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Resumen 

Este estudio fue diseñado con el objetivo de caracterizar el clima organizacional en el Hospital 

Bosa II Nivel E.S.E., determinando sus dimensiones críticas y generando  propuestas para 

construir un plan de acción de manera colectiva con un grupo de expertos colaboradores de la 

institución, que permita mejorar dichas dimensiones del clima organizacional. Tamaño de la 

muestra: en el estudio participaron 7 expertos seleccionados  dentro de los  colaboradores activos 

en dicha institución y que tenían como mínimo 1 año de antigüedad en sus cargos.  Diseño 

metodológico: Estudio de caso con metodología  mixta, hace un análisis tanto descriptivo como 

cuantitativo del clima organizacional,  en el cual se utilizó un diseño no experimental específico 

denominado método  “Delphi Modificado”, para aplicar esta técnica, se incluyó en el 

procedimiento dos encuentros grupales es decir "cara a cara" con los coordinadores para el 

desarrollo de dos Talleres de manera grupal, en donde se implementaron dos cuestionarios de tal 

manera que se aplicaran muy puntualmente con las instrucciones de los coordinadores y con otra 

característica, fue realizado en tiempo real, puesto que el proceso de desarrollo de cada 

cuestionario se llevó a cabo durante un taller diferente para cada cuestionario.  

     El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E.-Empresa 

Social del Estado,  los días 5 y 6 de Mayo de 2016 por medio del desarrollo de dos talleres, uno 

cada día en el que se realizan dos cuestionarios. En el primer cuestionario,  se consulta a los 

expertos el estado de las 27 dimensiones de clima organizacional con el objetivo de caracterizar 

el clima organizacional y determinar sus dimensiones críticas. Luego del análisis de los 

resultados del primer cuestionarios y determinar las dimensiones críticas, en el segundo taller se 

implementó un segundo cuestionario que evaluó  los factores que los expertos consideraron  

afecta las dimensiones  críticas del clima organizacional encontradas, es decir las que se 

encuentran más deficientes en la institución, las cuales fueron  “Beneficios” y “Manejo de 
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conflictos”, ambas,  con puntajes de calificación por los expertos menores a 2.5 entre un rango de 

1 a 5, estableciéndose como punto crítico una calificación igual o inferior  2.5 para el análisis de 

los resultados encontrados del cuestionario 1.  Además, se utilizó una escala Likert diferente en 

ambos cuestionarios teniendo en cuenta las necesidades del estudio.  En el segundo la calificación 

se estableció en un rango de 1 a 4.  

     Siguiendo la técnica de Delphi, durante un segundo taller se informó al grupo de expertos de 

estos resultados del primer cuestionario como preámbulo, y de esta forma se justifica, la  

implementación de un segundo cuestionario donde se abordó específicamente la dimensión 

beneficios y manejo de conflictos, pudiéndose identificar las fallas más significativas en estas 

dimensiones por medio de una evaluación cuantitativa calculando el promedio aritmético 

ponderado para cada falla identificada y la frecuencia en que estas fallas fueron identificadas por 

los expertos. De esta manera,  se obtuvo una matriz de priorización al obtener la calificación 

promedio del grupo de expertos, y se seleccionaron las fallas más apremiantes  sin dejar de lado 

la incidencia de la frecuencia en que los expertos coincidían en algunas respuestas, seleccionando 

las que se repetían mínimo por dos expertos y que obtuvieron una calificación promedio mayor o 

igual a 2.8 como punto crítico  para un rango de 1 a 4.  Es decir que se caracterizó el clima 

organizacional, se  priorizaron los factores de cambio y  finalmente se construye por medio de la 

reflexión colectiva del grupo de expertos seleccionado y el análisis realizado por el grupo de 

investigadores durante el segundo taller; una propuesta de plan de acción para las dos 

dimensiones críticas: Beneficios y manejo de conflictos después de identificar por parte del grupo 

de expertos como los más significativos a  10 factores de cambio (fallas identificadas por 

mejorar), y se rescataron las propuestas por parte del grupo de expertos para mejorar la condición 

del clima organizacional en esas dos dimensiones críticas.   
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     El alcance de ésta investigación va hasta el diseño de la propuesta de  plan de acción, e 

involucra la caracterización del clima organizacional en sus dimensiones críticas y la 

construcción colectiva de los componentes del plan de acción de las dimensiones críticas para su 

mejoramiento.  

     La implementación y posterior evaluación no hace parte de ésta investigación, son las 

directivas institucionales del  Hospital Bosa II Nivel E.S.E. y/o las Dependencias Instituciones 

Superiores del Hospital, quienes  deciden finalmente,  si se implementará el plan de acción 

propuesto en esta investigación. 
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Introducción 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima organizacional se 

define como el “conjunto de percepciones de las características relativamente estables de la 

organización, que influyen en las actitudes y el comportamiento de sus miembros”. Por lo tanto, 

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 entidad. Es así, como el clima 

organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción, e impacta en las  relaciones sociales y el vínculo que establece el 

individuo con la organización en que labora.  

     En el estudio del  clima y la cultura organizacional es clave reconocer que son las personas las 

que conforman las organizaciones y que son estas las que tienen la facultad de percibir el clima 

en el cual desarrollan sus actividades laborales, son las que se ven impactadas de manera positiva 

o negativa por el tipo de Clima organizacional. También es necesario reconocer que el clima 

organizacional puede ser modificado, alterado y diseñado para beneficio de las personas y que 

este beneficio sea representado en una mejor calidad de vida y que está mejor calidad de vida se 

exprese en términos de una mayor y mejor productividad en el campo laboral. Es importante 

tener en cuenta  que elementos como la satisfacción, la motivación, las relaciones laborales, el 

bienestar y estímulos como el reconocimiento a las personas de una organización, son 

dimensiones de vital importancia en el diseño de propuestas para un plan de acción en búsqueda 

de un  clima organizacional  positivo.   

     Durante los últimos años en Colombia, la valoración del clima organizacional se ha convertido 

en una herramienta poderosa que implementan las grandes organizaciones para  determinar por 

medio de él;  la fuerza en su talento humano, las condiciones laborales y  salud de sus 

trabajadores, así como la influencia que éste tiene para alcanzar los objetivos de la organización.  
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     Las instituciones de salud por su condición diferencial como prestador de servicios de salud a 

sus usuarios, como carta de presentación de este tipo de organizaciones, busca, que su talento 

humano;  es decir el cliente interno, también denominado “colaborador”,  al tener un contacto 

directo con sus usuarios, cuente con ciertas cualidades, actitudes y aptitudes, que permita un  

trato humanizado en la atención en salud de sus usuarios siendo esto, parte de los valores 

corporativos primordiales de las Instituciones en Salud.    

     Las Empresas Sociales del Estado E.S.E., fueron creadas a partir de la Ley 100, es el caso del 

Hospital Bosa II Nivel E.S.E., que en 1998 se transformó de establecimiento público Distrital a 

E.S.E.  Sin embargo, los cambios que se han generado en el sistema de salud en Colombia a 

partir del surgimiento de esta Ley, han originado nuevas formas de administración de los 

servicios de salud  y con ello,  modificaciones en la estructura interna de las entidades que 

prestan dichos servicios. Obedeciendo a estas modificaciones, el Sistema obligatorio de garantía 

de calidad (SOGC) dentro del Sistema general de seguridad social en salud en Colombia 

(SGSSS), establece en sus componentes de habilitación y acreditación al talento humano como 

un recurso que debe tomar las riendas de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con el 

fin de ofrecer un servicio con buen trato, efectivo y oportuno. Por tanto, las instituciones de salud 

al tener una condición diferencial como prestador de servicios de salud a sus usuarios, busca que 

el cliente interno, también denominado “colaborador”,  al tener un contacto directo con sus 

usuarios, cuente con ciertas cualidades, actitudes y aptitudes, que permita un  trato humanizado 

en la atención en salud de sus usuarios, siendo  parte de los valores corporativos primordiales de 

las instituciones en salud, sin embargo;  la situación de emergencia por la congestión de los 

servicios que se está presentando en las instituciones de salud, genera insatisfacción tanto por los 

usuarios, quienes se quejan por deficiencias en  la prestación de los servicios principalmente por 

demoras, trato deshumanizado, entre muchas más, y de los colaboradores por la falta de personal  
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para suplir las necesidades de los servicios por la alta demanda y con  contratos inestables en su 

mayoría por Orden de Prestación de Servicios, que crean un ambiente laboral no exento de 

situaciones de conflicto, afectando el clima organizacional negativamente.  

     Para el efecto de la normatividad colombiana vigente, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública- DAFP, establece que los sistemas de función pública deben incorporar reglas y 

políticas necesarias para garantizar los derechos de los empleados públicos en materia de salud 

laboral y seguridad en el trabajo. En este contexto, se ha previsto la medición periódica del clima 

laboral en las organizaciones del estado, con el fin de detectar y prevenir situaciones que pongan 

en peligro la salud de los trabajadores relacionadas con su trabajo y se obliga a dichas 

organizaciones a mantener y vigilar permanentemente su clima organizacional, manteniendo 

condiciones mínimas requeridas para un clima laboral adecuado. Para dar cumplimiento a estas 

normas, en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. el Departamento del Servicio Civil Distrital 

(DASCD),  evaluó el clima organizacional en el 2014, mediante el estudio “Diagnóstico Clima 

Organizacional”, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá; en dicho estudio se evaluaron 27 dimensiones del clima organizacional, por 

medio de una encuesta realizada a 81 funcionarios de la institución, que evidenció algunas 

falencias en su clima organizacional. Estos resultados fueron presentados hasta noviembre del 

2015 a la institución. Es decir, un año después de su evaluación, siendo uno de los inconvenientes 

por los cuales no fue posible adoptar las medidas pertinentes en el momento de su evaluación. 

Por tal motivo, fue necesaria la realización de este nuevo estudio que caracterice el clima 

organizacional en el contexto actual y genere propuestas para construir un plan de acción que 

permita mejorar las dimensiones del clima organizacional  que se encuentren críticas en el 

Hospital Bosa II Nivel E.S.E. 
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1. Antecedentes 

En el Hospital de Bosa II Nivel E.S.E, el último estudio realizado de diagnóstico del Clima 

organizacional fue el del DASCD (2014),  el cual se aplicó en la ciudad de Bogotá a 81 

funcionarios del Hospital Bosa II Nivel E.S.E. en el año 2014. (Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital- DASCD, 2014). La metodología utilizada para la implementación y el 

análisis de  este estudio diagnóstico de clima organizacional fue cuantitativa, realizado por medio 

de encuestas aplicadas al personal del Hospital, en las cuales se evaluaron 27 dimensiones del 

clima organizacional en un total de 94 preguntas. Los resultados de las características 

demográficas de la muestra fueron: Edad de 48 años en adelante 56%, de 26 a 32 años el 1%, de 

33 a 40 años el 15% y de 40 a 47 años el 28%. La denominación del  cargo de la muestra fue la 

siguiente: Asistencial 52%, Directivo 5%, Técnico 6%, Profesional 37%. Las dimensiones del 

clima organizacional evaluadas fueron: 1. Comunicación, 2. Liderazgo, 3. Conocimiento del 

cargo, 4. Trabajo en equipo, 5. Trabajo colaborativo, 6. Carga laboral, 7. Reglamento interno, 8. 

Evaluación de desempeño, 9. Seguridad, 10. Cumplimiento y seguridad, 11. Redes de apoyo, 12. 

Satisfacción profesional, 13. Afiliación-cohesión, 14. Motivación intrínseca, 15. Motivación 

extrínseca, 16. Beneficios, 17. Autonomía, 18. Influencia, 19. Empoderamiento, 20. Manejo de 

conflictos, 21. Autorrealización, 22. Reconocimiento del trabajo de otros, 23. Burnout, 24. 

Mobbing, 25. Herramientas  de trabajo, 26. Riesgos psicosociales y 27. Remuneración. 

Resultados: (ver tablas anexos).  Se encuentra que la dimensión beneficios fue la que evidenció 

mayor deficiencia, al obtener un porcentaje mayor de respuesta negativa a las preguntas 

planteadas en un 48%, seguida de la dimensión afiliación-cohesión con un 47% de respuesta 

negativa y la dimensión comunicación con un 37%. Se destacó en este estudio lo siguiente: “un 

44.71% considera que tiene días en los que no siente la misma energía para comenzar a realizar 

sus labores, situación que se relaciona con sensaciones individuales de agotamiento, teniendo en 
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cuenta el tipo de trabajo que desempeñan es fundamental intervenir y prevenir en las personas 

para no aumenten su sensación de cansancio, ofreciendo programas de bienestar, entretenimiento 

y recreación en los que los funcionarios puedan participar y compartir con sus compañeros de 

trabajo en espacios diferentes a la exclusividad que tiene la jornada laboral.” También se señaló 

dentro de  los resultados por pregunta analizada que: “el 51.75% expresa que no alcanza a 

cumplir con sus deberes de trabajo todos los días al culminar su jornada laboral, evidencian que 

existe una sobre carga laboral que está más de acuerdo con la necesidad que presenta el 

funcionario de tener que dedicar tiempo adicional después de la jornada laboral con el fin de 

poder culminar todas sus funciones y que estas no queden en proceso, si bien los resultados 

anteriores son esperados debido a la actividad que desarrolla el hospital, es importante revisar la 

frecuencia y los motivos por los cuales se quedan en el trabajo y la necesidad de que estas 

funciones sean resultas ya sea con apoyo de otros o en equipo, para lograr evitar el agotamiento 

al que los funcionarios se exponen, dicha situación ocasiona que los funcionarios no puedan 

contar con el suficiente tiempo para compartir con su familia y disfrutar de su tiempo libre”. “En 

relación con el trabajo en equipo es importante tener en cuenta que el 56.47% de los funcionarios 

manifiestan que tan sólo de manera ocasional cuenta con el apoyo de otros en el ejercicio del 

cargo”, resultado que también se evidencia con “el 61.18% que afirma que tan sólo de manera 

ocasional pueden contar con el aporte de otros, lo anterior también se apoya en el 43.53% de 

participante que mencionan que de manera ocasional apoyan a otros equipos en sus tareas,” estos  

resultados dejan ver que los trabajadores no presentan una cultura de trabajo en equipo dentro de 

la entidad, lo cual resulta importante debido a que esto refuerza el compañerismo entre los 

individuos, impactando de manera positiva ya que las actividades fluyen de manera más rápida y 

eficiente logrando el éxito de la entidad, evitando el agotamiento dentro de la jornada por 

experimentar sobrecarga laboral. “Es entonces la oportunidad para enseñar a las personas técnicas 
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apropiadas de trabajo en equipo para que de manera conjunta se puedan realizar  actividades que 

no sólo aporten al desarrollo de las labores, si no que permita a los funcionarios compartir más 

tiempo libre con sus familiares e incluso se contemple la posibilidad de compartir más tiempo 

con sus compañeros de trabajo. Para esto nótese que el 50.59% de los funcionarios expresa que 

casi nunca comparte tiempo libre con sus compañeros de trabajo y que el 52.94% cuenta de 

manera parcial con algunas personas como buenos amigos al interior de la entidad” 

(Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD, 2014). 

     En el año 2013, Segredo elaboró un estudio que se proponía reflexionar sobre la importancia 

del estudio del clima organizacional en salud pública y presentar la incorporación de la 

dimensión comunicación al inventario del clima organizacional en el instrumento que se elaboró 

para estudiar el mismo (Segredo, 2013). Se realizó un análisis de contenido de la bibliografía 

revisada sobre el tema, que permitió la reflexión sobre las diferentes formas, instrumentos y 

enfoques del estudio del clima organizacional, así como, describir la dimensión comunicación, 

incorporada al instrumento que se presenta para la medición del clima organizacional. Se trabajó 

con un total de 13 expertos, cuyos requisitos de inclusión fueron tener 10 años o más de 

experiencia profesional en el campo de la salud pública, en la dirección en salud y que tuvieran 

disposición a participar en el estudio. Las respuestas obtenidas por cada uno de 100 incisos del 

instrumento, se debe vaciar en una base de datos, lo que permite calcular la suma de respuestas 

correctas, es decir de unos (1), de cada inciso. Para el procesamiento de esta información, se debe 

calcular los promedios por inciso cuyo valor oscila entre cero y uno como máximo, donde el 

valor medio para los cinco incisos específicos por categoría oscila entre cero y cinco, aportando 

el resultado final obtenido en cada categoría; de igual forma se debe calcular los valores medios 

por cada dimensión. Para la interpretación de los resultados se definió una escala ordinal a partir 

de las respuestas correctas, donde se considera: Clima satisfactorio cuando los valores oscilan 
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entre 5 y por encima de 3. Clima en riesgo cuando los valores se encuentran entre 2,5 y 3,  Clima 

insatisfactorio cuando los resultados se encuentran por debajo de 2,5. Se fundamenta la 

importancia de la incorporación al inventario de clima organizacional de la OPS/OMS, de la 

dimensión comunicación con sus cuatro categorías: estímulo al desarrollo organizacional, aporte 

a la cultura organizacional, proceso de retroalimentación y estilos de la comunicación, que se 

miden con sus cinco incisos. Se presentó la clave para calificación del instrumento y la 

interpretación de los resultados. Se definió una escala ordinal a partir de las respuestas correctas 

que clasificaron el clima organizacional en: satisfactorio, en riesgo e insatisfactorio. 

     Durante el año 2010 se realizó un estudio en el cual participaron 338 trabajadores (61.5% 

mujeres y 38.5% hombres) de Entidades Promotoras de Salud (EPS), en cuatro ciudades de 

Colombia, específicamente, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, planteando como 

objetivo observar si ciertas variables relacionadas con el estilo de liderazgo, clima organizacional 

y variables sociodemográficas, ejercen influencia sobre la percepción de riesgo psicosocial de los 

trabajadores del sector salud, este último, tomado como criterio de responsabilidad social 

empresarial (Contreras, 2010). Los trabajadores que hicieron parte del estudio se distribuyeron 

entre administradores con un 48,2%, operarios con un 28,1%, ejecutivos/directivos un 14,5% y 

técnicos un 9,2%, la mayoría de ellos un 88,8% con contrato de trabajo a término indefinido, una 

edad promedio de 31 años y una antigüedad media de tres años ocho meses. Se aplicó el 

Cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo (CFP). Este instrumento evalúa cinco 

factores: 1) Labores y condiciones de su realización (apremio de tiempo, complejidad de la tarea, 

sobrecarga, monotonía, autonomía, y responsabilidad, etc.), 2) Organización del trabajo y gestión 

empresarial (pausas durante la jornada, rotación del personal, cambios organizacionales, estilos 

de mando, niveles de participación, políticas de desarrollo del talento humano, etc.), 3) 

Relaciones interpersonales (comunicación, resolución de conflictos entre grupos, valores éticos, 
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compromiso, confianza, respeto, tolerancia, etc.), 4) Factores extra laborales que inciden en el 

trabajo (relaciones de pareja, familiares y sociales) y 5) Manifestaciones asociadas con riesgos 

psicosociales (frecuencia de síntomas psicológicos y biológicos asociados con el estrés 

ocupacional y las enfermedades profesionales). Además se aplicó el Test de adjetivos de Pitcher 

(PAT) compuesto por 60 adjetivos, a través de los cuales la autora del instrumento encontró tres 

estilos de liderazgo y la Escala de clima organizacional (ECO), escala multidimensional cuyo 

objetivo es evaluar la percepción de los trabajadores sobre varias dimensiones del clima 

organizacional. Una vez obtenido el permiso de cada una de las EPS, en las cuatro ciudades que 

hicieron parte del estudio, y obtener el consentimiento informado de los participantes que 

cumplían los criterios de selección, se procedió a la aplicación colectiva de los instrumentos en 

cada institución. Previamente se informó a los participantes que su inclusión en el estudio era 

completamente voluntaria y anónima (no debían escribir su nombre en los instrumentos) y que no 

obtendrían incentivos económicos por su participación. Se obtuvo información sociodemográfica 

de los sujetos a través de un formato de registro incluido en los instrumentos. Generalizando los 

resultados, se encontró que las empresas del sector salud que hicieron parte del estudio 

presentaron un mayor impacto en los factores de riesgo que tienen que ver con la organización y 

las relaciones; este impacto elevado se considera negativo y aunque otras dimensiones pueden 

presentar valores elevados, tal como el laboral, su impacto es más reducido. Finalmente el apoyo 

y la cohesión fueron las dimensiones de clima laboral que mayor presencia tuvieron en el 

conjunto de los participantes. La recompensa y el confort físico tienen un efecto inverso sobre los 

riesgos psicosociales, es decir, el incremento en esas dimensiones reducen la probabilidad de 

pertenencia a este grupo de riesgo. Por el contrario, a mayor control y presión sobre el trabajador 

mayor probabilidad de pertenecer a este grupo de riesgo; este aspecto ha sido evidenciado en 

otros estudios. Por otra parte, las diferencias en las características de los grupos 
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sociodemográficos obtenidos, al ser igualmente relevantes en relación con los factores de riesgo, 

no permiten establecer diferencias en función de las mismas. Los resultados de este estudio 

contradicen en cierta forma los hallados por Bloch y Whiteley, en los que encontraron que estilos 

de dirección coercitivos afectan de manera importante la percepción de clima organizacional y 

por ende el bienestar de los trabajadores, lo que incrementa la evidencia del efecto de diferencias 

culturales en el estudio del liderazgo, realizar estudios comparativos entre culturas podría proveer 

información valiosa sobre este aspecto. Por su parte, las variables de clima organizacional 

arrojaron resultados coherentes con estudios previos; el apoyo, la recompensa y el confort físico, 

se relacionaron con la menor percepción de riesgo psicosocial, mientras que el control y la 

presión los incrementan. Lo anterior indica la necesidad de trabajar estos aspectos en la dirección 

de las organizaciones para incrementar su responsabilidad con el bienestar y calidad de vida 

percibida, por parte de los trabajadores.  

     En el Hospital de Yopal, se llevó a cabo un estudio en el año 2009 con el fin de determinar si 

el modelo de intervención en clima organizacional PMCO era efectivo. Se trabajó con una 

muestra aleatoria de 110 trabajadores de la empresa social del estado, denominada Hospital de 

Yopal, un grupo control de 55 sujetos y uno experimental de igual cantidad (55) sujetos; se 

utilizó la prueba para medir el clima organizacional (PMCO), construida por Cárdenas y 

Villamizar; este instrumento consta de 45 ítems y mide siete variables: 1) Estilo de dirección, 

2)Crecimiento personal, 3) Modelo de gestión, 4) Nivel de trabajo, 5) Relaciones interpersonales, 

6) Comunicación organizacional, y 7) Imagen corporativa. Después de una evaluación pretest 

realizada a ambos grupos, se aplicaron las fases del modelo al grupo experimental, mientras que 

al grupo de control no se le aplicó ninguna intervención. La implementación del modelo tuvo una 

duración de seis meses; para el séptimo mes se aplicó una evaluación post-test a los dos grupos, 

para establecer si el modelo de intervención PMCO mejoraba el clima organizacional de la 
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entidad. Se encontró que el clima organizacional es percibido y aceptable, con una puntuación de 

3,5 y que de las dimensiones que hacen parte de este modelo, ninguna representó una fortaleza 

institucional; las variables, nivel de trabajo, comunicación organizacional y modelos de gestión 

son las que se situaron en un alto riesgo por lo que, al intervenir en ellas, podrían mejorar el clima 

organizacional. La percepción del clima refleja el significado que atribuyen los colaboradores a 

las prácticas, procedimientos y políticas organizacionales, son efectos subjetivos percibidos del 

sistema y que afectan a las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en la organización. En consecuencia la percepción del clima organizacional, en el 

Hospital de Yopal, es el resultado de la interacción entre las características personales y 

organizacionales y, así, el comportamiento del trabajador depende de la percepción que se hace 

de la estructura y procesos desarrollados al interior de la Institución. Con base en los resultados 

obtenidos, se considera que el proceso de intervención con el modelo del PMCO fue efectivo, 

porque permitió mejorar los procesos y el clima organizacional (Arciniegas, 2009).  

