto para el ámbito público
como para el privado. También genera impacto en las empresas a la hora de
reducir costos, la lealtad de los clientes, rentabilidad, y demás. A la hora de
prestar los servicios de salud se ha visto que los conocimientos de calidad son
elementos que ayudan a las condiciones de competencia entre proveedores, y
con ello, garantizar su rentabilidad y sostenibilidad. (7)

El clima organizacional, la calidad del servicio y la percepción del usuario en
las instituciones es un trabajo en conjunto que depende principalmente de la
dirección o administración del servicio, si estos factores se encuentran en

óptimas condiciones en una empresa podrían influir de manera positiva al
momento de establecer estrategias, metas, objetivos y posicionamiento de la
IPS.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planeado se generó el siguiente
interrogante:

Pregunta de Investigación: ¿Cuál es la relación entre el clima organizacional
y la percepción externa de la calidad de los servicios de salud en la ESE
Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario?

2.4 JUSTIFICACIÓN

Uno de los derechos fundamentales también considerado como un factor
insustituible que influye en el bienestar social y desarrollo del ser humano es la
salud. Siendo un derecho de todos los seres humanos, las entidades
gubernamentales deben garantizar su prestación de servicios de salud con la
mejor calidad y proporcionando la mayor cobertura para lograr que los
usuarios reciban una buena atención, con un trato humanizado durante su
estadía. (8)

Para las instituciones se ha vuelto importante tener un conocimiento registrado
de cómo se percibe en una población los servicios de salud prestados, su

eficiencia y la capacidad con que una entidad de salud resuelve las demandas
de una población.

Se entiende que el clima organizacional es un conjunto de percepciones
compartidas que las personas forman acerca de las realidades del trabajo y de
la empresa. Se debe tener en cuenta que cuando se habla de percepción se
toma la opinión más íntima de un trabajador o de un usuario frente al lugar al
que asiste y la interacción con su personal, por ende, pueden variar
significativamente. (9)

El clima organizacional afecta a procesos organizacionales y psicológicos, e
influye en la productividad, ocasionando así, una mala percepción de la
efectividad de cualquier servicio que se ofrezca, por parte de los usuarios. Se
debe considerar que la sociedad contemporánea y sus requerimientos han
generado transformaciones, estas generan diferentes exigencias a las
personas que laboran en ellas. Las organizaciones día a día experimentan
nuevas competencias que generan incertidumbre, inestabilidad y presiones
afectando el bienestar del trabajador por dichas exigencias. (10)

Es por esto que la importancia de estudiar la calidad y su relación con el clima
organizacional de los servicios en las instituciones de salud, establece
actualmente una de las herramientas más importantes, las cuales ayudan al
mejoramiento continuo de las organizaciones de salud, puesto que estudiar

estas variables permite identificar elementos claves que ayudan a elevar la
calidad de vida laboral de los trabajadores y por su puesto la calidad de los
servicios de salud que se brindan a la población. (11)

De igual manera, estudiar estas variables representa una oportunidad para el
crecimiento y desarrollo de las de las instituciones de salud, por ende,
mejoraran las condiciones laborales y los estándares de calidad en salud.

La ESE Hospital Jorge Cristo Sahium no fue ajena a la necesidad de evaluar
el Clima Organizacional y la Percepción de la Calidad de los Servicios de
Salud, por ser la única Institución Publica de I nivel de atención en el municipio
debe prestar servicios competitivos y con calidad que sobresalga de las demás
instituciones, además de brindar una atención centrada en las necesidades
sentidas por los usuarios nacionales y connacionales.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre clima organizacional y la percepción externa de
la calidad de los servicios de salud en la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Medir la percepción de los colaboradores frente a las áreas críticas del
clima organizacional en la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium.

• Describir la percepción de los usuarios frente las dimensiones de
calidad en los servicios de salud en Hospital Jorge Cristo Sahium.

• Establecer relación entre las áreas críticas del clima organizacional y
las dimensiones de la calidad del servicio en salud percibido por los
usuarios de la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 ANTECEDENTES

El clima organizacional ha presentado un crecimiento trascendental en la
evaluación de un óptimo ambiente laboral, permitiendo el fortalecimiento de la
productividad y la calidad de los servicios de las organizaciones. Sotelo y
Figueroa refieren que “la actualidad de las organizaciones se encuentran en
una etapa de competencias, debido a lo cual tienen que estar en óptimas
condiciones desde su interior para brindar un buen servicio, de ahí que los
conceptos de clima organizacional y calidad en el servicio sean fundamentales
para fortalecer su razón de ser y por consecuencia poder tomar decisiones

que las lleven a desarrollarse dentro del contexto de la competitividad y sus
directivos coadyuven a la mejora de las instituciones”. (12)

A nivel mundial, latinoamericano y nacional se encuentran múltiples estudios
centrados en el clima organizacional y como éste influye en el funcionamiento
colectivo y sobre todo individual de cada trabajador, con la finalidad de
encontrar la mejor estrategia para fomentar una alta satisfacción laboral entre
sus empleados. Según Gonzales y colaboradores existen “diferentes estudios
realizados en el contexto nacional e internacional que muestran evidencia de
lo antes mencionado, al concluir en sus investigaciones que un adecuado
entorno laboral favorece, entre otros aspectos, la satisfacción de los
empleados de la salud, y esta, a su vez, los resultados y la calidad de la
atención médica”. (13)

4.1.1. Antecedentes Internacionales:

•

Asociación entre clima organizacional y percepciones y uso de herramienta
para estilos de vida saludable en atención primaria en Suecia.

Carlfjord y Festin refieren que existe una asociación entre clima organizacional
y la voluntad de adoptar una nueva forma de trabajo, el clima podría verse
como un facilitador de implementación, y una evaluación del clima podría
ayudar a desarrollar estrategias de implementación. Este articulo tuvo como

objetivo evaluar la asociación entre el clima organizacional cuando se introdujo
una herramienta de intervención de estilo de vida basada en computadora
(CLT) en la atención primaria de salud (APS). Para esto se ofreció el CLT a 32
unidades de APS en Suecia de las cuales 22 unidades aceptaron. Inicialmente
se evaluó el clima organizacional y 24 meses después se aplicó el cuestionario
para evaluar la percepción y el uso de CLT. Dentro de los resultados se
encontró que a mayor calificación del clima organizacional mayor percepción
positiva y mayor uso de CLT. Por consiguiente, un adecuado clima
organizacional inicial puede ser un factor que mida la implementación de una
herramienta en una organización, sin embargo, los autores sugieren que se
necesitan más estudios antes de recomendarlo para predecir el resultado de la
implementación. (14)

•

Evaluación de la calidad de los servicios de salud con el modelo
SERVQUAL en Irán. Una revisión sistemática y meta-análisis.

Para Teshnizi et al., “la escala de calidad de servicio de cinco dimensiones
SERVQUAL es una de las herramientas más comunes para evaluar las
brechas entre las percepciones y expectativas de los clientes”. En este
estudio, se realizó una revisión sistemática de la literatura en Web of Science,
PubMed, Scopus, Google Scholar, Iran Medex, Magiran y Scientific
Information Database. Se seleccionaron todos los estudios relevantes en
inglés o persa publicados entre enero de 2009 y abril de 2016. Se

consideraron los documentos si consideraban las cinco dimensiones de la
herramienta SERVQUAL para evaluar la calidad de los servicios de atención
médica. Dentro de los resultados de 315 estudios inicialmente identificados, 12
fueron incluidos en meta-análisis. Las percepciones de los pacientes fueron
inferiores a sus expectativas, la responsabilidad y la fiabilidad tuvieron las
brechas más grandes. Los pacientes en las ciudades de Arak y Shiraz tuvieron
las mayores brechas. Excepto el género, otras variables no tenían
asociaciones significativas con las brechas. (15)

•

Impacto del clima organizacional en el compromiso organizacional y el
desempeño organizacional percibido: evidencia empírica de hospitales
públicos.

Para Berberoglu “el clima organizacional positivo conduce a niveles más altos
de compromiso organizacional, que es un concepto importante en términos de
actitudes de los empleados, del mismo modo, el concepto de desempeño
organizacional percibido, que puede asumirse como un espejo del desempeño
real”. El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre el clima
organizacional, el compromiso organizacional y el desempeño organizacional
percibido entre los profesionales de la salud que trabajan actualmente en
hospitales públicos del norte de Chipre. Y como resultado se evidencio que
existe influencia de manera crítica entre estas dos variables teniendo un
impacto en la organización, en consecuencia, para alcanzar niveles positivos

de clima organizacional en entornos hospitalarios, es importante que quienes
toman las decisiones comprendan y mejoren los componentes del clima
organizacional. (16)

•

La relación entre el clima organizacional, el estrés laboral, el agotamiento
laboral y la retención de farmacéuticos.

Según Lan Yu-Li et al., “la alta tasa de rotación entre los profesionales de la
salud es un tema serio de preocupación y un problema que deben abordar los
encargados de formular políticas médicas y los administradores de hospitales.
La situación no solo eleva la carga de los costos de reclutamiento, empleo y
capacitación, sino que también aumenta la carga de trabajo”.

Este estudio tiene como objetivo estudiar la relación entre el clima
organizacional, el estrés laboral, el agotamiento laboral y la retención o
intención de continuar en la empresa de los farmacéuticos de 3 hospitales
pertenecientes a un consorcio en el norte de Taiwán. Dentro de los resultados
se encontró que un adecuado clima organizacional se correlaciona
positivamente con la intención de los empleados de quedarse. Cuanto mayor
era el nivel de percepción positiva que los empleados tenían hacia el clima
organizacional, mayor era el compromiso de los empleados de permanecer en
la empresa. Esto indica que las empresas que presten atención al clima
organizacional pueden reducir la intención de los empleados de irse, además

de crear un lugar de trabajo amigable y saludable para reducir el estrés laboral
y el agotamiento laboral, mejorando la calidad del servicio. (16)

•

Satisfacción laboral y su relación con el clima organizacional en
funcionarios de una Universidad Estatal Chilena.

Para Rosero y Ramírez la satisfacción laboral “es un estado emocional
placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto y
que puede verse influida por diversos factores, tales como las condiciones
físicas del entorno, la retribución económica, la estabilidad laboral y el clima
organizacional”.

