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Resumen

El motivo por el cual se realizó la presente investigación es por la importancia de sus
variables de estudio, debido a la utilización que la gerencia puede darle al clima
laboral para empoderar y potencializar a sus colaboradores y así crear un impacto
positivo en el servicio al cliente, siendo éste el que hace del hospital un lugar de
prestigio para sus usuarios. Por esta razón la investigación tuvo como objetivo
establecer la incidencia del clima laboral en el servicio al cliente en hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.

El diseño de investigación que se utilizó fue el descriptivo, con el cual se encontró
que el hospital objeto de estudio maneja un clima laboral favorable en el que la
mayoría de sus colaboradores se encuentra a gusto al expresarlo de esta manera, a
pesar de algunas discrepancias entre sus respuestas.

Por esto se concluyó que el clima laboral incide en el servicio al cliente porque si
existe armonía y respeto entre los colaboradores del hospital, además los
trabajadores reconocen la existencia del mismo ya que los compañeros de trabajo y
los pacientes son los clientes internos y externos que requieren un servicio de
calidad.

Y se recomendó fortalecer el clima laboral en todos los departamentos del hospital
así como brindar capacitación a todos los colaboradores sobre servicio al cliente para
continuar prestando un servicio con alta calidad a través del programa de mejora del
clima laboral y servicio al cliente.

I.

INTRODUCCIÓN

El clima laboral es un factor al que todo colaborador está sujeto y se puede percibir
dentro de cualquier organización, porque son todos y cada uno de ellos los que
ayudan a formar el mismo y lo hacen a través de su comportamiento diario, la forma
en la que interactúan unos con otros, el comportamiento dentro de la organización y
la interacción con la empresa misma.

Día a día el clima laboral es algo que capta más y más la atención de muchos
empresarios y gerentes de recursos humanos, esto se debe a que la percepción de
un colaborador sobre su entorno físico y humano, repercute ya sea de manera
positiva o negativa en el cumplimiento de sus funciones y la productividad.

Cabe mencionar que para muchos colaboradores parte de estas funciones consisten
en el servicio al cliente ya sea interno o externo y dicha función no queda exenta a
las repercusiones del clima laboral, que en determinado momento puede motivar o
desmotivar de manera intrínseca en cualquier organización sin importar sí es grande
o pequeña y tiene un impacto significativo en el rendimiento de todos los
colaboradores.

Por esto se cree que es importante estudiar la incidencia del clima laboral en el
servicio al cliente, éste último se encarga de que los colaboradores velen por que los
clientes estén enteramente satisfechos con el servicio brindado y así la organización
puede estar totalmente confiada en que ellos volverán a visitarlos porque se sienten
cómodos con la forma en la que se les trata.

La calidad con la que se brinda el servicio al cliente puede llegar a ser un valor
agregado que organizaciones de servicios le presten a las personas que los visitan, y
así exceder sus expectativas, dado que es una herramienta muy poderosa, sin
embargo si no se sabe cultivar, ésta puede llegar a crear confusión, inconformidad y
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decepción a las mismas personas que visitan la organización o incluso a los mismos
colaboradores ya que ellos también son clientes internos.

Por lo que este estudio pretende establecer, mediante un diagnóstico de clima
laboral, una propuesta para mejorar los procesos de servicio al cliente del personal
de los hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.

Debido a la relevancia de este tema, existen diversos estudios enfocados en el clima
laboral y servicio al cliente que fundamentan la importancia de su estudio.

Castro (2012), en la tesis influencia del clima laboral en el síndrome del burnout,
estudio realizado con colaboradores del área administrativa de una empresa de
producción de Quetzaltenango, tuvo como objetivo general determinar la influencia
del clima laboral en el

Síndrome del Burnout en los colaboradores del área

administrativa de la empresa; se trabajó con un universo comprendido de 50 sujetos
a quienes por medio de un diseño de investigación descriptivo se les aplico la prueba
psicométrica Maslach Burnout Inventory, también conocida como MBI para medir el
desgaste profesional y un cuestionario con escala de Likert que se enfoca en evaluar
6 aspectos que son, trabajo en equipo, comunicación interna, retribución, ergonomía,
distribución de funciones y estilo administrativo imperante. De esta manera logró
comprobar que aspectos como la desmotivación, incumplimiento de normas
establecidas e inadecuada distribución de funciones tienen un resultado negativo en
el clima laboral lo cual promueve la aparición del estrés, mismo que si no se sabe
sobrellevar puede convertirse en el síndrome de burnout.

Concluye que aspectos como los anteriormente mencionados son los que debilitan
el buen clima laboral pero que la mayoría del personal encuestado se siente
realizado en su trabajo, por lo cual recomienda para evitar que más colaboradores
lleguen a tener síntomas como el estrés debido a un mal clima y que esto
desemboque en el síndrome del burnout, generalizar el buen clima en todas las
áreas, brindar mayor capacitación y motivación a los colaboradores y hacer un
2

sondeo de incentivos no monetarios que a criterio de los colaboradores serían de
gran motivación y seleccionar los más comunes.

En la misma línea Soberanes y de la Fuente (2009), en el artículo el clima y el
compromiso organizacional en las organizaciones, en la revista internacional la
nueva gestión organizacional, afirman que el clima laboral influye definitivamente en
el comportamiento de las personas, éstas actúan y reaccionan a sus condiciones
laborales, no por lo que éstas son, sino a partir del concepto e imagen que de ellas
se forman. El comportamiento y reacciones del factor humano en la organización,
están reguladas sólidamente por la forma en la que perciben su entorno laboral, en
tanto que éste, las características organizacionales, las estructuras y las personas
que la componen, forman un sistema interdependiente dinámico.

Así mismo Facchin (2013), en el artículo clima organizacional y objetivos de la
empresa, en el blog de José Facchin, afirma que la forma en la que se perciben
todos los elementos que conforman el clima laboral en la empresa, causa en los
colaboradores, muchas actitudes, algunas positivas y otras negativas, depende de
las circunstancias y como estas se evalúen. Es por esto que el clima laboral muestra
la interacción entre las características de cada persona y las características
organizacionales. Por otra parte, un clima laboral negativo, trasciende directamente
en los objetivos de la empresa y de los directivos. La opinión de los expertos coincide
en que en algún momento, su influencia producirá no solo un mal ambiente laboral,
sino una consecuencia negativa en la satisfacción de los trabajadores, disminución
en la productividad, alta rotación, aumento de conflictos internos, ausentismo,
inadaptación, baja innovación o creatividad, entre otros, y todo esto también tendrá
malas consecuencias, en un corto, mediano o largo plazo en los resultados
económicos de la empresa.

En cuanto a investigaciones a nivel internacional se menciona a Brito (2010), en el
artículo volatilidad del empleo en las pymes, en el periódico Crónica de México,
afirma que son estas las que dan más del 70% de los empleos en este país, y sin
3

embargo ocho de cada diez relaciones de trabajo finalizan antes de los 2 años de
haber empezado. La causa primordial, en muchas ocasiones, es el mal manejo del
personal. Por esto a través de su artículo grupo regus aconseja a los dirigentes de
las pymes para que flexibilicen la forma de trabajar, de esta manera puedan
desarrollar en los empleados mayor confianza, eficiencia y compromiso, así
incrementar la productividad de su organización. Entre estos consejos se encuentra
el siguiente.

Unificar el clima laboral dentro de una empresa es fundamental para que los
colaboradores se sientan como en casa. Los mandos superiores son quienes deben
fomentar un trato cordial y empático entre su grupo de trabajo. La creatividad y
capacidad, ayudan a mantener un clima laboral indicado, en el que los colaboradores
se mantienen leales hacia la institución y al mismo tiempo se les ayuda a obtener
una vida equilibrada en su trabajo y fuera de él. Se debe tratar al personal con
consideración, también se debe reconocer que todos los colaboradores tienen
objetivos y necesidades personales, lo que los impulsa a incrementar su
productividad.

Finalmente Gross (2009), en el articulo la gestión estratégica del clima laboral u
organizacional, en la página de internet pensamiento imaginactivo, define clima
laboral como las peculiaridades del medio ambiente de trabajo que los colaboradores
perciben directa o indirectamente, y este repercute en su comportamiento laboral, o
bien sea su desempeño, así como las relaciones con sus colegas, superiores y sobre
todo con los clientes e inclusive con la familia.

También explica que el clima laboral media entre el sistema organizacional y la
motivación de los colaboradores lo que se traduce en una conducta que tiene
consecuencias sobre la institución, tales como la productividad, comportamiento de
las personas, satisfacción y rotación. La gestión y administración del clima laboral es
una estrategia vital para las instituciones, sin embargo hay muchas gerencias
actuales que no le prestan la atención necesaria a ésta y dejan de gozar los
4

beneficios que conlleva. Los ejecutivos tienen la responsabilidad hoy en día de
priorizar la búsqueda de la excelencia organizacional por medio de su capital
humano ya que es este el que puede significar su mayor ventaja competitiva.

Por otro lado Alvarado (2011), en la tesis servicio al cliente en las empresas de
telefonía de la ciudad de Quetzaltenango, estudio que realizó con los usuarios de las
empresas de telefonía Tigo, Claro y Movistar y los gerentes de las últimas dos
mencionadas, se propuso como objetivo analizar cómo se califica el servicio al
cliente que dan las empresas de telefonía de la ciudad de Quetzaltenango.