     La Universidad del Valle durante el año 2009 realizó una aproximación conceptual desde 

diferentes autores, con el fin de evidenciar la importancia del clima en los cambios 

organizacionales. (Garcia, 2009). Se efectuó una revisión bibliográfica que permitió recoger los 

conceptos de varios autores y elementos que permitieron a la autora llegar a algunas conclusiones 

frente a la importancia del clima organizacional. Después de la revisión teórica sobre la 

conceptualización del clima organizacional se evidencia que no existe una unificación en la 

definición, sin embargo, todas las teorías analizadas coinciden en tres elementos fundamentales; 

el primero es la percepción, que se refiere al proceso por el cual los individuos a través de los 

sentidos reciben, organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado 

a su ambiente; el segundo lo constituyen los factores organizacionales, entendidos como aquellos 

elementos de la organización que se consideran influenciadores directos de la motivación y 



23 
 

 
 

desempeño de los empleados y afectan la consecución de los objetivos organizacionales; y el 

tercero es el comportamiento organizacional, interpretado como la manera en que las personas de 

forma individual y grupal actúan en las organizaciones. La autora plantea como definición de 

clima organizacional la percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos 

estructurales (proceso y procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo), que afectan sus relaciones e inciden en el 

comportamiento tanto positiva como negativamente, al modificar consecuentemente su desarrollo 

productivo y el de la organización. La medición del clima se puede ver como un proceso 

complejo debido a que abarca un gran número de factores que depende de cada organización y 

sus necesidades o particularidades, es sensible porque cualquiera de los factores puede afectar la 

percepción de clima e incidir en gran medida en el mismo, y dinámico porque cambia 

constantemente y permite ser mejorado con acciones correctivas. (Garcia, 2009).  

     En Chile, en el año 2008, se llevó a cabo una investigación, que se propuso como objetivo 

elaborar y validar los instrumentos para medir las variables del clima organizacional y de la 

satisfacción laboral en trabajadores de instituciones del sector estatal (Chiang, 2008). La muestra 

del estudio estuvo compuesta por 547 trabajadores, miembros de 44 grupos de trabajo y de seis 

organizaciones públicas de la Octava Región. Con una tasa de respuesta de 95%. Para lograr el 

objetivo se procedió a la aplicación de una escala de medición para clima organizacional de Koys 

& Decottis, y para medir la satisfacción laboral se desarrolló un instrumento basado en los 

cuestionarios S21/26 y el S4/82. El ámbito de estudio elegido son las Instituciones Públicas de la 

Región del Bio-Bio. La selección de este campo de estudio obedece a la necesidad de aportar una 

mayor información que a su vez pueda favorecer a una mejor gestión de este tipo de instituciones, 

puesto que hoy la gestión de las Instituciones Estatales es un parámetro importante para el 

análisis de la calidad del servicio dado a sus clientes (ciudadanos, otras instituciones 
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gubernamentales). Uno de los criterios de calidad más importantes en esta gestión es el clima 

organizacional existente y el nivel de satisfacción de los trabajadores en el resultado de su 

trabajo, lo que afectará tanto la calidad de su desempeño como la calidad de vida laboral. El 

cuestionario fue entregado a los miembros de las seis instituciones públicas que colaboraron en 

esta investigación. La participación por parte de los trabajadores fue voluntaria y anónima. La 

aplicación del cuestionario fue en forma personal, autoaplicado y sin control de tiempo. Todos 

los sujetos recibieron la encuesta con una carta de cubierta donde se les explicaba la investigación 

y un sobre rotulado con una dirección donde enviarlo una vez contestado, para mantener el 

anonimato. Como resultado global, se determinó que las escalas de clima organizacional y de 

satisfacción laboral, eran válidas para la muestra en cuestión; por lo tanto, pueden ser utilizadas 

para ayudar a mejorar la gestión y la administración de las Instituciones Estatales y con ello 

mejorar la calidad del servicio dado a sus clientes internos y externos.  
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2. Descripción del problema 

2.1.  Planteamiento del problema 

El Sistema obligatorio de garantía de calidad (SOGC) dentro del Sistema general de seguridad 

social en salud en Colombia (SGSSS), establece en sus componentes de Habilitación y 

Acreditación al Talento Humano como un recurso que debe tomar las riendas de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, y quienes debido a las actuales condiciones laborales, 

horario y salario han influido drásticamente en el compromiso de las instituciones por ofrecer un 

servicio con buen trato, efectivo y oportuno (Congreso de la República de Colombia, 1993) 

     Elementos como  la satisfacción, la motivación, estímulo y el reconocimiento en las personas 

son de vital importancia para poder diseñar un clima organizacional placentero, es así como 

funcionan las personas en las organizaciones. 

     Debido a lo anterior es necesario revisar la importancia que tiene el Clima y la Cultura 

organizacional como base del desarrollo de los procesos para el mejoramiento de la organización, 

además de satisfacer las necesidades del cliente externo como requisito indispensable del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad. 

     Algunos factores del clima organizacional, pueden estar influyendo en el nivel de desempeño 

individual y organizacional, afectando  la calidad del servicio que se brinda y la satisfacción del 

cliente interno y externo. Estas situaciones que se presentan, pueden afectar directamente la 

productividad, en la mayoría de las empresas el clima es un factor determinante en la 

productividad, con este estudio, se pretende hacer un diagnóstico del clima organizacional y 

analizar cómo pueden influir las  relaciones laborales y el ambiente laboral en el desempeño de 

los colaboradores.  

     En el 2014 según último estudio realizado por el DASCD en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E 

las dimensiones más afectadas del clima organizacional son: beneficios, afiliación-cohesion y la 
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comunicación. Lo más grave es que la institución  no cuenta con planes para intervenir esas 

dimensiones del clima organizacional y poder mejorar su situación.  

     León, P. (2015) refiere que hay que trabajar en busca de cambiar las categorías desfavorables 

en el clima organizacional en las instituciones de salud y que para ello se requieren planes de 

mejoras institucionales a partir de las necesidades e ideas planteadas por el colectivo.  

    El Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, como ente gubernamental 

establecen que los sistemas de la función Pública deben: “incorporar reglas y políticas necesarias 

para garantizar los derechos de los empleados públicos en materia de salud laboral y seguridad en 

el trabajo.” DAFP (2005) 

     La ley 100 de 1993 incluye como uno de los fundamentos del servicio público de la salud, la 

calidad expresada como la utilización óptima y segura de los recursos científicos, humanos y 

físicos en una institución; además que según su artículo 153 obliga al Sistema de Salud 

Colombiano, a establecer mecanismos de control, a los servicios para garantizar a los usuarios la 

calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 

estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesionales del sector (Subgerencia 

Financiera Hospital Bosa II Nivel E.S.E., 2006).  

    La posición dominante que tienen los modelos de contratación en las E.S.E actualmente por la 

modalidad de orden de prestación de servicios, afectan los intereses de los empleados contratados 

bajo esta modalidad, colocándolos en una posición donde imperan desventajas para el 

reconocimiento de sus servicios prestados, falta de estímulos e incentivos así como desnivelación 

entre los beneficios que tienen los empleados de planta frente a los de contrato  de prestación de 

servicios.  En el caso del Hospital Bosa II Nivel E.S.E, estos contratos de orden de prestación de 

servicios se están celebrando actualmente a un tiempo máximo a un mes, todo ello  por falta de 

presupuesto y la crisis financiera por la atraviesa la institución,  lo que ocasiona alta rotación de 
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personal, que a su vez impacta en el  clima organizacional, minimizando la calidad en la 

prestación del servicio por escases de personal sumado a esto la alta demanda de servicios, 

sobrecarga laboral, estrés de sus empleados, insatisfacción laboral, es decir,  un ambiente laboral 

inadecuado  que se convierte en un facilitador para  la generación de conflictos dentro de la 

institución,  convirtiéndose en una crisis cada día mayor y cíclica. 
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2.2. Formulación del problema 

La pregunta de investigación planteada en este estudio es la siguiente: ¿Cómo mejorar  el clima 

organizacional en sus dimensiones críticas, del  Hospital Bosa II Nivel E.S.E.? 
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2.3.  Justificación 

La elección del tema de investigación sobre el clima organizacional, radica en la vivencia y 

percepción cotidiana de las participantes de este estudio,  la situación actual del clima 

organizacional de algunas Instituciones Prestadoras de Salud en las cuales fueron colaboradoras y 

que hacen parte de los hospitales conformados como  E.S.E, específicamente en  el Hospital Bosa 

II Nivel E.S.E, donde una de las participantes de este estudio,  quien fue colaboradora en dicha 

institución pudo percibir deficiencias en el  clima organizacional de ésta Institución y en la 

sinergia de su organización; es así como este estudio surge de un auténtico y particular interés por 

conocer la situación actual del clima organizacional de ésta E.S.E.  y adicionalmente como 

estudio de  investigación mediante el desarrollo de un  proyecto por parte de sus participantes; el 

cual, es uno de los requisitos de grado para optar por el título de Especialistas en Gerencia de la 

Salud en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- FUCS, sede Bogotá. 

     La investigación del clima organizacional  nos permite examinar situaciones para lograr el 

máximo beneficio para las empresas y sus colaboradores. Contar con dicha información, resulta 

relevante en la medida que se buscan estrategias de gestión del clima organizacional,  las cuales 

podrían brindar ventajas competitivas respecto a otras instituciones u  organizaciones y es muy 

factible que una entidad con un buen clima laboral haga que su personal se encuentre a gusto y 

corra menor riesgo de  fuga de su capital más importante, que es su talento humano. Es así, como 

una manera de abordar el clima organizacional, es investigar  la solidez de su recurso humano.  

     Existen diferentes factores que han influido en las deficiencias en la calidad del sistema de 

salud en la coyuntura actual, y que afecta directamente el clima organizacional en  las 

instituciones de salud, de las cuales se destacan: “La carencia  de una política del personal y de 

desarrollo del recurso humano.” (Franco, 2000)   
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Asimismo,  el incremento progresivo de  formas de contratación basadas en contratos por 

prestación de servicios coloca a los trabajadores en la inestabilidad absoluta y mal desempeño, 

genera  falta de pertenencia. Igualmente,  los cambios en la práctica clínica del médico por la 

incorporación de  parámetros de “eficiencia”, los cuales limitan el tiempo de atención para la 

consulta médica, han generado nuevas formas de organización del trabajo que podrían ir en  

detrimento de la compatibilidad que debe existir entre la prestación del servicio y el ejercicio 

profesional. 

     Para que exista un ambiente organizacional adecuado y productivo, es necesaria la 

identificación de las necesidades y expectativas de las personas que laboran dentro de una 

organización, lo cual permitirá desarrollar mecanismos que influyan sobre su comportamiento 

hacia el logro de los objetivos. Por tanto, las empresas deben plantearse y desarrollar estrategias 

así como herramientas que sean aplicables al desarrollo del talento humano, primero  de manera 

interna, para después hacerla extensiva a todos los que la componen, siempre con el objetivo de 

llevar a cabo un proceso de manera continua sobre las necesidades, los requerimientos y 

expectativas de todo el personal involucrado.  

     Es conveniente, para cada  organización conocer el estado de clima laboral,   la percepción 

cotidiana de un insuficiente e inadecuado clima organizacional, es una problemática que afecta la 

comunicación, las actitudes y las relaciones interpersonales, repercutiendo en el interés y 

cumplimiento de los distintos procesos y requisitos del Sistema de Gestión para Calidad. 

     Este estudio, además de brindar herramientas conceptuales en cuanto al clima organizacional, 

busca caracterizar en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. el clima organizacional y formular una 

propuesta colectiva de plan de acción para mejorarlo.  

     “La medición del clima laboral en las entidades del Estado tiene como objetivo único realizar 

en forma confiable y válida, un diagnóstico sobre el estado en que se encuentra este aspecto 
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organizacional en un momento determinado de la vida institucional, para a partir del mismo 

efectuar una intervención sobre las diferentes variables que lo integran.” (DAFP, 2005).  

     El clima organizacional está compuesto por diferentes elementos, los cuales son 

fundamentales para el buen desempeño de las empresas, convirtiéndose en factores de 

diferenciación entre ellas. Es tan importante y de gran impacto el clima organizacional, que se ha 

convertido en una medida de estabilidad y calidad en las empresas, sin un ambiente grato para el 

trabajador,  no hay dinero, ni beneficios que impidan que éste comience a buscar nuevos desafíos, 

perjudicando también las metas y planes de las empresas. De hecho, se dice que si no se tiene un 

buen clima laboral se está condenado al fracaso empresarial.     

      Es de suma importancia prestar atención al clima organizacional que se tiene en la empresa, 

ya que esto puede ayudar a aumentar o disminuir el rendimiento de ella. Si los empleados se 

sienten identificados e integrados a la empresa, es muy probable que sean más eficientes a la hora 

de trabajar. Es así, como a  través de estudios del clima organizacional que se logra determinar la 

calidad del mismo y es responsabilidad de los gerentes,  tomar decisiones que permitan 

transformar los ambientes laborares que impacten de manera positiva a las personas. 

       Por lo anterior, el clima organizacional constituye uno de los elementos a considerar en los 

procesos organizativos, de gestión, cambio e innovación, el cual repercute en las motivaciones y 

el comportamiento que tienen los miembros de una organización. Es así, como los modelos de 

gestión para las empresas  destacan la importancia del buen ambiente laboral, la motivación de 

sus empleados, sin embargo, estos modelos poco coinciden o se adaptan a los modelos que 

evidenciamos actualmente en las organizaciones  e instituciones  de la Salud. Por ejemplo, en el 

Hospital Bosa II nivel E.S.E,  hay carencia  de implementación de las políticas de bienestar social 

para el  desarrollo de su  recurso humano  que permita  mejora la calidad de vida y las condicione 

laborales de sus colaboradores y sus familias. Además de un incremento progresivo de  formas de 
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contratación basadas en contratos por orden de prestación de servicios colocando a los 

trabajadores en una situación de inestabilidad laboral y desmotivación.  

     El Departamento del Servicio Civil Distrital DASCD en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. 

aplicó una encuesta en el año 2014, evaluando 27 dimensiones del clima organizacional en esa 

institución, sin embargo los resultados fueron presentados hasta noviembre del 2015, es decir, un 

año después de su evaluación, siendo uno de los inconvenientes por los cuales no fue posible 

adoptar las medidas pertinentes en el momento de su evaluación y encontrándose algunas 

dimensiones con una calificación negativa por parte de sus colaboradores destacándose en primer 

lugar la dimensión de “beneficios”.  Por tal motivo, consideramos necesaria la realización de un 

nuevo estudio que pudiese caracterizar el clima organizacional en el contexto actual y generara 

propuestas  para construir un plan de acción de manera colectiva por medio de la participación de 

un grupo de expertos colaboradores de la institución,  con el fin de mejorar las dimensiones del 

clima organizacional  que se encuentren críticas en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. Por lo que se 

elaboró  un primer cuestionario adaptando y modificando las preguntas de esa encuesta previa a 

afirmaciones en 27 ítems,  para evaluar las 27 dimensiones del clima organizacional contenidas 

en dicha encuesta, el cual se desarrolló durante la realización de un primer taller, con el fin de 

determinar cuál es el estado actual del clima organizacional en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. y 

cuales dimensiones se encuentran críticas consultando la opinión de un grupo de expertos que 

hacen parte del personal de la institución quienes calificaron el estado de las 27 dimensiones 

evaluadas,  para posteriormente determinar por medio de un segundo taller, las fallas, o factores 

de cambio que identificó el grupo de expertos, quienes a su vez generaron propuestas para 

mejorar las dimensiones críticas y de esta manera poder formular una propuesta de plan de acción 

de manera colectiva.  



33 
 

 
 

     El alcance de ésta investigación va hasta el diseño de la propuesta de  plan de acción, e 

involucra la caracterización del clima organizacional, la priorización de las fallas en sus 

dimensiones críticas y la proyección por medio de la construcción colectiva de los componentes 

del plan de acción para el mejoramiento de dichas dimensiones. La implementación y posterior 

evaluación no hace parte de ésta investigación, son las directivas institucionales del  Hospital 

Bosa II Nivel E.S.E. y/o las Dependencias Instituciones Superiores del Hospital, quienes  deciden 

finalmente,  si se implementará el plan de acción propuesto en esta investigación. 
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2.4.      Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Diseñar una propuesta de  plan de acción para mejorar el clima organizacional en sus 

dimensiones críticas, del Hospital Bosa II Nivel E.S.E.  

2.4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el clima organizacional del Hospital Bosa II Nivel E.S.E. 

 Construir de manera colectiva los componentes del plan de acción. 

 Plantear recomendaciones y sugerencias a la experiencia. 
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3. Marco referencial 

3.1. Clima organizacional 

El clima organizacional es según Likert y Gibson (1986): “el término utilizado para describir la 

estructura psicológica de las organizaciones. El clima es la sensación, de personalidad o carácter 

del ambiente de la Organización, es una cualidad relativamente duradera del medio ambiente 

interno de una organización que experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y 

puede describirse en términos de los valores de una serie particular de características o atributos 

de la organización.” (Garcia, 2009)  

     De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el clima organizacional se 

define como el “Conjunto de percepciones de las características relativamente estables de la 

organización, que influyen en las actitudes y el comportamiento de sus miembros” (Marin, 1992). 

     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 entidad. Es así, como el clima 

organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción, e impacta en las  relaciones sociales y el vínculo que establece el 

individuo con las organizaciones a las que pertenece. 

     El clima organizacional es una herramienta administrativa de gran impacto en toda institución 

a la hora de tomar decisiones que incrementen la productividad y produzcan cambios de 

mejoramiento continuo que mantengan en “vida” la organización. Sucede que compensaciones y 

estímulos justos y racionales  conducen a un mejor desempeño laboral lo cual aumenta el nivel de 

satisfacción de prestadores y receptores del servicio de salud. De modo contrario, las políticas 

inadecuadas de incentivos producen insatisfacción, pero cualquiera de los dos casos impacta el 
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sentido de pertenencia,  imagen y desempeño del trabajador (Mainegra, Clima organizacional en 

instituciones de atención primaria de salud, 2000). 

     El clima organizacional ha sido definido por James y James (1989), como: “La manera en que 

las personas perciben e interpretan el medio en el cual se desempeñan”. (…) La preocupación por 

el estudio del clima organizacional surgió a partir de descubrir que toda persona percibe de modo 

distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el 

comportamiento del individuo en la organización, con todas las implicaciones que ello conlleva.” 

(Gómez, 2010) 

     En este sentido, el estudio de las percepciones de los individuos en una institución o empresa, 

es decir el clima laboral, cobra  importancia en la medida que permite predecir el modo en que se 

desenvolverá el individuo en dicha institución.      

     Día tras día, el tema del clima organizacional se hace más importante para el direccionamiento 

de las instituciones ya funciona como un articulador entre estructura, procesos, funciones, 

objetivos y personal, teniendo en cuenta que la actitud y comportamiento de estos últimos son 

directamente proporcionales al desempeño en el trabajo. Por esta razón es de suma importancia 

obtener un claro diagnostico en cuanto al clima organizacional y sus ventajas dentro de la 

atención primaria en salud.  

     Metodológicamente, los estudios del clima organizacional toman como punto de partida 

variables relacionadas con la estructura organizativa y administrativa de la institución, las 

motivaciones para la productividad al trabajo y para la realización personal, la responsabilidad 

individual y colectiva de los trabajadores, así como los procesos de comunicación, de toma de 

decisiones y la solución de conflictos, como los más relevantes. En este mismo orden, la 

indagación incluye y como fuentes de información a directivos y empleados. 
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     El conocimiento del clima organizacional en las Instituciones de Atención Primaria de Salud, 

genera información acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales 

y así poder realizar cambios en las actitudes y conductas de los miembros, en la estructura 

organizacional o en los subsistemas que la componen. Además se constituye como elemento de la 

calidad de vida laboral, productividad y desarrollo del talento humano de una institución. En este 

sentido, conocer y comprender como los empleados de una entidad perciben su realidad laboral 

mediante el correcto diagnóstico de aquellas áreas de conflicto, es una herramienta esencial para 

implementar la intervención de manera que se realicen los cambios necesarios que conduzcan al 

mejoramiento, bienestar y mayor productividad (Zuluaga, Baraya, 2001). 

     Se espera que un empleado motivado sea más productivo que si no lo está, pero puede ocurrir 

que su realidad laboral no le satisfaga o que experimente gran satisfacción pero su nivel 

productivo sea bajo; en cada uno de los casos hay temas para intervenir y corregir. De esta 

manera el Clima Organizacional  incide en la productividad, pues si existe un clima positivo y 

motivador esto logra afectar a los empleados de forma más productiva.  

     Esquemáticamente, la connotación afectiva (satisfacción), el interés que mueve a la acción 

(motivación) y la percepción del entorno (Clima Organizacional), son procesos estrechamente 

relacionados con la productividad que deben ser considerados juiciosamente (Zuluaga, Baraya, 

2001). 

     Es así, como la cultura organizacional hace referencia al: “Conjunto de principios, normas, 

acciones y creencias, conscientes e inconscientes que son compartidas, construidas y aprendidas 

por los integrantes de cada organización a partir de su diario vivir y que regulan la actuación 

colectiva de la institución logrando así arraigo y permanencia. En cambio, el Clima 

organizacional es un principio relativamente cambiante.” (Zuluaga, Baraya, 2001). 
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     El diagnóstico del Clima organizacional proporciona bases que orientarán hacia una 

intervención efectiva que conduzca al mejoramiento del entorno laboral de la entidad, 

productividad y mayor calidad de vida de sus integrantes. Esto implica determinar claramente lo 

que se pretende con la intervención, delimitar el ámbito en el que va a desarrollarse y establecer 

las estrategias de cambio (Zuluaga, Baraya, 2001). 

     Como lo afirma Ruíz en 1995, basándose en diversos estudios del Clima Organizacional que 

concluyen que el comportamiento de las personas, a través de las percepciones, son los que 

condicionan los niveles de motivación para el trabajo e influyen en el rendimiento profesional, 

entre otros aspectos claves para el funcionamiento organizacional,  “las influencias del clima en 

principio no afectan los valores que involucra a la cultura organizacional, pero la permanencia de 

cierto tipo de clima durante un periodo considerable puede generar una cultura de la 

organización, modificando progresivamente los valores de sus miembros.” (Marin R. , 2004)  

     Una organización de salud está conformada por un conjunto de equipos de trabajo de 

profesionales interdisciplinarios, que laboran estructuradamente para prestar servicios de salud, 

que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios a través de mejor calidad, eficiencia 

y equidad en la atención, alcanzando metas con la participación de los usuarios. La cultura 

organizacional en los sistemas de salud es una mezcla de saberes, conductas, relatos, creencias, 

suposiciones y modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten, por 

ejemplo: las normas, los valores, las actitudes, los estilos de vida, el lenguaje técnico-científico y 

la terminología propia de las disciplinas biomédica y sociales (ICONTEC, 2002).   

     Según la literatura, uno de los elementos que influye en la percepción y opinión de las 

personas es el clima organizacional ya que ello define el ambiente de trabajo, el comportamiento, 

las relaciones y las actitudes de cada individuo y su estudio permite el mejoramiento continuo de 
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la instituciones mediante la elevación de la calidad de vida laboral y  de los servicios médicos 

(Gonzalez, 2013).  

     La motivación del trabajador, es una condición de especial importancia ya que impacta de 

manera directa el desarrollo de los procesos de la empresa (9). 

     Se ha descrito que es necesario en las instituciones contar con un sistema de incentivos que 

estimule y retribuya las buenas acciones y desaliente las acciones negativas por parte de 

profesionales, usuarios o administrativos y se han clasificado como: 

• Incentivos económicos "puros": es donde el mejoramiento de la calidad o desempeño 

profesional se acompañan de la posibilidad de obtener ganancias económicas 

• Incentivos de prestigio: el  fin es mantener o mejorar la imagen o reputación. Estos incentivos 

no generan dinero adicional, pero sí reconocimiento y mayor aceptación social. 

• Incentivos legales: se desmotiva el desmejoramiento de la calidad por medio de sanciones. 

• Incentivos ético-profesionales: Se manejan en la prestación de servicios de salud. La calidad se 

mantiene o se mejora en aras de cumplir con una responsabilidad por representar los intereses del 

paciente (Patarroyo, 2012). 

      En el contexto colombiano, mediante la Ley 100 de 1993 se propone una serie de incentivos 

para el personal en salud con el objetivo de estimular  un desempeño laboral eficiente. Se 

estableció la inclusión de estímulos salariales y no salariales, educación continua, créditos para 

adquisición de bienes, vivienda y transporte. 

     Para empleados públicos, estableció régimen salarial especial y nivelado entre las diferentes 

entidades y a las IPS les dio libertad en cuanto a definir sus sistemas de contratación.  

     Si bien no existe una única definición sobre el concepto de clima organizacional, ya que son 

muchas y diferentes las instituciones, asimismo los actores dentro de ellas, las condiciones, los 

contextos y sus necesidades; se encuentra variedad de autores y modelos que la enmarcan, se 
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presenta a continuación un modelo teórico basado en la recopilación de otros previos, que 

describe la relación entre el clima organizacional y la calidad de servicios de salud (Patarroyo, 

2012).  

 

Figura 1. Categorías principales que se analizan en las instituciones de salud del sector público. 

(Bernal, 2015) 

     Este modelo de la Figura 1,  indica una serie de categorías principales que se analizan en las 

instituciones de salud del sector público, las cuales determinan la satisfacción de los trabajadores 

dentro de su ambiente laboral dependiendo de cómo las experimenten y así mismo reflejara 

efectos dentro y fuera de la organización y en la satisfacción de los usuarios  (Patarroyo, 2012).       