Este

estudio

fue

de

enfoque

cuantitativo,

con

166

trabajadores, aplicando el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23,
instrumento para Clima Organizacional y un cuestionario para identificar
antecedentes sociodemográficos y laborales de los participantes, con el
objetivo de establecer la relación entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral por parte de los encuestados. Los resultados muestran un éxito en el
logro de sus objetivos organizacionales, puestos que encontraron con un
91.2% de satisfacción con su trabajo y perciben un buen clima organizacional,
independiente de sus características sociodemográficas y laborales. Dicho
resultado tiene como finalidad aportar evidencia científica que permita la
creación y formulación de nuevas estrategias de intervención laboral, con el fin
de incrementar los niveles de satisfacción de los trabajadores. (17)

4.1.2. Antecedentes Nacionales:

•

Percepción de la calidad en la prestación de servicios de salud con un
enfoque seis sigmas.

El uso de Seis Sigma (6s) en Colombia “le ha permitido a la Fundación Santa
Fe de Bogotá alcanzar importantes logros en materia financiera y de
satisfacción del cliente, gracias a la identificación, análisis y eliminación de
errores de procesos y las fuentes de variabilidad que los generan. El objetivo
de este trabajo es analizar la percepción de la calidad en la prestación de
servicios de salud en un hospital asistencial público, utilizando la metodología
6s para organizar el mejoramiento continuo de los servicios de salud y recabar
la información necesaria para analizar y formular políticas de mejoras en áreas
hospitalarias de un hospital público. Esta investigación presenta los resultados
de la medición de la percepción de calidad por los usuarios frente a la atención
en las áreas de urgencias y consulta externa el cual dio como resultado que
los pacientes manifiestan una baja percepción de la calidad de servicios de
salud recibidos de parte del hospital. (18)

•

Calidad percibida de la atención en salud en una red pública del municipio
de Pasto, Colombia

Para Yepes y colaboradores “Los servicios de salud han acogido los procesos

de calidad como un mecanismo que favorece las condiciones de competencia
entre proveedores, y con ello, garantizar su rentabilidad y sostenibilidad”.

El objetivo de este estudio fue conocer las percepciones de los usuarios de
una red pública del municipio de Pasto, Colombia, frente a la calidad de los
servicios de salud del primer nivel de atención, utilizando entrevistas
semiestructuradas y un grupo focal. El proceso investigativo abordó las
dimensiones del modelo SERVQUAL. Los resultados demostraron que en las
dimensiones se identificaron como limitantes en la calidad, dificultades de
acceso por aspectos administrativos y geográficos, problemas en la
oportunidad en la atención especializada, fallas en la referencia y contra
referencia y la necesidad de generar mejoras en la infraestructura de las IPS.
Se reconoció que el buen trato del personal asistencial es un aspecto que
incide de manera positiva en la percepción de la calidad. (19)

•

Clima organizacional en un hospital público de Quindío Colombia

Rubén Loaiza y colaboradores enfatizan la importancia y “la estrecha relación
que tiene el comportamiento de los trabajadores con el entorno que les brinda
la organización”, haciendo referencia al clima organizacional, además éste se
puede medir y gestionar, siendo un factor determinante en los procesos de
transformación que promueve la gerencia, ya que se debe considerar la
comprensión de cómo el trabajador puede contar con un trato justo como se

espera que se les brinde a sus clientes.

Este estudio tiene como finalidad caracterizar el clima organizacional percibido
por funcionarios asistenciales y administrativos en un Hospital Público de
Quindío, Colombia en 2015, para esto se utilizó un cuestionario donde se
consideran 12 dimensiones: comunicación interna, reconocimiento, relaciones
interpersonales, calidad de trabajo, toma de decisiones, instalaciones,
objetivos de la institución, compromiso, adaptación a la transformación,
delegación de actividades y funciones, coordinación externa y eficiencia en
productividad. Dentro de los resultados se obtuvo que la percepción del
ambiente laboral fue de nivel medio con un puntaje de 3.89/5.0, además se
encontró que todas las dimensiones analizadas presentaron una puntuación
positiva estadísticamente significativa al asociar estas dimensiones con la
comunicación interna, destacando la relación entre la comunicación y las
relaciones interpersonales. (19)

4.1.3. Antecedentes Regionales:

•

Impacto de la motivación laboral en el clima organizacional y las relaciones
interpersonales en los funcionarios del sector salud.

Diego Rivera y colaboradores expresan que “la motivación es considerada
como el motor de los individuos dentro de una empresa, convirtiéndose en la

energía psicológica de la organización”, además mencionan que “para
comprender el comportamiento de los trabajadores, las empresas bien
gestionadas deben utilizar mecanismos y estrategias para mejorar la
motivación, para que todos colaboren y cooperen en el crecimiento de la
organización” (20)

Este estudio realizó una investigación cuantitativa no experimental, a 52
funcionarios que laboraron en la I.P.S Integrados en Salud en Norte de
Santander en 2016. Aplicaron un censo utilizando instrumentos (cuestionario
CMT, escala WES, Escala SRIT) para medir la satisfacción de los empleados.
Dentro de los resultados “se evidenció una correlación positiva en las
relaciones interpersonales y la motivación laboral, lo que indica que mientras
más favorable sean percibidas las relaciones interpersonales más alta será la
motivación

laboral”

y

“una

correlación

positiva

en

las

relaciones

interpersonales y el clima social organizacional, lo que indica que mientras
más favorable sean percibidas las relaciones interpersonales, mejor será
percibido el clima social organizacional”. (21)

4.2 MARCO LEGAL

La normatividad sobre la salud inicia en la carta magna de la república de
Colombia establecida en 1991, particularmente en el artículo 49 el cual indica
que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos

a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación de la salud. Le corresponde al
Estado organizar, dirigir y

reglamentar

la prestación de servicios de salud a

los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a
eficiencia, universalidad y solidaridad.

los

principios

de

Además, podemos encontrar en los

artículos 334 y 365, que se le da potestad al estado para conservar la
regulación, control, y vigilancia de servicio de salud como servicio público. (22)

El estado colombiano determino distintas normativas para lograr la calidad por
cuanto se considera significativo y determinante en la prestación de servicios
de salud, como lo establecen las siguientes normas:

•

Ley 872 del 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. “Busca dirigir
y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes
obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo
de tales entidades”. (23)

•

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,
conformado por el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de
Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. (24)

•

Ley estatutaria 1751 de 2015

Regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
Señalando en el Artículo 6 la calidad e idoneidad profesional siendo
componentes fundamentales para poder obtener una satisfacción positiva del
derecho a la salud. (24)

•

Resolución 256 de 2016

Por la cual se establecen disposiciones en relación con el Sistema de
Información para la Calidad y se implantan los indicadores para el monitoreo
de la calidad en salud. Con el fin de promover un apropiado uso y beneficio de
la información para el mejoramiento de la calidad en salud, de igual manera
para favorecer con el cálculo del desempeño y los resultados de los agentes
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, facilitando de esta manera
la toma de decisiones y proveer a los ciudadanos información con la cual
puedan ejercer el derecho a la libre elección. (25)

•

Ley 1438 de 2011

Su objetivo es fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud por
medio de modelo de prestación del servicio público en salud, permitiendo la
acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para mejorar la
salud y a su vez crear un ambiente sano y saludable. (26)

•

Ley 1122 de 2007

Su objetivo es realizar arreglos al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, obteniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los
servicios a los usuarios. (27)

•

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 ocupacional.
(28)

•

Decreto 2539 de 2005

Se establecen las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se
aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. (29)

•

Ley 1164 de 2007

Ley del talento humano, esta Ley permite el fortalecimiento del gremio de
salud, la participación de las decisiones en políticas de salud e intervenir en
los programas de estudio y recertificación. (30)

4.3 MARCO CONCEPTUAL

•

Clima Organizacional

En la actualidad el concepto de clima organizacional es un tema que genera el
interés de diversas profesiones y disciplinas, desde su misma razón de ser los
argumentos organizacionales reconocen la importancia de su estudio, en el
que

priman

las

interacciones:

sujeto/organización

y

sujeto/sujeto.

Independientemente de la diversidad de definiciones que se han propuesto
sobre clima organizacional, se considera que existe un consenso en que el
Clima Organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral y tiene
gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una

organización. (31)

El fundamento teórico básico sobre el clima organizacional inicia a partir de los
estudios de Lewin en 1951, el cual indica que el comportamiento del individuo
en el trabajo no depende solamente de sus características personales, sino
también de la forma en que percibe su clima de trabajo y los componentes de
la organización. Cuando se refiere a características personales se habla por
mencionar algunas, de la motivación, la satisfacción y las actitudes del
individuo que al unirse a la percepción que el empleado se hace de su mundo
laboral al cual pertenece y a los procesos y la estructura organizacional de la
empresa de la que forma parte. (32)

Stephen Robbins da un concepto donde describe al Clima Organizacional
como un ambiente compuesto por las instituciones y fuerzas externas que
pueden influir en el desempeño del trabajador y la organización. (33) Por su
parte Forehand y Gilmer establecen el clima organizacional como un conjunto
de características permanentes que permiten describir una organización, la
diferencian de otra e influye en el comportamiento de las personas que la
forman. (34)

Brunet considera el clima como un conjunto de características que describen
una organización y permite distinguirla de otras en cuanto a servicios
ofertados, organigrama, considerando que son relativamente estables en el

tiempo y que en cierta medida influyen y determinan el comportamiento de los
empleados dentro de la organización. (35)

•

Características del clima organizacional

Para entender mejor el concepto de Clima Organizacional se resaltan las
siguientes características:

✓ El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo
estas pueden ser internas o externas.
✓ Las características pueden ser percibidas directa o indirectamente por
los trabajadores que se encuentran en el medio.
✓ Puede afectar el comportamiento laboral.
✓ Estas características de la organización son relativamente permanentes
en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una
sección a otra dentro de una misma empresa.
✓ El Clima, estructura, características organizacionales y los individuos
que la componen, forman un sistema interdependiente altamente
eficiente. (36)

Las consecuencias positivas que el clima organizacional tiene en una
organización podemos encontrar:

✓ Logro
✓ Afiliación
✓ Poder
✓ Productividad
✓ Baja rotación
✓ Satisfacción
✓ Adaptación e innovación.