Utilizó como diseño de investigación el descriptivo; el instrumento que utilizó fue una
boleta de opinión de preguntas abiertas y cerradas con escalamiento tipo Likert
dirigida a los usuarios de las empresas y una entrevista dirigida a los gerentes de las
agencias de telefonía móvil. Comprobó que el servicio al cliente en las empresas de
telefonía es bueno ya que es personalizado y se busca una solución al problema del
cliente sin embargo hay algunos aspectos que perjudican el servicio como el tiempo
que los clientes esperan para ser atendidos.

Concluye que el servicio es personalizado, donde la comunicación entre el personal y
los clientes es buena, las políticas de calidad se aplican en todas las áreas
sistemáticamente y los clientes están satisfechos ya que se aclaran todas sus dudas
y les brindan varias opciones para sus problemas, sin embargo dudan en
recomendarlo dado que el servicio no es lo suficientemente alto como para hacerlo,
esto se debe al largo tiempo de espera, por lo que recomienda que se mejore la
agilidad del personal para atender a cada usuario y así acortar los tiempos de espera
y las colas, capacitar al personal en aspectos como el lenguaje corporal, frases
cordiales, manejo de objeciones y contar con una guía de Atención al cliente para
informar a todos los colaboradores la manera correcta de atender al cliente.

De esta misma manera San José (2010), en el artículo servicio al cliente; estrategia
para el éxito de la revista Amiga, afirma que aplicar una táctica de servicio al cliente
5

efectiva, destinada a exceder las expectativas de los clientes, es el más grande
diferenciador entre una compañía exitosa y su competencia, pero que toda la
responsabilidad de brindar un buen servicio no la tiene solo quien atiende desde el
escritorio, a veces ni siquiera los mandos medios, quienes son los encargados de
trasladar el espíritu de las políticas corporativas al cliente.

Más bien, mantener una cultura de excelencia en la atención al público es un
compromiso permanente de toda la organización. La meta debe ser dejar que el
cliente gane, propone John Tschohl, gurú en temas de servicio, citado por San José
(2010).

De igual forma Irving (2013), en el artículo El servicio al cliente ¿una ilusión?, en el
diario El Periódico, Comenta que los llamados Servicio al Cliente, Atención al Cliente,
Atención al Consumidor o como se les quiera llamar, en Guatemala casi son
inexistentes. Las empresas que ofrecen bienes y servicios en el país, tienen
excelentes equipos de ventas, pero una vez se cierra el negocio, las cosas cambian
radicalmente. Los vendedores son muy amables, sonríen siempre, ofrecen una
solución para cualquier tipo de problemas posibles en ese momento o en el futuro.
Pero, cuando surgen problemas con lo adquirido, comienza el calvario para el
consumidor. En primer lugar, al tratar de comunicarse el cliente por teléfono, la
mayoría de las veces le contesta una máquina y debe esperar largos minutos para
poder hablar con una persona que no siempre es amable ni se encuentra bien
informada, y la llamada puede ser transferida varias veces. Sí ofrecen devolver una
llamada, nunca lo hacen. Tanto en empresas privadas de telefonía, en algunos
bancos, emisores de tarjetas de crédito, empresas agropecuarias entre otros, los
empleados dan muestras claras de su malestar, resentimiento o incapacidad, y da
como resultado el proveer una atención de muy baja calidad. Incluso al saludar a
estos empleados o hacerles alguna pregunta, a veces no contestan, y si lo hacen, es
en una forma poco entendible, y como consecuencia hace necesario repetir la
pregunta y entonces se enojan y atienden peor.
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Cree que una forma de alcanzar la excelencia es ofrecer bienes y servicios de buena
calidad ya que según afirma, uno de los pilares del éxito de las empresas en los
países desarrollados, es dar un buen servicio al cliente, como derecho que éste tiene
después de adquirir un producto.

Por su lado Cristi (2005), en el artículo cómo brindar un buen servicio al cliente, en la
página de internet webnova, considera que es posible usar el servicio al cliente como
un método eficaz para sobresalir y superar a la competencia. De hecho, el servicio al
cliente es una gran fortaleza de las pequeñas empresas, y esto hace que puedan
competir con otras más grandes que ofrecen más variedad, precios más bajos y
algunos beneficios adicionales que las pequeñas no pueden costear. Sin embargo,
muchas pequeñas organizaciones tampoco dan un buen servicio al cliente y una de
las razones es que no saben cómo ofrecer un servicio de calidad.

El autor asegura que para que el servicio al cliente que ofrecen las empresas sea de
buena calidad, se debe conocer lo que las hace más competitivas y hay que imitarlas
e incluso superarlas. También recomienda leer libros o escuchar cintas de audio de
profesionales que hayan estudiado a organizaciones que tienen un buen servicio al
cliente, como Neiman Marcus, por ejemplo, y ver qué se puede aprender de estas
personas y sus empresas. Y siempre mejorar todos los aspectos de la misma.

Finalmente Nudel (2009), explica en el ensayo la importancia del servicio al cliente
que un buen servicio es el que se fundamenta en la empatía con el cliente, o bien
sea caminar en los zapatos de éste, de igual manera a ninguna persona le gusta que
le hablen mal, le den servicios o productos mal hechos, en instalaciones que no
estén en buen estado, o el empleado que lo atienda tenga un mal aspecto o no tenga
la información que se le está solicitando. El objetivo del servicio al cliente es dar
satisfacción a los clientes a través de experiencias positivas de dicho servicio, y así
lograr un valor añadido a una marca o institución, esto es una mercadotecnia
intangible por lo que se requieren esfuerzos diferentes a la mercadotecnia de
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cualquier otro producto que si sea tangible, ya que en este caso el cliente puede
decidir sí hace o no la compra solo con ver los detalles del producto.

1.1 Clima laboral

1.1.1 Definición
Según Llaneza (2009) el clima laboral es la apreciación que tienen los colaboradores
sobre los diferentes elementos de la cultura de la organización en donde realizan sus
labores. Sí se perciben sucesos negativos en dichos elementos se pueden
desencadenar procesos de estrés. La clave de esta perspectiva se encuentra en el
hecho de que el comportamiento de los colaboradores no es resultado de las
condiciones de trabajo en las cuales se encuentra, sino depende de la percepción
que tenga cada colaborador de estos elementos, por lo tanto se relaciona la
interacción entre características organizacionales y personales.

El clima laboral es un producto cultural que no es ni objetivo ni subjetivo, sino
intersubjetivo. El clima es entonces, una clase de actitud colectiva creada por todos
los colaboradores de una organización y por sus interacciones diarias que se
producen y reproducen continuamente. Las personas trabajan para poder cubrir sus
necesidades financieras, pero también buscan cubrir sus necesidades de desarrollo
personal. Estas necesidades son las que motivan a los colaboradores a mejorar su
rendimiento, es por esto que la percepción está determinada por características
individuales como expectativas, cultura y experiencia.

Los elementos objetivos que pueden afectar de forma negativa la percepción de los
colaboradores sobre la calidad del entorno en el que realizan su trabajo son las
exigencias mentales de las tareas que deben realizar, procesos de trabajo,
exigencias físicas que requieran las tareas, exigencias emocionales, relaciones
interpersonales,

liderazgo,

reconocimiento

profesional,

criterios

de

equidad,

equipamiento, cultura de la organización, salario y el plan estratégico del lugar donde
laboran que incluye la misión, estructura organizativa, valores entre otros.
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1.1.2 La percepción dentro del clima laboral
Robbins y Timothy (2009) afirman que la percepción es un proceso por el que las
personas interpretan y organizan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de
dar un significado al lugar en el que se desenvuelven. Pero en ocasiones lo que se
percibe puede llegar a ser bastante diferente a la realidad objetiva. Por ejemplo, es
posible que todos los colaboradores de una misma organización, la consideren como
un excelente lugar de trabajo, debido a buenas condiciones laborales, buena paga,
prestaciones excelentes, tareas agradables de realizar, jefes responsables y
compresivos, pero no es muy común hallar este grado de acuerdo.


Factores que influyen en la precepción

¿Cómo se explica que los individuos vean lo mismo pero lo perciban de forma
diferente? Algunos factores operan para conformar o en ocasiones distorsionar la
percepción. Estos radican en el receptor, en el objeto percibido, y en el contexto de la
situación en la que tiene lugar la percepción. Cuando alguien observa un objeto y
trata de interpretar lo que ve, su percepción estará muy influenciada por las
características personales del receptor, entre las que afectan la percepción se
encuentran las actitudes del individuo, personalidad, motivos, intereses, experiencias
del pasado y expectativas. Por ejemplo si se espera que los policías sean
autoritarios, que los jóvenes sean flojos o los políticos carezcan de escrúpulos, se
percibirán de ese modo, sin que importen sus características reales.

Las características del objeto que se observa afectan lo que se percibe. Es más
probable que en un grupo se diferencie más la gente ruidosa que la tranquila, o
también los individuos con mucho atractivo o carentes por completo de este. Como
los objetos no se observan en forma aislada, la relación de un objeto con su entorno
también influye en la percepción, así como la tendencia a agrupar los objetos
cercanos y similares. Por ejemplo, las mujeres, personas de color o miembros de
otros grupos que poseen características claramente distinguibles en términos de
fisonomía o color, se perciben con frecuencia como semejantes unos con otros, lo
mismo sucede con las características diferentes.
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También es importante el contexto en el que se observan los objetos o eventos. El
momento en que se miran influye en la atención así como en la ubicación,
iluminación, calor o cualquier tipo de factor situacional.