Las categorías que se evaluan en las institucionesen salud del sector público son basicamente:  

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Riesgo 
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 Calidez 

 Apoyo 

 Normas 

 Conflicto 

 Identidad 

3.2. Teorías y  modelos para el estudio del clima organizacional. 

Existen varios modelos para estudiar el clima organizacional, entre los cuales se destacan  los 

siguientes: El de Likert, Leavitt, el de Litwin y Stringer, y la teoría de Douglas Mc Gregor, y la 

teoría de Beyker. 

3.2.1. El clima organizacional según Likert   

Likert define con claridad el concepto de clima como una “percepción”. La idea  que la reacción 

de las personas  está determinada por la percepción que tengan de la organización y sus 

componentes (Zuluaga, Baraya, 2001). 

     Este modelo incluye tres tipos de variables que determinan las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima: Variables  explicativas o 

estructurales, intermedias, y finales o dependientes. Respectivamente, dentro de las primeras esta 

la estructura de la organización y su administración;  reglas, decisiones, competencia y actitudes. 

Si estas se modifican, lo mismo ocurrirá con las demás variables. 

     Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una empresa y constituyen 

los procesos organizacionales, entre ellas están: la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia 

de la comunicación y la toma de decisiones.  

     Las variables finales, denominadas también dependientes, son las que resultan del efecto de 

las variables independientes y de las intermedias. Reflejan  los logros obtenidos por la 
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organización: la productividad, los gastos de la empresa, las ganancias, las pérdidas y la calidad 

de vida en el trabajo de los miembros de la organización. 

     La combinación de las variables explicativas y las intermedias determinan dos grandes tipos 

de clima organizacional el  autoritario y el participativo. 

1. Clima de tipo autoritario: Se presenta a su vez en dos caracterizaciones;  autoritarismo 

explotador y autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo participativo: Pueden ser consultivo o de participación en grupo. 

     En el clima de tipo autoritario explotador, la dirección no confía en sus empleados, la mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan 

en una atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece 

con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones o de órdenes.  

     En el clima de tipo autoritario paternalista,  existe la confianza entre la dirección y los 

subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, algunas veces se decide en los niveles 

inferiores y el él,  los castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados. En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados 

pero da la impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado. 

     En el clima de tipo participativo sistema  consultivo, la dirección tiene confianza en sus 

empleados, los procesos de toma de decisiones están diseminados en  toda la organización e 

integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Para motivar a los empleados se usan 

las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima 

y existe la interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la administración se 

basa en objetivos por alcanzar. 
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3.2.2. El modelo de Leavitt   

Leavitt asegura que la organización tiene diversos componentes que le dan como resultado: la 

tarea, la  estructura, la tecnología y las personas;  todos estos elementos interactúan y responden 

al clima organizacional (Leavit, 1965). 

     Rescata para la concepción científica del clima organizacional las siguientes dimensiones: 

1. Autonomía individual. 

2. Estructura. 

3. Sistema general de recompensas. 

4. Atención de los superiores. 

5. Cooperación y capacidad de resolver conflictos. 

3.2.3. Modelo  Litwin y Stringer 

Describe nueve dimensiones del clima organizacional que para ellos deberían ser medidos en las 

encuestas de clima organizacional (Gross, 2012):  

     1. Estructura: Hace énfasis en la percepción de las obligaciones, de las reglas, normas, 

procedimientos y otras formas de desempeño a los cuales se ven enfrentados los empleados a sus 

labores.  

     2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía de los empleados porque saben lo 

que deben hacer y tienen el sentimiento de ser su propio jefe.  

     3. Cooperación: Enfocado al sentimiento de ayuda entre los miembros de la organización. 

     4. Recompensas y castigos: se refiere a la percepción de los colaboradores en cuanto a las 

medidas de  recompensa o castigo de la organización como equitativas, por lo que cuentan con su 

aprobación o por el contrario con su desaprobación.   

     5. Conflictos y tolerancia: Hace referencia al grado de solución de los conflictos por medio del 

dialogo entre los colaboradores por medio de la tolerancia a las diferencias.  
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     6. Estándares y expectativas: Se refiere a la fuerza con la que los colaboradores de manera 

individual asumen las normas de desempeño y productividad dentro de la organización.  

     7. Identidad Organizacional y lealtad al Grupo: Es cuando se percibe el sentido de pertenencia 

a la organización. 

     8. Riesgos y desafíos: Manera en que la organización asume los riesgos como desafíos para el 

cumplimiento de sus metas y promueve la competitividad.  

     9. Relaciones: La forma en que los jefes o líderes y sus colaboradores se relacionan en la 

organización es primordial e impacta positivamente.  

     Según la teoría de Litwin y Stinger, las relaciones, se fundamentarán en el respeto 

interpersonal a todo nivel, el buen trato y la cooperación, con sustento en base a la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a 

dar lugar al estrés, acoso laboral y otros inconvenientes de este estilo.  

     El conflicto, siempre será generado por las desavenencias entre los miembros de un grupo. 

Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: relacionados con el trabajo o 

bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la relación con jefes o 

superiores. Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores diferentes tipos 

de percepción que inciden de manera directa en la moral laboral individual y la suma de todas a 

nivel grupal, termina conformando el clima organizacional. 

     Según lo anterior, el clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente 

de trabajo,   las características del clima son percibidas directa e indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan dentro de la organización, el clima organizacional tiene 

repercusiones directas sobre el comportamiento laboral. Por lo tanto, el  clima organizacional es  

la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 
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 Litwin y Stringer, destacan: cómo la motivación individual dentro de una organización,  

cobra relevancia para la filiación y poder. Estudios de estos autores, respecto al clima 

organizacional,  reportan resultados que comprueban que las percepciones que los individuos 

tenían sobre la estructura y el sistema de su organización, influían en su motivación.   

3.2.4. Teorías sobre el clima laboral de Douglas Mc Gregor 

Plantea dos teorías o modelos  del clima laboral, que llamó "Teoría X" y "Teoría Y" (Brancato, 

2011): 

a. Teoría X: En ella para del supuesto, que el ser humano ordinario siente una repugnancia 

intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana 

al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la 

fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo 

adecuado a la realización de los objetivos de la organización. El ser humano común 

prefiere pocas responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada 

su seguridad.  

b. Teoría Y, por el contrario a la X, el esfuerzo natural, mental y físico requerido por el 

trabajo es similar al requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de 

motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus 

metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo aceptarán 

responsabilidad sino trataran de obtenerla. Como conclusión a este modelo,  si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuadas para el desarrollo personal y 

el logro de las metas y objetivos personales, por lo que los colaboradores  se 

comprometerán a su vez con las  metas y objetivos de la organización y se logrará la 

llamada “integración”, más que cuando éstas son impuestas.  

3.2.5. Teoría z según Beyker 
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Sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos a la de empleados y que la 

humanización de las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la 

autoestima de los empleados. La teoría Z, busca crear una nueva cultura empresarial en la cual la 

gente encuentre un ambiente laboral integral que les permita auto-superarse para su propio bien y 

el de la empresa (Brancato, 2011).  

3.3. Dimensión manejo de conflictos 

El manejo de conflictos se define según Valbuena como la capacidad que tiene un individuo de 

buscar estrategias para la solución a desacuerdos o conflictos de intereses tanto individuales 

como grupales, siendo consciente que las situaciones conflictivas son inherentes al ser humano 

(Valbuena, 2012)
 

     Los conflictos organizacionales hacen referencia al inconveniente entre los objetivos 

organizacionales y los individuales  ya que no siempre son los mismos, originando posturas 

diferentes entre los miembros de una misma institución. “la aparición de los conflictos 

organizacionales son en gran parte responsabilidad de la alta gerencia o dirección por no 

conseguir la integración” (Chiavenato, 2007). Para Camisón, los conflictos organizacionales “se 

refieren a los inconvenientes entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales”. 

(Camison, 2006). 

Respecto a la afirmación anterior Valbuena et al afirman lo siguiente: “las metas organizacionales 

y las metas individuales no siempre son las mismas, originándose posturas diferentes entre los 

miembros de las instituciones”. (Valbuena, 2012) 

     Según múltiples estudios realizados por diferentes autores se podría interpretar que un 

conflicto es aquel que nace de la diferencia  entre puntos de vista de al menos dos individuos, es 

decir que este conflicto seria de forma verbal, un significado más estructurado y textual seria el 

siguiente: "Conflicto, tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas 
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que se excluyen mutuamente." (Sigmund Freud y Josef Breuer) (Bermejo, 2003), estos dos son 

los primeros autores en utilizar este concepto. Según la fuente anteriormente citada, el conflicto 

puede surgir a varios niveles así: de forma verbal, cuando una persona desea decir  su punto de 

vista o la verdad y teme ofender con ello, de manera simbólica, es decir cuando se dan dos ideas 

contradictorias y a nivel emotivo, cuando una imagen o impresión de lo visto es fuerte y causa 

reacciones que generan controversias. "Conflicto no es más que personas viendo un problema 

desde diferentes perspectivas." (Jane R. Flagello) (Escudero, 2003) esta situación se genera 

debido a que ningún individuo posee el mismo punto de vista, por ello el conflicto se convierte en 

parte natural de nuestra relación o interacción con los demás, debido a que ninguna persona posee 

las mismas expectativas o deseos que otro, sea cual fuere la definición exacta de conflicto, este 

hecho es inherente a los seres humanos surge con al menos dos puntos de vista diferentes, es 

parte de nuestra naturaleza y nos da la oportunidad de experimentar y vivir diferentes puntos de 

vista y en como utilizamos nuestra creatividad para manejar adecuadamente la situación dentro 

de un marco constructivo. 

     Es importante enfocarnos en estudiar o investigar las destrezas y capacidades que poseen los 

individuos para  manejar de una manera proactiva  situaciones conflictivas, pero ¿Qué es una 

situación conflictiva? Se podría interpretar como aquellos momentos en que se presenta una 

dificultad  o desacuerdo ya sea con otros individuos o consigo mismo, el hecho de ser personas 

que sentimos vemos y expresamos, hace que el conflicto esté presente en toda nuestra vida, por lo 

cual depende de nuestras habilidades y destrezas saber convivir con ello, no necesariamente 

cuando nos referimos a un conflicto hay que interpretar este de forma negativa, por el contrario 

podemos aprender mucho de estas situaciones ya que pueden provocar grandes cambios y 

mejoras en nuestras vidas o entornos. Por ellos siempre  es importante preguntarse ¿qué hago yo, 

cómo lo manejo, de qué manera puedo convertir esa situación en una oportunidad o al menos, 
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minimizar el impacto negativo que ella puede ejercer sobre mí? Conocer nuestro estilo de manejo 

de conflictos nos ayuda a aprender cómo nos comportamos durante situaciones tensas, para 

desarrollar así, mediante conocimiento y práctica, mejores estrategias para el manejo de 

situaciones conflictivas. Descubrirlo resulta importante para mejorar nuestra efectividad 

profesional y personal. Para lo único que el ser humano no tiene una segunda oportunidad en la 

vida es para dejar una buena impresión a la primera vez. De acuerdo con el modelo de manejo de 

conflictos de Thomas Kilmann (1981), las “situaciones de conflicto” son aquellas en las que los 

intereses de dos personas parecen ser incompatibles. En dichas situaciones, podemos describir el 

comportamiento de una persona con base a dos dimensiones (Mirabal, 2003):  

     Afirmación: el grado hasta el cual una persona intenta satisfacer sus propios intereses  

1. Cooperación, el grado hasta el cual la persona intenta satisfacer los intereses de la otra 

persona.  

     Estas dos dimensiones básicas de comportamiento pueden usarse para definir cinco métodos 

específicos de manejar el conflicto. Estos cinco métodos o estilos para manejar el conflicto según 

Thomas Kilmann, los diferentes estilos de manejo de conflicto pueden ser definidos como sigue: 

– Competir es ser afirmativo y no cooperador. Cuando la persona trata de satisfacer sus propios 

intereses a costa de la otra persona; con este estilo “yo gano tu pierdes”. Este es un estilo 

orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de poder que le parezca apropiado para 

ganar en su postura, su habilidad de argumentar, su rango, sus sanciones económicas. Complacer 

es no ser afirmativo y ser cooperador lo opuesto de competir. Al complacer, la persona se olvida 

de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona; “tu ganas y yo pierdo”; 

existe un elemento de sacrificio en este estilo. El complacer puede tomar la forma de una 

generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona cuando 

preferiría no hacerlo o cediendo al punto de vista de los demás. Evadir es no afirmativo y no 
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cooperador, la persona no satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de 

otra persona-; no maneja el conflicto, no confronta la situación, la evita. La evasión puede 

significar sacarle la vuelta diplomáticamente a un problema, posponiéndolo hasta un momento 

más adecuado o simplemente retirarse de una situación amenazadora. Colaborar significa ser 

tanto afirmativo como cooperador. Lo opuesto a la evasión. Colaborar implica un intento de 

trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intereses 

de ambas personas. Significa profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses 

subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. 

Colaboración entre dos personas puede ser la exploración de un desacuerdo para aprender de las 

ideas del otro, concluyendo por resolver alguna condición que de otra forma los haría competir 

por los recursos para tratar de encontrar una solución creativa a un problema interpersonal. 

Transigir significa un punto intermedio entre afirmación y cooperación. El objetivo en este caso 

es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a 

ambas partes. Se encuentra también entre el competir y el complacer. Al transigir se renuncia más 

que al competir, pero menos que al complacer. De la misma manera, al transigir las personas 

atacan un problema más directamente que cuando lo evaden, pero no lo exploran con tanta 

profundidad como cuando existe colaboración. Transigir puede significar dividir las diferencias, 

intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia. Un ejemplo clásico lo 

constituye la negociación de un contrato colectivo, durante la cual, se va avanzando parcialmente; 

te acepto este artículo, pero no este otro. Ello permite seguir trabajando y perfeccionando 

cíclicamente la relación. (Mirabal, 2003). 

     Para el manejo de conflictos al interior de organizaciones laborales se aconseja seguir una 

serie de etapas específicas para garantizar su adecuada resolución (Liderazgo empresarial, 2012): 

2. Identificación del problema. 
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3. Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto. 

4. Elección del Mediador. 

5. Recopilación de información. 

6. Definición del problema. 

7. Búsqueda de opciones. 

8. Redefinición de las propuestas. 

9. Negociación. 

10. Redacción del acuerdo. 

11. Seguimiento y verificación del cumplimiento de acuerdos y compromisos 

3.4. Dimensión beneficios- bienestar 

     El Decreto 1567 de 1998, establece que para los servidores públicos, los Programas de 

Bienestar Social deben ser entendidos como: “aquellos procesos permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia” (Presidente de la República de Colombia, 

1998). 

     El desempeño eficiente y eficaz por parte de personal de una organización es uno de los 

principales objetivos de esta. Para ello, se debe gestionar juiciosamente procesos como selección, 

evaluación del desempeño, desarrollo de la carrera y bienestar social siendo obligatoria la 

ejecución de actividades que mantengan y mejoren el desarrollo integral del empleado, su nivel 

de vida y de su familia. (Ministerio de Cultura, 2015) 

     Libreros lo define a Bienestar Social, como: “el grado de satisfacción de las necesidades de los 

miembros de una organización y su actividad dentro de ella, posibilidad de futuro en la 

organización, reconocimiento a los resultados, salario recibido, beneficios prestados, ambiente 

psicológico y físico de trabajo, capacidad de decisión y participación.” (Libreros, 2011) 
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     Existe una íntima relación entre el Bienestar y el desempeño laboral ya que el trabajador 

insatisfecho con sus condiciones disminuye su capacidad productiva y su compromiso y sentido 

de pertenencia con la entidad. Esto hace necesario la elaboración de proyectos en pro de elevar el 

nivel de Bienestar del personal. (Ministerio de Cultura, 2015) 

     Bienestar Social Laboral es el conjunto de planes y programas de  beneficios que dan solución 

a las necesidades del individuo en el contexto laboral y están encaminados al cambio de actitud 

del individuo al incrementar su satisfacción personal, familiar, profesional y social que impacte 

su productividad. (Ministerio de Cultura, 2015) 

     Según la CRC, es un conjunto de actividades que favorece el desarrollo psicológico, cultural e 

intelectual de las personas y que contribuye con un ambiente laboral propicio para la creatividad 

de los servidores entre sí y con sus familias. (CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL 

CAUCA, 2015)   

3.4.1. Sistema de estímulos 

Hace parte de la gestión de talento humano que incluye programas de bienestar social y 

programas de incentivos. Este último, encaminado a la creación de condiciones favorables de 

trabajo y reconocimiento del desempeño con excelencia. (SECRETARIA DE GOBIERNO, 

2014) 

     Según esta misma investigación, los programas de Bienestar Laboral abarcan la protección y 

servicios sociales y calidad de vida laboral en respuesta al diagnóstico previo realizado en cada 

institución: 

a. Protección y servicios sociales: 

Cubre necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia en 

deporte, recreación y vacaciones; promoción y prevención de la salud; capacitación informal e 

incentivos al buen desempeño. 
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b. Calidad de vida laboral: 

Ejecuta programas orientados a atender los problemas y condiciones de vida laboral y 

satisfacer las necesidades de desarrollo personal profesional y organizacional. 

Incluyen salud ocupacional, social y de reconocimiento y evaluación de la adaptación al cambio. 

     Según estudio realizado en la ESE Hospital Nuestra Señora De Fátima De Suaza, se definen 

otras dimensiones esenciales vinculadas a las condiciones de bienestar como son el horario en 

régimen de trabajo y descanso; mantenimiento, que refiere a las condiciones de alimentación, 

atención a las salud, transporte; atención a la vida del personal y sus familiares; desarrollo 

cultural y social; personal y profesional. (SANDOVAL, 2012) 

     A nivel nacional, el decreto  1567 de 1998 en su capítulo III normativiza la implementación de 

programas de Bienestar Social y su cumplimiento y finalidad propiciando  condiciones que 

favorezcan el desarrollo de la creatividad, identidad, participación y seguridad laboral de los 

empleados, en pro de la eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño, fomento de estrategias 

para el máximo desarrollo del potencial de los empleados, construcción de acciones 

participativas,  y valores organizacionales  que generen compromiso institucional y  sentido de 

pertenencia e identidad. (Presidente de la República de Colombia, 1998) 

      En el capítulo IV establece también los Programas de Incentivos como componente 

fundamental del sistema de estímulos que 1. Debe  crear condiciones favorables al desarrollo del 

trabajo que permita un desempeño laboral que alcance los objetivos establecidos y 2. Reconozca 

y premie los resultados del desempeño con excelencia. (Presidente de la República de Colombia, 

1998). 
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3.5. Marco legal 

     3.5.1Normatividad nacional e internacional  

 Constitución Política Colombiana: 

Preámbulo: En el ejercicio de poder ciudadano, representado por sus delegatorios a la asamblea 

nacional constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 

nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice un orden político económico social justo, y comprometido a impulsar la integración de 

la comunidad, latinoamericana, decreta y sanciona y promulga. 

     ARTICULO 1°. Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.   

     ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional. 

 Ministerio del Trabajo 

-Literal b) del artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 7 del artículo 6° del Decreto-ley 4108 

de 2011: El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del 

empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y 

empresas privadas podrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de 

representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Los integrantes del Comité 
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preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales como 

respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 

información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de 

conflictos. 

 ONU 

-Artículos 55 y 56: La Carta de la ONU obliga a todos sus miembros a promover "el respeto 

universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos" y para tomar 

"medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización" para tal fin. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no legalmente vinculante, fue 

adoptada por la Asamblea General en 1948 como un patrón de realización para todos; y 

consecuentemente, la Asamblea se ocupa regularmente de las cuestiones referidas a los derechos 

humanos 

 OTRAS 

-La Política de Talento Humano del sector público de salud del Distrito Capital, se adopta por 

medio de la RESOLUCIÓN 648 DE 2 DE ABRIL DE 2014. La cual se constituye en 8 Artículos 

en total.  (Talento humano del sector público de salud del distrito capital, 2016) 

     -La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), estableció (Alcaldía Mayor de 

Bogotá): 

Artículo 23. “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda 

persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social….”   

     -La Constitución Política de Colombia de 1991 dispone (Alcaldía Mayor de Bogotá): 

     Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas. 

     Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:  

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los 

beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 

derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 

social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a 

la maternidad y al trabajador menor de edad.  

      -Decreto Ley 2400 de 1968 regula la administración de personal civil que presta sus servicios 

en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público. Este fue modificado y adicionado por el 

Decreto 3074 de 1968, los cuales se reglamentaron con el Decreto 1950 de 1973  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá). 

     -Ley 10 de enero 10 de 1990, por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se 

dictan otras disposiciones, de conformidad con las políticas de la Administración Central 

Nacional sobre descentralización administrativa y financiera hacia los entes territoriales. Entre 

otros, se organiza el servicio público de salud, se definen competencias de prestación de servicios 
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de salud por entidades privadas, así como para las direcciones nacionales, seccionales y 

territoriales de salud y se define el estatuto del personal y el Régimen de Carrera de los 

empleados del sector  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley 100  de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social 

Integral  y se dictan otras disposiciones: libro II, título I, sobre el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Además los Decretos, Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud y las demás  normas reglamentarias de esta Ley  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 1826 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley  115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación.  Decreto 1295 de 1994, 

por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 1530 de 1996, por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el 

Decreto ley 1295 de 1994, al establecer los procedimientos de afiliación a las ARP, de 

clasificación de empresas con varios frentes de trabajo, reporte e investigación de accidentes de 

trabajo con muerte del trabajador y actividades relacionadas con empresas de servicios 

temporales: afiliación al Sistema de Seguridad Social, suministro de elementos de protección 

personal, inducción al programa y actividades a cargo de las empresas usuarias. Decreto 714 de 

Noviembre 15 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”, por el cual se compilan 

todas las normas que regulan el Sistema Presupuestal y la programación, elaboración, 
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presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto distrital, así como la 

capacidad de contratación y la definición del gasto público social en la ciudad  (Alcaldía Mayor 

de Bogotá). 

     -Decreto 2147 de 1999.  Modifica el artículo 7° del decreto 1849 de 1992, en el sentido de que 

el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud podrá crear Comités 

Departamentales y Distritales para el desarrollo de las funciones que le delegue el propio Consejo 

y el Comité Ejecutivo Nacional  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 682 de 2001, por la cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación  

(Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

     - Ley 789 de 2002, por el cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo  (Alcaldía Mayor 

de Bogotá). 

    -Resolución 415 del 2003, por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de 

Servidores Públicos  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 1228 de 2005, por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre 

las Comisiones de Personal  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 
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     -Decreto 2539 de 2005, por el cual 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  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 785 de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 

funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por 

las disposiciones  de la Ley 909 de 2004  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Decreto 3616 de 2005, por medio del cual se establecen las denominaciones de los auxiliares 

en las áreas de la salud, se adoptan sus perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos 

básicos de calidad de sus programas y se dictan otras disposiciones  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     -Ley 1010 de 2006, por la cual se adoptan medidas para definir, prevenir, corregir y sancionar 

las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizas sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada y pública. Protege los bienes jurídicos 

como son: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud 

mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente 

laboral y el buen ambiente en la empresa  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     - Ley 1164 de 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en 

Salud  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

      - El Llamado a la Acción de Toronto para una Década de Recursos Humanos en Salud (2006-

2015) reúne las discusiones de los grupos de trabajo de la VII Reunión Regional de los 

Observatorios de Recursos Humanos en Salud, realizada en Toronto, Canadá, del 4 al 7 de 

octubre de 2005, promovida por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), en conjunto con el Ministerio de Salud de Canadá y el 
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Ministerio de Salud y Cuidados Prolongados de la Provincia de Ontario  (Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

     - Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones”, la cual imparte lineamientos relacionados con la 

implementación de políticas de talento humano, prohibiendo la vinculación del talento humano a 

través de cooperativas de trabajo asociado y cualquier otra forma de tercerización  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá). 

     -Ley 1450 de 2011, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 

“Prosperidad para Todos”  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     - Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

     - Decreto 1160 de 2014, por la cual se reglamenta la Ley 411 de 1997, aprobatoria del 

convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de 

controversias con las organizaciones de empleados públicos  (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

 

3.5.1. Marco normativo de las políticas de bienestar en Colombia 

NORMATIVIDAD CONTENIDOS ESPECIFICOS RESPECTO A 

POLITICAS DE BIENESTAR 

Constitución Política de Colombia Título II y Capítulo 2°, artículos 52, 57 y 70, relacionados 

con los aspectos de bienestar e incentivos 

Decreto 1567 del 5 de agosto de 

1998 

Por la cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y 

el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. En 

su capítulo II y III Artículos 18 al 40 
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Ley 734 de 2002 Código 

Disciplinario Único 

Artículo 33, números 4 y 5 señalan los derechos de los 

servidores públicos, en participar en todos los programas de 

bienestar social que para los servidores públicos y sus 

familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 

educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales y 

disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las 

disposiciones legales o convencionales vigentes. 