Las consecuencias negativas que el clima organizacional puede generar
tenemos:

✓ Inadaptación
✓ Alta rotación
✓ Ausentismo
✓ Poca innovación
✓ Baja productividad

•

Dimensiones de clima organizacional

Goncalvez describe que al evaluarse a los miembros de una organización se
destacan nueve dimensiones: Estructura, responsabilidad, recompensa,
desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad; cada una
se relaciona con ciertas propiedades de la organización: (37)

✓ Estructura: se considera como la percepción que tienen los miembros
de la organización sobre las reglas, procedimientos, trámites y
limitaciones a que se ven enfrentados al desarrollar su trabajo.
✓ Responsabilidad: es la autonomía que tienen los miembros de la
organización en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo.
✓ Recompensa: Es la percepción de los miembros sobre la adecuada
respuesta recibida por el trabajo bien hecho.
✓ Desafío: es el medio por el cual la organización promueve la aceptación
de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.
✓ Relaciones: percepción por parte de los miembros de la empresa
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados
✓ Cooperación: Existencia por parte de los miembros de la empresa de
un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del
grupo basado en el apoyo mutuo de empleados y superiores.
✓ Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se
es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo.

•

Desempeño laboral

Campbell, Mc Cloy, Oppler y Sager definen el desempeño como un sinónimo
de conducta y, por tanto, como algo observable, ampliando que estas

conductas so relevantes para la organización, bajo el control de los individuos,
pueden medirse en términos de la capacidad de cada individuo, es decir, su
nivel de contribución. (38)

Faría considera el desempeño laboral como el resultado del comportamiento
de los trabajadores frente a su cargo, sus atribuciones, tareas y actividades,
depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la empresa. (39)

Robbins asocia el desempeño con la capacidad de coordinar y organizar las
actividades que al integrarse modelan el comportamiento de las personas
involucradas en el proceso productivo. (40)

•

Dimensiones del desempeño laboral

Dentro de las dimensiones que nos permiten evaluar el desempeño laboral
podemos encontrar: (41)

• Primera dimensión: Ayuda a otros

Según Borman esta dimensión nos indica que para ayudar a los compañeros
de trabajo se pueden ofrecer sugerencias, dar conocimientos o destrezas
necesarias, haciendo directamente lo que tienen que hacer o dándoles apoyo
emocional para solucionar sus problemas personales, dar información de

interés. Mostrar consideración, cortesía y tacto.

• Segunda dimensión: Vinculación organizacional

Para esta dimensión Borman conceptúa el cómo representar a la organización
eficazmente defendiéndola y expresando satisfacción y lealtad más allá de
momentos o circunstancias. Comprometerse con la misión de la organización
y sus objetivos asumiendo los roles y proponiendo sugerencias.

• Tercera dimensión: Desempeño más allá del puesto

Por último, Borman considera que trabajar más de lo que se le pide, sin
importar las dificultades. Tomar la iniciativa para hacer todo lo que haya que
hacer con el fin de conseguir los fines de la organización, y no sólo lo que le
corresponde.

•

Calidad en la atención en salud

El Dr. Donabedian promovió uno de los análisis más innovadores sobre este
campo de investigación. Define calidad como uno de los más grandes logros y
mayores beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos
para el paciente. Señala que ésta puede interpretarse en dos dimensiones: la
técnica y la interpersonal. La atención técnica se refiere a la aplicación de la

ciencia y la tecnología médica de una manera que rinda un máximo de
beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La atención
interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, expectativas y
aspiraciones de los pacientes. (42)

Para Héctor Gerardo Aguirrela calidad de la atención médica consiste en
otorgar atención al usuario con oportunidad, conforme a los conocimientos
médicos y principios éticos vigentes, que permita satisfacer sus necesidades
de salud y sus expectativas. La calidad en un servicio de salud abarca
diferentes

factores

físicos,

técnicos

y

científicos,

administrativos,

de

comunicación y relaciones humanas entre otros, obliga a mejorar todos los
agentes que contribuyen a una satisfactoria atención y a su vez permite que el
personal no tenga alteraciones emocionales por privación de alguna necesidad
para el normal desenvolvimiento del ofertante. (43)

•

Elementos necesarios para la implementación de la calidad en un
servicio medico

No solo se construye la calidad con la voluntad del recurso ya que el individuo
puede estar suficientemente motivado y comprometer todo su esfuerzo
individual o el de su equipo; pero para que su actitud no resulte infructuoso, se
requiere de toda una estructura que debe ser diseñada desde niveles de
autoridad superior, con la debida planeación, con el fortalecimiento de las

áreas críticas, motivación del personal al que fundamentalmente se le debe
fomentar a la educación continua hacia la calidad, sin discriminaciones de
clase o de nivel. (44)

•

Las dimensiones de la calidad en salud

La calidad en salud debe alcanzar unos estándares satisfactorios en las
siguientes dimensiones: (45)

✓ Efectividad a esta pertenecen atributos de calidad como el conocimiento
y la experiencia técnica de los profesionales que prestan los servicios,
así como sus habilidades para informar y relacionarse con pacientes y
otros profesionales.
✓ Oportunidad hace referencia a que el paciente reciba la atención óptima
en el momento en que lo requiera, sin importar su patología y tipo de
tratamiento.
✓ Seguridad los tratamientos deben ajustarse a las medidas de
prevención y seguridad necesarias para que no causen un daño
colateral al usuario diferente a su padecimiento inicial.
✓ Eficiencia el paciente debe recibir la atención que precise, en el
momento que así lo requiera, al menor costo posible y utilizando
eficazmente los recursos disponibles.

✓

Equidad el sexo, la raza, las creencias religiosas, ideología política,
ubicación geográfica, nivel socio económico son características que no
pueden, en ningún momento, suponer algún tipo de desigualdad en el
esfuerzo realizado para mejorar la salud del paciente.

4.4 MARCO CONTEXTUAL

El

clima

organizacional

“es

un

campo

del

conocimiento

humano

extremadamente sensible a ciertas características de las organizaciones y de
su entorno” (46), que conduce a la dinámica del éxito de las organizaciones y
su comportamiento organizacional.

Es fundamental conocer bien la empresa, los procesos, sus fortalezas y
debilidades, por consiguiente, “quien tiene que hacer negocios, asociarse,
desarrollar relaciones o actividades con las organizaciones debe conocerlas
bien” (47), con la finalidad de distinguir los aspectos que intervienen en el
desarrollo de las actividades para mantener la estabilidad productiva de la
organización.

Un gran punto a tener en cuenta es el valor intrínseco de una organización,
que reside en los activos intangibles, que constituyen la verdadera riqueza de
la organización, proporcionan la base fundamental y la dinámica que lleva

directamente al éxito de las organizaciones, debido a que “esos activos
dependen de lo que llamamos capital humano, que es el conjunto de talentos,
que actúan en un contexto organizacional que les proporcione estructura,
respaldo e impulso” (48). Para esto, toda empresa debe permanecer en
constante evaluación de su clima organizacional y así medir la calidad de la
organización, innovando y mejorando cada día para lograr los objetivos y
metas trazadas.

Es así como, el presente proyecto fue realizado en la E.S.E Hospital Jorge
Cristo Sahium, quien actualmente se convierte en la única entidad pública que
presta los servicios de salud de baja complejidad a la población del Municipio
de Villa del Rosario y a la población flotante del vecino municipio de San
Antonio del Táchira.

Los servicios de Salud en el municipio de Villa del Rosario iniciaron en el año
de 1962, cuando el medico Gabriel Gómez dona el terreno para la
construcción del puesto de salud, el cual fue levantado con el apoyo de los
vecinos de la localidad; en el año de 1987, sufrió su primera transformación y
se convirtió en unidad básica dependiente del hospital Erasmo Meoz;
Prestando servicios médicos las 24 horas del día.

Siendo director del Hospital Erasmo Meoz el Doctor Eduardo Benítez y Alcalde
Municipal el Doctor Octavio Martínez Acuña se inicia las obras de construcción

de algunos servicios, como la sala de hospitalización, sala de partos y sala de
cirugía. Y para el año de 1997 se conformó un grupo interdisciplinario liderado
por el coordinador de la unidad básica Villa del Rosario el Doctor Juan Alberto
Bitar Mejía quienes inician su trabajo en coordinación con el Instituto
Departamental de Salud para buscar la descentralización de la unidad básica y
así poderla transformar en una Empresa Social del Estado conforme a los
parámetros establecidos por la ley 100 de 1993.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos para la descentralización el
honorable Concejo Municipal mediante acuerdo 043 del 16 de septiembre de
1998, autoriza la transforma de unidad básica en “E.S.E” Empresa Social Del
Estado. Y es en el año 2000 por Gestión del alcalde municipal el Doctor
Octavio Martínez acuña y la gobernación del departamento; se firma el
documento de descentralización que faculta al municipio para prestar los
servicios de salud de primer nivel de atención; del 1 de abril al 30 de junio del
2000, existió un periodo de transición donde se dependía administrativa y
financieramente del servicio seccional de salud.

De acuerdo al crecimiento poblacional y la demanda de los servicios se crea la
necesidad de presentar un proyecto de ampliación y dotación de la planta
física de la E.S.E ante el Ministerio de salud; el cual fue ejecutado en los años
2002 y 2003 cuando se construyeron las áreas de consulta externa, urgencias,
hospitalización, laboratorio clínico y áreas administrativas, sala de Rayos X

con su respectiva dotación; en la administración del Dr. Ingmar Abel Sánchez
Espinel, inaugurada el 07 de agosto del 2003 con la presencia del ministro de
la protección social el doctor Diego Palacios Betancourt.