Percepción laboral

Según Robbins & Timothy, (2009) en las organizaciones las personas se juzgan unas
a otras. Los gerentes deben evaluar el desempeño de sus empleados. Todos
calculan cuanto esfuerzo ponen sus colegas en su trabajo. Cuando llega un nuevo
integrante a un equipo, los demás miembros lo miden inmediatamente. En muchos
casos, estos juicios tienen consecuencias importantes para la organización. Las
aplicaciones más inmediatas son

Expectativas de desempeño. Hay una cantidad impresionante de pruebas que las
personas tratan de dar validez a sus percepciones de la realidad aunque sean
incorrectas. Esta característica es particularmente irrelevante cuando se consideran
las expectativas de desempeño laboral.

Se ha acuñado la expresión profecía que se auto cumple o efecto Pigmalión, para
explicar que lo esperado de las personas determina su comportamiento. En otras
palabras, sí un gerente espera grandes cosas de sus subordinados, es poco
probable que lo defrauden. Del mismo modo, sí un gerente espera que sus
colaboradores tengan un desempeño pobre, así lo harán, para satisfacer las
expectativas. El resultado es que lo esperado se convierte en la realidad.

Evaluación del desempeño. Hay que señalar que ésta depende en una buena
medida de procesos de percepción. El futuro de un empleado está muy vinculado a
su evaluación para ascensos, aumentos de sueldo y la continuación en el empleo se
encuentran entre los resultados más obvios. La evaluación del desempeño
representa una valoración del trabajo del empleado. Aunque ésta pueda ser objetiva,
muchos puestos son evaluados con criterios subjetivos. Las medidas subjetivas se
implantan más fácilmente, conceden mayor libertad a los administradores y muchos
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trabajos no se prestan de por sí a mediciones objetivas. Por definición, las medidas
subjetivas son de buen juicio. El evaluador se forma una impresión general de trabajo
del empleado. En la medida en que los administradores evalúan a los empleados con
medidas subjetivas, las que le parezcan buenas o malas características de ellos
tendrán una influencia significativa en el resultado de la evaluación.

Esfuerzo del empleado. El futuro de un individuo en la organización no depende
únicamente del desempeño. En muchas organizaciones se concede mucha
importancia al esfuerzo aplicado. Una evaluación del esfuerzo del individuo es un
juicio subjetivo susceptible de distorsiones y prejuicios perceptuales.

1.1.3 Tipos de clima laboral
Gan (2007) detalla diferentes variables y tipos de clima laboral. El objetivo es ofrecer
herramientas que permitan identificar el tipo de clima que tiene o debería tener una
organización.


El clima laboral de Likert

Likert citado por Gan (2007), define cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de
dirección, liderazgo y estilo de trabajo en grupo.

El primero es el clima de tipo autoritario, que a su vez tiene dos sistemas. El sistema
1 es el autoritario explotador, éste se caracteriza porque la dirección no confía en sus
colaboradores, en él se percibe un ambiente de temor, la interacción entre los
superiores y los subordinados es casi nula, la toma de decisiones es abarcada
únicamente por los jefes. El sistema 2 es el autoritarismo paternalista, éste se
caracteriza por la confianza que existe entre la dirección y sus colaboradores, en
este sistema se usan castigos al igual que recompensas para motivar a los
colaboradores, los supervisores manejan estos como mecanismos de control y da la
impresión que se labora en un ambiente estructurado aunque no sea así.
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El segundo es el clima de tipo participativo, el cual también posee dos sistemas. El
sistema 3 es el consultivo, este sistema se basa en la confianza que poseen los
supervisores en sus subordinados, ya que se permite que los colaboradores tomen
decisiones específicas, también se busca cubrir las necesidades de estima de los
colaboradores, existe interacción entre los supervisores y los subordinados donde se
delegan tareas como también responsabilidades. El sistema 4 es el de participación,
se basa en la confianza plena que tiene la administración en los colaboradores, se
busca integrar a todos los niveles para la toma de decisiones, y la comunicación se
da de supervisores a subordinados, viceversa y entre compañeros o bien sea de
forma vertical horizontal, ascendente descendente, la clave de la motivación es la
participación, se comparten las responsabilidades entre los supervisores y sus
subordinados. En este sistema se trabaja en equipo de manera que existe una
participación estratégica para cumplir con los objetivos.

Los sistemas 1 y 2 pertenecen a un clima cerrado, su estructura es rígida, por lo
tanto el clima laboral es negativo, sin embargo los sistemas 3 y 4 pertenecen a un
clima abierto, que posee una estructura flexible y crea un clima laboral positivo
dentro de la organización.


El clima laboral de Litwin y Stinger

Litwin y Stinger citados por Gan (2007), afirman que el clima laboral es un proceso
por el cual pasan los fenómenos objetivos de una organización tales como
estructura, toma de decisiones y liderazgo, es por esto que sí se analiza el clima
laboral se puede acceder a entender lo que acontece en la organización y las
consecuencias

que

estos

fenómenos

tienen

sobre

la

motivación

de

los

colaboradores, sobre su comportamiento y reacción.

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima laboral se originan, según Litwin
y Stinger citados por Gan (2007), en una gran variedad de factores. Proponen la
existencia de nueve dimensiones o enfoques por medir que explicarían el clima
existente en una determinada empresa.
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Entre estos se encuentran la estructura, ésta es la percepción que tienen los
colaboradores acerca del número de procedimientos, reglas, trámites y otros
procesos que puedan ver como limitaciones para el desarrollo y buen desempeño
de su trabajo. Lo que se traduce en el énfasis que la organización pone en la
burocracia o en el caso contrario en un ambiente no estructurado, libre e informal.



La responsabilidad, es el sentimiento de los colaboradores de la organización
acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es
la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, o
en el caso contrario vigilante, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe al no
tener doble chequeo en el trabajo, y se puede resumir en la existencia de
supervisión o intervención.



La recompensa pertenece a la apreciación de los colaboradores sobre la
adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en
que la organización utiliza más el premio que el castigo o viceversa.



El desafío pertenece al sentimiento que tienen los colaboradores de la
organización sobre los retos que conlleva el trabajo. La frecuencia con la que la
organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los
objetivos planteados, o bien, propone un sistema de rutinas sin ninguna clase de
estímulos.



Las relaciones, es la percepción por parte de los colaboradores de la empresa
sobre la existencia de un ambiente de trabajo agradable y de buenas o malas
relaciones interpersonales, tanto entre los mismos colaboradores como entre
jefes y subordinados.



Cooperación, es el sentimiento de los colaboradores de la empresa sobre la
presencia de un espíritu de ayuda y colaboración de parte de los directivos y de
otros colaboradores del grupo. También es el énfasis puesto en el apoyo mutuo,
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tanto de niveles superiores como inferiores, o ir cada uno a lo suyo sin fijarse en
los demás ni querer apoyarlos.


Estándares, es la percepción de los colaboradores acerca del énfasis ya sea alto,
bajo o nulo, que pone la organización sobre las normas, procedimientos,
instrucciones, normas de producción o rendimiento.



Conflictos, es el sentimiento de que los colaboradores de la organización, tanto
pares como superiores, aceptan o rechazan las opiniones diferentes a las propias
y pueden temer o no temer enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.



Identidad, es el sentimiento de pertenencia a la organización como factor
importante y valioso en el grupo de trabajo. En general, la sensación de compartir
los objetivos personales con los de la organización, o de ser ajeno a los mismos.
Lo más relevante de este enfoque es que permite obtener, con la aplicación de un
cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y sentimientos
asociados a determinadas estructuras y condiciones de la organización.

1.1.4 Dimensiones del clima laboral
Llaneza (2009), refiere que los miembros de la dirección son quienes deciden qué
técnicas se utilizarán para realizar el estudio del clima laboral al igual que las fases
en las que se dividirá, ya que es la dirección la que fija tanto el nivel de implicación
como las condiciones; pero en general la medición del clima laboral consiste en
hacer una investigación profunda de la opinión que tienen los colaboradores con
respecto a la empresa y de las personas que allí trabajan como la gerencia, técnicos,
mandos intermedios, en general de todos los colaboradores.

Antes de empezar se debe asegurar a todos los involucrados que la información
proporcionada será de forma anónima y ésta se manejará con discreción. Los
cuestionarios, entrevistas y ejercicios grupales se pueden aplicar primero con los
niveles jerárquicos más altos hasta llegar a los más bajos de la empresa; luego se
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avanza a la segunda fase, en la que se hacen ejercicios grupales, en los cuales se
ponen a colaboradores de distintos grupos jerárquicos.

Tras el analizar los instrumentos y la información obtenida se llegan a conocer las
causas de los problemas que originan un clima laboral negativo, y proporcionan
indicaciones genéricas para lograr su solución. Seguidamente el diagnóstico revelará
cómo se forman los problemas antes detectados y una vez reveladas las causas se
plantean las mediaciones que deben realizarse para eliminar o minimizar dichos
problemas. Para llegar a comprender el clima laboral se debe investigar y meditar
como se crea y mantiene la intersubjetividad. Ya que se busca entender cómo los
colaboradores forman vínculos de tal manera que lo percibido por un solo
colaborador puede convertirse en una percepción compartida al superar a ese
colaborador particular por consiguiente se transforma en una actitud colectiva, y crea
así sus realidades sociales.