Ley 909 del 23 de septiembre de 

2004 

Artículo 16, relacionado con las Comisiones de personal. 

Decreto 1227 del 21 de abril de 

2005 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y 

el Decreto-ley 1567 de 1998”. En su Título V Capítulo II 

Sistema de Estímulos, artículos 69 al 85. 

Decreto 199 de 2014, artículo 37 Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los 

empleos que sean desempeñados por empleados públicos de 

la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y 

de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del 

orden nacional, y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 160 febrero 5 de 2014 Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria 

del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los 

procedimientos de negociación y solución de controversias 

con las organizaciones de empleados públicos. 

Convenio 151 de la Organización 

Internacional del Trabajo "OIT”. 

Documento mediante la cual se adoptaron medidas para 

estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 
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Fue aprobado por la Ley 411 de 

1997 en cuyo artículo 7 

procedimientos de negociación entre las autoridades 

públicas competentes y las organizaciones de empleados 

públicos. 

Ley 411 de 1997 En cuyo artículo 7 prevé la necesidad de que se adopten 

"medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de negociación entre las autoridades 

públicas competentes y las organizaciones de empleados 

públicos.  

Decreto 1045 de 1978  Establece que todas las instituciones nacionales de carácter 

público están en la obligación de reconocer a sus 

trabajadores  (Presidencia de la Republica, Ministerio de 

trabajo, 1978). 

Tabla 1. Marco normativo de las políticas de bienestar en Colombia. Elaboración propia. 

 

 

3.5.2. Estándares de gerencia del talento humano del manual de acreditación en salud, 

ambulatorio y hospitalario del sistema obligatorio de garantía de calidad 

Plantea los siguientes estándares  generales (Ministerio de Protección Social, 2011):  

 Acondicionar las áreas y puestos de trabajo para mejorar el desempeño de los 

colaboradores de la institución. 

 Desarrollar estrategias para promover la comunicación y el diálogo permanente. 

 Implementar estrategias para evaluar la transformación cultural. 
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3.6. Hospital bosa II nivel E.S.E. 

Las Empresas Sociales del Estado E.S.E., fueron creadas a partir de la Ley 100, cuyo objeto fue 

buscar la autonomía económica de estas entidades públicas de salud y con la reglamentación 

emanada por el decreto 1876 de 1994, buscaba darle herramientas competitivas dentro del 

sistema de seguridad social en salud, sin embargo, el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. no ha logrado 

la autonomía financiera y ha dependido de subsidios mediante convenios de desempeño con la 

Secretaria Distrital de Salud  (Subgerencia Financiera Hospital Bosa II Nivel, 2006). 

     El Hospital Bosa II Nivel E.S.E., se encuentra ubicado en el sur occidente de Bogotá, en la 

localidad 7. La población de Bosa  para el año 2009 es de 554.389, que representan el 7,6% de 

los habitantes del Distrito Capital, con un tasa de crecimiento exponencial para el año 2015 

aproximado de 2,8% según la proyección de población realizada por el DANE 2006-2015  

(E.S.E., 2011). 

     El Hospital Bosa II nivel E.S.E., es actualmente una Empresa Social del Estado (E.S.E.),  que 

inicio su funcionamiento como establecimiento público Distrital en Diciembre de 1983, 

prestando servicios de urgencias, maternidad, nutrición, trabajo social, laboratorio clínico, 

estadística y caja. Más adelante entro en funcionamiento el servicio de cirugía al que seguiría una 

ampliación de los servicios del hospital. 

      En agosto de 1998 mediante el Acuerdo 17 de 1997, el Hospital Bosa, se transformó de 

establecimiento público Distrital a E.S.E., quedando constituido como el Hospital Bosa II Nivel 

E.S.E. adscrito a la Secretaria Distrital de Salud y por tanto paso a ser  administrativamente 

autónomo, con patrimonio propio, junta directiva y organigrama definido. Actualmente, presta 

servicios de salud de mediana complejidad y hace parte de la subred Suroccidental de hospitales 

públicos Distritales, como son Hospital Occidente de Kennedy, Hospital Fontibón, Hospital del 

Sur y Hospital Pablo VI Bosa, que tienen como área de influencia las localidades de Bosa, 
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Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Es una entidad que presta servicios de segundo nivel de 

complejidad en las áreas de pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general, ortopedia, medicina 

interna y urgencias con complementación diagnóstica y terapéutica. Para la prestación del 

servicio cuenta con dos sedes: la Hospitalaria ubicada en la Calle 65D Sur No. 79C - 90 y 

Consulta Externa en la Calle 65 Sur No. 80H – 44. Presta atención en salud principalmente a 

usuarios habitantes de la localidad 7, 8 y 16 correspondiente a Bosa, Kennedy y Puente Aranda 

respectivamente.  (Hospital Bosa II nivel E.S.E.) 

3.6.1. Misión del hospital Bosa II nivel E.S.E.   

“Somos una Empresa Social del Estado integrada a la red suroccidental del Distrito, que presta 

servicios de salud con calidad científica, centrada en la seguridad del paciente, con un equipo 

humano competente que genera confianza y satisfacción en sus usuarios.” 

3.6.2. Visión del hospital Bosa II nivel E.S.E.  

“En el 2016 el Hospital Bosa II Nivel será reconocido en la comunidad por satisfacer sus 

necesidades y expectativas razonables, brindando una atención oportuna, cálida y segura, que 

genere rentabilidad social.” 

3.6.3. Objetivos estratégicos del hospital Bosa II Nivel E.S.E.  

1. Prestar una atención optima en salud a nuestros usuarios, brindando  servicios que 

satisfaga sus necesidades, requerimientos y expectativas. 

2. Propender por la calidad científica y administrativa en los procesos. 

3. Gestionar integralmente  los recursos financieros y optimizar el gasto, a fin de  alcanzar la 

sostenibilidad financiera. 

3.6.4. Valores corporativos del hospital Bosa II nivel E.S.E.   

1. Compromiso: “Dando toda nuestra dedicación a cada una de las acciones que 

emprendemos en la institución a fin de cumplir los objetivos personales e institucionales.” 
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2. Humanización: “Atendemos a nuestros usuarios y sus familiares con calidez, ofreciendo 

un trato amable y cortes en cada una de las relaciones humanas.” 

3. Respeto: “Escuchamos, entendemos y valoramos a nuestros usuarios, colaboradores, 

proveedores, gobierno y comunidad en general.” 

4. Transparencia: “Actuamos correctamente y de acuerdo a las políticas distritales y de la 

entidad. Haciendo uso responsable y claro de los recursos públicos eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su utilización y garantizando el acceso a la información 

gubernamental.” 

3.6.5. Organigrama institucional 

 

 

Figura 2. Organigrama general Hospital Bosa II Nivel E.S.E.  (Hospital Bosa II nivel E.S.E.) 

 



65 
 

 
 

 

Figura 3.  Organigrama de la subgerencia administrativa Hospital Bosa II Nivel E.S.E. (Hospital 

Bosa II nivel E.S.E.) 

 

3.7. Planeación  

3.7.1 Definiciones 

Es una disciplina prescriptiva que mediante una secuencia sistemática de toma de decisiones 

busca generar los resultados que espera en un futuro deseado.(Ingenieria Unam) 

     Por medio de la planeación, el hombre actual se encamina a la resolución de problemas 

complejos y generación de cambios a través del uso de recursos como tecnología, ciencia y 

cultura. (Ahumada, 2014) 

     Dentro de las teorías clásicas de administración, se encuentran algunos autores que describen 

la planeación como una etapa del proceso administrativo, dentro de los cuales Henry Fayol es el 

principal y quien explico la planeación como “el proceso de estimar el futuro y de preparar 

provisiones para el” (Ahumada, 2014) 
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     El modelo administrativo de Fayol, un ingeniero de origen francés está organizado en 5 

componentes: (Unidad 4 Fca en linea Unam, 2006) 

1. Previsión o planeación, que define un programa de acción. 

2. Organización, que determina la estructura del trabajo. 

3. Dirección, que encamina todos los esfuerzos a un objetivo comuna. 

4. Coordinación, que alinea todas las actividades internas de3 la organización. 

5. Control, que evalúa los resultados vs lo planeado. 

     Para Fayol, prever (planear) significa calcular lo provenir y estar preparado a través de una 

serie de conductas que se van a emplear en el momento especifico con recursos de la empresa 

teniendo en cuanta la importancia de los sucesos en curso y las posibilidades futuras. (Unidad 4 

Fca en linea Unam, 2006) 

     Otros conceptos propuestos son los de H. Donelly et al, quienes describieron la planeación 

como “la actividad fundamental y primaria que incluye todas la áreas de la administración o 

gerencia y se dirige hacia la definición de metas y la determinación de los medio necesarios para 

alcanzarlas”; R. Kaufman "Así pues, la planeación se ocupa solamente de determinar qué debe 

hacerse con el fin de que posteriormente puedan tomarse las decisiones prácticas para su 

implementación. La planificación es un proceso para determinar "a dónde ir" y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz" (Ahumada, 2014) 

     Otro gran contribuyente a las teorías de planeación es Taylor, quien en su momento procuro 

por aumentar la eficiencia en la producción para así disminuir costos por reducción de tiempo e 

incrementar la remuneración a su labor. (Seminario de teoria administrativa) 
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El principal objetivo de Taylor, según Narváez (2009, pg. 1) fue eliminar el desperdicio de los 

recursos y las perdidas ocasionada por ello para alcanzar el máximo nivel de productividad 

mediante 4 principios: (Narvaez, 2009) 

1. Planeamiento: sustitución de la improvisación y el empirismo por la ciencia y el método. 

2. Preparación o planeación: selección minuciosa de personal, entrenamiento y preparación 

para mayor producción. 

3. Control: de acuerdo a las normas establecidas en la empresa. 

4. Ejecución: distribución de responsabilidades y atribuciones en busca de disciplina y 

equidad en el trabajo. 

3.7.2 Tipos de planeación 

3.7.2.1 Planeación estratégica o corporativa 

Es un proceso organizado y sistemático realizado desde la gerencia corporativa que establece 

metas a nivel institucional. Quienes se encargan de la toma de decisiones, obtienen, procesan y 

analizan información proveniente del entorno interno y externo con el fin de evaluar su situación 

en el medio y anticipar la dirección organizacional en un futuro. (Villalobos, 2011) 

     Este proceso integra el grupo directivo para llevar la misión, visión y estrategias a resultados 

tangibles; reduce los conflictos y propicia la participación de todas las áreas de la organización 

para llegar al objetivo deseado. (Ortega, 2008) 

     Inicia con la formulación de estrategias gerenciales y operativas a largo plazo que permitan el 

alcance de sus objetivos y metas. (Villalobos, 2011) 

3.7.2.2 Planeación funcional o táctica 

Según Palacios (2010), la táctica son las acciones que se distribuyen, dirigen y llevan a cabo las 

diferentes áreas de la organización para conseguir los objetivos. (Palacios, 2010) 
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     Según Serna (2008), la planeación funcional hace parte del método de planeación en cascada o 

por niveles de una organización. En esta área, cada unidad funcional debe realizar su propia 

planeación, es decir, el área administrativa, finanzas, recursos humanos, sistemas y demás, deben 

estructurar su plan estratégico con objetivos a mediano plazo aunque puede según el caso 

proyectarse a largo plazo también, pero se debe integrar adecuadamente con la planeación 

corporativa para evitar repeticiones y pérdida en tiempo o recursos. (Serna Gomez, 2008)  

     El propósito de la planeación táctica es más limitado, de menor amplitud y se da en niveles 

intermedios del organigrama de la empresa. (Villalobos, 2011) 

3.7.2.3 Planeación operativa 

Sucede a nivel de las unidades propias de operación (contabilidad, mercadeo, ventas entre otras), 

mediante el diagnóstico y definición clara de su misión y objetivos de tal manera que mediante 

ellos puedan alcanzar los objetivos funcionales y corporativos. Finalmente, la unidad operativa 

debe realizar un detallado plan de acción que explique claramente que debe hacerse, cuando, 

como, quien, con qué recursos, que resultado esperan y como serán medidos. (Serna Gomez, 

2008) 

     En este nivel se busca la optimización y maximización de resultados que de valor agregado al 

producto o servicio, así que las decisiones se toman a corto plazo con un grado de libertad bajo ya 

que se deben obtener resultados y la amplitud se dirige solo a tareas u operaciones. (Palacios, 

2010) 

     El alcance del plan operativo debe ser detallado y presentar las actividades en un lapso 

determinado, cronograma, responsabilidades y presupuesto. 

     “Metodológicamente, el plan operativo sigue los lineamientos del modelo para la elaboración 

de los planes de acción”. (Serna Gomez, 2008) 
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Figura 4. Interacción entre  plan estratégico, táctico y operativo. (Serna Gomez, 2008) 

3.7.3 Proceso administrativo 

Se basa en la interacción de 4 principios básicos descritos por Taylor (Chiavenato, 2001) :  

1. Planeación: 

En esta etapa es sustituye el criterio individual del trabajador, la improvisación y el empirismo 

por métodos fundamentados en procedimientos científicos. 

2. Preparación:  

Proceso de selección científica del talento humano de acuerdo a sus aptitudes y entrenamiento 

para aumentar y mejorar su productividad. Se deben preparar también equipo y maquinaria, 

espacios físicos, herramientas y materiales. 

3. Control: 

En esta etapa se realiza seguimiento y vigilancia al trabajo realizado para certificar su ejecución 

según el plan y las normas establecidas. 

4. Ejecución: 
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Se distribuyen funciones y responsabilidades para mantener la disciplina durante la ejecución de 

las acciones. 

3.7.4 Plan operativo 

Según Chiavenato (2001) la planeación operacional se basa en el “qué hacer” y “como hacer” las 

tareas correspondiente al nivel operacional enfocado a la optimización y maximización de los 

resultados. 

     Ya que en este nivel, el grado de libertad para ejecutar tareas es reducido, una de sus 

características es la forma detallada en la que se determinan las tareas y operaciones a término 

inmediato o a corto plazo. 

      La planeación operacional se constituye de numerosos planes operacionales que se 

desarrollan en las diferentes áreas de una organización y aseguran que las tareas sean ejecutadas 

de acuerdo a los parámetros institucionales establecidos. Además, los planes operacionales se 

enfocan en la eficiencia énfasis en los medios ya que son los niveles intermedios de la 

organización los que se enfocan en la eficacia: énfasis en los fines. (Chiavenato, 2001) 

3.7.4.1 Clases de planes operacionales 

a. Relacionados con métodos: procedimientos 

Según Chiavenato (2001), son la secuencia detallada de pasos acerca de cómo cumplir una tarea 

o alcanzar un objetivo. Se encuentran por escrito y a disposición de quienes han de usarlos. 

     Los procedimientos funcionan como guías de acción más específicos que las políticas y 

buscan evitar confusiones al dirigir, coordinar y articular las operaciones de la organización hacia 

objetivos comunes junto a la capacitación administrativa para reducir los costos de verificaciones 

repetitivas. 
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b. Relacionados con dinero: presupuestos 

Este tipo de plan operacional se relaciona con el dinero manejado en un periodo determinado, por 

lo general a un año del ejercicio de la empresa ya que su dimensión en local y su temporalidad 

limitada. (Chiavenato, 2001) 

c. Relacionados con tiempo: programas 

Son planes operacionales que relacionas el tiempo y las actividades a ejecutar y se plantean desde 

una forma sencilla como un calendario de actividades, hasta una elaboración más compleja que 

necesita técnicas matemáticas o procesamiento de datos por computador. (Chiavenato, 2001) 

d. Relacionados con comportamiento: reglamentos 

Son planes operacionales que se enfocan en el comportamiento exigido al personal y especifican 

la manera de actuar y lo que debe o no hacerse ante determinada situación. Son planes muy 

específicos que limitan claramente la libertad y decisión individual por anticipado. (Chiavenato, 

2001) 

3.7.5 Plan de acción 

Este tipo de plan se estructura como una secuencia de pasos o actividades  que con su ejecución 

buscan superar fallas detectadas durante la evaluación institucional. Su elaboración  da respuesta 

organizada, integral y planificada a necesidades problemas y vacíos previamente  identificados. 

(Universidad el Bosque) 

     El objetivo de este plan, es orientar acciones necesarias para superar las debilidades de la 

organización y sus causas sin afectar las fortalezas, de esta manera funcionan como una guía de 

actividades o estrategias a realizar para modificar el estado actual de un factor de cambio, por uno 

futuro de mayor calidad. 

     En él se describen claramente las actividades a realizar y las acciones que permitirán superar 

las fallas o problemas a mejorar, teniendo en cuenta la objetividad en términos de metas,  tiempos 
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de ejecución, planificación de las acciones, los responsables, el seguimiento o indicadores en 

caso de ser necesario, tiempo de ejecución y periodicidad.  

3.7.5.1 Elaboración del plan de acción 

     La elaboración del plan de acción incluye los siguientes componentes, los cuales se  adaptan 

de los plantados por la:  (Universidad el Bosque), entre los que nombran se destacan:  

 Línea estratégica. 

 Objetivo. El estado que desea alcanzar al superar las debilidades. 

 Metas. Planteadas en términos de tiempo determinado, que se espera realizar y marca el 

momento en que la oportunidad de mejora es superada. 

 Acciones. Son las actividades que permitirán acercar el estado actual al deseado. 

 Responsables. Encargados de cada una de las acciones o actividades del plan. 

 Indicadores. Son muestras del avance y demuestran que el objetivo se ha o no alcanzado y 

son el punto de referencia para la verificación del cumplimiento de lo propuesto. 

 Tiempo de ejecución: Es lo que van a durar las actividades en hacerse realidad.   

 Periodicidad: define cada cuanto se realiza seguimiento.  

 Es optativa los medios de seguimiento en los planes de acción, es decir, la manera en la 

que se hará seguimiento de los avances de cada una de las acciones o cumplimiento de 

metas y debe quedar consignada desde la elaboración del plan de acción 

3.8 Método Delphi 

Linstone y Turoff  (Linstone, 1975) definen el método Delphi, como: el “método de 

estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un 

grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo”. 
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     El Delphi es una metodología estructurada para recolectar sistemáticamente juicios de 

expertos sobre un problema, procesar la información y a través de recursos estadísticos, construir 

un acuerdo general de grupo. Permite la transformación durante la investigación de las 

apreciaciones individuales de los expertos en un juicio colectivo superior. Por otro lado, el 

término de experto es ambiguo, por ello definimos como tal a aquel cuya formación y experiencia 

previa le ha permitido alcanzar un dominio sobre un asunto que excede el nivel promedio de sus 

iguales, y que está en disposición de exponer sus opiniones sobre dicho asunto para que sean 

utilizadas como juicios conclusivos. Se le considera apto para emitir criterios certeros, por quien 

se los solicita. (García, 2013).  

     Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, con el objeto de 

tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes. Es así, 

que lo que se busca con esta técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los expertos 

sobre el problema planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores, en lugar de 

dejar la decisión a un solo profesional. 

     Lo esencial para la rigurosa aplicación del Delphi es el "anonimato para las respuestas 

individuales durante la retroalimentación en cada ronda de consultas, o más exactamente 

la confidencialidad sobre la procedencia de cada opinión. El término cuasi-anonimato ha sido 

utilizado para indicar que los participantes conocerán al investigador e incluso entre sí, pero sus 

juicios permanecerán estrictamente anónimos.”  (García, 2013).  

     Cuando no se tiene una respuesta o consenso sobre un determinado tema, como primer paso se 

realiza una revisión bibliográfica, segundo, se establece que no existe acuerdo entre 

investigadores sobre el problema y por último, se construye la pregunta de investigación. Se 

destacan tres premisas básicas en el método Delphi: (Varela, 2012) 
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     • En las disciplinas no exactas, en situaciones de incertidumbre o cuando se carece de 

información objetiva es apropiado utilizar como recurso el juicio subjetivo de expertos. 

      • El juicio subjetivo de un solo experto está sujeto a numerosos sesgos e imperfecciones, y al 

limitarse al conocimiento y experiencia de una persona suele resultar una estimación imprecisa. 

      • La calidad del juicio subjetivo grupal, generalmente es superior al de un individuo debido a 

la mayor información de la que dispone un grupo. 

3.8.1 Ventajas del método Delphi 

Según (García, 2013):  

 Favorece libertad de opiniones.  

 Reduce la influencia del líder en la interacción del grupo y evita el dominio en el acuerdo 

general de lo que considere la minoría o aquellos que supuestamente tienen mayor 

autoridad.  

 La confidencialidad de las respuestas permite a los expertos disentir a la luz de un nuevo 

análisis, incluso de opiniones sostenidas públicamente durante años, sin tener que 

enfrentarlo ante sus colegas. 

 Reúne y sintetiza el conocimiento de un grupo de participantes que geográficamente 

esparcidos o no, nunca podrían reunirse para construir un consenso grupal.  

 Los expertos del mundo actual pueden participar por la vía del correo electrónico con la 

consecuente disminución en los costos.  

 Un mayor número de individuos de situaciones diversas y áreas de especialización puede 

ser incluido.  

3.8.2 Desventajas del método Delphi  (Barcelona, 2014): 

1. Se ha criticado por su poca seguridad, demasiada sensibilidad de los resultados a la 

ambigüedad de las preguntas. 
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2. Dificultad para establecer el grado de experiencia de los miembros del panel, la 

imposibilidad de que tome en cuenta lo inesperado y por los grandes retrasos entre las 

repeticiones del proceso. 

3. Los métodos cualitativos confían principalmente en el juicio de los expertos y tienden a ser 

menos precisos que los métodos cuantitativos. 

4. A pesar de estas limitaciones y teniendo en cuenta sus cualidades positivas, su uso actual en 

las organizaciones e investigaciones sugiere que con frecuencia su potencial excede a sus 

limitaciones.  

3.8.3 Características del método Delphi 

Dalkey propone cuatro características para configurar una técnica especial con aplicaciones 

propias al método Delphi (Varela, 2012) así: 

     1. Proceso iterativo. Los expertos participantes en  el proceso deben emitir su opinión o 

respuestas  en más de una ocasión, a través de varias rondas que llevan a estabilizar las opiniones. 

Con esta secuencia el experto tiene la posibilidad de reflexionar o reconsiderar su opinión, a la 

luz de los planteamientos propios o de otros expertos. 

      2. Anonimato. Ningún miembro del grupo conoce a quién corresponde, una respuesta en 

particular. Entre las ventajas del anonimato, se encuentra el evitar las influencias negativas de los 

miembros dominantes del grupo o la inhibición de algún participante. El control de la 

comunicación está en manos del grupo coordinador y nunca se establece una participación 

directa, entre los expertos involucrados. 

      3. Realimentación o feedback controlado. Antes del inicio de cada ronda, el grupo 

coordinador transmite la posición de los expertos como conjunto frente al problema o situación 

que se analiza, destacando las aportaciones significativas de algún experto, las posturas 

discordantes o información adicional solicitada por algún experto. De esta manera, la 
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realimentación a través del análisis del grupo conductor del método permite la circulación de 

información entre los expertos y facilita establecer un lenguaje común. El feedback mejora la 

calidad del producto final, gracias a que pone al servicio de cada uno de los expertos información 

que antes del proceso, se encontraba en el conocimiento de uno o varios de los miembros del 

grupo o solo de los coordinadores.  

     4. Respuesta estadística del grupo. En caso de que al grupo se le haya solicitado una 

estimación numérica, se maneja la mediana de las respuestas individuales. Con ello, se consigue 

la inclusión de las respuestas individuales en el resultado final del grupo.  

3.8.4 Tipos de técnica Delphi 

Se identifican los siguientes  tipos de la técnica Delphi de acuerdo a la manera en que se aplica: 

 Delphi convencional: es el foro clásico para la priorización de los hechos. Se compone de 

un  cuestionario enviado a un grupo de expertos, con un segundo cuestionario basado en 

los resultados del primero. Posteriormente, los cuestionarios se refinan y definen los 

hechos o propuestas para medir la exactitud o el soporte de los participantes. (Varela 

2012) 

 Delphi Modificado,  cuando se incluye en el procedimiento al menos un encuentro grupal 

"cara a cara" de los panelistas, manera que se aplica muy puntualmente. (García, 2013) 

 Delphi político, el objetivo no es que un grupo tome una decisión, sino que un grupo de 

expertos presenten todas las opciones posibles ante un problema y pruebas que sustenten 

los argumentos, en lugar de tener un grupo que tome una decisión. (Varela, 2012). 