Para el periodo 2012 al 2015, en busca de una empresa auto sostenible y
líder en prestación de servicios de salud reconocida a nivel departamental por
la atención humanizada con estándares de calidad, se unen esfuerzos bajo el
plan de desarrollo municipal “Para tener la ciudad que nos merecemos”,
siendo Alcalde Carlos Julio Socha Hernández y Erika Aparicio León, Gerente
que bajo el Plan de desarrollo institucional “Servicios con calidad un camino a
la Acreditación”, se planifico una renovación tecnológica y de infraestructura
que permitiera llevar a la ESE, por caminos de acreditación promoviendo
bienestar integral para la población Rosariense, con esa visión se inician obras
importantes, como Adecuación y mejoramiento de las instalaciones locativas
del Puesto de Salud Lomita, La Parada, Juan Frio y Palogordo en miras de
mejorar la prestación de servicios y ampliación de ellos. La compra de
importantes equipos biomédicos como Equipo rayos X, digitalizador de imagen
indirecta, impresora de acetato para radiología digital sistema de imagen laser;
2 ecógrafos. Renovación tecnológica e informática, donde se cierra la brecha
de las Tic con la implementación de la página web y la renovación del 100%
de los equipos de sistemas, así como su licenciamiento. (49)

Todo esto lleva a que la E.S.E hospital Local Jorge Cristo Sahium, en la

actualidad cuente con servicios de complejidad de primer nivel, tales como
promoción y prevención, atención de urgencias, hospitalización, medios
diagnósticos como centro de Rx, laboratorio clínico y rehabilitación.

5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE Y DISEÑO

Dada la naturaleza del problema de investigación propuesto, centrado en un
interés de determinar la relación entre clima organizacional y la percepción
externa de la calidad de los servicios de salud en la ESE Hospital Jorge Cristo
Sahium, el enfoque metodológico asumido fue el cuantitativo, debido a que
accederá a estudiar el fenómeno con una mayor extensión, en un momento y
lugar determinado.

Así mismo, el presente estudio es de alcance descriptivo, de tipo de estudio
transversal, lo que permitió recoger y analizar datos, profundizando y
relacionando el evento a estudiar. Según Sampieri, los estudios descriptivos
permiten al investigador describir situaciones y eventos. Miden y evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar. (50)

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

•

Población: Personal que labora y usuarios que reciben los servicios de
salud de la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium.

✓ Trabajadores: 80 de planta y 74 por cooperativa.
✓ Usuarios: los pacientes atendidos en el segundo semestre del 2019
fueron de 30253.

•

Muestra: El muestreo se realizó con una población total de 154
trabajadores y 30253 usuarios atendidos, con una confiabilidad del 95%,
proporción 50%, margen de error o precisión del 5%. Dando como
resultado una muestra de 109 empleados y 380 pacientes.

•

Criterios de inclusión:

✓ Trabajadores que lleven más de seis meses laborando.
✓ Personal

de

planta

y

de

cooperativa

tanto

asistencial

como

administrativo.
✓ Trabajadores

que

acepten

participar

voluntariamente

en

la

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

✓ Usuarios mayores de 18 años.

•

Criterios de exclusión:

✓ Trabajadores que tenga menos de seis meses laborando en la
institución.
✓ Trabajadores que se encuentren de vacaciones en el momento de la
aplicación del instrumento.
✓ Usuarios menores de 18 años.
✓ Usuarios que no acepten participar voluntariamente de la investigación.
✓ Usuarios con presencia de patologías mentales o alteraciones de
conciencia.

5.3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El actual estudio, conto con 3 variables principales, que emergieron y dieron
respuesta a los objetivos específicos, las cuales fueron: Clima organizacional,
Calidad en los servicios de salud y, por último, la relación existente entre el
clima organizacional y calidad del servicio de salud.

Y para la recolección de la información, se aplicó un instrumento a los
trabajadores del Hospital Jorge Cristo Sahium para evaluar el clima
institucional, al igual que se utilizó un instrumento con los usuarios, que
permitió analizar la calidad en los servicios en salud.

5.4 INSTRUMENTOS

Para el desarrollo de la presente investigación, se contó con dos instrumentos
para la recolección de la información, los cuales fueron: Cuestionario sobre mi
trabajo y cuestionario Servqual.

•

Cuestionario sobre mi trabajo: Este instrumento para evaluar el clima
organizacional fue diseñado por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Es una prueba que consta de 80 reflexiones, seleccionadas de un
pood de 167 preguntas y que representan la evaluación de 4 áreas críticas
para describir el clima de una institución: liderazgo, motivación,
reciprocidad y participación. Cada una de ellas se desglosa en 4
subvariables para un mejor análisis de las mismas y por cada subvariable
existen 5 afirmaciones en el instrumento, intercalándose de forma aleatoria
e instrumentándose de la siguiente forma:
Tabla 1. Liderazgo
Subvariables

Afirmaciones

Dirección

1 - 14 - 33 - 51 - 67

Estímulo a la excelencia

15 - 30 - 34 - 52 - 70

Estímulo al trabajo en equipo

2 - 17 - 35 - 50 - 73

Solución de conflictos

16 - 31 - 36 - 55 -68

Tabla 2. Motivación
Subvariables

Afirmaciones

Realización personal

3 - 18 - 37 - 49 -74

Reconocimiento de la aportación

19 - 32 - 40 - 56 - 69

Responsabilidad

4 - 20 - 43 - 57 - 75

Adecuación de las condiciones de trabajo

5 - 21 - 41 - 59 - 65

Tabla 3. Reciprocidad
Subvariables

Afirmaciones

Aplicación al trabajo

6 - 22 - 42 - 58 - 71

Cuidado del patrimonio institucional

7 - 23 - 44 - 60 - 72

Retribución

8 - 24 - 39 - 54 - 66

Equidad

9 - 25 - 45 - 53 - 76

Tabla 4. Participación

•

Subvariables

Afirmaciones

Compromiso con la productividad

10 - 26 - 46 - 61 - 77

Compatibilidad de intereses

11 - 27 - 47 - 62 - 78

Intercambio de información

12 - 28 - 48 - 63 - 79

Involucración al cambio

13 - 29 - 38 - 64 - 80

Cuestionario

Servqual:

Este

modelo

permite

conocer

factores

incontrolables e impredecibles de las personas que asisten al centro de

salud y de quienes laboran en él. El Servqual proporciona información
detallada sobre; opiniones sobre el servicio, comentarios y sugerencias de
mejoras en ciertos aspectos, impresiones de los empleados con respecto a
la expectativas y percepciones de quien acude por un servicio.

La estructura del cuestionario del Modelo Servqual, está basado en 5
dimensiones (Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad, Empatía y Elementos
tangibles), y de éstas surgen 22 ítems. Para determinar la importancia de
cada ítem, se maneja una escala de Likert de 1 al 7, en donde, 1
representa el puntaje más bajo, es decir, cuando se está en total
desacuerdo, y 7 representa el puntaje más alto, es decir, cuando se está
muy de acuerdo con la pregunta.

5.5 PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Los resultados obtenidos después de aplicado el cuestionario sobre mi trabajo
a los trabajadores y cuestionario Servqual a los usuarios, se filtraron teniendo
en cuenta las variables de la investigación, los cuales fueron analizados y
procesados por la herramienta Excel y SPSS en donde se representaron
estadísticamente por medio de gráficas y tablas para su posterior análisis.

En cuanto a esto, se obtuvo información que permitió dar respuesta a las

variables asignadas en el proyecto de investigación. Y al final, se realizó el
proceso de análisis bivariado, que permitió entrelazar los datos adquiridos, con
el objetivo de establecer la relación existente entre las áreas críticas del clima
organizacional y las dimensiones de la calidad del servicio en salud percibido
de la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium.

5.6 COMPONENTE ÉTICO

Este estudio se desarrolló cumpliendo con los aspectos éticos que son de gran
importancia en el quehacer del desarrollo en las investigaciones en salud. Ante
esto, se tuvo en cuenta como base de fundamento a nivel nacional,
la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
(51)

En cuanto a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, la
presente resolución dispone lo siguiente:

• En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de
sus derechos y su bienestar.

• La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar

conforme a los siguientes criterios:

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.
b. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en
animales, en laboratorios o en otros hechos científicos.
c. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir
no pueda obtenerse por otro medio idóneo.
d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar
claramente los riesgos (mínimos)
e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de
investigación o su representante legal con las excepciones
dispuestas en la presente resolución.
f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y
experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo la
responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las
autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del
sujeto de investigación.
g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del
representante legal de la institución investigadora y de la institución
donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado de
los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité
de Ética en Investigación de la institución.

• Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice en
seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de
selección, para obtener una asignación imparcial de los participantes en
cada grupo, y demás normas técnicas determinadas para este tipo de
investigación, y se tomarán las medidas pertinentes para evitar
cualquier riesgo o daño a los sujetos de investigación.
• En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los
resultados lo requieran y éste lo autorice.

5.7 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Para el diligenciamiento de los instrumentos cuestionario sobre mi trabajo y
cuestionario Servqual se utilizaron dos consentimientos informado: uno para
los trabajadores y el otro para los usuarios. Estos permitieron identificar que la
participación de los entrevistados fue completamente libre y voluntaria,
después de haber comprendido la información que se le entrego acerca de los
objetivos de la misma, los beneficios y posibles riesgos, asegurando la
confidencialidad de los datos.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 RESULTADOS

El presente análisis de resultados se desglosa a través de tres momentos,
dando respuesta a las variables principales, las cuales son: Clima
organizacional, Calidad en los servicios de salud y, por último, la relación
existente entre el clima organizacional y calidad del servicio de salud.

El primer momento de los resultados, se basa en

la descripción

sociodemográfica del personal de salud y el análisis de lo arrojado por el
Cuestionario sobre mi trabajo aplicado al personal de salud que labora en el
Hospital

Jorge

Cristo

Sahium,

permitiendo

la

evaluación

del

clima

organizacional.

Ante esto se utilizó el cuestionario sobre mi trabajo, el cual se aplicó a 109
trabajadores teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Este
instrumento constaba de unos ítems de caracterización sociodemográfica y un
listado de 80 reflexiones para describir el clima institucional.