La intersubjetividad es el efecto incompleto de un proceso de ajuste permanente de
los colaboradores y sus perspectivas recíprocas, y por esta razón las subjetividades
no se disuelven dentro de una unidad de experiencias que las trascienda.


Dimensiones y factores descriptivos del clima laboral

Gan (2007), afirma que las dimensiones de más utilidad en las investigaciones de
clima laboral, en general son, las actitudes de los colaboradores hacia la
organización, la gerencia de la organización, las oportunidades de crecimiento, las
labores diarias de su puesto de trabajo, la supervisión y ayuda recibida del jefe
inmediato, los incentivos económicos y no económicos, el sueldo que devengan, el
entorno, condiciones físicas en las que deben desenvolverse y hacia los otros
colaboradores.

Otra perspectiva es a partir de cuestiones concernientes a la gestión interna como la
higiene y seguridad laboral; retribuciones monetarias; liderazgo; participación,
empoderamiento; comunicación y enriquecimiento de la tarea, creatividad e
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innovación. Así como sobre aspectos puramente personales de los colaboradores
como lo son las aptitudes utilizadas para desempeñar el trabajo; cualidades que se
crean al realizar el trabajo y la motivación intrínseca que tiene cada colaborador para
desempeñar su trabajo. Antes de pasar a la instrumentación, hay una tabla de
dimensiones o factores que comúnmente recogen las distintas propuestas
psicométricas tales como test y cuestionarios de clima laboral.

Tabla No. 1
Dimensiones

Aspectos clave de las dimensiones.

Estructura

Estructura

organizacional,

organización,

estilo

procedimientos

administrativo,

de

la

competencia,

supervisión, burocracia.
Liderazgo

Comportamiento del líder directivo, jefe, toma de
decisiones, participación, centralización de decisiones,
estatus, estructura de la autoridad, estilo de liderazgo.

Normas

Estándar, presión de trabajo, características del
trabajo, papel, competencias empleadas.

Seguridad

Seguridad, ergonomía, diseño de trabajo.

Control

Supervisión y estilo, orientación a la gente.

Resultados

Rendimiento-remuneración, nivel práctico, ejecución.

Recompensas-

Política de promoción, claridad de las recompensas,

satisfacción

refuerzo, castigo, fuentes de satisfacción y motivación,
participación y orientación de la recompensa.

Apoyo

Reconocimiento, consideración, calidez, apoyo.

Confianza

Claridad, calidez, tono de afecto hacia la gente.

Impulso

Motivación para el rendimiento, impulso, promoción.

Conflictos

Conflicto frente a la cooperación, claridad de los
papeles.

Obstáculos

Presión, mobbing.

Responsabilidad,

Responsabilidad,

autonomía y confianza

implicación.
16

autonomía-confianza,

misión

e

Identidad, lealtad

Cohesión, tono de afecto, cooperación, amistad,
calidez, espíritu de trabajo, confianza, compañerismo.

Comunicación,

Relaciones

interacción

abierta.

sociales,

implicación,

comunicación

Fuente: Gan, (2007)

1.1.5 Algunos indicadores del clima laboral
Llaneza (2009), explica que algunos indicadores del clima laboral sin necesidad de
medirlo específicamente son


Índice de absentismo.



Rotación interna y externa.



Sistema de evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos.



Número de sugerencias innovadoras al año.



Procedimientos de comunicación interna.



Análisis de los conflictos: ¿Por qué han nacido? ¿Cómo se han resuelto?



Productividad, óptimo aprovechamiento de los recursos.

1.1.6 Clima en las organizaciones
Baguer (2012) afirma que el clima laboral es el ambiente humano en el que
desenvuelven sus actividades los colaboradores de una institución o las
características del entorno de trabajo que perciben los empleados y que influyen en
su conducta. Se dice que existe un buen clima en una institución cuando los
trabajadores laboran en un ambiente favorable, sienten felicidad y bienestar, debido
a esto son capaces de contribuir con sus conocimientos y habilidades. Por otra parte,
puede suceder que un colaborador esté insatisfecho por carencias en el trabajo.

Cada institución, organización o empresa es diferente, dado que cada cual tiene su
propia cultura laboral, su misión y su entorno. También existen pequeños climas
individuales a los cuales se les denomina microclimas, éstos son distintos en cada
una de las empresas que a su vez surgen de los variados estilos de liderazgo ya
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existentes dentro de cada organización y de sus diferentes equipos de trabajo.
Pueden existir departamentos, equipos o módulos en los que el clima laboral sea
bueno y los colaboradores realicen su trabajo a gusto y otros donde el ambiente sea
completamente incómodo. Un colaborador puede estar feliz con algunas áreas de su
trabajo y puede estar no satisfecho con otras, por esto es transcendental determinar
si los colaboradores están mayormente satisfechos o insatisfechos.

El estudio del clima laboral permite, descubrir las necesidades legítimas de los
trabajadores, percibir de forma objetiva la opinión de los colaboradores, en ocasiones
la dirección tiene una opinión errónea de lo que los colaboradores piensan; esto se
da porque algunas veces la dirección y los colaboradores experimentan diferentes
empresas aun cuando están en la misma pueden tener valoraciones distintas,
quitarse el miedo de la opinión de los colaboradores y usar la información de una
manera positiva y para efectos constructivos, aclarar inconvenientes que se dan en
muchas ocasiones por malos entendidos o inexactitud de la información que se
posee.

Chiavenato (2011), afirma que las personas están en un proceso continuo de
adaptación a muy diversas situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades
funcionales y de seguridad que son llamadas básicas o primordiales y también
conservar cierta armonía individual. Así como el cubrir las necesidades superiores
está en manos de muchas otras personas, en específico de las personas que ocupan
algunos puestos de autoridad, también es significativo entender la naturaleza de la
adaptación o desadaptación de los individuos. La adaptación, es una característica
como cualquier otra que pertenece a la personalidad la cual cambia de una a otra
persona, y aún en el mismo individuo, en cualquier momento. Esa diversidad se
puede entender como un continuum que va a partir de una acomodación precaria, en
un extremo, hasta una sublime adaptación, en el otro. Una buena acomodación
significa tener una buena salud mental.
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Las tres características primordiales de los individuos mentalmente sanos son que se
sienten bien consigo mismos, en relación con los demás y son capaces de afrontar
los diferentes problemas y circunstancias de la vida.

El clima laboral está profundamente relacionado con la motivación de los
colaboradores de la empresa. Cuando los colaboradores están altamente motivados,
el clima laboral suele elevarse y aportar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y
apoyo entre compañeros. Contrariamente, sí los trabajadores están desmotivados,
ya sea por insatisfacción de las necesidades individuales o por frustración, el clima
laboral suele bajar. Un clima laboral bajo se identifica por estados de desinterés,
depresión, apatía, insatisfacción, y en el peor de los casos, por estados de
agresividad, inconformidad o circunstancias bajo las que los colaboradores
confrontan abiertamente a la organización como grupos de activistas, huelgas, entre
otros. Así el clima laboral refleja el ambiente interno entre colaboradores y empresa,
y está profundamente relacionado con el nivel de motivación existente que puede
variar dentro del espectro de la siguiente tabla.

Tabla No. 2
Elevado
Emoción y orgullo
Euforia y entusiasmo
Optimismo
Calidez y reciprocidad
Clima laboral neutro
Frialdad y distanciamiento
Pesimismo
Rebeldía y agresividad
Depresión y desconfianza
Bajo

Fuente: Chiavenato, (2011)
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La definición de clima laboral habla de la influencia del ambiente sobre la motivación
de los colaboradores, de forma que se puede describir como la propiedad del
ambiente laboral que sienten o experimentan sus miembros y que repercute en su
forma de actuar. Este término describe a los aspectos de la organización que
producen distintas clases de motivación en sus participantes. El clima laboral es
favorable en las circunstancias que ofrecen satisfacción a las necesidades de las
personas e incrementan la moral; es desfavorable en las circunstancias que frustran
esas necesidades. En el fondo, el clima laboral repercute en el estado motivacional
de los trabajadores y, al mismo tiempo, recibe influencia de éste, es como si existiera
una realimentación recíproca entre el estado motivacional de los empleados y el
clima laboral.


Clima laboral y vínculos en el trabajo

Según Gan (2013), existen algunas consideraciones en contra de los vínculos en el
trabajo, por lo regular las personas sugieren que es mejor no tener amigos en el
trabajo debido a que comprometen a los demás, permite que se aprovechen de las
situaciones, o no conviene ser amigo de los subordinados porque se pierde autoridad
con ellos. Sin embargo, la realidad demuestra que se producen relaciones y vínculos
profundos en el trabajo, como se generan fuera del mismo. Al igual que fuera del
mismo, a veces se rompen esas emociones y sentimientos, en el trabajo, como en
los ámbitos personales y de amistad se producen crisis o conflictos. Estas emociones
positivas están directamente condicionadas por el clima laboral que se vive dentro
del ámbito o equipo de trabajo.