 Delphi de tiempo real, se caracteriza por ser una variante más corta donde el proceso se 

lleva a cabo durante el curso de una reunión a través de mecanismos para resumir las 

respuestas dadas inmediatamente. (Varela, 2012) 
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3.8.5 Grupos en el método Delphi.   

a) Grupo coordinador (Varela, 2012) 

Luego de identificado el  problema que requiera ser tratado por un grupo de expertos. Se realiza 

lo siguiente:  

1. Constitución de un grupo que coordine el proceso. El número de integrantes es variable de dos 

a cinco personas. Sus funciones son: estudiar y afinar el protocolo de trabajo (selección y 

reclutamiento de expertos, cronograma, etc.), estudiar y aprobar la lista de expertos, elaborar 

cuestionarios, favorecer la participación de los expertos, analizar las respuestas de las rondas, 

preparar los siguientes cuestionarios o preguntas y realizar una realimentación oportuna, 

supervisar la marcha de todo el proceso y en caso necesario proponer y tomar medidas 

correctoras, interpretar resultados. El éxito y la obtención del máximo provecho de este método 

radican en la acertada realización de las múltiples funciones de este grupo coordinador, así como 

de la labor del grupo de expertos.  

2. Realizar el feedback, que es una característica básica de la técnica Delphi y que sirve como 

vínculo, que une a los expertos entre sí y a  los coordinadores. El grupo de coordinadores controla 

el fluir de la información, que  se conforma con: a) la información aportada por los expertos, la 

cual constituye la esencia de la interacción, b) la proporcionada por el equipo coordinador 

(hechos relevantes, datos e informes), y c) la información cuantitativa integrada (mediana e 

intercuartiles de la ronda anterior.  

b) Grupo de expertos   

Los criterios para su selección dependen de la naturaleza del tema y el propósito del estudio el 

cual varía. De tal manera, que en ocasiones se seleccionan expertos desde un enfoque tradicional 

(médicos especialistas o subespecialistas), considerando: nivel de conocimiento, experiencia, 

publicaciones y prestigio en su campo. En otras ocasiones, el experto es quien está afectado por 
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una situación (por ejemplo, pacientes de una clínica), que no tienen conocimientos superiores a lo 

normal y solamente forman parte de un colectivo sobre el que se aplicará la decisión del estudio. 

También el grupo de expertos puede ser un conjunto de individuos con capacidad para clarificar, 

sintetizar o estimular y que no pertenecen a ninguna de las dos categorías anteriores (profesor y/o 

estudian- te de medicina con creatividad y motivación frente al problema del estudio). De 

acuerdo a Powell, los aspectos clave de la técnica son  el número y la calidad de los expertos 

participantes. (Varela, 2012) 

     El número de expertos también depende de los objetivos y presupuesto de cada estudio. En 

general, se considera que no deben ser menos de siete expertos y el máximo se considera 

alrededor de 30. (Varela, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapas básicas de la técnica Delphi. Tomado de (Varela, 2012) 
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3.9 Investigación colectiva 

La investigación colectiva como medio de construcción de conocimiento teórico-metodológico es 

aplicable en múltiples dimensiones de la cotidianidad humana: ideológica, política, cultural entre 

otras permite la construcción de datos de investigación y formación de los participantes. 

(Alvarado, 2008). 

     Se ha desarrollado hace más de 20 años como un método didáctico de análisis y 

sistematización de la información acompañada de otros métodos como investigación-acción 

investigación participativa; se ha utilizado en la estructuración de proyectos en población en edad 

escolar, adultos, instituciones de educación y de salud. (Alvarado, 2008) 

    Orlando Flas Borda, pensador colombiano e importante en Latinoamérica, es uno de los 

autores que propone la investigación participativa cito: “Una de las características propias de este 

método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el 

conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.” (Calderon & Lopez) 

    Se ha descrito este método como una vivencia entre el investigador y el investigado, o 

estudiante y maestro en donde la prioridad es generar conocimiento social a partir de dialogo 

entre las partes que viven una realidad, transformando así a los sujeto y su contexto 

convirtiéndose en una pedagogía de la trasformación. (Calderon & Lopez) 

    El enfoque dado a esta metodología es diferente a una escuela de pensamiento; es un 

pensamiento en acción que se fundamenta en características particulares y relaciones con los 

participantes, diversidad de pensamiento, entre otras, y de esta manera va construyendo una 

identidad colectiva.  

     Vale la pena citar de manera textual una descripción clara y completa del proceso de 

investigación participativa: 
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“…entendemos que el colectivo puede transformar el pensamiento de su papel social propio y de 

los otros, mediante una acción formadora, educativa y transformadora. Pasar de los enunciados 

de dificultades a la construcción de posibilidades, además de ser un proceso formativo, se 

constituye en un proceso de comprensión de la realidad, reflexión sobre la misma, estudio de 

otras experiencias y, en la mayoría de los casos, de desarrollo de nuevos pensamientos.” 

(Calderon & Lopez) 
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4 Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

Este es un Estudio de Caso cuyo enfoque de investigación fue mixto, se elaboraron dos 

cuestionarios que obedecen a un proceso de retroalimentación, definido mediante un diseño 

semiestructurado y flexible a través de la aplicación del método de Delphi, el cual propone la 

realización de preguntas a un grupo de expertos mediante la elaboración de cuestionarios que 

permita tratar un problema complejo, lo que se persigue con esta técnica es obtener el grado de 

consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema planteado, utilizando los resultados de 

investigaciones anteriores, en lugar de dejar la decisión a un solo profesional, es así como se 

decide realizar dos cuestionarios, el primero con el objetivo de evaluar nuevamente las 27 

dimensiones del clima organizacional, anteriormente estudiadas por el DASC, con el fin de 

conocer el estado actual de cada una de ellas y el segundo para caracterizar y priorizar las 

dimensiones más críticas.  

    El estudio de investigación se realiza en el Hospital Bosa II Nivel,  para acercarnos a los 

expertos se realizó contacto con ellos por medio de nuestra compañera de investigación y 

excolaboradora de esa institución de salud del Área de Costos, Pilar Andrea Rodríguez, quien se 

encargó del acceso y permiso para que los funcionarios seleccionados del grupo experto pudiesen 

participar de los Talleres y pudiésemos realizar las encuestas el día 5 y 6 de Mayo de 2016 en 

horas de la tarde contando con 45 minutos el primer día para el desarrollo de este primer taller 

(los cuales se distribuyeron de la siguiente manera, en 15 minutos se realizó la presentación de 

los resultados de la encuesta “DIAGNÓSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL. HOSPITAL 

BOSA II NIVEL realizada por el DASCD en el 2014 y posteriormente, se realizan los 

cuestionarios consultando a los expertos el estado de las 27 dimensiones de clima organizacional 

que fueron evaluados en dicho estudio, esta segunda parte del primer taller se realizó en 30 
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minutos, que consistió en resolver el cuestionario número 1. El segundo taller se realizó el día 6 

de mayo de 2016 con una hora de duración aproximadamente, dicho taller tuvo el objetivo de 

caracterizar y priorizar las dimensiones más críticas por lo cual se pidió a los expertos que 

expresaran los motivos más relevantes que conllevan o causan  que la dimensión denominada 

beneficios y manejo de conflictos fueran las de puntuación crítica y así mismo ellos plantearan 

acciones de mejoramiento o actividades que ayudaran a solucionar esta percepción. 

     Se utilizó un diseño no experimental específico denominado Método Delphi que permitió dar 

un enfoque objetivo puesto que se destacan las siguientes premisas básicas así: al ser una 

disciplina no exacta permite manejar las situaciones de incertidumbre o cuando se carece de 

información objetiva es apropiado utilizar como recurso el juicio subjetivo de varios expertos, en 

cambio sí se utilizara un juicio subjetivo de un solo experto está sujeto a múltiples sesgos e 

imperfecciones ya que se limita al conocimiento y experiencia de una sola persona lo que resultar 

en una estimación o punto de vista impreciso, por ello es que se consideró para este trabajo de 

investigación elegir un grupo de expertos ya que la calidad del juicio subjetivo grupal es superior 

al de un solo individuo debido a que el grupo posee mayor información y percepción del entorno 

laboral con el cual convive. 

     Por lo anterior es que se realizó dos encuentros grupales es decir un cara a cara con todos los 

expertos elegidos de dicha institución (Hospital Bosa) para el desarrollo de dos cuestionarios de 

tal manera que se aplicaran  muy puntualmente con las instrucciones dadas en cada uno de los 

talleres y demás característica allí explicadas, fue realizado en tiempo real con una duración de 

aproximadamente una hora cada taller, estos cuestionarios se realizaron bajo la característica de 

cuasi-anonimato, puesto que los participantes (expertos) se conocen entre sí y así mismo conocen 

a los coordinadores (conformado por las integrantes del proyecto), pero en el desarrollo de cada 
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uno de los cuestionarios se realizó de manera anónima, es decir no se colocaron datos personales 

en los cuestionarios aplicados. 

     El alcance de ésta investigación va hasta el diseño de la propuesta de  plan de acción 

planteado para el Hospital Bosa II Nivel e involucra la caracterización del clima organizacional 

en sus dimensiones críticas y la construcción colectiva de los componentes del plan de acción 

para su mejoramiento.  

     La implementación y posterior evaluación no hace parte de ésta investigación, son las 

directivas institucionales del  Hospital Bosa II Nivel E.S.E. y/o las Dependencias Instituciones 

Superiores del Hospital, quienes  deciden finalmente,  si se implementará el plan de acción 

propuesto en esta investigación. 

4.2. Fases de la investigación:  

1. Identificación del Problema de investigación. 

     Elaboración del marco teórico a través de la Revisión de la literatura y selección de 

material pertinente referenciado: se tuvieron en cuenta conceptos en cuanto al clima 

organizacional, modelos de estudios realizados en instituciones de salud en Colombia, Planes de 

acción, Teorías del clima organizacional, investigaciones en el exterior, desarrollo de 

antecedentes  que sirvieron como guía para la formulación del problema de investigación. En esta 

fase, se realiza primero el inventario de los documentos existentes y disponibles en bases de datos 

respecto al tema de clima organizacional, luego se  hace una clasificación de los documentos 

identificados por medio de una rejilla documental, después, se hace una selección de los 

documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; luego, se realiza una lectura 

a profundidad del contenido de los documentos seleccionados, seguido de una selección de 

material pertinente y finalmente se elabora el marco teórico y se seleccionó el estudio sobre clima 
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organizacional realizado por el DASCD en el 2014, como punto de partida para identificar las 

dimensiones a evaluar en el clima organizacional en el nuevo estudio de investigación.  

2. Recolección de la  información. 

Primero, se realizó un análisis de contenido de las literaturas revisada sobre el tema, que permitió 

la reflexión sobre las diferentes formas, instrumentos y enfoques del estudio del clima 

organizacional, así como, describir las dimensiones a tener en cuenta, y la necesidad de 

incorporar al instrumento utilizado, las mismas dimensiones que se evaluaron en la encuesta 

previa realizada por el DASCD en el año 2014 en ésta institución, como elemento para la nueva 

medición del clima organizacional, se consideró utilizar la técnica Delphi ya que es un método de 

análisis de información con aplicaciones propias ya que los expertos participantes en el proceso 

deberán emitir su opinión o respuesta en más de una ocasión, con ello el experto tiene la 

posibilidad de reflexionar o reconsiderar su opinión a través de sus propios planteamientos o el 

de los demás, una característica anteriormente mencionada fue la de anonimato el cual consiste 

en que ningún miembro del grupo conoce a quien corresponde cada respuesta en particular, con 

lo cual se evitan posibles influencias negativas de los miembros dominantes del grupo, el control 

de la comunicación e interacción corresponde únicamente al grupo coordinador (estudiantes del 

proyecto) lo que permite que los experto nunca establezcan una participación directa durante el 

proceso. 

Esta etapa se dividió en:  

i. Definición de la estrategia de recolección de la información  

ii. Selección de los participantes: “grupo de expertos” y “grupo de 

coordinación”.  

     a. Definición de la estrategia de recolección de la información  
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En esta etapa,  primero se selecciona  el instrumento de evaluación más conveniente para 

caracterizar el clima organizacional, para lo cual elegimos la realización de un taller inicial de 

caracterización y un segundo taller de priorización y  proposición colectivo o de proyección, 

siguiendo la técnica Delphi modificado. Para cada taller se diseñó un cuestionario diferente con 

preguntas abiertas y cerradas como se especifica a continuación:  

Cuestionario  1: preguntas cerradas parte A y parte B abiertas  

Cuestionario 2: preguntas abiertas para identificar las fallas y matriz de priorización  

     b. Selección de los participantes “grupo de expertos” y “grupo de coordinación”.  

Nuestro grupo de expertos forma parte de un colectivo, puesto que cada experto al ser un 

colaborador de la institución es un conocedor de la situación del clima organizacional y puede 

estar directamente afectado por una situación problema a causa de su condición, es decir, que  

forman parte de un colectivo sobre el que se aplicará la decisión del estudio.(Los detalles de la 

selección del grupo de expertos se explica más adelante con donde se exponen los criterios de 

inclusión y exclusión planteados para la selección del grupo de expertos). 

     Selección del grupo de coordinación: Este grupo está conformado por las  tres integrantes 

investigadoras en este estudio, quienes se encargaron de la gestión y realización de los talleres, 

elaboración de los cuestionarios a aplicar, coordinar el acceso a la institución, aplicación de los 

cuestionarios, procesamiento de la información, análisis de los resultados y de la consolidación 

de las propuesta para el plan de acción, también se encargaron de brindarle la información a los 

expertos respecto a las dudas que presentaran en cuanto  al trabajo de investigación.  

     Detalles en la estrategia de  recolección de la información:  

Se elabora el cuestionario a desarrollar durante el primer taller, infiriendo los elementos 

relevantes a evaluar en dimensiones críticas, basado en los  resultados del estudio realizado por 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD “DIAGNÓSTICO 
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CLIMA ORGANIZACIONAL. HOSPITAL BOSA II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO”; En el segundo taller, en el inicio de esta segunda ronda, se realiza una realimentación 

cara a cara o feedback controlada, en la que el grupo coordinador transmite los resultados 

grupales de la posición de los expertos frente a las dimensiones del clima  abordados en el 

cuestionario 1, informando sobre el promedio de calificación de cada dimensión al grupo de 

expertos, y destacando las dimensiones que se encontraron críticas.  Posteriormente, el segundo 

cuestionario se realiza  durante el desarrollo del segundo Taller para abordar las dimensiones 

críticas halladas en el primer cuestionario.   Este segundo, al ser diseñado con preguntas abiertas, 

dio más libertad a cada experto, para que hicieran sus aportaciones significativas y con base en 

las posturas discordantes o concordantes, se generaron las propuestas, las cuales se recopilaron y 

se pudieron identificar las fallas o factores de cambio en las dimensiones críticas y las propuestas 

para su mejora. 

     De esta manera, la realimentación a través del análisis del grupo conductor del método 

permitió la circulación de información entre los expertos y facilitó establecer un lenguaje común. 

Por medio del feedback se mejoró la calidad del producto final, gracias a que pone al servicio de 

cada uno de los expertos información que antes del proceso, se encontraba en el conocimiento tan 

solo de los coordinadores,  y se brindó el espacio de construcción colectiva del plan de acción a 

cada uno de sus participantes del grupo de expertos durante la realización de un segundo taller.  

3. Análisis de la información 

Se realiza reducción de datos, es decir, la separación de la información para sintetizar, agrupar, 

identificar y clasificar las dimensiones críticas o datos relevantes del clima organizacional. Para 

ello, se recopila toda la información obtenida producto del nuevo estudio de investigación y se 

realiza una comparación de éstos datos recolectados, en el taller,  con el estudio preliminar, 

realizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD (2014) 
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“DIAGNÓSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL. HOSPITAL BOSA II NIVEL” para su 

respectiva validación.   Segundo, se analizan las propuestas generadas por los colaboradores 

participantes del taller para el planteamiento de una propuesta del plan de acción.   

    En el procesamiento de la información del cuestionario Nº1, se realizó tabulación de los datos 

y se realizaron los cálculos de promedios (medianas) para las 27 variables o ítem evaluados 

correspondientes a cada dimensión del clima organizacional por medio del programa de 

Microsoft Excel®. En el cuestionario Nº2,  fue necesario además el  cruce de variables de 

información  en Microsoft Excel, se realizaron los cálculos de promedios (medianas) y 

frecuencias por medio de esta herramienta para el procesamiento de los datos de la pregunta 1 y 3 

y finalmente, se realizaron comparaciones de promedios (medianas) con las frecuencias para 

obtener los 10 principales factores de cambios. Y con base en ellos, de los resultados de  las 

preguntas 3 y 4 se rescataron las propuestas o estrategias que los expertos aportaron luego de 

cruzar la información en Microsoft Excel®.  

4.3 Población y muestra 

Muestra: Del grupo de expertos seleccionados del Hospital Bosa II Nivel E.S.E, se contó, 

finalmente con la participación de 7 expertos del total de 9 seleccionados inicialmente. Se contó 

con la participación del mismo grupo  de 7 expertos en el desarrollo de cada taller.  

Selección del grupo de expertos 

Está integrado por personal técnico, profesional y especializado. Los siguientes son los 

colaboradores seleccionados para conformar el grupo de expertos para el estudio: el cual se está 

conformado por un total de 7 colaboradores de la institución:  

  



88 
 

 
 

Tabla 2. Grupo seleccionado de expertos. Elaboración propia. 

4.3.1. Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión del grupo de expertos fueron:  

1. Tener 1 año o más de experiencia profesional a nivel administrativo, operativo o 

asistencial, en la institución Hospital Bosa II nivel E.S.E. o en la dirección en salud en 

esta institución.  

 

 

Nº 

 

 

NOMBRE 

 

TIEMPO DE 

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

CARGO ESTATUS 

 

 

SEXO 

 

1 
Miriam Zabala 

Sevilla  

 

13 años 
Auxiliar en el servicio 

de farmacia  

Técnico  

Operativo  

 

F 

 

2 
Gregorio Rafael 

Pájaro 

Sanjuanelo 

 

19 años 

 

Profesional médico 

especializado en 

pediatría. Coordinador 

del área de pediatría.  

Administrativo – 

Coordinación 

médico del área 

de pediatría. 

 

M 

 

3 Leonardo 

Alfonso López 

Barón  

 

16 meses 

Profesional universitario  

Coordinador de 

facturación y cuentas 

médicas. Administrador 

de empresas. 

Profesional 

Administrativo 

Coordinador de 

facturación   

 

M 

 

4 
Ana Lucia Arias 

Gómez 

 

18 años 

Profesional universitario 

de la oficina de gestión 

Pública y autocontrol  

Profesional 

Administrativo 

 

F 

 

5 Adriana María 

Cancino Reyes  

 

6 años 

Coordinadora de la 

oficina de Talento 

Humano. Profesional en 

Psicología. 

Profesional 

Administrativa  

 

F 

 

6 

Sandra Patricia 

Cardozo 

Hernández  

 

18 años 

Profesional Universitaria 

Jefe de enfermería 

programa PYD 

Profesional 

administrativa y 

asistencial  

 

F 

 

7 Luz Marina 

Gasca Durán  

 

17 años 

Profesional Universitaria 

Bacterióloga, 

coordinadora de apoyo 

diagnóstico.   

Profesional 

administrativa y 

asistencial 

 

F 
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2. Tener disposición de participar en el estudio de investigación.  

3. Ser personal activo de la institución. 

4. Ser mayor de edad.  

5. Escolaridad: ser mínimo técnico  

4.3.2. Criterios de exclusión 

1. Ser menores de 18 años de edad.  

2. No disponer del tiempo para participar de los talleres y realización de los cuestionarios 

3. No desear participar en el estudio de investigación.  

4. No ser un empleado activo en el momento de la investigación del Hospital Bosa II Nivel 

E.S.E.  

5. No pueden pertenecer a los dos grupos es decir: al grupo de expertos y al grupo de 

coordinadores, se asume uno u otro pero no los dos.  

Nota: Los dos colaboradores que no participaron del estudio del total de 9 seleccionados 

inicialmente,  argumentaron no contar con el tiempo para participar en el taller y no tenían 

tampoco deseos de participar del estudio  por lo que se excluyeron del estudio de investigación.  

4.4. Instrumento de medición 

Los cuestionarios fueron avalados para su realización por el asesor metodológico de la 

investigación y docente de la FUCS Andrés Toledo.  Las 27 dimensiones del clima 

organizacional abordadas en el Cuestionario N°1, son las mismas del estudio realizado por el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD “DIAGNÓSTICO CLIMA 

ORGANIZACIONAL. HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E. en el 2014, sin embargo las 

preguntas se adaptaron y modificaron a modo de afirmación que incluía en cada ítem la 

definición de la dimensión y lo que se evaluó en cada dimensión teniendo en cuenta la encuesta 

aplicada por el DASCD en el 2014. Es así, como nuevo instrumento nuevo modificado estaba 
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dirigido para personal experto en el tema y  permitió la identificación de las dimensiones críticas 

en el momento actual del clima organizacional a partir de las valoraciones que se realizaron el 

grupo de expertos.  

a. Cuestionario 1 

Fue diseñado para poder caracterizar el clima organizacional en el Hospital Bosa II Nivel y 

determinar sus dimensiones críticas.  

     Es un instrumento que consta de 27 incisos redactados en forma de afirmaciones, y una misma 

pregunta general planteada  para todas las 27 afirmaciones que evaluó las  siguientes 27 

dimensiones del clima organizacional:  

1. Comunicación 

2. Liderazgo 

3. Conocimiento del cargo. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Trabajo colaborativo. 

6. Carga laboral. 

7. Reglamento interno.  

8. Evaluación de desempeño. 

9. Seguridad. 

10. Cumplimiento y seguridad. 

11. Redes de apoyo. 

12. Satisfacción profesional. 

13. Afiliación-cohesión. 

14. Motivación intrínseca. 

15. Motivación extrínseca. 
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16. Beneficios. 

17. Autonomía. 

18. Influencia. 

19. Empoderamiento.  

20. Manejo de conflictos. 

 21. Autorrealización. 

22. Reconocimiento del trabajo de otros. 

 23. Burnout. 

 24. Mobbing. 

 25. Herramientas  de trabajo. 

 26. Riesgos psicosociales. 

 27. Remuneración. 

     La Pregunta general planteada en el cuestionario 1,  para evaluar al grupo de expertos, cada 

una de las 27 dimensiones fue:  

 Según lo descrito en cada dimensión del clima organizacional ¿Usted considera que esa 

dimensión se encuentra adecuada en su institución?   Responda la pregunta anterior, 

evaluando cada dimensión según su criterio, teniendo en cuenta la siguiente escala de 

Calificación:  

5 = Muy de acuerdo  

4 = De acuerdo  

3 = Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo.  
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     Cada experto debía calificar cada ítem (cada dimensión del clima organizacional), según clave 

elaborada para este fin, dando una codificación de uno (1) a cinco (5). Como se expuso 

anteriormente, correspondiente a una Escala  de Calificación de Likert (Hernandez R, 2010)  

b. Cuestionario 2 

Este instrumento se diseñó por parte del grupo de coordinación. Fue aplicado durante el 

desarrollo del segundo Taller para abordar las dimensiones críticas halladas en el primer 

cuestionario que fueron dos: manejo de conflictos y beneficios y poder priorizar y proponer 

estrategias de mejora a las fallas identificadas por el grupo de expertos. Consta de 4 preguntas 

abiertas, lo que dio más libertad a cada experto, para que hicieran sus aportaciones significativas 

y con base en las posturas discordantes o concordantes, se generaron las propuestas, las cuales se 

recopilaron y se pudieron identificar las fallas o factores de cambio en las dimensiones críticas y 

las propuestas para su mejora. 

     Este cuestionario incluyó preguntas abiertas para identificar las fallas y para realizar la 

priorización utilizó una escala de calificación de Likert con un rango ente 1 y 4.   Consta de las 

siguientes preguntas:  

     Pregunta 1. ¿Qué fallas,  identifica usted en cuanto al manejo de conflictos en  el Hospital 

Bosa II Nivel E.S.E.?  

    Por favor describa cada una de las fallas y califique cada una de ellas con valor numérico de 1 

a 4, teniendo en cuenta el grado de importancia en que usted considera esta falla afecta la 

situación de la dimensión “manejo de conflictos” en su institución:  

Escala de calificación:  

4 = Muy importante 
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3 = Importante 

2 = Poco importante 

1=  Nada importante 

     Pregunta 2.  ¿Cuáles con las estrategias, actividades o acciones de mejora que usted 

propone para abordar  las fallas identificadas anteriormente por usted con calificación de 3 y 4 

(es decir las que considera muy importantes e importantes), que puedan  mejorar  la condición 

de  la dimensión “manejo de conflictos” en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E.?  

     Pregunta 3.  ¿Qué fallas, identifica usted en los programas de bienestar social  del Hospital 

Bosa II Nivel E.S.E.?  