6.1.1 Caracterización sociodemográfica del personal que labora en la
institución Hospital Jorge Cristo Sahium

Grafica 1. Denominación de los servicios institucionales en salud

En relación a la denominación de los servicios y tipo de institución, en la
gráfica se evidencia que el hospital Jorge cristo Sahium se caracteriza por ser
una institución que presta servicios de salud de primer nivel o baja complejidad
a la población del municipio de Villa del Rosario. Así mismo, muestra que es
una institución en salud de tipo publica, prestando servicios a la población
asignada y subsidiada por el gobierno nacional.

Grafica 2. Área de trabajo

Con respecto al área de trabajo al cual pertenece el personal de salud que
labora en la institución, se evidencia que el porcentaje mayor hacen parte al
personal administrativo o directivos. Con porcentajes muy similares se
encuentran los de apoyo operativo y asistencial ambulatorio, respectivamente.
Y, por último, están el personal hospitalario, apoyo diagnóstico y terapéutico.

Grafica 3. Sexo y edad

De acuerdo al sexo, se evidencia que predomina el femenino en relación al
masculino; y en cuanto a la edad, la población de mayor presencia es la del
rango entre 27 a 33 años, seguido de 34 a 39 años, lo que se evidencia que el
personal de salud pertenece en gran parte al adulto joven.

Grafica 4. Estado civil y escolaridad

En relación al ítem de estado civil, se evidencia que el mayor porcentaje de
encuestados se encuentran en unión libre, siendo un poco más de la mitad del
personal que labora en el Hospital Jorge cristo Sahium. Y en cuanto a la
escolaridad, solo se encontraron técnicos y universitarios, siendo esta ultima el
porcentaje de mayor presencia entre el personal.

Grafica 5. Termino y tipo de contrato

Con respecto al termino de contrato se evidencia que la mayor parte de los
trabajadores presentan una contratación por prestación de servicios, lo que
muestra que no existe una estabilidad laboral en los empleados. Y en relación
al tipo de contrato, se ve reflejado que en la mayor parte existe una relación de
contratación laboral por medio de la intervención de cooperativas.

Grafica 6. Horas laboradas en el día y tiempo laborado en la institución

En lo que respecta a las horas que se trabajan al día, se encontró que
predominan el tiempo de 5 a 12 horas, cumpliendo con el promedio laboral
establecido por los entes gubernamentales. Así mismo, se evidencia que el
personal que labora en la institución es relativamente nuevo, debido a que se
muestra que la gran mayoría tiene una antigüedad menor de 5 años.

6.1.2 Clima organizacional
En cuanto a clima organizacional, se hizo evaluación por medio del análisis de
las 4 áreas críticas para describir el clima de una institución: liderazgo,
motivación, reciprocidad y participación. Cada una de ellas se desgloso en 4
subvariables para una mejor interpretación de las mismas.

6.1.2.1 Liderazgo
El liderazgo hace referencia a una característica del trabajador que le permite
influir positivamente en un individuo por medio de la capacidad de orientar y
convencer a los otros, para llevar a cabo eficientemente los objetivos de la
institución. En relación a esta primera variable, se evaluó en dos grupos de
subvariables: la primera, fue dirección - solución de conflicto y la segunda,
estímulo a la excelencia y al trabajo en equipo.
Grafica 7. Dirección y solución de conflicto

Ante esta dos subvariables, dirección y solución de conflicto se puede
evidenciar en lo que muestra la gráfica, que, en gran parte de los ítems
evaluados, existe una relación estrecha entre una percepción positiva y
negativa, demostrando que, en lo relacionado a esto, no hay un correcto
desarrollo ante el ambiente laboral.

Grafica 8. Estímulo a la excelencia y al trabajo en equipo

Así mismo se evidencia en estas dos subvariables, en donde se muestra que
el personal que labora en la institución no se siente plenamente satisfecho en
lo relacionado al estímulo a la excelencia y trabajo en equipo, las cuales hacen
parte fundamental para el desarrollo optimo del clima organizacional.

6.1.2.2 Motivación

La motivación hace parte a esas actitudes o actividades enfocadas a satisfacer

las necesidades del trabajador en la institución. La presente variable está
caracterizada en cuatro subvariables que son: la realización personal, el
reconocimiento a la aportación, la responsabilidad y adecuación de las
condiciones de trabajo, las cuales se adaptaron en dos grupos.

Grafica 9. Realización personal y responsabilidad

En cuanto a estas dos subvariables, se evidencia una mayor percepción
positiva en relación a la realización personal y responsabilidad, demostrando
que el personal de la institución tiende a optar actitudes referentes a responder
por sus deberes y actos, con el objetivo de cumplir con las metas
institucionales. Aunque se evidencian aportes negativos, que se hacen
importante analizar por parte de la institución.

Grafica 10. Reconocimiento de la aportación y adecuación de las
condiciones de trabajo

En las dos subvariables de reconocimiento de la aportación y adecuación de
las condiciones de trabajo se ven una mayoría en percepción positiva,
haciendo referencia a la importancia de que la institución da crédito al esfuerzo
realizado por cada persona o grupo en la ejecución de una tarea y el tener
buenas condiciones ambientales, físicas y psicosociales. De igual forma, se ve
una parte en opinión negativa, lo cual demuestra que no existe una completa
satisfacción en cuanto al clima organización en lo que esto respecta.

6.1.2.3

Reciprocidad

La tercera variable del clima organización, la cual se refiere a la reciprocidad,
da a entenderse como la relación mutua de dar y recibir entre el individuo y la

institución por el trabajo hecho. Esta variable se caracteriza por presentar
cuatro subvariables: aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio institucional,
retribución y equidad, las cuales se adaptaron en dos grupos.

Grafica 11. Aplicación del trabajo y cuidado del patrimonio institucional

En el primer grupo de la variable reciprocidad, se muestra a las subvariables
aplicación del trabajo y cuidado al patrimonio institucional con una opinión más
positiva que negativa, generando una percepción donde el trabajador se
encuentra identificado con su trabajo y cuida los bienes, equipos y materiales
de la institución.

Grafica 12. Retribución y equidad

En el segundo grupo de la variable reciprocidad, se demuestra que entorno a
la retribución y equidad se puede evidenciar en la gráfica, que, en la mayoría
de los ítems evaluados, existe un pensamiento muy parejo entre una
percepción positiva y negativa, demostrando que, en lo relacionado a esto, no
hay un correcto proceso ante el clima institucional.

6.1.2.4

Participación

La participación permite la inclusión de los trabajadores en las actividades del
hospital aportando cada cual la parte que le corresponde para darle
cumplimiento a los objetivos institucionales. Esta variable se refiere al
compromiso con la productividad, compatibilidad de intereses, intercambio de
información e involucración al cambio. Al igual que las demás, estas
subvariables se distribuyeron en dos grupos.

Grafica 13. Compromiso con la productividad e involucración al cambio

En torno al compromiso con la productividad e involucración al cambio, se
muestra que son de las subvariables donde hay un mayor equilibrio entre las
opiniones negativas y positivas, lo que deja una percepción en donde el
trabajador y la institución no generan una correcta interacción en la eficiencia
de las actividades y a su vez, compromiso ante las decisiones del cambio.
Grafica 14. Compatibilidad de intereses e intercambio de información

Así mismo se muestra en la gráfica que representa a las subvariables
compatibilidad de intereses e intercambio de información, viéndose una
similitud entre la aceptación y no aceptación de un clima organizacional ideal
en la institución, viéndose que no hay una función básica de integrar la
diversidad de intereses de los componentes en una sola dirección y, no existe
comunicación necesaria entre las personas y grupos para lograr una acción
coordinada.

Es así, como, a partir de este recorrido por las variables que permitieron
evaluar el clima institucional, se permitió hacer un análisis en donde se genera
una percepción más positiva que negativa en torno a estas, pero deja un
resultado importante en tanto a la visión negativa. Por consiguiente, no se
puede concluir con un óptimo y oportuno clima organizacional en la institución
objeto de la investigación.

Así mismo se mostró que las variables de clima organizacional donde intervine
en mayor parte la administración de la institución son donde se evidencio una
mayor percepción negativa que aquellas donde más se ve inmerso el
trabajador, mostrando que debe generarse un mayor compromiso institucional,
hacia la búsqueda de esas condiciones que propicien un óptimo clima
organizacional.

6.1.3 Calidad en los servicios de salud
En el segundo momento del análisis de los resultados, en donde se permitió
evaluar la calidad en los servicios en salud se utilizó el cuestionario tipo Likert
del Modelo Servqual, el cual se basó en 5 dimensiones, y de éstas surgieron
22 ítems. Para determinar la importancia de cada ítem, se manejó de 1 al 7, en
donde, de 1 a 3 represento en desacuerdo y de 4 a 7 en acuerdo.

Se aplico a un total de 380 usuarios teniendo en cuenta los criterios de
inclusión y exclusión, basados en la experiencia como usuario de los servicios
de salud ofrecidos por la institución. El Servqual proporciono información
detallada sobre opiniones, sobre el servicio, comentarios y sugerencias de
mejoras en ciertos aspectos, permitiendo conocer las percepciones de quien
acude por un servicio.
Grafica 15. Elementos tangibles

En cuanto a la variable elementos tangibles, se basó en las instalaciones
físicas, como la infraestructura, equipos, materiales y personal con las cuales
cuenta la institución. Ante esto, los resultados mostraron que la gran mayoría
de los usuarios tienen una percepción positiva, manifestando sentirse en
acuerdo con estos ítems que permitieron evaluar la calidad desde este
aspecto.
Grafica 16. Fiabilidad

En cuanto a la fiabilidad, esta se conceptualizo como la destreza para realizar
el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. Es otras palabras, que la
institución cumpla con sus promesas, entrega correcta del servicio, resolución
de conflictos y fijación de precios. Y de acuerdo a lo que se muestra en la
gráfica, se evidencio que la variable presento un numero alto de aceptación
por parte de los usuarios, demostrando que el hospital está proporcionando un
servicio ideal.