1.1.7 Los componentes del clima laboral en la organización
Shneider y Reichers citados por Gan (2007), plantean la hipótesis de que en una
organización puede existir y de hecho existen diferentes climas, ante los cuales
conviene construir los instrumentos específicos que sirven para medir aquellos
aspectos que se consideran relevantes del clima concreto que hay que estudiar. Los
mismos componentes de los climas específicos más relevantes son.
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Componentes del clima de seguridad y prevención, en el ámbito del comportamiento
organizacional, en relación con la prevención de riesgos laborales, cultura y valores
hacia la seguridad, compromiso de la dirección en medidas de la misma, riesgos
como también peligros percibidos, comunicación de la gerencia hacia el empleado
sobre temas de ésta, expresión y detalle de comportamientos seguros, datos de
accidentabilidad, control de la dirección en la aplicación de estas medidas, actitud
cooperativa ante la seguridad en el grupo de trabajo y motivación hacia la misma,
son algunas de las variables que pueden integrar una aproximación hacia el clima
existente en esta materia.

Zohar citado por Gan (2007), en su cuestionario sobre clima de seguridad, destaca la
importancia que se percibe de los proyectos de entrenamiento de seguridad y las
actitudes que se perciben de la gerencia hacia la seguridad como los dos primeros
factores discriminativos de este clima de los ocho que consta.

Componentes del clima de comunicación, Falcione y Kaplan citados por Gan (2007),
presentan un instrumento que consta de cinco dimensiones que son, receptividad de
la comunicación, Compromiso organizacional, satisfacción y expectativas de
comunicación, toma de decisiones y coordinación, para medir la satisfacción de los
subordinados como una variable esencial del clima de comunicación y de las
percepciones de la supervisión inmediata.

Gan (2007), cita a Daly, Falcione y Damhorst quienes identificaron las siguientes
cuatro dimensiones del clima de comunicación, la frecuencia con la que se emite y se
recibe la comunicación por cada individuo, la diferencia entre la cantidad de
comunicación necesaria, perseguida y percibida así mismo como es implementa por
pate de las fuentes emisoras, la oportunidad de las respuestas, el nivel de
discrepancia entre la información obtenida y la percibida como necesaria de parte de
los distintos niveles de personal.
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En la medida en la que el clima laboral es el resultado de las interacciones entre
individuos hay que estudiar el clima de comunicación en una empresa u
organización; como enfoque especifico, se aconseja, sin duda, aislar a priori las
situaciones que enmarcan la comunicación existente como reuniones, entregas de
información, encuentros de comunicación informal, existencia de rumorología, entre
otros y considerar estas situaciones dentro de la realidad del clima de comunicación.

Componentes de clima de relación empresa y sindicato, Silva citado por Gan (2007),
que a su vez menciona la investigación de Dastmalchian, Blyton y Adamson, llevada
a cabo en dos empresas canadienses, es un estudio del clima de relación entre
empresa y sindicato, como un subconjunto del clima laboral. Las dimensiones son
confianza e imparcialidad, colaboración entre el sindicato y la dirección, apatía, que
el sindicato y la dirección tengan una misma visión, participación conjunta y
hostilidad. El estudio de este clima especifico, en la actualidad, es de enorme interés,
dada la extraordinaria importancia de las relaciones entre dirección, empresa y
sindicatos en la convivencia dentro de las organizaciones, sobre todo en las de
mediano y gran tamaño.

Dimensiones de clima de creatividad e innovación, en el ámbito empresarial, las
aceleraciones tecnológicas y organizativas, y su impacto en la competitividad durante
las dos últimas décadas, han generado un creciente interés por cómo el clima laboral
influye sobre la creatividad e innovación de los equipos de trabajo.

Las aproximaciones a este clima, sin embargo, suelen ser enfocadas desde
perspectivas cuyo relieve está más cercano a necesidades muy concretas de la
organización


Planes de calidad. Dónde es clave un clima favorable o desfavorable a la
creatividad e innovación como motor de mejora de la calidad.
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Cambio de políticas. Productivas, comerciales, de desarrollo de nuevos productos
o servicios, entre otros. Interesa sondear el clima orientado a la innovación o bien
resistente a la misma, dentro de los diversos equipos de trabajo.



Cambio de cultura. Hay que identificar la realidad de la posición innovación y
mejora dentro de la cultura actual, y dentro de esa realidad, la existencia de un
clima favorable o desfavorable.

1.1.8 Sistemas y métodos para investigar el clima laboral
Puchol (2007), afirma que normalmente, al hablar de estudiar el clima laboral, la
primera idea que se tiene, sino la única, es la de pasar cuestionarios a los
colaboradores, para evaluar el punto de vista de cada individuo de las fuentes de
insatisfacción y de agrado. Sin embargo, como lo anteriormente mencionado expone,
el clima depende de una serie de elementos externos y ajenos al colaborador; tales
como la empresa; su tamaño; reputación y objetivo social, también depende de una
serie de elementos organizacionales internos, igualmente extraños al colaborador
como la política salarial, los horarios de trabajo, la política de ascensos y las
relaciones interpersonales entre la gerencia y los demás colaboradores y finalmente
de una serie de elementos del propio colaborador como edad, sexo, cultura, puesto
que ocupa y actitud ante el trabajo.

Por la forma en la que el cuestionario está construido y es aplicado, lo más que se
puede descubrir, aunque no es poco, es la percepción subjetiva que los
colaboradores tienen sobre las realidades externas a ellos. Pero como se ha
comprobado, la percepción de una persona puede o no concordar con la realidad
objetiva, aunque sin duda es la opinión, verdadera o falsa, la que puede originar
determinados comportamientos por parte de los asalariados. Sin embargo, no debe
perderse de vista que la imprescindible consulta a los trabajadores tiene que ser
completada con un análisis objetivo de las condiciones reales de la empresa, por
medio de un chequeo a la organización.
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Sistemas

Existen tres sistemas básicos para la detección del clima empresarial

La mera observación, es el más primitivo de todos pero puede ser utilizado para
realizar un pre diagnóstico y tomar una idea de cuáles son los departamentos que
tienen que estudiarse más a fondo, sin embargo lo que se percibe por medio de la
observación son los meros síntomas de un buen o un mal clima, como lo pueden ser,
la colaboración entre compañeros; trabajadores muy lentos; malas contestaciones;
dedicación intensa al trabajo o rumores. Se debe tomar en cuenta que este es un
proceso cualitativo y para tomar decisiones se debe aplicar un proceso más
cuantificable y objetivo como el siguiente procedimiento.

La utilización de ratios, se trata de ver la serie histórica de varios indicadores, esta
información se puede obtener fácilmente a través de una memoria de labores o si
cada departamento entrega un reporte semanal o un resumen de sus labores a sus
superiores, de manera que la dirección puede hacer una comparación de cada hoja
con las anteriores cronológicamente ordenadas y tratar de interpretar el por qué de
sus oscilaciones, para eliminar las causas explicables y ajenas a los colaboradores.
Algunos de los ratios más utilizados para el diagnóstico de clima laboral son, el
absentismo, rotación externa, quejas de clientes, accidentes laborales, productividad
y falta de participación.

Los medios sociológicos, entre los cuales se encuentran

La encuesta, aunque la mejor manera de descubrir lo que una persona piensa sobre
algo es preguntárselo directamente, se corre el riesgo de que las respuestas sean
alteradas por temor o estados emocionales en que la persona se encuentra al
momento de responder, aun así siempre será más exacta una encuesta directa. Al
tomar esto en cuenta se deduce que cualquier método que busque averiguar la
verdad sobre algún hecho es una encuesta, pero en una encuesta se utiliza el
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cuestionario, cuando a los encuestados se les hace una lista de preguntas que
deben responder de forma escrita o verbal.

La entrevista, es un dialogo establecido entre dos o más personas y consiste en que
el entrevistador le hace preguntas o interroga al entrevistado o entrevistados quienes
responden con la finalidad de que el entrevistador obtenga la información u opinión
que necesita.

Los métodos mixtos, estos se utilizan cuando por alguna razón no se puede o no se
quiere utilizar solo uno de los métodos anteriores, se utilizan ambos para tratar de
obtener más información.


Niveles

No es común que los directivos, mandos medios y obreros tengan la misma
percepción subjetiva de la organización en la que trabajan. Esta conclusión lleva a
establecer que, cualquiera que sea el sistema de análisis que se utilice, los datos
deberán desagregarse, al menos en los tres niveles citados; mandos superiores,
mandos intermedios y obreros. Por otra parte, es posible que el personal de ventas
tenga una visión de la empresa distinta a la del personal de producción, o de
administración. Por consiguiente, no deberán tomarse por igual las respuestas
provenientes de cada uno de los principales departamentos de la empresa. Es
frecuente en empresas con muchos años de rodaje, la coexistencia de dos
categorías de altos empleados, los antiguos que suelen coincidir con la línea, y los
modernos, quienes muchas veces se identifican con el staff, estos últimos
introducidos a veces como consecuencia de una adquisición, una fusión o una
intervención de reflotamiento. Las opiniones de estos dos grupos, sí existen, también
deben ser consideradas por separado.