Por favor describa cada una de las fallas, y califique numéricamente de 1 a 4 en la casilla de 

Calificación designada a la derecha, cada falla según el grado de importancia en que usted 

considera ésta afecta la situación de la dimensión “Beneficios” en su institución: 

     Pregunta 4.  ¿Cuáles con las estrategias, actividades o acciones de mejora que usted  propone 

para abordar  las fallas identificadas anteriormente por usted con calificación de 3 y 4 (es decir 

las fallas que considera muy importantes e importantes), que puedan  mejorar  la condición de  la 

dimensión “Beneficios” en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E.?  
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5. Análisis de la información 

Después de haber tabulado, cruzado variable y procesado la información necesaria para el 

correcto desarrollo de la investigación de clima organizacional en la E.S.E Hospital Bosa II Nivel  

se realiza el análisis de la información para lo cual se detalla a continuación,  algunos criterios 

para su análisis según el instrumento aplicado.  

Cuestionario Nº 1:  

Una vez aplicado este primer instrumento, calificado por cada experto  según clave elaborada 

para este fin con una escala de Likert a cada uno de los incisos. En el  procesamiento de esta 

información se calcularon los promedios por dimensión, cuyo valor de calificación dado por el 

experto, oscila entre uno (1) como mínimo y cinco (5) como máximo, y por medio del cálculo del 

promedio aritmético ponderado se obtuvo el resultado final para cada dimensión de las 27 

evaluadas, para lo cual se sumó el total de calificaciones de expertos por dimensión y se dividió 

entre 7 puesto que todos los expertos dieron una calificación a cada una de ellas y se obtuvo  el 

valor promedio por cada inciso, que corresponde a la calificación promedio del grupo de expertos 

o mediana.   

     Para la interpretación de los resultados de calificación del cuestionario N°1 se definió una 

escala ordinal con un rango entre 1 y 5 donde se considera:  

     Dimensión en estado satisfactorio cuando los valores oscilan entre 5 y 3.  

     Dimensión en riesgo cuando los valores se encuentran entre >2,5 y <3. 

     Dimensión insatisfactoria critica cuando los resultados se encuentran ≤ 2,5.  

     En  el análisis de los resultados encontrados este primer cuestionario se estableció como punto 

crítico una calificación igual o inferior  2.5 para determinar cuáles dimensiones se encontraban 

insatisfactorias de manera  crítica, basándonos en la escala definida por Segredo en su estudio       

“Propuesta de instrumento para el estudio del clima organizacional” (Segredo, 2013). En el que 
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se considera como clima insatisfactorio cuando los resultados se encuentran por debajo de 2,5. 

Clima en riesgo cuando los valores se encuentran entre 2,5 y 3, y Clima satisfactorio cuando los 

valores oscilan entre 5 y por encima de 3.  

     Teniendo en cuenta los criterios  anteriores expuestos por Segredo, aplicándolos a nuestro 

estudio de  caso,  las dimensiones deficientes se seleccionaron del total que obtuvieron un 

promedio de  calificación dado por el grupo de expertos menor  de 2.5 y las catalogamos como 

críticas al obtener la calificación más baja y estar por debajo de 2.5. Encontrándose cumpliendo 

estas condiciones  dos dimensiones: manejo de conflictos y beneficios respectivamente, estas dos 

hacen  parte de las 10 dimensiones halladas por debajo de 3, es decir que de esas 10 dimensiones, 

entre el rango de 2.5 y menor de 3 se hallaron 8 dimensiones las cuales se catalogan  en estado de 

riesgo y 2 dimensiones se encuentran en estado crítico con calificación inferior a 2.5. Este 

análisis también se apoya con la Metodología de Pareto, en la que solo  el 20% de las 

dimensiones con el menor promedio del número total de ítems con la menor puntuación, serán 

clasificados como los aspectos a intervenir aplicando el principio de Pareto 80-20 (Grosfeld-Nir, 

2007), que hace referencia a que el  80% de los defectos radican en el 20% de sus procesos.  Por 

lo anterior, se seleccionaron las 2 dimensiones  con las puntaciones promedio más bajas, las 

cuales se consideran críticas, del total de 10 deficientes (total de dimensiones halladas por debajo 

de puntuación 3).  

     El resultado del consenso del grupo de expertos es el de mayor interés para nuestro estudio 

teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este estudio, los cuales  nos interesan más 

que el individual puesto que se quiso tener   en cuenta la opinión del colectivo, y del grupo de 

expertos como colectivo nos interesan sus propuestas para construir durante el segundo taller de 

manera cualitativa, un plan de acción específico para las dimensiones críticas, identificadas como 

producto del análisis cuantitativo durante la realización del primer cuestionario.  
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     Cuestionario Nº 2:  

En la primera parte, se exponen en él, los resultados del análisis del primer taller de las 

dimensiones que se encontraron críticas como preámbulo de este segundo cuestionario. 

     En este cuestionario 2, por medio de una matriz de priorización se evidencian las principales 

fallas en cada una de las dimensiones críticas, las cuales se obtienen al sumar el valor dado 

dividiéndolo en el número de expertos que califico esa falla para obtener un resultado 

correspondiente al promedio aritmético ponderado. Este cuestionario fue calificado por los 

expertos de acuerdo a la siguiente escala de calificación de Likert para este cuestionario 

corresponde a:  

4 = Muy importante 

3 = Importante 

2 = Poco importante 

1 = Nada importante 

     Las respuestas en la pregunta número 1 y número 3 del cuestionario 2, aborda las dimensiones 

MANEJO DE CONFLICTOS Y BENEFICIOS, las cuales fueron agrupadas para su 

procesamiento de manera cualitativa, teniendo en cuenta que algunas de estas eran reiterativas 

por un número mayor de expertos, por lo tanto, en este último caso para facilidad del análisis de 

la información se agruparon con el fin de darle el valor de frecuencia a las que se repitieron y 

como cada experto califico cada falla que identificó con un valor de 1 a 4 según su criterio de 

valor, como se indicó en la tabla anterior en la escala de Likert. Por medio de una matriz de 

priorización, se pudo identificar, las fallas más transcendentales de cada  una de éstas 

dimensiones críticas,  según consenso del grupo de expertos. Esta matriz se obtuvo de calcular 

primero el promedio de calificación más alto y en segundo lugar de las fallas identidades por 

ellos mismos que obtuvieron los más altos promedios aritméticos ponderados y la frecuencia con 
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que se repiten éstas fallas, resultó significativo puesto que nos permitió darle un valor agregado a 

la opinión de cada experto, y tuvimos en cuenta, cuando se presentan con una frecuencia de 

identificación  2 (mayor o igual a 2 expertos).  

     Para el procesamiento de los datos obtenidos en el segundo cuestionario, los cuales fueron 

obtenidos a partir del planteamiento de preguntas abiertas se calcularon los promedios por falla o 

factor de cambio identificados por cada experto, cuyo valor de calificación oscila según escala 

entre uno (1) como mínimo y cinco (5) como máximo, y por medio del cálculo del promedio 

aritmético ponderado se obtiene el resultado final para cada falla identificada, para lo cual se 

suma el total de calificaciones de expertos por dimensión y se saca el valor promedio por cada 

inciso, que corresponde a la calificación promedio del grupo de expertos.  

     Se realiza reducción de datos, es decir, la separación de la información para sintetizar, 

agrupar, identificar y clasificar las dimensiones críticas o datos relevantes del clima 

organizacional. Para ello, se recopila toda la información obtenida producto del nuevo estudio de 

investigación y se realiza una comparación de éstos datos recolectados, en el taller,  con el 

estudio preliminar, realizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-

DASCD “DIAGNÓSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL. HOSPITAL BOSA II NIVEL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” para su respectiva validación,  Segundo, se analizan las 

propuestas generadas por los colaboradores participantes del taller para el planteamiento de una 

propuesta del plan de acción.   

5.1. Análisis del proceso de caracterización 

Se elabora la caracterización  por medio de los resultados obtenidos de la realización de un 

primer cuestionario desarrollado durante el TALLER Nº1. El formato de taller del 

CUESTIONARIO 1, se incorpora en los anexos.  
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     Las calificaciones obtenidas para cada una de las dimensiones del cuestionario 1 son las 

siguientes.  

     Nota: Las letras A-G se colocan para diferenciar los resultados de un experto con las del otro 

para poder consolidar los calificaciones dadas por cada uno, luego de aplicar los cuestionarios de 

manera anónima sin embargo, solo desconocemos el resultado especifico atribuido a cada 

individuo, puesto que el resultado que  nos interesa es el resultado del total de grupo de expertos.  

Dimensiones evaluadas del clima organizacional 
EXPERTOS 

PROMEDIO 

ARITMETICO 

PONDERADO 
A B C D E F G 

1 COMUNICACIÓN 2 4 4 2 1 4 4 3,0 

2 LIDERAZGO 4 4 5 2 4 2 2 3,3 

3 CONOCIMIENTO  DEL CARGO 5 5 4 5 4 4 4 4,4 

4 TRABAJO EN EQUIPO 2 1 4 4 2 4 2 2,7 

5 TRABAJO COLABORATIVO 2 4 4 1 4 4 2 3,0 

6 CARGA LABORAL 1 2 2 4 1 4 4 2,6 

7 REGLAMENTO INTERNO 2 4 2 4 4 2 4 3,1 

8 EVALUACION DE DESEMPEÑO 4 2 2 5 4 4 4 3,6 

9 SEGURIDAD 4 1 4 2 2 4 2 2,7 

10 CUMPLIMIENTO  Y SEGURIDAD 4 4 4 2 4 2 4 3,4 

11  REDES DE APOYO 5 5 5 4 5 4 5 4,7 

12 SATISFACCION  PROFESIONAL 5 4 5 4 2 2 4 3,7 

13 AFILIACION-COHESION 4 4 2 2 4 5 4 3,6 

14 MOTIVACION INTRINSECA 4 4 4 2 4 4 2 3,4 

15 MOTIVACION EXTRINSECA 4 2 2 4 2 4 2 2,9 
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16 BENEFICIOS 1 2 1 4 4 4 1 2,4 

17 AUTONOMIA 5 4 5 4 4 5 4 4,4 

18 INFLUENCIA 4 4 4 5 5 4 2 4,0 

19 EMPODERAMIENTO 4 4 5 4 4 4 4 4,1 

20 MANEJO DE CONFLICTOS 1 2 4 4 1 2 1       2,1 

21 AUTORREALIZACION 4 1 4 2 2 4 4 3,0 

22 
RECONOCIMIENTO DEL  TRABAJO DE 

OTROS 

2 2 4 2 4 4 2 

2,9 

23 BURNOUT 5 4 5 4 4 4 2 4,0 

24 MOBBING 4 4 2 4 2 2 4 3,1 

25 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 4 2 4 1 4 2 2 2,7 

26 RIESGOS PSICOSOCIALES 2 4 4 4 1 1 4 2,9 

27 REMUNERACIÓN 4 1 2 4 2 4 1 2,6 

Tabla 3. Resultados del cuestionario 1. Elaboración propia 

a. Análisis general 

Determinamos el estado de cada dimensión de acuerdo al promedio de calificación obtenido del 

grupo de expertos teniendo en cuenta los siguientes rangos y de acuerdo a ésta calificación 

también semaforizamos cada dimensión según su estado en color verde, amarillo y rojo:   Las 

dimensión se catalogó en estado satisfactorio cuando los valores oscilaron entre 5 y 3 y los 

señalamos en color verde.  La dimensión en riesgo si los resultados se encontraron entre  ≤ 2,5 y 

<3 y se señalaron en color amarillo, y  la dimensión en riesgo cuando los valores se encontraron 

< 2,5 los cuales se señalaron en color rojo. De esta forma podemos evidenciar en el cuadro de 

resultados del cuestionario 1respecto a las 27 dimensiones evaluadas  lo siguiente:  
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     2 dimensiones se encuentran en esto crítico en la institución, correspondientes a la dimensión 

Manejo de conflictos y Beneficios respectivamente.  

     7 dimensiones se encuentran en estado de  riego corresponden  a las siguientes dimensiones: 

Trabajo en equipo, Carga laboral, seguridad, motivación extrínseca, reconocimiento del trabajo 

de otros, herramientas de trabajo, riesgos psicosociales y remuneración.  

17 dimensiones de las evaluadas, se  encuentran en estado satisfactorio. De ellas las más 

sobresalientes fueron redes de apoyo, conocimiento del cargo y autonomía respectivamente.  

     Con base en los resultados generales,  son  dos dimensiones en las que el grupo de expertos 

consideran estar más en desacuerdo de encontrarse adecuada en su institución y por tanto son las 

que obtuvieron la menor calificación por debajo de 2.5 y son las que deben priorizarse para la 

formulación de la propuesta de plan de acción para mejorarlo al encontrarse críticas: Manejo de 

conflictos y beneficios respectivamente.   

b. Análisis especifico del clima organizacional por dimensión:  

1. Comunicación: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.0 para el rango 

entre 1 y 5. 
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2. Liderazgo: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.3 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conocimiento del cargo: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.4 

para el rango entre 1 y 5. 
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4. Trabajo en equipo: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.7 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trabajo colaborativo: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.0 

para el rango entre 1 y 5. 
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6. Carga laboral: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.6 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reglamento interno: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.1 para el rango 

entre 1 y 5. 
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8. Evaluación de desempeño: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.6 

para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Seguridad: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la calificación 

promedio de los expertos, la cual fue de 2.7 para el rango entre 1 y 5. 
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10. Cumplimiento y seguridad: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.4 

para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Redes de apoyo: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.7 para el rango 

entre 1 y 5. 
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12. Satisfacción profesional: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.7 

para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Afiliación- cohesión: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.6 para el rango 

entre 1 y 5. 
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14. Motivación intrínseca: La dimensión analizada se encuentra en estado 

satisfactorio, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.4 

para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Motivación extrínseca: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.9 para el rango entre 1 y 5. 
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16. Beneficios: La dimensión analizada se encuentra insatisfactoria en estado crítico 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.4 para el rango 

entre 1 y 5, por lo cual debería ser estudiada por el grupo de expertos con mayor 

detalle, para buscar estrategias para mejorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Autonomía: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.4 para el rango entre 1 y 5. 
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18. Influencia: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.0 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Empoderamiento: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.1 para el rango 

entre 1 y 5. 
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20. Manejo de conflictos: La dimensión analizada se encuentra insatisfactoria en 

estado crítico según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.1 

para el rango entre 1 y 5, por lo cual debería ser estudiada por el grupo de expertos 

con mayor detalle, para buscar estrategias para mejorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Autorrealización: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, 

según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.0 para el rango 

entre 1 y 5. 
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22. Reconocimiento del trabajo de otros: La dimensión analizada se encuentra en 

riesgo, según la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.9 para el 

rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Burnout: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 4.0 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

24. Mobbing: La dimensión analizada se encuentra en estado satisfactorio, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 3.1 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Herramientas de trabajo: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según 

la calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.7 para el rango entre 1 y 

5.  
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26. Riesgos psicosociales: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.9 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Remuneración: La dimensión analizada se encuentra en riesgo, según la 

calificación promedio de los expertos, la cual fue de 2.6 para el rango entre 1 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 
 

5.2. Análisis del proceso de priorización 

a. Resultados cuestionario 2  

Parte I.  Fallas identificadas en la dimensión “manejo de conflictos 

Se elabora por medio de la Reflexión colectiva del grupo de expertos seleccionado y dirigido por 

el grupo de coordinadores (los investigadores). 

     Este cuestionario 2, fue calificado por los expertos de acuerdo a la siguiente escala de 

calificación de Likert para este cuestionario corresponde a:  

4 = Muy importante 

3 = Importante 

2 = Poco importante 

1 = Nada importante 

     Por lo tanto las puntuaciones más altas con calificación de 3 y 4 son consideradas por los 

expertos como fallas muy importantes y por tanto deben ser abordadas.  

     Fallas ó factores de cambio  

identificadas en la dimensión 

manejo de conflictos  

Calificación de los Expertos 

  

A B C D E F G PROMEDIO FRECUENCIA 

1 
Fallas en  la negociación 

para la solución de conflictos 

entre las partes involucradas 

y falta de mediadores. 

      4     4 4,0 2,0 

2 

Congestión de usuarios 

solicitando servicios de salud  

que lleva a inadecuada 

prestación de los servicios 

por falta de suficiente 

personal que cubra la 

demanda lo que llevan a 

incorformidades por parte 

de los usuarios lo que 

propicia situaciones 

conflictivas.  

    4         4,0 1,0 
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3 
Poca retroalimentación por 

parte de los supervisores y 

jefes a los colaboradores por 

medio de crítica constructiva 

          4   4,0 1,0 

4 Falta de medios de expresión 

de inconformidad del cliente 

interno.  

  4           4,0 1,0 

5 

Falta de guías o protocolos 

para el adecuado manejo y 

prevención  de conflictos en 

la institución, y su 

implementación por parte de 

los colaboradores.  

  3 4         3,5 2,0 

6 

Insuficiente capacitación de 

los colaboradores  en 

métodos de diálogo, 

negociación y otras formas 

de manejo de conflictos 

culturalmente apropiados 

      3 4 3 4 3,5 4,0 

7 
Carencia de interiorización 

de los valores éticos en el 

personal de la institución. 

  4   3       3,5 2,0 

8 

Fallas en la implementación 

de medidas disciplinarias y 

desconocimiento de las 

normas por parte de los 

colaboradores.  

4   3         3,5 2,0 

9 
Ausencia de estimulación de  

buenas relaciones entre los 

colaboradores 

    4     3   3,5 2,0 

10 
Falta de humanización en la 

prestación de los servicios 

que brinda la institución que 

prevenga conflictos.  

3       4     3,5 2,0 

11 
Falta de trabajo en equipo  

3       3   3 3,0 3,0 
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12 
Insuficiente intervención por 

parte del comité de ética 

para la solución de conflictos  

            3 3,0 1,0 

13 

Inadecuada comunicación 

entre los colaboradores, los 

directivos o gerentes, por 

fallas en la comunicación  

asertiva que favorezca las 

buenas relaciones 

interpersonales   

3     3 3 2 4 3,0 5,0 

14 

Direccionamiento y 

seguimiento ineficiente a las 

quejas e inconformidades 

presentadas por los usuarios 

para que sean resultas ó 

corregidas a tiempo.  

  3 3         3,0 2,0 

15 

Baja capacidad de empatía y 

comunicación entre los 

colaboradores y los usuarios, 

lo  que generan situaciones 

de conflictos.  

        3     3,0 1,0 

16 
Malas relaciones entre los 

colaboradores por malos 

entendidos no resueltos. 

        3     3,0 1,0 

17 

Dificultad para el control de 

emociones en situaciones de 

conflictos por estrés por 

parte de los colaboradores y 

ansiedad por parte de los 

usuarios.  

  3   3 2     2,7 3,0 

18 

Falta de liderazgo y 

apropiación de los 

colaboradores para la 

adecuada atención y solución 

de conflictos 

2             2,0 1,0 

19 

Servicio de vigilancia 

insuficiente para proteger al 

personal de la institución en 

caso de agresión física a su 

integración personal por 

parte de los usuarios. 

  2           2,0 1,0 
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20 
No hay quien haga 

seguimiento a las situaciones 

de conflicto que se 

presenten.  

      2       2,0 1,0 

21 
Falta más presupuesto del 

Hospital para realizar 

programas de bienestar en 

manejo de conflictos 

            2 2,0 1,0 

 

Tabla 4. Resultados del cuestionario 2. Dimensión: Manejo de Conflictos. Fuente: Elaboración 

propia.  

 

b. Resultados cuestionario 2  

Parte II. Fallas identificadas en la dimensión “Beneficios” 

Se elabora por medio de la Reflexión colectiva del grupo de expertos seleccionado y dirigido por 

el grupo de coordinadores (los investigadores). 

Fallas o factores de cambio  

identificadas en la dimensión 

beneficios 

Calificación de los "Expertos" 

A B C D E F G PROMEDIO Frecuencia 

1 

Baja participación de los 

empleados en los programas de 

bienestar social en la 

institución por falta de tiempo 

disponible para participar  por 

insuficiente número de 

empleados.  

4 
      4     4,0 2 

2 
Falta de espacios físicos en la 

institución  propicios para el 

desarrollo de actividades de 

bienestar social. 

4 
  4         4,0 2 

3 
Falta de divulgación de 

políticas,  planes y programas 

de bienestar 

  
  4         4,0 1 
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4 

Invitaciones escasas para 

actualizaciones en el campo de 

la salud con conferencistas 

expertos en el tema de salud en 

el trabajo. 

  
          4 4,0 1 

5 

Las vacaciones no son 

adecuadamente programadas y 

la mayoría de colaboradores las 

solicitan para las mismas 

fechas y son asignadas. 

  
        4   4,0 1 

6 
Bajo presupuesto del Hospital 

para poder dar cumplimiento a 

todas las políticas de bienestar 

social de la institución.   

  
  3   4 4   3,7 3 

7 Reducción en el número de 

programas de bienestar 
  

3   4   3   3,3 3 

8 
Falta de sensibilización en el 

sano esparcimiento, habitos de 

vida saludable.  

  
3   4 2   4 3,3 4 

9 
Falta mayor poder de 

convocatoria a los programas 

de bienestar social  

3 
4     3   3 3,3 4 

10 Deficiencia en la planeación de 

programas de bienestar social.  
  

    3 3 3   3,0 3 

11 
Falta incluir más actividades de 

bienestar social para las 

familias de los empleados 

  
3         3 3,0 2 

12 
Dificultades en la  coordinación 

de actividades con la 

administradora de riesgos 

laborales ARL 

3 
  3         3,0 2 

13 
Ineficiencia para la 

organización del comité de 

bienestar social, estímulos e 

incentivos 

  
        3   3,0 1 
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14 
Falta de celebración de fechas 

especiales para los 

colaboradores según profesión.  

  
      3     3,0 1 

15 
Hay muy pocos incentivos para 

los colaboradores que 

sobresalen en el desempeño de 

sus funciones.  

3 
3 2 3     3 2,8 5 

16 
Falla en los mecanismos de 

implementación del Plan Anual 

de Bienestar Social e Incentivos 

  
  3   2     2,5 2 

17 
Desnivelación de beneficios 

entre los servidores de  planta y 

personal contratista  

3 
        2   2,5 2 

18 

No. se siguen las 

recomendaciones de salud 

ocupacional completamente  

para prevenir riesgos laborales 

y no hay seguimiento.  

2 
            2,0 1 

19 Falta  más permisos y tiempo 

libre al personal  
  

1           1,0 1 

     Tabla 5. Resultados del cuestionario 2. Dimensión: Beneficios. Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Análisis del proceso de proyección 

Para la construcción del plan de acción se tuvo en cuenta las propuestas generadas por el 

consenso del grupo de expertos durante la realización del taller número 2, en el que se realizó el 

cuestionario número 2.  

5.3.1. Análisis de resultados del cuestionario n°2 para la dimensión Manejo de 

Conflictos:  

Teniendo en cuenta que las fallas o factores de cambio  más significativas por su grado de 

importancia según promedio de calificación de expertos y frecuencia para la dimensión manejo 

de conflictos son diez (las subrayadas con color rojo), éstas se abordaron  y  las propuestas 
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generadas para la dimensión de manejo de conflictos por el grupo de expertos fueron por lo tanto, 

las que se extrajeron  para la construcción colectiva del plan de acción.  

FACTORES DE CAMBIO 

REPORTADOS POR EL 

GRUPO DE EXPERTOS 

PARA LA DIMENSION: 

MANEJO DE CONFLICTOS  

PROPUESTAS GENERADAS POR EL GRUPO DE 

EXPERTOS PARA CADA FACTOR DE CAMBIO 

Falta de guías o protocolos para 

el adecuado manejo y 

prevención de conflictos en la 

institución, y su 

implementación por parte de los 

colaboradores. 

Elaborar guías y protocolos para el adecuado de técnicas de 

manejo y resolución de conflictos en la institución. 

Socializar las guías y protocolos específicos de cada situación, 

para el correcto abordaje del paciente agresivo, normas de 

convivencia, tipos y etapas de los conflictos, entre otras. 

Medir la implementación de las guías y protocolos para 

manejo y prevención de conflictos a los colaboradores.  

Retroalimentación con los colaboradores que no siguen el 

abordaje de los protocolos básicos para la resolución de 

conflictos. 

Insuficiente capacitación de los 

colaboradores  en métodos de 

diálogo, negociación y otras 

formas de manejo de conflictos 

culturalmente apropiados. 

 Programar reuniones mensuales para retroalimentar casos 

puntuales de conflictos, buscando estrategias de prevención de 

nuevos incidentes y difundir resultados sobre la importancia de 

la utilización de los métodos alternos de la solución de 

conflictos. 

Desarrollo de talleres que se centren en el arte de lograr un 

acuerdo. 