Grafica 17. Sensibilidad

Posteriormente, se encontró la sensibilidad como una variable de la calidad de
los servicios en salud, y es referenciada como la disposición para ayudar a los
usuarios, principalmente haciendo referencia a la atención y prontitud al tratar
con los clientes, responder preguntas, quejas y resolución de conflictos. Y al
igual que las anteriores variables, se sigue mostrando una mayor percepción
de aceptación por parte de los usuarios, lo que refleja que se viene prestando
un servicio oportuno y eficiente.
Grafica 18. Seguridad

Después se analizó la variable seguridad, la cual se conceptualizo como el
conocimiento, atención de los empleados y sus habilidades para inspirar
credibilidad y confianza ante los servicios prestados en la institución. Y de
igual manera, se evidencia un alto porcentaje de aceptabilidad, siendo esto de
gran importancia para la institución, debido a que se muestra que los usuarios
se encuentran en gran parte satisfechos y confiados de la atención en salud
recibida.
Grafica 19. Empatía

Por último, la variable empatía, la cual hace referencia al nivel de atención
individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes, en donde el
trabajador de la institución debe generar un servicio personalizado o adaptado
a la satisfacción de este.

Es así, como todas las variables que permitieron evaluar la calidad de los
servicios de salud del Hospital Jorge Cristo Sahium, reflejaron una percepción

de acuerdo por parte de los usuarios que recibieron la atención en salud,
mostrando una empatía asertiva entre los trabajadores y clientes.

Y como complementación del cuestionario se presenta a continuación, un
segundo análisis, en donde se listaron cinco características de las instituciones
que ofrecen servicios de salud. De acuerdo a la importancia de cada una de
estas se distribuyó un total de 100 puntos entre las cinco características en
referencia con la importancia que tuvieron para los usuarios en cada una de
ellas: entre más importante fue una característica, más puntos se le asignaron.
Estas características fueron:

1.

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

2.

La habilidad de la institución de salud para desempeñar el
servicio prometido confiable y correctamente.

3.

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

4.

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

5.

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

Grafica 20. Características de las instituciones que ofrecen servicios de
salud

Y en relación con lo reflejado en la gráfica, se puede generar como resultado
la

percepción

positiva

que

tienen

los

usuarios

sobre

estas

cinco

características, haciendo referencia a la importancia que tienen estas dentro
de una institución, las cuales, si se cumplen a cabalidad, la buena calidad en
los servicios de salud siempre se mantendrá sin presentar alteración en la
atención en salud.

Y como un tercer momento de la comprensión de los resultados, se realizó un
análisis bivariado, entrelazando los datos adquiridos, entre las áreas críticas
del clima organizacional y las dimensiones de la calidad del servicio en salud
percibido de la ESE Hospital Jorge Cristo Sahium, estableciendo si existe una
relación entre estas dos. Ante esto se encontró que en lo que respecta al clima
institucional, se mostró que los trabajadores tienen una reflexión más positiva

que negativa en torno a estas, pero deja resultados muy equilibrados, debido a
que no existe una diferencia significativa, por lo cual no se puede concluir con
un óptimo y oportuno clima organizacional en la institución.

Por el contrario, en lo que respecta a la calidad en los servicios de salud, se
presentó que la mayor parte de los usuarios tienen una percepción positiva en
torno a estas, tales como: la infraestructura de la institución, la atención y
prontitud al tratar con los clientes, responder preguntas, quejas y resolución de
conflictos, al igual que los conocimientos y habilidades de los trabajadores que
permitieron inspirar credibilidad y confianza ante los servicios prestados en la
institución.

De acuerdo a esto, se permite hacer el análisis que a pesar de que en la
institución no existe un completo bienestar ante el clima organizacional, los
trabajadores del hospital vienen cumpliendo con los objetivos institucionales
que enmarcan la atención en salud, viéndose reflejado por la buena
percepción que de estas tienen los usuarios que reciben el servicio.

6.2 DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación dieron a conocer que el Hospital
Jorge Cristo Sahium es una institución de salud pública y de nivel de baja
complejidad. En relación a los trabajadores encuestados, se encontró que

predomina el género femenino, son en gran parte adultos jóvenes, cuyo
estado civil es unión libre, de nivel educativo técnico y profesional. Así mismo
se evidencia que el personal que labora en la institución es relativamente
nuevo, y la gran mayoría no tienen una buena estabilidad laboral, debido a que
presentan una contratación por prestación de servicios.

Así mismo, se evaluaron las dos variables: clima organizacional y calidad de
los servicios de salud, las cuales se han convertido en un pilar fundamental en
la atención en salud de las instituciones. Sotelo y Figueroa refieren que “la
actualidad de

las organizaciones se encuentran

en una

etapa

de

competencias, debido a lo cual tienen que estar en óptimas condiciones desde
su interior para brindar un buen servicio, de ahí que los conceptos de clima
organizacional y calidad en el servicio sean fundamentales para fortalecer su
razón de ser y por consecuencia poder tomar decisiones que las lleven a
desarrollarse dentro del contexto de la competitividad y sus directivos
coadyuven a la mejora de las instituciones.

Según Gonzales y colaboradores existen “diferentes estudios realizados en el
contexto nacional e internacional que muestran que un adecuado entorno
laboral favorece, entre otros aspectos, la satisfacción de los empleados de la
salud, y esta, a su vez, los resultados y la calidad de la atención médica. (13)

Ante esto, la presente investigación arrojo como resultado que el clima

organización del hospital Jorge Cristo Sahium es relativamente bueno, pero
deja algunos resultados negativos que no permiten obtener un máximo
bienestar en el ambiente laboral y satisfacción del trabajador. Lo que se hace
oportuno poderse revisar para generar posibles soluciones. Es así como,
Diego Rivera y colaboradores, en su estudio demuestran que se evidenció una
correlación positiva en las relaciones interpersonales y la motivación laboral, lo
que indica que mientras más favorable sean percibidas las relaciones
interpersonales más alta será la motivación laboral” y “una correlación positiva
en las relaciones interpersonales y el clima social organizacional, lo que indica
que mientras más favorable sean percibidas las relaciones interpersonales,
mejor será percibido el clima social organizacional”. (22)

De igual forma, se evidencio que las variables de clima organizacional donde
intervine en mayor parte la administración de la institución son donde se
mostró una mayor percepción negativa que aquellas donde más se ve inmerso
el trabajador. Ante esto, Berberoglu en su estudio manifiesta que, para
alcanzar niveles positivos de clima organizacional en entornos hospitalarios,
es importante que quienes toman las decisiones comprendan y mejoren los
componentes del clima organizacional. (16)

Y en lo que respecta a la calidad en los servicios de salud, se encontró que la
mayor parte de los usuarios tienen una percepción positiva en torno a estas,
logrando credibilidad y confianza ante los servicios prestados en la institución.

Caso similar se presenta en la investigación de Yepes y colaboradores en
donde se reconoció una percepción positiva en torno a la calidad de los
servicios, resaltando el buen trato del personal asistencial. (44)

Es por este abordaje de los resultados que se permitió hacer el análisis de que
a pesar de que en el hospital no se tiene un completo bienestar ante el clima
organizacional,

los

trabajadores

están

cumpliendo

con

los

objetivos

institucionales que enmarcan la atención en salud. Según Rosero y Ramírez la
satisfacción laboral “es un estado emocional placentero de la percepción
subjetiva de las experiencias laborales del sujeto y que puede verse influida
por diversos factores, tales como las condiciones físicas del entorno, la
retribución económica, la estabilidad laboral y el clima organizacional”. En su
investigación, los resultados mostraron un éxito en el logro de sus objetivos
organizacionales, puestos que encontraron con un 91.2% de satisfacción con
su trabajo y perciben un buen clima organizacional, independiente de sus
características sociodemográficas y laborales. (17)

Estos resultados son de gran importancia debido a que aportan evidencia
científica, permitiendo el diseño y presentación de nuevas estrategias de
intervención laboral, con el fin de mejorar los niveles de satisfacción de los
trabajadores, y por ende el clima organizacional, lo cual influirá positivamente
en la calidad de los servicios en salud.

7. RECOMENDACIONES

•

Se propone al Hospital Jorge Cristo Sahium, tener en cuenta los resultados
arrojados por la presente investigación, con el propósito de realizar un plan
de mejoramiento y fortalecimiento en la relacionado al clima organizacional
y calidad en los servicios en salud, alcanzando con esto, contribuir a la
satisfacción del trabajador y al mejoramiento de la calidad de la institución.
Así mismo, continuar realizando y fortaleciendo todas aquellas situaciones
positivas encontradas en los resultados finales.

•

Se invita a todo el personal de salud del Hospital Jorge Cristo Sahium y de
las diferentes instituciones del departamento de Norte de Santander a
contribuir en el fortalecimiento del clima organizacional, mediante el
fomento de buenas relaciones interpersonales, resaltando la ayuda y buen
trato entre compañeros. Así mismo, participar positivamente en las
actividades que permitan generar calidad de los servicios en salud,
haciendo énfasis en la comunicación asertiva, cuidado humanizado y
resolución de preguntas, quejas y conflictos, permitiendo lograr credibilidad
y confianza en los usuarios.

•

También, se recomienda no solamente al Hospital Jorge Cristo Sahium,
sino a todas las instituciones de salud en general a continuar con la

evaluación y actividades que permitan el crecimiento positivo en torno al
clima organización y calidad de los servicios en salud, logrando mantener
siempre un personal de salud en un buen ambiente laboral, al igual que
permitir un buen trato y satisfacción en los usuarios que reciben los
servicios en salud.

•

Como recomendación a la Universidad Católica de Manizales, en su
especialización en administración en salud, continuar con el enfoque
establecido en el presente proyecto de investigación, permitiendo con esto,
seguir realizando futuras investigaciones que abarquen la dimensiones de
clima organización y calidad de los servicios en salud en las diferentes
instituciones en salud de Norte de Santander.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIÓN: Hospital Jorge Cristo Sahium

TRABAJADORES:
• Personal administrativo
• Personal asistencial
• Personal de apoyo
• Personal ambulatorio
• Personal de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

DIMENSIÓN: Clima Organizacional

OBJETIVO: fortalecer el clima organizacional del Hospital Jorge Cristo Sahium, haciendo énfasis en las relaciones
interpersonales, estabilidad laboral, solución de conflictos, decisiones de cambio, incentivos a la excelencia y trabajo en
equipo.