1.1.9 Objetivo de la medición del clima laboral y cómo hacerlo
Baguer (2012) indica que cuando se investiga el ambiente en una empresa, no se
busca adquirir información perturbadora para la empresa ni para sus dirigentes. Se
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trata de estudiar las circunstancias necesarias para que haya un buen clima laboral,
de las cuales resultarán conclusiones de fortalezas y debilidades de la empresa. No
se trata de encontrar un culpable sino de efectuar, un plan de mejora que permita
trabajar en las debilidades que se encontraron y poder con el tiempo adecuado
convertirlas en fortalezas y así crear un clima laboral positivo.

La conducta de un colaborador en algunos momentos en específico no se puede
apreciar como atípica si no se conoce la causa de la misma, es por esto que la
conducta de todos los colaboradores debe ser valorada en su contexto. Pero si la
gerencia no toma esto en cuenta podría tener una visión errónea del clima laboral y
de los acontecimientos de la empresa. Refiere también que medir el clima significa
comunicar a los trabajadores el objetivo para el que se realiza, venderles confianza y
ratificarla posteriormente al comunicar y mejorar los puntos débiles detectados.
Evaluar adecuadamente el clima laboral de una organización no significa que la
dirección pretenda obtener información de los trabajadores para obtener datos que
en muchas ocasiones se conocen. La evaluación del clima en una organización se
debe realizar por una manifiesta voluntad por parte de la dirección de lograr que
todos los empleados de la misma trabajen en un ambiente agradable, lo que
redundará positivamente en su vida y en el rendimiento y bienestar en la empresa.

Pero en el análisis del clima laboral hay que tener en cuenta varios aspectos


Un empleado puede estar satisfecho en la organización según determinados
parámetros e infeliz e insatisfecho según otros.



Las condiciones de felicidad pueden ser distintas para diversos empleados.



Los parámetros de motivación de las personas también varían en función de la
edad, formación, sexo, años de antigüedad en la empresa y otros conceptos.

Para medir correctamente el clima se precisa de una serie de acciones, que se
enumeran a continuación.
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Selección de parámetros para evaluar el clima

Cada empresa tiene diferente magnitud, actividad laboral, cultura y organización,
debido a esto cada una puede seleccionar diferentes parámetros para investigar el
clima laboral bajo el cual se desenvuelven sus colaboradores. Sin embargo se ha
comprobado que los siguientes parámetros sirven para evaluar el clima laboral en
cualquier tipo de empresa o institución ya que son las más influyentes.


Satisfacción en el puesto de trabajo

Es conocido que muchas personas no ocupan en las empresas el puesto más
adecuado para ellas. A través de encuestas se sabe que un altísimo porcentaje de
trabajadores no labora en el puesto que le correspondería según su preparación y
deseo. También existen otros factores no motivadores, las causas por las que un
empleado puede estar insatisfecho en su puesto de trabajo pueden ser, porque no
dispone de la formación adecuada ni de las habilidades que el mismo requiere;
porque no desarrolla sus conocimientos y capacidades en éste, su preparación se ve
mermada y aparece el estado de desmotivación; porque se trabaja con estrés; no
existe buen clima laboral con los compañeros de trabajo; no existe buen clima laboral
con los superiores; el trabajo es rutinario; se trabaja en condiciones ambientales
adversas como el ruido, polvo, calor, frio, falta de seguridad, falta de ergonomía;
porque no se tiene en cuenta sus propuestas de mejora o sugerencias y por el trato
personal y ambiente de trabajo

La persona espera siempre recibir un buen trato de la dirección de la empresa, de
sus responsables directos y de sus compañeros de trabajo. Todos desean trabajar
en un buen ambiente laboral, limpio, moralmente bueno, sin rencillas, sin gritos ni
malestares permanentes, donde se respeten las ideas de la persona.

También es factor motivador que la empresa y los compañeros de trabajo se
preocupen de los problemas personales del trabajador.
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Promoción

Las personas esperan de la organización una carrera profesional que les lleve a
superar su reto profesional, tanto en el terreno del conocimiento como en el de su
promoción dentro de la organización. Existen empresas que son contrarias a
promocionar a sus empleados y prefieren contratar a personas del exterior. Esto es
un error siempre que no esté justificado. Se puede comparar a la política, muchas
veces nefasta, de un equipo de fútbol que tiene buenos jugadores de cantera y ficha
a jugadores foráneos a los que se les da reiteradamente la oportunidad de la
equivocación dado el dinero que ha costado su fichaje, mientras no se tiene
paciencia y se les niega a los jugadores de casa. También se da el caso de
empresas que promocionan a trabajadores protegidos aunque no tengan la
capacidad requerida. Otras veces se asciende a los empleados con más antigüedad,
error absurdo si dichas personas no tienen la preparación adecuada.


Reconocimiento del trabajo

A cualquier persona le gusta que se reconozca el trabajo que realiza. Existen formas
de reconocimiento del trabajo con o sin dinero. Sin el uso del dinero, no es necesario
el uso de éste para felicitar a la persona siempre que realice bien su trabajo; lo
mismo para aconsejarle y enseñarle cuando lo realiza mal. Existen opiniones en
algunas organizaciones en el sentido de que no hay que alabar o felicitar a los
empleados por el trabajo bien hecho. Esto es un error grave, la felicitación es una de
las claves de la motivación del personal. Se confunden los términos al opinar que la
alabanza a un empleado por el trabajo bien hecho genera en éste reivindicaciones de
tipo salarial.


Estructura adecuada de la organización

Dos son los conceptos importantes que hay que tener en cuenta en el estudio de
este parámetro, primero la organización tiene que disponer de un organigrama
adecuado horizontal y segundo en la organización deben existir reglas y
procedimientos pero tiene que imperar la flexibilidad cuando proceda, los controles
deben ser razonables.
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Delegación del trabajo

El organigrama horizontal facilitará la delegación de responsabilidades. Esto fomenta
la iniciativa de la persona que asume riesgos y es capaz de gestionar su propio
trabajo, lo cual es clave para lograr el cumplimiento de objetivos. Es importante tomar
en cuenta que debe existir delegación del trabajo a nivel de equipos, departamentos
y empresa; al trabajador se le debe dar amplitud y permitir la toma de decisiones; es
ilógico que los responsables revisen sistemáticamente el trabajo de sus
subordinados al estilo de las organizaciones verticales y un trabajador debe tener en
su puesto de trabajo la máxima autonomía posible.


Formación

Los colaboradores son el activo principal de toda organización, muy por encima de
los recursos materiales. Por esta razón es importante que las organizaciones se
preocupen por tener programas de formación para sus trabajadores ya que para ellos
uno de los aspectos más importantes y motivadores es su carrera profesional y
esperan que su lugar de trabajo se preocupe de ella. A través de estos programas de
formación se consiguen beneficios tanto para los empleados como para las
organizaciones, de manera que al profesionalizar a las personas y potenciar el
capital intelectual, se le demuestra a los colaboradores que la empresa se preocupa
por sus intereses lo cual los motiva y ayuda en su desempeño diario y la
organización cuenta con personas más preparadas para afrontar los desafíos que
puedan presentarse diariamente.


Condiciones de trabajo y seguridad

El empleado tiene que regresar a su hogar después de la jornada de trabajo en las
mismas condiciones de salud que entró al inicio. También es importante para el
desarrollo normal del trabajo que la persona tenga unas buenas condiciones y se
sienta seguro y agradable en su puesto de trabajo, por esto tiene mucha importancia
el espacio de trabajo, la iluminación, la calefacción, la climatización y la ausencia de
elementos nocivos para la salud, tales como, ruidos, humos, gases, entre otros. Sí
todos estos factores dañan la salud del colaborador, éste sentirá que él y su salud no
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son importantes para la organización lo cual puede ser un factor desmotivante que
repercuta en su desempeño, sin mencionar que una persona enferma no tiene la
misma capacidad de atención que una sana.


Política medioambiental

La sociedad está cada vez más mentalizada en la preservación del medio ambiente,
por lo que los trabajadores valoran como positivo que la empresa tenga una buena
política medioambiental; que cumpla con la reglamentación vigente y que el entorno
esté satisfecho, municipio, provincia, entre otros.


Evaluación de los conceptos de motivación por el trabajador

Cada persona es distinta así como su opinión y gustos. Por ello es preciso que los
trabajadores identifiquen las prioridades que tienen acerca de los conceptos de
motivación, tales como; salarios; flexibilidad de horarios; flexibilidad de normas;
carrera profesional; formación; delegación del trabajo; comunicación; seguridad y
salud laboral.


Participación y sentimiento de pertenencia

El trabajador se motiva sí nota que su labor es útil y puede participar en equipos de
trabajo, realizar sugerencias y tomar parte en decisiones individuales o colectivas.


Calidad de liderazgo

La dirección general y el equipo directivo tienen que transmitir entusiasmo y crear
buenas relaciones en el trabajo con honradez, respeto y lealtad. Tienen que utilizar la
crítica constructiva y preocuparse del bienestar de los empleados. Los trabajadores
tienen que recibir por parte de los directivos, disposición al dialogo; adecuada
preparación, lo cual genera confianza; que dirijan la empresa para lograr los objetivos
de la misma y no sus objetivos personales; que reconozcan el derecho del trabajador
a equivocarse alguna vez cuando se le delega el trabajo, la oportunidad de tomar
decisiones y que se interesen por su trabajo.
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Prestaciones de tipo social

Aunque este apartado depende mucho del tamaño de empresa y sus posibilidades
económicas, los trabajadores pueden ser motivados y así favorecer el clima laboral,
sí perciben los beneficios de este tipo de prestaciones tales como, comedor,
guardería para los hijos pequeños de las madres que trabajan, becas de estudio,
celebraciones de cumpleaños o convivios, poseer acciones de la compañía, horario
flexible, planes de pensiones, premios y concursos diversos, seguro de vida,
transporte a la organización, promoción de actividades recreativas y deportivas,
prestamos financieros por parte de la organización con ventajas respecto a los del
mercado, instalación de zonas de descanso o recreación dentro de la organización,
entre otros.