Fomentar habilidades comunicativas durante la jornada laboral 

entre los colaboradores para evitar la aparición de conflictos 

entre los mismos, mediante capacitaciones bimensuales sobre 

capacidad de escucha, entendimiento y respeto hacia el otro. 

 Preparar al personal en el manejo y solución de conflicto 

mediante la creación y desarrollo del programa de la 

Inteligencia Emocional y el manejo del estrés mediante 
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actividades Individuales y grupales en el servicio de 

Emergencias, a través del fortalecimiento del trabajo en 

equipo.  

Preparación del grupo en solución de conflictos. Implementar 

cursos sobre motivación y trabajo en equipo 

Dificultad para el control de 

emociones en situaciones de 

conflictos por estrés y ansiedad. 

Incluir una valoración psicológica integral durante los 

exámenes médicos ocupacionales que se efectúan anualmente. 

Desarrollar actividades que capaciten a los colaboradores en 

técnicas de relajación, respiración y manejo de emociones en 

situaciones de conflicto, tales como yoga, caminatas 

ecológicas y clases de arte, en donde puedan expresar las 

emociones.  

Reducir los niveles de riesgo psicológico- emocional, 

impulsando las técnicas de relajación. 

Carencia de interiorización de 

los valores éticos en el personal 

de la institución. 

Curso-Taller con los funcionarios en donde se aplique la carta 

de valores de la entidad en el tema de relaciones 

interpersonales.   

Motivar la interiorización de los valores éticos en el personal 

de la institución 

Falta de trabajo en equipo.  

Establecer equipos de trabajo sólido destinados a cumplir 

objetivos comunes. 

Medir el desempeño laboral por medio del rendimiento grupal, 

y no solo individual, midiendo el cumplimiento de las 

actividades asignadas realizadas en equipo.  

 Incentivar por medio de beneficios de bienestar social el 

trabajo en equipo y colaborativo con el fin de garantizar que el 

sistema de estímulos de la institución logre fortalecer el 

compromiso institucional con la mejora de la productividad 

por medio del trabajo cooperativo.   

Realizar funciones en equipo de acuerdo a las habilidades y 

destrezas de  cada uno de sus integrantes las cuales deben ser 
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prevenidamente identificadas por el líder quien es el 

coordinador y comunicador principal.  

Insuficiente intervención por 

parte del comité de ética para la 

solución de conflictos.  

Reunión quincenal en donde se aborden casos recientes que 

impliquen violaciones a los principios del código de ética de la 

institución durante la resolución de conflictos, con su 

respectiva medida o sanción disciplinaria, según el caso. 

Reforzar la comunicación entre el comité de ética y la 

gerencia, para la toma de decisiones pertinentes con respecto a 

los casos de conflicto de difícil solución, por medio de 

reuniones mensuales.  

Fallas en  la negociación para la 

solución de conflictos entre las 

partes involucradas y  falta de 

mediadores. 

 Elegir durante las reuniones programadas mensuales, los 

mediadores con mayor capacidad de resolución de conflictos, 

para que ejerzan liderazgo durante las situaciones de 

conflictos. 

Formación de mediadores para intervención precoz y 

realización de campañas a los usuarios y colaboradores sobre 

cultura de respeto hacía el profesional. 

Delegar a los líderes mediadores la re-socialización de las 

guías y protocolos para cada situación de conflicto. 

Enfatizar la necesidad de intervenciones neutrales durante la 

resolución de los conflictos, que ayuden a las partes en 

conflicto a lograr un acuerdo que resulte mutuamente 

satisfactorio.  

Congestión de usuarios 

solicitando servicios de salud  

que lleva a inadecuada 

prestación de los servicios por 

falta de suficiente personal que 

cubra la demanda lo que llevan 

a inconformidades por parte de 

los usuarios lo que propicia 

Gestionar nuevos procesos de contratación de personal por 

parte de talento humano suficiente para suplir las necesidades 

de prestación de servicios en la institución y evitar estrés en los 

colaboradores por sobrecarga de funciones.  

Distribuir equilibradamente las tareas y funciones entre 

colaboradores pares. 

Ampliar las instalaciones de la institución para una mayor 

capacidad instalada. 
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situaciones conflictivas. Redireccionar los pacientes a otras instituciones de primer 

nivel cuando no son muy urgentes y a tercer nivel por medio 

del referencia y contrareferencia.  

Fallas en la implementación de 

medidas disciplinarias y 

desconocimiento de las normas  

por parte de los colaboradores.  

Evitar contradicciones entre actuaciones disciplinarias 

adelantadas por hechos similares entre pares.  

Limitar la función disciplinaria a los casos estrictamente 

necesarios, optimizando las herramientas correctivas. 

Garantizar que las sanciones disciplinarias impartidas a los 

colaboradores se ejecuten. 

Resolución en el tiempo establecido de los procesos 

disciplinarios por los responsables del proceso.  

Realizar conferencias de normas de convivencia.  

Inadecuada comunicación entre 

los colaboradores y los 

directivos o gerentes 

Establecer canales de comunicación efectivos y permanentes 

con los jefes directos, haciendo uso de medios internos de 

comunicación como teléfono con extensiones a las diferentes 

dependencias,   correo institucional, whatsapp corporativo, que 

permitan comunicación interna y la interacción entre las 

dependencias para la toma de decisiones conjuntas y la 

solución de problemas más ágilmente.  

Siempre recurrir al dialogo y los medios de comunicación para 

resolver los conflictos siguiendo los estándares.  

Poca retroalimentación por 

parte de los supervisores y jefes 

a los colaboradores por medio 

de crítica constructiva. 

Realizar reuniones mensuales cara a cara entre supervisores y 

colaboradores, con el objetivo de revisar la situación laboral y 

el comportamiento general del funcionario. 

Direccionamiento y 

seguimiento ineficiente a las 

quejas e inconformidades 

presentadas por los usuarios 

para que sean resultas ó 

corregidas a tiempo. 

Capacitar al personal de atención al usuario en el adecuado 

direccionamiento de las quejas emitidas por los usuarios, por 

parte de auditoria de calidad.  

Realizar seguimiento al proceso de trámite de las quejas 

emitidas por los usuarios, mediante auditorias de calidad. 

Medir la satisfacción del usuario en servicio de la institución.  
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Efectuar entrevistas estructuradas cada semestre a los usuarios 

externos para conocer el grado de satisfacción respecto a la 

atención recibida por personal, como un indicador de calidad 

en los servicios de salud. 

Ausencia de estimulación de las 

buenas relaciones entre los 

colaboradores 

Promover un ambiente de colaboración y apoyo 

recíproco entre los colaboradores, evitando las críticas 

destructivas, amenazas e insultos, mediante la expresión de 

sentimientos negativos por medios didácticos, como letreros, 

mensajes, gráficos y emoticones creativos que no hieran 

susceptibilidades. 

Falta de liderazgo y apropiación 

de los colaboradores para la 

adecuada atención y solución de 

conflictos.  

Capacitar trimestralmente a los colaboradores designados 

como líderes mediadores en los procesos de negociación. 

Nombrar sublíderes que apoyen la gestión de mediación 

durante las situaciones de conflicto, en caso de ausencia de los 

líderes mediadores.  

Servicio de vigilancia 

insuficiente para proteger al 

personal de la institución en 

caso de agresión física a su 

integración personal por parte 

de los usuarios. 

Solicitar al departamento de recursos humanos una mayor 

contratación de personal encargado de la vigilancia en la 

institución. 

Socializar a los encargados de vigilancia de los protocolos de 

atención y prevención de conflictos específicos, con el fin de 

evitar situaciones que involucren agresión física durante 

conflictos. 

Falta de humanización en la 

prestación de los servicios en 

salud  que brinda la institución  

Programación de talleres destinados a la sensibilización de los 

valores como base de cualquier relación humana, enfatizando 

la necesidad de brindar una atención en salud centrada en el 

individuo como persona y no como objeto. 

Socializar a los colaboradores y a los usuarios acerca de sus 

derechos y deberes  

Baja capacidad de empatía y 

comunicación entre los 

colaboradores y los usuarios, lo 

Estimulación en el uso de lenguaje apropiado para garantizar 

una comunicación asertiva, por medio de capacitaciones 

trimestrales al personal asistencial, administrativo y operativo, 
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que genera situaciones de 

conflictos  

así como a los usuarios. 

Mantener comunicación constante y completa con los 

pacientes y sus familiares sobre su estado de salud, mediante el 

empleo de lenguaje claro y puntual.  

Participación de colaboradores en las veedurías de usuarios de 

la institución.   

Falta de medios de expresión de 

inconformidad del cliente 

interno.  

Crear un buzón de sugerencias  disponible para que los 

colaboradores puedan expresar sus inconformidades 

Facilitar la comunicación entre profesionales de diferentes 

ámbitos asistenciales. 

Medir la satisfacción de los colaboradores de manera 

semestral, mediante encuestas de satisfacción laboral.  

Medir la satisfacción de los colaboradores de manera 

semestral, mediante encuestas de satisfacción laboral.  

 No hay quien haga seguimiento 

a las situaciones de conflicto 

que se presenten. 

***  

 Malas relaciones entre los 

colaboradores por malos 

entendidos no resueltos. 

***  

 Falta más presupuesto del 

Hospital para realizar 

programas de bienestar en 

manejo de conflictos 

***  

Tabla 6. Resultados de  propuestas para la dimensión “manejo de conflictos reportados en el  

cuestionario 2  por el grupo de expertos en el desarrollo del taller 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

*** Algunas fallas no tienen propuestas por parte del grupo de expertos, ya que fueron calificadas con un puntaje de 

1 o 2, y por tanto no era necesaria la formulación de estrategias para dichas dimensiones.  
 

 
5.3.2. Análisis de resultados del cuestionario nº 2 para la dimensión “Beneficios” 
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Teniendo en cuenta que las fallas o factores de cambio  más significativas por su grado de 

importancia según promedio de calificación de expertos y frecuencia para la dimensión 

beneficios también son diez (las subrayadas con color rojo), éstas se abordaron  y  las propuestas 

generadas para la dimensión de manejo de conflictos por el grupo de expertos fueron por lo tanto, 

las que se extrajeron  para la construcción colectiva del plan de acción.  

FACTORES DE CAMBIO 

REPORTADOS POR EL GRUPO 

DE EXPERTOS PARA LA 

DIMENSION: BENEFICIOS 

 

PROPUESTAS GENERADAS POR EL GRUPO DE 

EXPERTOS PARA CADA FACTOR DE CAMBIO 

 

Bajo presupuesto del Hospital para 

poder dar cumplimiento a todas las 

políticas de bienestar social en la 

institución y  apoyar los programas 

de bienestar social. 

Incrementar los rubros presupuestales del Hospital para 

cumplimiento de las políticas de bienestar social, gestionar 

este incremento el área Financiera.  

Que las directivas del Hospital realicen actividades con el 

fin de recaudar fondos para organizar más eventos de 

bienestar social  ya que debido a la crisis del sector el 

dinero no alcanza sino para satisfacer las necesidades más 

apremiantes.   

Falta de divulgación de políticas,  

planes y programas de bienestar. 

Socialización del plan de capacitación y bienestar social 

año del año 2017 antes de terminar el 2016.  

Capacitaciones a los colaboradores  en cuanto a las 

Políticas de Bienestar cada año.   

Divulgar con mínimo dos meses  de antelación las 

actividades de bienestar que se van a realizar.  

Falta de sensibilización en el sano 

esparcimiento como hábitos de vida 

saludable  

Realizar campañas para reducción del tabaquismo, 

promoción de la actividad física, y de la alimentación 

saludable a los  profesionales.  

Falla en los mecanismos de 

implementación del Plan Anual de 

Bienestar Social e Incentivos.  

Incrementar los incentivos para aquellos que cumplen con 

todas las normas y políticas del Hospital.  

Elaboración por parte de la oficina de talento humano de 

políticas de reconocimiento y felicitaciones hacia los 
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empleados que cumplan con las metas propuestas.  

Reuniones periódicas con el fin de realizar reconocimiento 

de manera pública a aquellos colaboradores que son 

acreedores de reconocimientos o incentivos.    

Realizar desayunos entre directivos y personal asistencial 

donde se reconozca de manera pública  los incentivos 

obtenidos por cumplimiento de logros  o metas durante el 

periodo.  

Hay muy pocos incentivos para los 

colaboradores que sobresalen en el 

desempeño de sus funciones. 

Elegir al empleado del mes y darlo a conocer al resto de 

colaboradores.  

Baja participación de los empleados 

en los programas de bienestar social 

en la institución por falta de tiempo 

disponible por insuficiente numero d 

empleados.  

Más espacios en horas disponibles,   para participar en 

actividades de bienestar social de la institución por 

sobrecarga laboral e insuficiente número de empleados  

 

 

Falta incluir más actividades de 

bienestar social para las familias de 

los empleados 

Actualizar las bases de datos de los familiares para 

invitarlos a participar de las actividades de bienestar e 

incluirlos en los programas.  

Programar un mayor número de actividades de vacaciones 

recreativas en parques de diversiones, excursiones fuera de 

la ciudad, además de   eventos culturales como teatro,  

para que puedan participar los empleados y sus familias.  

Reducción en el número de 

programas de bienestar 

Celebración de fechas especiales según la profesión de los 

colaboradores.  

Conformación de equipos deportivos entre las 

dependencias de la institución y grupos culturales.  

Coordinan más actividades con la administradora de 

riesgos laborales. 

Desnivelación de beneficios entre 

los servidores de  planta y personal 

Invitar a participar a mayor número de empleados 

incluyendo al personal de contrato de prestación de 
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contratista  servicios y no solo a los de planta. 

Dificultades en la  coordinación de 

actividades con la administradora de 

riesgos laborales ARL 

Mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad 

laboral impulsando los sistemas de gestión en la 

prevención de riesgos. 

Realizar charlas sobre buenos hábitos de higiene y 

seguridad industrial.    

Realizar actividades guiadas de pausas activas durante la 

jornada laboral por parte de salud ocupacional.  

Deficiencias  en la planeación de 

programas de bienestar social   

Divulgar los  cronogramas de actividades de bienestar  

social tanto con un tiempo prudente (mediano plazo) como 

mensualmente (a corto plazo),  las actividades  a realizarse 

que incluya con mayor frecuencia actividades artísticas, 

deportivas, talleres, foros, mesas de discusión o debates. 

Ineficiencia para la organización del 

comité de bienestar social, estímulos 

e incentivos 

Realizar cronogramas de actividades de bienestar en las 

carteleras de cada uno de los servicios informando de los 

líderes que integran y deben asistir a los comités de 

beneficios e incentivos.   

Falta de espacios físicos en la 

institución propicios para el 

desarrollo de actividades de 

bienestar social. 

Adecuar espacios propicios para actividades de bienestar 

como ampliación de las instalaciones físicas como  salones 

para recreación, canchas deportivas en la parte posterior de 

la institución y seguras.  

Que den más permisos y tiempo 

libre al personal.  
 

Falta mayor poder de convocatoria a 

los programas de bienestar social. 

Mejorar el poder de convocatoria por parte de Talento 

Humano a los programas de bienestar social. Para lo cual   

se requiere informar tanto a corto como a mediano plazo 

las actividades a desarrollar e informar por medio de 

carteleras ubicadas en los diferentes servicios. Al igual que 

él envió de invitaciones a los correos personales e 

institucionales.  
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No se siguen las recomendaciones 

de salud ocupacional 

completamente,  para prevenir 

riesgos laborales y no hay 

seguimiento. 

*** 

Falta de celebración de fechas 

especiales para los colaboradores 

según profesión.  

*** 

Invitaciones escasas para 

actualizaciones en el campo de la 

salud con conferencistas expertos en 

el tema de salud en el trabajo. 

*** 

Las vacaciones no son 

adecuadamente programadas y la 

mayoría de colaboradores las 

solicitan para las mismas fechas y 

son asignadas. 

Se debe realizar un cronograma de vacaciones por parte de 

talento humano bien distribuido con el fin de  que no se 

crucen con la de otros funcionarios de la mismas áreas o 

servicios para no  dejarlos descubiertos. 

 

Tabla 7. Resultados de  propuestas para la dimensión “beneficios” reportados en el  cuestionario 

2  por el grupo de expertos en el desarrollo del taller 2. Fuente: elaboración propia.  

 
***Algunas fallas no tienen propuestas por parte del grupo de expertos, ya que fueron calificadas con un puntaje de 

1 o 2, y por tanto no era necesaria la formulación de estrategias para dichas dimensiones.  

6. Propuesta de plan de acción 

El siguiente plan de acción se elabora por medio de la reflexión colectiva del grupo de expertos 

seleccionado y dirigido por el grupo de coordinadores (los investigadores), para las dos 

dimensiones criticas identificadas en el clima organizacional del Hospital Bosa II nivel E.S.E., las 

cuales son manejo de conflictos y beneficios, respectivamente.  
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6.1. Propuesta de plan de acción para la dimensión manejo de conflictos  

 

N° 

Línea 

estratégica o 

Factor de 

cambio en 

Manejo de 

conflictos 

 

QUÉ 

 

CÓMO 

 

QUIÉN 

 

CUÁNDO 

Objetivo Meta Actividades Seguimiento Responsa-

ble 

Tiempo de 

Ejecución 

Periodici-

dad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Falta de guías 

o protocolos 

para el 

adecuado 

manejo y 

prevención de 

conflictos en la 

institución, y 

su 

implementació

n por parte de 

los 

colaboradores. 

Diseñar 

guías de 

protocolo y 

manejo para 

la prevención 

y solución de 

situaciones 

de conflicto 

dentro de la 

institución. 

Implementa

ción en un 

90%  de las 

guías de 

protocolo y 

manejo 

sobre 

situaciones 

de conflicto 

con corte a 

31 de 

diciembre 

de 2016.  

Definir una mesa de 

trabajo con todos los 

colaboradores y expertos 

del Área de Talento 

Humano con el fin de 

diseñar las guías, 

manuales o protocolos 

sobre el manejo de 

conflictos. 

Informes de 

seguimiento 

revisión y 

control de la 

elaboración de 

guías de 

manejo de 

conflictos por 

parte de los 

expertos y el 

área de talento 

humano. 

Área de 

Talento 

Humano y 

la alta 

gerencia. 

6 meses Revisión 

de 

seguimient

o de 

manera 

mensual. 

Establecer políticas que 

definan reglas claras y 

justas para el adecuado 

manejo de situaciones de 

conflicto. 

Capacitación a las 

diferentes áreas sobre las 

guías de manejo de 

conflictos con el fin de 

darlas a conocer y 
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empezar a incentivar una 

cultura organizacional 

enfocada hacia la 

convivencia tolerancia y 

respeto a todos los 

individuos de la 

organización. 

2 Insuficiente 

capacitación 

de los 

colaboradores  

en métodos de 

diálogo, 

negociación y 

otras formas 

de manejo de 

conflictos 

culturalmente 

apropiados 

Diseñar 

cronogramas 

de 

capacitación 

dictadas por 

personal 

especializado 

en 

Relaciones 

Humanas y 

manejo de 

personal 

Realizar 

todas las 

capacitacion

es 

necesarias 

con las 

personas 

líderes de 

procesos, 

expertos y el 

área de 

talento 

humano. 

Coordinar las fechas en 

que se realizaran las 

capacitaciones y generar 

el listado de los 

asistentes. 

Revisar que el 

cronograma 

de 

capacitación 

se lleve a cabo 

en las fechas 

establecidas y 

que el 

personal haya 

asistido a 

dicha reunión 

Área de 

Talento 

Humano y 

la alta 

gerencia. 

2 meses Se deberá 

realizar 

seguimient

o de 

manera 

mensual. 
Programar reuniones 

mensuales para 

retroalimentar casos 

puntuales de conflictos, 

buscando estrategias de 

prevención de nuevos 

incidentes y difundir 

resultados sobre la 

importancia de la 

utilización de los 

métodos alternos de la 

solución de conflictos. 
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Fomentar habilidades 

comunicativas durante la 

jornada laboral entre los 

colaboradores para evitar 

la aparición de conflictos 

entre los mismos, 

mediante capacitaciones 

bimensuales sobre 

capacidad de escucha, 

entendimiento y respeto 

hacia el otro. 

 Preparar al personal en 

el manejo y solución de 

conflicto mediante la 

creación y desarrollo del 

programa de la 

Inteligencia Emocional y 

el manejo del estrés 

mediante actividades 

Individuales y grupales 

en el servicio de 

Emergencias, a través 

del fortalecimiento del 

trabajo en equipo.  
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3 Carencia de 

interiorización 

de los valores 

éticos en el 

personal de la 

institución 

Formular 

talleres de 

interiorizació

n a los 

individuos 

con el fin de 

incentivar los 

valores 

éticos y el 

trato 

humanizado 

Llevar a 

cabo los 

talleres con 

todo el 

personal de 

la 

Institución, 

tanto 

asistencial 

como 

administrati

vo.  

Gestionar ante la alta 

gerencia los recursos 

necesarios para llevar 

acabo estos talleres y 

organizar la 

disponibilidad del 

personal para que este 

asista a todos los talleres. 

Informe de 

gestión por 

parte de 

talento 

humano del 

estado actual 

del proceso de 

realización de 

talleres. 

Área de 

Talento 

Humano y 

la alta 

gerencia. 

2 meses Revisión 

semanal 

4 Falta de 

trabajo en 

equipo  

Implementar 

estrategias de 

convivencia 

y 

participación 

de las áreas 

con el fin de 

lograr unión 

para el 

cumplimient

o de metas y 

obtención de 

incentivos 

Lograr el 

trabajo en 

equipo en 

cada una de 

las áreas, 

promoviend

o la 

convivencia 

y 

solidaridad 

entre 

individuos. 

Establecer equipos de 

trabajo sólido destinados 

a cumplir objetivos 

comunes. 

Informe de 

actividades 

por parte del 

área 

encargada 

sobre el 

ambiente 

laboral que 

existe a nivel 

grupal 

Oficina de 

Talento 

humano y 

jefes de 

área o 

coordinado

res del 

servicio de 

salud 

6 meses Revisión 

mensual 

Medir el desempeño 

laboral por medio del 

rendimiento grupal, y no 

solo individual, 

midiendo el 

cumplimiento de las 

actividades asignadas 

realizadas en equipo.  
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debido al 

trabajo 

grupal 

Incentivar por medio de 

beneficios de bienestar 

social el trabajo en 

equipo y colaborativo 

con el fin de garantizar 

que el sistema de 

estímulos de la 

institución logre 

fortalecer el compromiso 

institucional con la 

mejora de la 

productividad por medio 

del trabajo cooperativo.  

5 Fallas en  la 

negociación 

para la 

solución de 

conflictos 

entre las 

partes 

involucradas y  

falta de 

mediadores. 

Definir 

mediante una 

reunión las 

personas que 

servirán de 

mediadoras 

de 

situaciones 

de conflicto. 

Conformar 

un grupo 

mediador 

entre las 

partes 

involucradas 

o individuos 

al interior de 

la 

institución 

que presente 

situaciones 

de conflicto 

 Elegir durante las 

reuniones programadas 

mensuales, los 

mediadores con mayor 

capacidad de resolución 

de conflictos, para que 

ejerzan liderazgo durante 

las situaciones de 

conflictos. 

Revisión de 

forma 

mensual sobre 

las campañas 

o talleres 

realizados a 

los individuos 

dentro de la 

institución y 

mirar el 

impacto en el 

comportamien

to dentro de la 

institución 

Oficina de 

Talento 

humano y 

jefes de 

área o 

coordinado

res del 

servicio de 

salud 

6 meses Revisión 

mensual 

Formación de 

mediadores para 

intervención precoz y 

realización de campañas 

a los usuarios y 

colaboradores sobre 
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cultura de respeto hacía 

el profesional. 

Delegar a los líderes 

mediadores la re-

socialización de las guías 

y protocolos para cada 

situación de conflicto. 

Enfatizar la necesidad de 

intervenciones neutrales 

durante la resolución de 

los conflictos, que 

ayuden a las partes en 

conflicto a lograr un 

acuerdo que resulte 

mutuamente 

satisfactorio.  

6 Fallas en la 

implementació

n de medidas 

disciplinarias y 

desconocimient

o de las normas  

por parte de los 

colaboradores.  

Identificar 

cuáles son 

las fallas más 

relevantes en 

el proceso de 

implementac

ión de 

medidas 

disciplinarias 

Capacitar a 

las personas 

sobre el 

reglamento 

interno y las 

faltas 

disciplinaria

s que este 

contiene  

Evitar contradicciones 

entre actuaciones 

disciplinarias 

adelantadas por hechos 

similares entre pares.  