DEBILIDADES

ACTIVIDADES DE MEJORA

RECURSOS

RESPONSABLES

MEDICIÓN

Semestral

ENCONTRADAS
1. Poca
laboral

estabilidad Promover con la gerencia la •

Humano

Directivas,

en

Técnicos

gerente

los mejora en la estructuración de •

trabajadores, debido a la
que

se

da

contratación

contratación

una permitiendo

laboral, •

que

Económicos

los

por trabajadores accedan a una

prestación de servicios

contratación fija, recibiendo un
salario que incluya los pagos
asignados según normatividad
actual vigente

2. No

existe

una •

Motivar

las

relaciones •

Humano

Gerente, jefe de

y •

Técnicos

talento humano y

adecuada dirección y

interpersonales

solución de conflictos

fuera de la empresa

entre compañeros de •

Realizar

dentro

capacitación •

Diaria

coordinadores
Humano

Jefe de talento

Mensual

trabajo

periódica

enfocada

a

la •

Técnicos

importancia de las relaciones •

Físico

interpersonales y solución de •

Económico

humano,
coordinadores y
capacitador

conflictos
•

Implementar
tales

como:

celebraciones •

Humano

Jefe de talento

la •

Técnicos

humano,

día

enfermera,

de

medico, •

Físico

coordinadores y

Económico

capacitador

Diseñar una campaña verbal •

Humano

Directivas,

reconocimientos a la

y grafica de motivación y •

Técnicos

gerente, jefe de

excelencia y trabajo en

reconocimiento por el buen •

Físico

equipo

trabajo realizado

Económico

bacterióloga, fisioterapeuta, •

Mensual

secretaria, cumpleaños, día
de la mujer, entre otras, que
permitan la integración de
los trabajadores.
3. Desmotivación

en •

•

talento humano y
coordinadores

Mensual

•

Evaluar

por

experiencia
responsabilidades

perfiles, •

Humano

Directivas,

y •

Técnicos

gerente y jefe de

Económico

talento humano

los •

Anual

salarios de los trabajadores,
y de ser necesario ajustar a
aquellos que no tienen un
salario adecuado.
•

Establecer bonificaciones a •

Humano

Directivas,

fin de año, permitiendo la •

Técnicos

gerente y jefe de

motivación de los empleados •

Económico

talento humano

Anual

por el cumplimiento de las
actividades
Promover con la gerencia las •

Humano

Directivas,

compromisos ante las

actividades de involucración •

Técnicos

gerente

decisiones al cambio

al cambio de acuerdo a los •

Económicos

4. Mejorar

los •

Semestral

nuevos

avances

tecnológicos

y

normatividades actualmente
vigentes
•

capacitación •

Humano

Jefe de talento

enfocada a la importancia de •

Técnicos

humano,

la

Físico

Realizar

involucración

de

la •

aceptación al cambio

5. Poca participación en •

•

Económico

coordinadores y
capacitador

capacitación •

Humano

Jefe de talento

la toma de decisiones

enfocada a la importancia de •

Técnicos

humano,

y trabajo en equipo

del trabajo en equipo.

•

Físico

•

Económico

•

Realizar

Desde

la

coordinación
humano,

y

capacitador

Humano

Gerente, jefe de

talento •

Técnicos

talento humano y

el

Trimestral

coordinadores y

gerencia, •

manifestar

Trimestral

coordinadores

Diaria

interés

por

las

ideas

y

opiniones de los empleados.
•

Implementar la función de •

Humano

Directivas,

diferentes •

Técnicos

gerente y jefe de

áreas del hospital, quienes •

Físico

talento humano

cumplan

Económico

líderes

en

la

las

función

de •

Trimestral

coordinar de manera interna
equipos de trabajo

ACTIVIDAD EVALUATIVA: Diseñar la evaluación de desempeño de los empleados acorde a los objetivos
institucionales, haciendo énfasis al clima organizacional, la cual debe aplicarse semestralmente.

9. CONCLUSIONES

•

El hospital Jorge cristo Sahium se caracteriza por ser una institución
pública que presta servicios de salud de primer nivel o baja complejidad a
la población del municipio de Villa del Rosario. Y en relación a sus
trabajadores, pertenecen principalmente al área administrativa, apoyo
operativo, asistencial ambulatorio y hospitalario.

•

De acuerdo a la caracterización de los trabajadores del hospital, se
concluye que predomina el género femenino, la edad de mayor presencia
esta entre 27 a 33 años, están en unión libre y se encontraron solo técnicos
y universitarios. Y con respecto al termino de contrato, se evidencia que la
mayor parte presentan una contratación por prestación de servicios, con
predominio de las cooperativas y trabajan entre de 5 a 12 horas al día, y
son relativamente nuevos en el área laboral.

•

Con respecto al clima organizacional de la institución, se evidencio que la
percepción de los trabajadores es más positiva que negativa, pero queda
un porcentaje significativo en donde la visión es negativa en torno a esta.
Ante esto, no se puede concluir con un óptimo y oportuno clima
organizacional en el Hospital Jorge Cristo Sahium. Así mismo se mostró
que las variables donde intervine en mayor parte la administración de la
institución son donde se evidencio una mayor percepción negativa que

aquellas donde más se ve inmerso el trabajador.

•

En cuanto a la calidad de los servicios de salud del Hospital Jorge Cristo
Sahium, los usuarios mostraron una opinión de estar en acuerdo y con
gran satisfacción de los servicios que vienen recibiendo, resaltando la
buena infraestructura de la institución, la atención y prontitud al tratar con
los clientes, responder preguntas y resolución de conflictos, al igual que los
conocimientos y habilidades de los trabajadores que permiten inspirar
credibilidad y confianza.

•

Es por todo esto, que se permitió hacer la conclusión final de que a pesar
de que en el hospital no se evidencia un completo bienestar laboral, los
trabajadores de la institución vienen cumpliendo satisfactoriamente con las
actividades que enmarcan la atención en salud, viéndose demostrado en la
buena percepción que tienen los usuarios.
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ANEXOS

1. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

OBJETIVO

VARIABLE

DEFINICIÓN

TIPO DE

DIMENSIÓN

INTRUMENTO

VARIABLE

Medir la percepción de Clima

El clima organizacional Independient

1. Liderazgo

Cuestionario

los colaboradores frente organizacion

se conceptualiza como e

•

Dirección

sobre mi trabajo

a las áreas críticas del al

el ambiente que se vive

•

Estímulo a la

clima organizacional en

en las relaciones de

la ESE Hospital Jorge

trabajo de las diferentes

Cristo Sahium.

empresas
instituciones.

excelencia
•

o

Estímulo al trabajo en
equipo

•

Solución de conflictos

2. Motivación
•

Realización personal

•

Reconocimiento de la
aportación

•

Responsabilidad

•

Adecuación de las
condiciones de trabajo

3. Reciprocidad
•

Aplicación al trabajo

•

Cuidado del patrimonio
institucional

•

Retribución

•

Equidad

4. Participación
•

Compromiso

con

productividad
•

Compatibilidad de
intereses

la

•

Intercambio de
información

•
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3. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PERSONAL DE
SALUD

TITULO: CLIMA ORGANIZACIONAL Y PERCEPCIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO EN EL PERIODO B- 2020

Ciudad y fecha: _____________________________________________________

Yo, _________________________________________ una vez informado sobre los
propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a
cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella,
autorizo a___________________________________________________, estudiantes
de la Universidad Católica de Manizales, para la realización del Cuestionario sobre mi
trabajo, el cual se compone de 80 reflexiones y permitirá analizar el clima organización
de la institución donde labora.

Adicionalmente se me informó que:

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy
en libertad de retirarme de ella en cualquier momento.
• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este
proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos

permitirán mejorar los procesos de evaluación de pacientes con condiciones
clínicas similares a las mías.
• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio
electrónico.
• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al
anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras
personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de
seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a
otros miembros de mi familia y a mis médicos. Hago constar que el presente
documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y
espontánea.

________________________________
Firma

Documento de identidad _______ No._________________ de____________

4. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS USUARIOS

TITULO: CLIMA ORGANIZACIONAL Y PERCEPCIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO EN EL PERIODO B- 2020

Ciudad y fecha: _____________________________________________________

Yo, _________________________________________ una vez informado sobre los
propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a
cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella,
autorizo a___________________________________________________, estudiantes
de la Universidad Católica de Manizales, para la realización del cuestionario del Modelo
Servqual, el cual se basa de 22 ítems y permitirá evaluar la calidad en los servicios de
salud de la institución.

Adicionalmente se me informó que:

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy
en libertad de retirarme de ella en cualquier momento.
• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este
proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos

permitirán mejorar los procesos de evaluación de pacientes con condiciones
clínicas similares a las mías.
• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio
electrónico.
• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al
anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras
personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de
seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a
otros miembros de mi familia y a mis médicos. Hago constar que el presente
documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y
espontánea.

________________________________
Firma

Documento de identidad _______ No._________________ de____________

3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

4.1 CUESTIONARIO SOBRE MI TRABAJO.

Área: __________________________.

Estamos realizando una investigación sobre el clima socio psicológico en la empresa.
Esta técnica contiene un conjunto de reflexiones. Su tarea consiste en relacionar estas
reflexiones con lo que ocurre en el centro laboral. No hay respuestas correctas ni
incorrectas. Rogamos sea lo más sincero posible, pues su ayuda contribuirá a mejorar
y desarrollar las condiciones en su centro de trabajo. No es necesario que ponga su
nombre.

Datos generales de la institución

1. Nombre de la institución ____________________________________

2. Tipo de Institución

a. Mixta
b. Privada
c. Publica

3. Denominación de los servicios instituciones en salud

a. Baja Complejidad
b. Mediana complejidad

c. Alta complejidad

Datos generales de identificación del participante

4. Área de trabajo. Marque UNA SOLA OPCIÓN.