Instrumentación para estudiar el clima laboral

De acuerdo con Gan (2007), hay una gran variedad de instrumentos a los que se les
denomina pruebas psicométricas que sirven para medir el clima laboral, en sus
diversas dimensiones. Dicho estudio o medición puede realizarse a través de
cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis documentales, dinámicas de
grupo, debates, juegos proyectivos, análisis de incidentes críticos, entre otros.

Para esta medición lo más común es obtener, adecuar o construir instrumentos que
estén basados en ítems o preguntas, regularmente, con escala numérica, para que
sea más fácil poder obtener los resultados y compararlos con resultados anteriores.

1.1.10 Cómo resolver los problemas que se destacan en el clima laboral
Baguer (2012), explica que se precisa de un plan de acción para corregir y convertir
en fortalezas las debilidades en el análisis del clima. Las acciones serán efectivas sí
se comprueba, en el periodo establecido de dos años para la revisión del clima, que
la organización ha reaccionado, se ha movido. Aunque se insiste que cada empresa
es distinta, a continuación se enumeran varios de los problemas tradicionales que se
detectan en el análisis del clima laboral de una organización.

31



Satisfacción en el puesto de trabajo

Como ya se ha visto anteriormente son varias las razones por las que un empleado
no está a gusto en su puesto de trabajo. A través de informes de análisis de clima
laboral las causas principales que se detectan son, el estrés, la rutina en el trabajo, el
liderazgo incorrecto, falta de delegación y falta de formación.


Trato personal y ambiente de trabajo

El ambiente de trabajo puede distorsionarse por muchos motivos


Porque el trabajador recibe mal trato de su responsable o jefe inmediato.



Porque el trabajador recibe mal trato de sus compañeros de trabajo.



Porque el trabajador recibe mal trato de la Dirección.



Porque no le respetan sus ideas.



Promoción

Siempre se tiene que contar con las personas de la organización antes de emprender
un proceso de selección para contratar a personas del exterior. La única condición es
que en la organización existan personas con el conocimiento requerido para el
puesto y las actitudes necesarias para asumir la responsabilidad del mismo.

Así mismo la promoción interna o selección de una persona externa para un puesto
de trabajo tiene que estar externa del tráfico de influencias, salvo casos de aplicación
del sentido común.

Hasta hace poco la promoción dentro de una empresa, al ser los organigramas
verticales, estaba asociada a una promoción vertical, es decir se ascendía de nivel
jerárquico. En la actualidad, al estructurarse las organizaciones en línea horizontal,
en equipos de trabajo, el concepto de promoción ha cambiado.
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La promoción debe asociarse a la carrera profesional del empleado; es decir, la
persona de la organización crece profesionalmente a base de realizar competencias
profesionales cada vez más elevadas, enriqueciéndose en aptitudes y actitudes.


Reconocimiento del trabajo

Uno de los conflictos que afectan al clima laboral es la falta de reconocimiento del
trabajo de los empleados. Un trabajador puede percibir que no se le reconoce su
trabajo en dos aspectos


Puede considerar que su salario es insuficiente con relación al trabajo que
desarrolla.



Independientemente del salario que percibe un trabajador puede apreciar que su
trabajo no es reconocido.

1.2 Servicio al cliente

1.2.1 Definición
Kotler (2006), define servicio al cliente como aumentar el valor para el cliente, más
bien crear una relación con él a largo plazo. En otras palabras, es expresarles a los
clientes que la empresa tiene un compromiso con ellos y siempre serán importantes
para ella, cada uno es más que solamente un cliente, un número o una fuente
indistinta de ingresos sino que es alguien con valores, con quien se comparte una
relación de respeto e integridad.

Blanco citado por Pérez (2006), explica que el servicio al cliente es una actividad
desarrollada y orientada al mercado, enfocada a identificar necesidades que los
clientes tienen y así satisfacerlas cuando ellos compren el producto o servicio que la
empresa les ofrece. El servicio al cliente es el conjunto de atributos que tiene como
expectativa el cliente en relación a la reputación, el precio y la imagen del producto o
servicio que recibirá. La información sobre el mercado es una base muy importante
para tener una política de servicio al cliente que sea exitosa y objetiva para los
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consumidores. El conocer las demandas y necesidades de los clientes permitirá
cubrirlas con el servicio o producto correcto. Para que éstas puedan ser
determinadas, se deben realizar monitoreos periódicos que den paso a identificar
estos posibles servicios que se ofrecerán y así determinar estrategias y técnicas que
se logren utilizar.

Las necesidades de los clientes son cubiertas de mejor manera cuando la empresa
aprende a ponerse en los zapatos de éstos. Al hacer eso también se desarrolla y se
perfecciona el producto o servicio, lo que conlleva a que las campañas publicitarias
tengan una mayor influencia en el mercado.

La organización debe estar pendiente de sus clientes para estar al tanto de sus
necesidades, demandas y expectativas para mejorar las estrategias y destinarlas a
alcanzar su fidelización. Por esto, cada vez que un cliente consiga un servicio o
producto anhelará regresar y frecuentar esta vivencia. La fidelización del cliente hace
que la organización pueda retenerlo, de modo que le asegura rentabilidad de la
inversión lo que hace posible mejorar los productos y servicios. Por esta razón, el
servicio al cliente debe ser considerado como una de las actividades básicas de la
estrategia de la organización.

Cuando la empresa ofrece un excelente producto, una gran variedad de servicios,
unas buenas y efectivas políticas de servicio al cliente logra conseguir tanto
satisfacción como retención de los mismos. También, es preciso desarrollar una
manera de pensar y actuar que sea compartida por todos los colaboradores de la
organización con el único objetivo de conseguir relaciones con sus clientes que sean
perdurables.

Las personas responsables de la trayectoria de la empresa deben expresar un
compromiso aún mayor con el servicio al cliente, de forma que consigan envolver a
todos los colaboradores para alcanzar que las relaciones con los clientes sean
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percibidas como una fuente de bienes y que añadan valor para todos. Este valor
debe ser establecido como parte de la cultura laboral.

La cultura de servicio se ejemplifica por medio de la actitud y conducta de las
diferentes personas con las cuales el cliente tiene relación. Todo esto contiene la
cortesía en general con la cual los colaboradores responden a las dudas, solucionan
los problemas, brindan o amplifican la información, proveen el servicio y atienden a
los demás clientes. Esto causa un impacto sobre el grado de satisfacción de las
expectativas del cliente que hace que valore el desear volver a la empresa. Los
colaboradores de la organización deben tener en claro las diversidades que hallan
entre lo que realmente es un producto y lo que realmente es un servicio. La principal
diferencia radica en que el producto es algo que es perceptible como tangible y el
servicio es algo que es impalpable, en otras palabras, lo tangible es para el cliente
algo que percibe a través de los sentidos. En cambio el servicio es posible percibirlo
como la satisfacción por medio del comportamiento de la persona que atendió al
cliente. Si existe disposición por parte del colaborador, el servicio será bastante
bueno, pero sí en cambio prevalece la apatía, los colaboradores siempre
proporcionarán un servicio que será malo.

Otra diferencia radica en el producto por ser el resultante de un proceso de
fabricación, también se puede decir que es hecho por materias primas o recursos
convertidos en lo que es el producto final que reciben los clientes. Por otro lado, el
servicio es un proceso de transformación de los individuos que lo ofrecen, los cuales
realmente deben estar al tanto de aquello a lo que se dedican. De caso contrario,
pueden brindar una buena atención pero no un buen servicio. El menosprecio de
esta área puede ser tan importante como para poder provocar la pérdida de diversos
clientes e ingresos para la organización, mientras tanto la competencia seguirá en la
búsqueda tanto de nuevos mercados como nuevos clientes por el buen servicio y
atención que provee.
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El servicio al cliente es una eficaz herramienta de marketing en la cual se debe
establecer políticas exigentes y realmente eficaces, que todos los colaboradores
deben conocer y poner en práctica; también es necesario disponer de una estructura
organizacional donde las responsabilidades y funciones de todos los colaboradores
sean claramente precisas y comprometidas con el cliente; tener una cultura
organizacional de orientación al cliente que manifieste la actitud y comportamiento de
los colaboradores; y también contar con las instalaciones necesarias en la
organización para que sea soporte en la realización de los métodos de calidad en el
servicio al cliente.


Todos somos clientes

Pérez (2006), explica que el cliente figura el rol más importante cuando se habla de
calidad, debido a que el cliente es quien hace uso de los bienes y servicios que
necesita de la organización y así mismo es quien valúa los resultados. También se
trata del individuo que obtiene los productos o servicios cuando la empresa intenta
satisfacer sus necesidades, y depende de sí se obtiene o no esta satisfacción que la
empresa pueda sobrevivir en el mercado.