Informe por 

parte de la 

oficina de 

talento 

humano sobre 

la cantidad de 

procesos 

disciplinario 

aplicados a 

los individuos 

de la 

Oficina de 

Talento 

humano y 

jefes de 

área o 

coordinado

res del 

servicio de 

salud 

Semanal Revisión 

mensual 

Limitar la función 

disciplinaria a los casos 

estrictamente necesarios, 

optimizando las 

herramientas correctivas. 
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Garantizar que las 

sanciones disciplinarias 

impartidas a los 

colaboradores se 

ejecuten. 

institución, 

revisando la 

frecuencia de 

los mismos y 

la tendencia a 

la 

disminución 

debido a los 

cursos y 

talleres 

Resolución en el tiempo 

establecido de los 

procesos disciplinarios 

por los responsables del 

proceso.  

Realizar conferencias de 

normas de convivencia.  

7 Inadecuada 

comunicación 

entre los 

colaboradores 

y los directivos 

o gerentes 

Desarrollar 

estrategias de 

medios de 

comunicació

n asertiva 

entre jefes y 

colaboradore

s 

Lograr la 

comunicació

n fluida y 

directa a 

través de 

canales 

efectivos 

tales como, 

correos 

institucional

es, 

extensiones 

telefónicas, 

o grupo de 

contactos de 

Establecer canales de 

comunicación efectivos 

y permanentes con los 

jefes directos, haciendo 

uso de medios internos 

de comunicación como 

teléfono con extensiones 

a las diferentes 

dependencias,   correo 

institucional, WhatsApp 

corporativo, que 

permitan comunicación 

interna y la interacción 

entre las dependencias 

para la toma de 

Informe 

institucional 

del área de 

sistemas sobre 

el adecuado 

funcionamient

o de los 

canales de 

comunicación 

Área de 

Sistemas  

Semanal Revisión 

mensual 
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mensajería 

instantánea 

como 

WhatsApp 

decisiones conjuntas y la 

solución de problemas 

más ágilmente.  

Siempre recurrir al 

dialogo y los medios de 

comunicación para 

resolver los conflictos 

siguiendo los estándares 

8 Ausencia de 

estimulación de  

buenas 

relaciones entre 

los 

colaboradores 

Promover un 

ambiente en 

el que 

primen las 

buenas 

relaciones 

entre los 

colaboradore

s y el apoyo 

recíproco.   

Llevar a 

cabo el 

desarrollo 

de los 

talleres 

propuestos a 

todos los 

individuos 

que laboran 

en la 

institución. 

Realizar por medio de 

talleres actividades en el 

que favorezcan la 

interacción entre los 

trabajadores de la 

institución como lo es el 

juego de roles, talleres 

didácticos de expresión 

de sentimientos 

negativos, utilizar 

mensajes gráficos como 

emoticones, letreros, 

caritas para expresar sus 

sentimientos o 

percepciones durante los 

Cumplimiento 

de metas tales 

como número 

de 

trabajadores 

que asistieron 

y los talleres 

realizados en 

un periodo 

determinado

 

  

Oficina de 

Talento 

Humano     

Mensual 

  

Revisión 

trimestral 
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talleres. 

9 Direccionamie

nto y 

seguimiento 

ineficiente a las 

quejas e 

inconformidade

s presentadas 

por los usuarios 

para que sean 

resultas o 

corregidas a 

tiempo. 

Implementar 

medidas de 

respuesta 

rápida a las 

inconformida

des y quejas 

de los 

usuarios con 

el fin de 

atender y dar 

solución a 

los 

inconvenient

es. 

Crear la 

oficina de 

respuesta 

inmediata y 

atención de 

usuarios de 

manera que 

está en el 

menor 

tiempo 

posible de 

respuesta a 

las 

peticiones 

quejas y 

reclamos de 

los usuarios 

Capacitar al personal de 

atención al usuario en el 

adecuado 

direccionamiento de las 

quejas emitidas por los 

usuarios, por parte de 

auditoria de calidad.  

Seguimiento a 

través de 

indicadores 

establecidos 

por la oficina 

de Desarrollo 

Institucional 

Oficina de 

Atención al 

Usuario y 

Desarrollo 

Instituciona

l 

Semanal Revisión 

mensual 

Realizar seguimiento al 

proceso de trámite de las 

quejas emitidas por los 

usuarios, mediante 

auditorias de calidad. 

Medir la satisfacción del 

usuario en servicio de la 

institución.  

Efectuar entrevistas 

estructuradas cada 

semestre a los usuarios 

externos para conocer el 

grado de satisfacción 

respecto a la atención 

recibida por personal, 

como un indicador de 

calidad en los servicios 
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de salud. 

10 Falta de 

humanización 

en la 

prestación de 

los servicios en 

salud  que 

brinda la 

institución  

Sugerir la 

creación de 

talleres que 

motiven a los 

trabajadores 

a prestar un 

trato 

humanizado 

a los 

usuarios y 

pacientes de 

la 

Institución. 

Llevar a 

cabo el 

desarrollo 

de todos los 

talleres 

propuestos a 

todos los 

individuos 

que laboran 

en la 

institución. 

Programación de talleres 

destinados a la 

sensibilización de los 

valores como base de 

cualquier relación 

humana, enfatizando la 

necesidad de brindar una 

atención en salud 

centrada en el individuo 

como persona y no como 

objeto. 

Cumplimiento 

de metas tales 

como número 

de 

trabajadores 

que asistieron 

y los talleres 

realizados en 

un periodo 

determinado 

Oficina de 

Talento 

Humano       

Semanal Revisión 

mensual 

Socializar a los 

colaboradores y a los 

usuarios acerca de sus 

derechos y deberes  

 

Tabla 8. Plan de acción para la dimensión del clima organizacional “Manejo de conflictos” en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E. 
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6.2. Propuesta de plan de acción para la dimensión Beneficios  

 

 

N° 

Línea estraté-

gica o Factor 

de cambio 

 

QUÉ 

 

CÓMO 

 

QUIÉN 

 

CUÁNDO 

Objetivo Meta Actividades Seguimiento Respon-

sable 

Tiempo de 

Ejecución 

Periodici-

dad 

 

 

 

1 

Bajo presupu-

esto del 

Hospital para 

poder dar 

cumpli-

miento a 

todas las 

políticas de 

bienestar 

social en la 

institución y  

apoyar los 

programas de 

bienestar 

social. 

Aumentar el 

presupuesto 

asignado para 

las políticas y 

programas de 

Bienestar en 

la institución. 

Lograr 

ejecución 

del 90% de 

políticas y 

programas 

propuestos 

en el área 

de 

Bienestar. 

Reuniones con el Área 

Financiera para redefinir 

asignación presupuestal.                                                                                

Actividades sociales de 

recaudación de fondos 

para reinversión en el 

Bienestar del personal.                 

Creación de un fondo 

común de capital 

destinado a la realización 

del programa de 

Bienestar. 

Actas del 

evento y 

planillas de 

asistencia por 

cada actividad 

realizada. 

Oficina de 

Bienestar 

Social 

Trimestral Semestral 
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2 

 

 

Falta de 

sensibilización 

en el sano 

esparcimiento 

como hábitos 

de vida 

saludable 

Crear una 

cultura de 

autocuidado 

y hábitos 

saludables en 

el entorno 

laboral. 

Adherencia 

del 90% del 

personal a 

los 

programas 

de 

autocuidado 

hábitos 

saludables. 

Campañas de educación 

en reducción del 

tabaquismo. Señalización 

de espacios libres de 

humo.                 

Promoción de actividad 

física y alimentación 

saludable a los  

profesionales.                  

                                                            

Gestión en el surtido de 

alimentos saludables en 

cafetería y dispensadores 

de snacks.                                           

Tiempo programado de 

pausas activas guiadas 

por un profesional en el 

tema. 

Planillas de 

asistencia a 

jornada de 

actividad 

física.        

Valoración de 

las 

características 

físicas del 

personal 

(programa de 

riesgo 

cardiovascular.

)                                                                

Seguimiento 

observacional 

a la 

distribución de 

alimentos. 

Planillas de 

ejecución de 

pausas activas. 

Oficina de 

Bienestar 

Social y 

Talento 

Humano 

Mensual Trimestral 
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3 

Falta de 

espacios 

físicos en la 

institución  

propicios 

para el 

desarrollo de 

actividades de 

bienestar 

social. 

Adecuar 

espacios 

físicos 

propicios 

para 

actividades 

de bienestar 

social en la 

institución 

Avances en 

la fase de 

construcció

n del salón 

recreativo y 

cancha 

deportiva 

para la 

institución 

la fase 1. 

Financiamie

nto en el 4to 

mes del 

2016. Inicio 

de la 

construcció

n en el mes 

6to y  3ra 

fase  

entrega de 

la obra  

culminada 

en el mes 

12 de 2016.    

Ampliación de las 

instalaciones físicas 

como  al menos un salón 

recreativo  

Construcción de una 

cancha deportiva para el 

Hospital en el lote del 

Hospital.  

Seguimiento a 

través de 

indicadores de  

cumplimiento 

de las fases 

cuatro fases.  

Área 

financiera 

y de 

planeación

.  

Trimestral. Semestral. 
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4 

Deficiencias  

en la 

planeación de 

programas de 

bienestar 

social   

Mejorar la 

Planeación de 

los 

programas de 

bienestar 

social.  

Dar 

cumplimien

to en un 

95% de la 

planeación 

de  los 

programas 

de bienestar 

social.   

Realizar evaluaciones de 

consulta de las 

necesidades de los 

colaboradores en los 

programas de bienestar 

para una mejor 

planeación y tiempos de 

disposición para 

participar de los mismos.  

Divulgar los  

cronogramas de 

actividades de bienestar  

social tanto con un 

tiempo prudente 

(mediano plazo) como 

mensualmente (a corto 

plazo) todas las 

actividades  a realizarse.  

Medir la 

efectividad en 

el 

cumplimiento 

de los 

programas de 

bienestar 

social 

Planeados  

Oficina de 

Talento 

Humano 

y 

Auditoria 

interna.  

Bimensual  Semestral  

 

 

 

 

5 

Pocos 

incentivos 

para los 

colaboradores 

que 

sobresalen en 

el desempeño 

de sus 

funciones. 

Otorgar 

mayor 

número de 

incentivos a 

los 

colaboradore

s que 

sobresalen en 

su 

Incrementar 

en 10% el 

número de 

incentivos 

ejecutados 

con 

respecto al 

año 

anterior. 

Premiar al mejor equipo 

del mes.                                         

Elegir el empleado del 

mes y darle 

reconocimiento público. 

Medir el 

número de 

incentivos 

ejecutados en 

un periodo de 

6 meses sobre 

el número de 

incentivos 

Oficina de 

Talento 

Humano 

Mensual Trimestral 
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desempeño. 

 

 

 

6 

Baja 

participación 

de los 

empleados en 

los programas 

de bienestar 

social en la 

institución 

por falta de 

tiempo 

disponible. 

Crear el 

espacio 

específico 

para la 

realización de 

las 

actividades 

de Bienestar. 

Participació

n del 99% 

del personal 

en las 

actividades 

de Bienestar 

programada

s 

Establecer un lapso 

específico dentro o fuera 

del horario laboral según 

la actividad para su 

desarrollo.           

Incentivar la asistencia a 

las actividades. 

Actas del 

evento y 

planillas de 

asistencia por 

cada actividad 

realizada. 

Oficina de 

Bienestar 

Social. 

Trimestral Semestral 

 

 

7 

Escasa 

inclusión de 

las familias 

del personal 

en las 

actividades de 

bienestar 

Aumentar la 

participación 

del núcleo 

familiar del 

trabajador en 

las 

actividades 

Satisfacción 

del 90% del 

personal en 

cuanto a la 

inclusión de 

su núcleo 

familiar en 

actividades 

Actualización de las 

bases de datos de los 

familiares para invitarlos 

a participar de las 

actividades de bienestar. 

Programación de 

actividades en temporada 

vacacional dentro o fuera 

Actas del 

evento y 

planillas de 

asistencia por 

cada actividad 

realizada.                                                                                                      

Encuesta de 

satisfacción al 

Oficina de 

Bienestar 

Social 

Semestral Anual 
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social. de Bienestar. de 

Bienestar. 

de la ciudad. Celebración 

de fechas particulares 

(día de la familia, del 

niño, de la madre etc.) 

empleado y su 

familia al 

finalizar la 

actividad. 

 

 

 

8 

Bajo número 

de programas 

de bienestar 

Aumentar en 

cantidad los 

programas de 

Bienestar 

para el 

trabajador. 

Satisfacción 

del 90% del 

personal en 

cuanto a la 

programaci

ón de 

actividades 

de 

Bienestar. 

Celebración de fechas 

especiales según la 

profesión de los 

colaboradores.                 

                                                                  

Conformación de 

equipos deportivos inter-

dependencias de la 

institución y grupos 

culturales. 

Incluir actividades 

artísticas, deportivas, 

talleres, foros, mesas de 

discusión o debates entre 

muchas otras.  

Actas de 

celebración 

por fecha y 

ejecución de 

torneos 

deportivos, 

actividades 

artísticas, 

talleres, foros, 

mesas de 

discusión o 

debates. 

Oficina de 

Bienestar 

Social 

Semestral Anual 
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9 

Falla de 

coordinación 

de actividades 

con la 

administrador

a de riesgos 

laborales 

ARL 

Ejecución de 

actividades 

de educación 

por parte de 

la ARL al 

personal. 

Adherencia 

del 90% del 

personal a 

los hábitos 

de salud 

laboral 

instruidos 

por la ARL. 

Mejorar las condiciones 

laborales en cuanto a 

equipamento y entorno.                                                          

Fomentar seguridad 

laboral impulsando los 

sistemas de gestión en la 

prevención de riesgos. 

Realizar charlas sobre 

buenos hábitos de 

higiene y seguridad 

industrial.                                                                                      

Dotar al personal de la 

indumentaria de 

bioseguridad de acuerdo 

a sus funciones.                                                                                    

Realizar actividades 

guiadas de pausas activas 

durante la jornada laboral 

por parte de salud 

ocupacional. 

Reporte de 

accidente o 

enfermedad 

laboral con 

respecto al año 

anterior. 

ARL, 

Oficina de 

Salud 

Ocupacion

al 

Anual Anual 
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10 

Falta mayor 

poder de 

convocatoria 

a los 

programas de 

bienestar 

social. 

Impactar y 

aumentar la 

afluencia del 

personal a los 

programas de 

capacitación. 

Asistencia 

del 90% del 

personal a 

las 

actividades 

divulgadas. 

Identificación o 

contratación de personas 

con liderazgo y 

capacidad de 

movilización de masa.                                              

Ayudas audio-visuales y 

entrega de folletos o 

informativos sobre la 

actividad próxima.                                                                      

Motivación y "curiosidad 

inducida" sobre 

actividades a realizar, 

premios, beneficios etc. 

Actas del 

evento y 

planillas de 

asistencia por 

cada actividad 

realizada. 

Oficina de 

Bienestar 

Social 

Semestral Semestral 

 

Tabla 9. Propuesta de Plan de acción para la dimensión del clima organizacional “Beneficios” en el Hospital Bosa II Nivel 

E.S.E.
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7. Conclusiones 

1. Según Zuluaga y Baraya (2001) el clima organizacional es un elemento que influye 

directamente en la calidad de vida laboral, productividad y desarrollo del personal de una 

institucion y como los empleados de una entidad perciben su realidad laboral mediante el 

correcto diagnóstico de aquellas áreas de conflicto. De acuerdo a ello, se identifico un 

clima organizacional negativo en el Hospital Bosa II Nivel E.S.E con base en los 

resultados de percepcion por parte del grupo de expertos quienes valoraron con muy baja 

calificacion (menor a 2.5 en rango de 1 a 5) dos dimensiones directamente relacionadas 

con el grado de satisfacción laboral como son Manejo de Conflictos, en la que se 

identificaron las siguientes fallas con mayor grado de importancia: 1. Fallas en  la 

negociación para la solución de conflictos entre las partes involucradas y falta de 

mediadores. 2. Falta de guías o protocolos para el adecuado manejo y prevención  de 

conflictos en la institución, y su implementación por parte de los colaboradores. 3. 

Insuficiente capacitación de los colaboradores  en métodos de diálogo, negociación y 

otras formas de manejo de conflictos culturalmente apropiados. 4. Carencia de 

interiorización de los valores éticos en el personal de la institución. 5. Inadecuada 

comunicación entre los colaboradores, los directivos o gerentes, por fallas en la 

comunicación  asertiva que favorezca las buenas relaciones interpersonales. Y en la 

dimension Bienestar, se identificaron las siguientes fallas con mayor grado de 

importancia: 1. Baja participación de los empleados en los programas de bienestar social 

en la institución por falta de tiempo disponible para participar  por insuficiente número de 

empleados. 2. Falta de espacios físicos en la institución  propicios para el desarrollo de 

actividades de bienestar social. 3. Falta de sensibilización en el sano esparcimiento, 

hábitos de vida saludable. 4. Falta mayor poder de convocatoria a los programas de 
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bienestar social. 5. Falta incluir más actividades de bienestar social para las familias de 

los empleados. 

2. La caracterización del clima organizacional se realizó por medio del análisis del 

cuestionario N°1 en el que se evaluaron 27 dimensiones del clima organizacional de las 

cuales encontraron críticas: Beneficios y Manejo de Conflictos. En este cuestionario, el 

total de dimensiones evaluadas fueron: 1.Comunicación, 2. Liderazgo, 3. Conocimiento 

del cargo, 4. Trabajo en equipo, 5. Trabajo colaborativo, 6. Carga laboral, 7. Reglamento 

interno, 8. Evaluación de desempeño, 9. Seguridad, 10. Cumplimiento y seguridad, 11. 

Redes de apoyo, 12. Satisfacción profesional, 13. Afiliación-cohesión, 14. Motivación 

intrínseca, 15. Motivación extrínseca, 16. Beneficios, 17. Autonomía, 18. Influencia, 19. 

Empoderamiento, 20. Manejo de conflictos, 21. Autorrealización, 22. Reconocimiento del 

trabajo de otros, 23. Burnout, 24. Mobbing, 25. Herramientas  de trabajo, 26. Riesgos 

psicosociales y 27. Remuneración.  

3. Los instrumentos utilizados para fines de la investigación fueron  elaborados y 

modificados para  medición del clima organizacional durante el desarrollo de los  talleres 

1 y 2 de este estudio,  los cuales constituyeron unos elementos valiosos no sólo  para 

examinar la situación de éste en el contexto actual, sino también permitió formular 

acciones de manera colectiva  utilizando  el método Delphi  para el desarrollo de la 

investigación. Este método es una técnica  que permite la participación de expertos para 

generar su opinión basada en su experiencia y conocimiento respecto a un tema puntual, 

también se requirió retroalimentación o feedback para nutrir el proceso y desarrollándose 

por medio de dos encuentros  para la realización de los talleres y diligenciamiento  de los 

cuestionarios por parte del grupo de expertos.  
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4. El cuestionario Nº2  sirvió como instrumento de priorización para la  identificación de las 

fallas en las dimensiones críticas  y finalmente  para la proyección, es decir, que permitió  

generar la construcción de propuestas para  un plan de acción de las dos dimensiones 

críticas: manejo de conflictos y beneficios. 

5. El Estudio del Departamento del Servicio Civil Distrital  DASCD 2014 “Diagnostico 

Clima Organizacional Hospital Bosa II Nivel E.S.E.” nos sirvió como referente para 

evaluar  las  27  dimensiones del clima organizacional que fueron abordadas en ese 

estudio, modificando el contenido de cada pregunta a modo de afirmación para que los 

expertos las pudiesen evaluar. La dimensión Beneficios se mantiene como deficiente 

según los resultados actuales y a ella se suma Manejo de Conflictos. 

6.  El análisis de clima organizacional permite  desarrollar acciones enmarcadas dentro de un  

plan de intervención como lo es el plan de acción; en concordancia con las propuestas 

planteadas por el grupo de expertos para mejorar la dimensión manejo de conflictos,   el  

personal del Hospital Bosa II Nivel E.S.E. debe elaborar e implementar guías y/o 

protocolos para el manejo de conflictos, que marquen una ruta en el manejo y resolución 

de conflictos. Así mismo, se replantea la  necesidad de realizar reuniones periódicas de 

retroalimentación de casos sucedidos y de ideas de prevención de nuevos incidentes entre 

otros métodos ya descritos que son necesarios en busca de mejorar la capacidad de 

manejo y resolutividad cuando se vean enfrentados a situaciones de complejidad y estrés. 

Para  la dimensión de Bienestar, según las fallas identificadas por  los expertos  se 

concluye la necesidad de mejorar frecuencia, tiempos, lugares y realizar una mejor 

programación de actividades por parte del área de Talento Humano, que incluyan tanto a 

los colaboradores como a su familia, ya que de esta manera se alcanza un impacto 

positivo en el sentido de pertenencia y compromiso del personal con su institución. 
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8. Recomendaciones y sugerencias a la experiencia 

1. Para fines de medición del clima organizacional, el método de Delphi, fue una 

herramienta fundamental para poder determinar por medio del promedio del grupo más 

que a manera individual, la opinión de los expertos sobre el estado del clima 

organizacional en el Hospital Bosa E.S.E. por tanto, lo recomendamos para futuros 

trabajos en el campo de la salud al ser una técnica que se adapta a las necesidades tanto 

del investigador como del participante del estudio y al ser anónima, permite que se 

expresen las ideas más libremente por lo que evaluar el clima organizacional por medio 

de ella nos fue de gran utilidad.  

2. Es pertinente que las organizaciones encargadas de la evaluación y seguimiento del clima 

organizacional no solo midan y hagan un diagnóstico del clima organizacional, sino que 

también entreguen los resultados oportunamente para que se puedan implementar planes 

estratégicos de mejora  a corto y mediano plazo, es el caso del estudio DASCD 2014 

cuyos resultados se entregaron 1 año después de su medición a la institución.  

3. Es necesario para el bienestar social  institucional de las entidades de salud especialmente 

las E.S.E como fue nuestro caso, se capaciten frente a  la normatividad relacionada con el 

bienestar social de la institución y los incentivos, para que se conozcan y se gestione la 

ampliación del presupuesto para que estas políticas se implementen más frecuente y  

efectivamente para  crear climas organizacionales positivos.   

4. Es importante darle reconocimiento al trabajo individual y grupal en las instituciones en 

salud,  de modo que se genere un proceso de motivación para el trabajo en equipo, el cual 

no es una de las características que destaquen a las instituciones prestadoras de servicios 

en salud en Colombia,  pero se debe crear la cultura de trabajo en equipo.  
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5. Las organizaciones en salud, deben tener en cuenta la importancia que tiene la percepción 

de los trabajadores en el ambiente laboral y así como se realizan evaluaciones de 

desempeño, también debe aplicarse técnicas de evolución que permitan medir el nivel de 

satisfacción de los empleados dentro de la empresa.  

6.  Las instituciones de salud en Colombia, deben crear estrategias para promover el trato 

humanizado en estas entidades, que mejore la percepción de los usuarios respecto a la 

misión de éstas instituciones, previniéndola generación de los conflictos. Y al contratar 

mayor personal para cubrir las necesidades de los usuarios, pueda mejorar la calidad de la 

atención es salud y la calidad de vida de los trabajadores de la salud.  

7. El clima organizacional no ignora la situación emergente por la que atraviesan las 

instituciones en  salud en Colombia, es un buen marcador de la crisis financiera por la que 

atraviesan las instituciones en salud y la falta de gestión para el incremento de 

presupuesto para los programas de bienestar por parte de los gerentes en las entidades 

públicas.  

8. Faltan buzones de sugerencia disponibles para que los colaboradores del sector salud, 

puedan expresar sus inconformidades y necesidades  en las instituciones en salud, puesto 

que en algunas, solo hay buzones de quejas y reclamos para los usuarios y es necesario 

que se tenga  en cuenta las  necesidades de los colaboradores, sus inconformidades, las 

cuales no son solo económicas, también emocionales, recreativas, que permitan mejorar la 

calidad de vida de sus colaboradores.  
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10. ANEXOS 

10.1 Formato de cuestionario  aplicado en el Taller N°1.  
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10.2 Formato de cuestionario 2 aplicado en el Taller N°2.  
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10.3 Tabla con consolidado de resultados por cada pregunta evaluada en la encuesta  del 

estudio “diagnostico clima organizacional hospital bosa II nivel E.S.E.”  

(Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD, 2014).  

 

 

 



173 
 

 
 

 

 

 



174 
 

 
 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia,  de acuerdo a los resultados por pregunta reportados 

por el estudio DASCD 2014 “DIAGNOSTICO DEL  CLIMA ORGANIZACIONAL 

HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E.”   
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10.4. Tabla de resultados consolidados por dimensión para la Encuesta del DASCD 

2014 realizada en el Hospital Bosa II Nivel.  

 

Fuente: Tabla de elaboración propia,  de acuerdo a los resultados por pregunta reportados 

por el estudio DASCD 2014 “DIAGNOSTICO DEL  CLIMA ORGANIZACIONAL 

HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E.”  