4.1 Directivos____

4.2 Apoyo operativo ___

4.4 Asistencial hospitalario ___

4.3 Asistencial ambulatorio ___

4.5 Apoyo diagnóstico y terapéutico ___

5. Edad (años cumplidos) ____

6. Sexo
6.1. Hombre ___ 6.2 Mujer _____

7. Estado civil.
7.1 Casado ___

7.2 Separado ___

7.3 Soltero ___

7.4 Unión Libre ___

7.5 Viudo ___

8. Escolaridad.
8.1 Primaria___

8.2 Secundaria___

8.5 Posgrado___

9. Termino de contratación.

8.3 Técnico__

8.4 Universitaria___

9.1 Prestación de servicios ___ 9.2 Término fijo ___ 9.3 Término indefinido ___

10. Tipo de contrato.
10.1 Carrera administrativa ___ 10.2 Por Cooperativa o asociación ___ 10.3 Por la
institución ___ 10.4 Prestación de servicios ___ 10.5 Otra__

11. Horas laboradas en el día en la institución.
11.1 1–4 horas ____

11.2 5-8 horas ____

11.4 Más de 12 horas ____

12. Tiempo Laborado en la institución

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 6 a 10 años
d. 11 años o más

13. Tiempo Laborado en su actual área/ servicio

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 6 a 10 años
d. 11 años o más

11.3 9-12 horas ____

14. Tiempo laborado en su cargo actual.

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 6 a 10 años
d. 11 años o más

ÍTEMS CLIMA ORGANIZACIONAL

Respues
No

Reflexiones

ta
V

1

El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo

2

Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo

3

La mayoría del trabajo de esta unidad exige raciocinio
En esta organización se busca que cada cual toma decisiones de

4
cómo realizar su propio trabajo.
5

El ambiente que se respira en esta institución es tenso.

6

La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad con sus obligaciones

7

Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la institución

8

Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación

9

Aquí las promociones carecen de objetividad
Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven

10
de manera óptima para la institución.
Los objetivos de los departamentos son congruentes con los
11
objetivos de la organización.
12

La información requerida por los diferentes grupos fluye lentamente.

13

La adopción de nuevas tecnologías se mira con recelos.

14

Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial

F

no se sabe quién tiene que resolverlo.
Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas
15

técnicas relacionadas con el trabajo, con el fin de mejorar la calidad
del mismo.

16

Aquí todos los problemas se discuten de manera constructiva.
Para cumplir con las metas del trabajo tenemos que recurrir a todas

17
nuestras capacidades.
18

En este trabajo me siento realizado profesionalmente.

19

En esta institución se estimula a la persona que trabaja bien.
En realidad, nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el

20
mejoramiento del trabajo.
21

Las condiciones de trabajo son buenas.

22

Aquí uno se siente auto motivado con el trabajo.

23

Da gusto ver el orden que reina en nuestro local de trabajo.

24

Yo me siento muy motivado por formar parte de este grupo.

25

Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad.
Cuando hay un reto para la organización todos los departamentos

26
participan activamente en la solución.
Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo demás no
27
interesa.
Generalmente, cuando se va a hacer algo mi departamento es el
28
último en enterarse.
29

Las iniciativas de los grupos no reciben respaldo de los niveles

superiores.
30

Si un trabajo parece difícil se retarda hasta que se pueda.

31

A nuestro superior solo le podemos decir los que quiere oír.

32

En este departamento se reconoce lo valioso de los trabajadores.
No existe una determinación clara de las funciones que cada uno

33
debe desempeñar.
34

Casi nadie ahorra esfuerzo en el cumplimiento de sus obligaciones.

35

Cuando uno no sabe cómo hacer algo nadie le ayuda.
Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en

36
resolverlo.
Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la
37
institución.
Los programas de desarrollo de esta empresa preparan al trabajador
38
para avanzar dentro de una carrera ocupacional determinada.
39

Aquí únicamente están pendiente de los errores.

40

Aquí se traslada o se expulsa al trabajador con facilidad.

41

En general el trabajo se hace superficial o mediocremente.

42

Casi todos hacen su trabajo como mejor le parece.

43

Realmente nos preocupa el prestigio de la empresa.
La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna

44
clase.
45

Aquí cada departamento trabaja por su lado.

46

Aquí el poder este concentrado en unos pocos departamentos.

Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de
47
información inexacta (chismes).
48

Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad.

49

Nuestro jefe es comprensivo, pero exige muy poco.

50

A menudo se inician trabajos que no se sabe porque se hacen.
El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la

51
calidad del trabajo.
52

Los programas de capacitación son para pocos.
En esta organización ser promovidos significa poder enfrentar

53
desafíos mayores.
54

Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo.
Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para

55
encontrar soluciones creativas.
56

La dedicación de este grupo merece reconocimiento.
Toda la decisión que se toma es necesario consultarla con los

57
superiores antes de ponerla en práctica.
Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su propio
58
trabajo.
La mayoría significativa de los funcionarios de esta institución nos
59
sentimos satisfechos con el ambiente físico del departamento.
Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestro
60
departamento.
61

El espíritu de equipo de esta organización es excelente.

Los recursos limitados de nuestro departamento los compartimos
62
fácilmente con otros grupos de la organización.
63

Los que poseen información no la dan a conocer fácilmente.
En esta organización existen grupos que se oponen a todos los

64
cambios.
65

Cada uno cuenta con los elementos necesarios de trabajo.
Por lo general, las personas que trabajan bien son reconocidas en la

66
institución.
Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por
67
cual empezar.
Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos
68
de mis compañeros no siempre son sinceros.
Normalmente se da un reconocimiento especial al buen al buen
69
desempeño del trabajo.
70

A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo.

71

A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos importantes.

72

En general todos tratan con cuidado los bienes de la institución.

73

Aquí los resultados son fruto del trabajo de unos pocos.

74

Los obreros se sienten orgullosos de pertenecer a esta institución.
Cada uno es considerado como conocedor de su trabajo y se le trata

75
como tal.
76

El desempeño de las funciones es correctamente evaluado.

77

Los diferentes niveles jerárquicos de la institución no colaboran entre

ellos.
78

Aquí todos los departamentos viven en conflicto permanentemente.

79

Aquí la información está concentrada en unos pocos grupos.
Los niveles superiores no propician cambios positivos para la

80
institución.

4.2 CUESTIONARIO SERVQUAL

Código de la institución:
Código del municipio según la DIAN más las iniciales de la IPS (Todo unido).
__________________________________________

Datos generales
1. Nombre de la institución
_________________________________

2. Área de trabajo prestadora del servicio. Marque UNA SOLA OPCIÓN.
2.1 Directiva ____

2.2 Apoyo operativo ___

2.4 Asistencial hospitalario ___

2.3 Asistencial ambulatorio ___

2.5 Apoyo diagnóstico y terapéutico ___

3. Edad (años cumplidos) ____

4. Sexo
4.1. Hombre ___ 4.2 Mujer _____

5. Estado civil.
5.1 Casado ___
5.5 Viudo ___

5.2 Separado ___

5.3 Soltero ___

5.4 Unión Libre ___

6. Escolaridad.
6.1 Primaria___ 6.2 Secundaria___ 6.3 Técnico__ 6.4 Universitaria___
6.5 Posgrado___

7. Zona de procedencia
7.1 Zona urbana ____ 7.2 Zona rural ___

8. Tipo de régimen en salud
8.1 Contributivo ___ 8.2 Subsidiado ___ 8.3 No asegurado ___

Servicio recibido

El siguiente cuestionario contiene aspectos con respecto al servicio que usted recibe en
esta institución de salud. Por favor califique según como usted percibe que recibió cada
característica, número 1 significa que usted está totalmente en desacuerdo con que
esta institución tenga esa característica y el número 7 significa que está totalmente de
acuerdo con el aspecto. Si su decisión no es muy definida, señale uno de los números
intermedios. No existen respuestas correctas ni incorrectas, solo nos interesa obtener
un número que realmente refleje lo que usted percibe respecto a la institución.

TOTALMENTE
CUESTIONARIO SOBRE LA E.S.E JORGE
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TOTALMENTE DE

CRISTO SAHIUM
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modernos
Las instalaciones físicas de la institución de
salud lucen atractiva.
Los empleados de la institución de salud
cuentan con buena apariencia.
Los materiales asociados con el servicio
(panfletos, tarjetas, etc.) son atractivos a la
vista.
Cuando esta institución de salud promete
hacer algo en un cierto tiempo, lo hace.
Cuando tiene un problema, la institución de
salud muestra interés sincero en resolverlo.
La institución de salud presta el servicio
correcto a la primera.
La institución de salud presta sus servicios en
el tiempo que promete hacerlo.
La institución de salud lleva sus registros y
documentos libres de errores.

Los empleados de la institución de salud le
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informan exactamente cuándo serán prestados
los servicios.
Los empleados de las instituciones de salud le
dan un pronto servicio.
Los empleados de las instituciones de salud
siempre están dispuestos a ayudarlo.
Los empleados de la institución de salud
nunca estuvieron tan ocupados como para no
atenderlo.
El comportamiento de los empleados de la
institución de salud le inspira confianza.
Se siente seguro en sus negociaciones con la
institución de salud (pagos, facturación)
Los empleados de la institución de salud son
consistentemente amables con usted.
Los empleados de la institución de salud están
capacitados para responder a sus preguntas.
La

institución

de

salud

le

da

atención

individual.
La institución de salud tiene horarios
convenientes para todos los clientes.
La institución de salud tiene empleados que

dan a los clientes atención personal.
La institución de salud se preocupa por cuidar
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7
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sus intereses.
Los empleados de la institución de salud
entienden sus necesidades específicas.

CUESTIONARIO DEL SERVQUAL

Instrucciones: A continuación, se listan cinco características de las instituciones que
ofrecen servicios de salud. Deseamos conocer que tan importante es cada una de esas
características si usted está evaluando los servicios de salud. Por favor, distribuya un
total de 100 puntos entre las cinco características de acuerdo con la importancia que
para usted tenga cada una de ellas: entre más importante sea una característica, más
puntos se le asignarán. No olvide asegurarse que la suma de todos los puntos debe ser
100.

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

2. La habilidad de la institución de salud para desempeñar el servicio prometido
confiable y correctamente. Puntos: _____

3. La disponibilidad de la institución de salud para ayudar a los clientes y proveer
un pronto servicio. Puntos: ______

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

5. El cuidado y la atención personalizada que la institución de salud brinda a sus
clientes. Puntos: ______

Total, de puntos distribuidos: 100 puntos.