Albrecht y Bradford citados por Pérez (2006), indican que el cliente es la persona que
paga a cambio de adquirir algún producto o servicio y debido a esto los clientes son
la razón de ser de cualquier negocio que los ofrezca. Por esta razón las
organizaciones enfocan sus políticas, productos, servicios y procedimientos a lograr
el agrado de sus clientes.

La relación entre el cliente y la empresa puede tener diferentes grados de intensidad.
Ya que depende del nivel de satisfacción que obtengan del servicio, las personas
visitantes de la empresa se pueden convertir en compradores, clientes recurrentes o
fidelizados. Los compradores tienen la relación más frágil con la empresa. Ya que un
comprador por lo regular adquiere uno o dos de los servicios que pueda brindar la
empresa, pero todavía no es un hábito usarlos regularmente, no recurren a la
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empresa para buscar servicios adicionales y tampoco sienten que haya una relación
personal con los proveedores o la misma empresa.

Los clientes recurrentes tienen el tipo normal de relación con la empresa. Estos
clientes usan el servicio que se les ofrece y se sienten bienvenidos al regresar por
ayuda. Los clientes habitúan utilizar dichos servicios. Sí en algún caso la empresa
cometiera un error, este tipo de cliente estaría dispuesto a brindarle otra oportunidad,
sí se solucionara de una manera correcta. Los clientes fidelizados forman el grado
más alto que existe en la relación con la empresa. Estos clientes no sólo recurren a
la empresa para obtener un servicio o un producto sino también para sentirse
identificados con ella, se sienten cómodos al recomendarla a sus familiares y amigos.

Sin embargo, cuando se quiere brindar una buena calidad en el servicio, no
solamente se incluye al cliente que utiliza el servicio o el producto. Al hablar de
cliente no se incluye únicamente aquel que compra un producto. Sí se desea
proporcionar una excelente atención al cliente se debe tratar por igual a los clientes,
proveedores y productos. Por esto todos los individuos que forman parte de la
atención al cliente son la base de la satisfacción dentro de la calidad y servicio.

Es importante destacar la existencia y el papel desempeñado en la calidad de
servicios por dos clases principales de clientes, es decir, por los clientes externos e
internos.

Los clientes externos son personas ajenas a la organización y debido a que son ellos
quienes obtienen tanto los productos como los servicios que se ofrecen, también son
quienes sostienen las operaciones de la empresa porque de ellos proviene el recurso
económico. Aunque un concepto más amplio indica que los clientes externos son
todos aquellos cuyas decisiones ayudan a que la empresa crezca o se desvanezca
con el tiempo. Para investigar el grado de satisfacción en los clientes externos, se
pueden usar propiedades como el trato, celeridad, amabilidad y responsabilidad de
los trabajadores, también la variedad, tamaño, cantidad, precio del producto y el
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estado técnico, imagen, orden, comodidad e higiene de la empresa, entre otros. Se
ha observado que estas propiedades coinciden con el grado de satisfacción que
tiene los clientes.

Los clientes internos son quienes proporcionan o hacen posible la elaboración de
bienes o servicios ya que trabajan en la empresa. Cada departamento o colaborador
es cliente y a la vez provee los servicios, de esta manera se asegura que los
procesos de trabajo que reciben los clientes externos reflejen la calidad interna. Es
por esto que cuando un colaborador pide un servicio, en realidad está solicitando
apoyo, asistencia o una buena actitud de los compañeros para que se les ofrezca lo
que necesitan. En muchas organizaciones no se escucha la opinión de los
colaboradores o bien sea del cliente interno, esto se considera un grave error ya que
son ellos quienes tienen contacto directo con el cliente y sus sugerencias pueden
hacer que la atención sea de mejor calidad, sin mencionar que son el recurso más
importante con el que cuenta la organización.

Para investigar la satisfacción de los colaboradores o cliente internos, se debe
buscar cómo se sienten con respecto al contenido del trabajo, motivación, trabajo en
equipo y condiciones de trabajo. El contenido del trabajo se refiere al atractivo que
presenta el puesto de trabajo, es decir las labores a realizar; herramientas,
departamento en el que se encuentra; entre otros, el nivel de retroalimentación de
resultados que se recibe y cómo se brinda, el significado social conferido o el grado
de independencia que se tiene. El trabajo en grupo se relaciona con el nivel en que el
trabajo permite la colaboración entre compañeros o el trabajo en equipo, lo que
origina participación y satisfacción laboral que sienten los colaboradores en cuanto al
clima laboral, horario de trabajo y remuneración recibida. Es trascendental que estén
relacionados a los resultados del trabajo y los esfuerzos realizados por los
colaboradores. Las condiciones de trabajo se refieren al entorno bajo el cual se
realiza el trabajo y sí éste es seguro, higiénico, cómodo y agradable.
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A diferencia de los clientes externos, los clientes internos no son tan fáciles de
identificar. Los clientes internos son los colaboradores de una organización que se
relacionan siempre con otros empleados dentro de la misma organización y hasta
con el cliente externo. Lo que permite que haya una buena calidad en toda la
empresa es la intervención de ambos tipos de clientes, junto con un clima agradable
de trabajo en donde existan buenas relaciones entre los colaboradores y donde los
mismos se esmeren por dar muy buenos servicios. De forma que la calidad externa
compone la imagen que la empresa quiere dar a conocer a los demás, pero esta es
influenciada por la calidad interna que es la que da vida a todos los procesos propios
de la empresa. Según el uso que se hace del producto, se puede clasificar a los
clientes de una manera diferente, esta clasificación incluye a los clientes finales,
clientes intermedios, público objetivo y cliente potencial.

El cliente final también se puede denominar usuario final o beneficiario y es la
persona que hará uso del producto o servicio obtenido de la organización y el
objetivo que se espera alcanzar es el de satisfacer sus necesidades. Este tipo de
cliente corresponde con el cliente externo. El cliente intermedio es justamente el que
está en medio de la organización y el cliente o usuario final, ya que es el que
distribuye los productos o servicios. Los clientes a los cuales apunta el cliente
intermedio son aquellos que no han mostrado interés de forma específica en el
servicio o el producto que la organización brinda, pero al cual la empresa destina su
publicidad para lograr atraer. Finalmente, el cliente potencial es el que a pesar de
nunca haber comprado los productos o utilizado los servicios de la organización, se
ve interesado a hacerlo por primera vez.

1.2.2 Principios del servicio al cliente
Pérez (2006), indica que la calidad en el servicio al cliente es una herramienta
trascendental que permite brindar un valor extra a los clientes o usuarios con relación
a la oferta que efectúe la competencia y que alcancen a apreciar las diferencias entre
la oferta global de la empresa y los demás. Esto crea que cualquier organización que
tenga una estrategia de calidad de servicios que sea profesional adquiera una clara
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diferencia en relación a lo que hacen otras organizaciones que compiten en el mismo
mercado.

Una organización orientada a mejorar el servicio, identifica las necesidades y
expectativas de los clientes a los que está propuesta la política de servicio, de tal
manera que sea permisible satisfacer las necesidades y conseguir o superar las
expectativas de los clientes. Las organizaciones se deben preparar para ajustarse
constantemente a los cambios que se puedan producir en su sección y en las
expectativas de los clientes, deben de acentuar la flexibilidad y la mejora continua.

Una mejor calidad en el servicio suministrado y la atención apreciada por los clientes
tiende a aumentar su nivel de satisfacción con relación a la oferta de la organización
y causa una experiencia de compra que beneficia su fidelización con los productos o
servicios.

Como elementos de la atención al cliente se instituye que el cliente es la persona que
aprecia la calidad en la atención que recibe. Cualquier acción al momento de bridar
el servicio debe estar destinada a conseguir la satisfacción del cliente. Ésta se debe
garantizar en calidad, cantidad, precio y tiempo. Los requerimientos y expectativas
del cliente sitúan la política de la organización en proporción a la fabricación de
productos y servicios. El proyecto del servicio que se ejecuta debe satisfacer
completamente las necesidades de los clientes, como el de garantizar la
competitividad de la organización de tal manera que pueda perpetuarse en el
mercado. Las organizaciones deben minimizar la diferencia entre la realidad de su
oferta y la de sus productos o servicios, las necesidades como predilecciones del
cliente. El servicio que brinda a un cliente, persona o grupo específico y como tal
debe manejarse. Esto permite la individualización de la atención a los clientes que
los hace sentir especiales. La estrategia de servicio al cliente va acompañada de una
estrategia de calidad. El cliente tiene los derechos de conocer sobre lo que puede
esperar del servicio prometido por la organización.
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La calidad en el servicio al cliente debe mantener estrategias, políticas y
procedimientos que implican a todos los colaboradores de la organización. Así cada
empresa desarrolla su propia política de calidad del servicio y se tiene en cuenta la
sección en la que se desenvuelve y el ejemplo de negocio que abarca. Para cada
módulo del mercado debe diseñarse el grado de servicio más conveniente, porque
no siempre el mismo diseño de servicio al cliente es idóneo para satisfacer todos los
módulos del mercado que debe atender la organización.

1.2.3 Servicio al cliente; productos y servicios
Paz (2005), indica que el cliente, no solamente tiene en cuenta el bien en sí del
producto, sino también su beneficio, precio y rendimiento técnico, valora de igual
manera éste desde la perspectiva del servicio. Incumbe a la organización concretar
sus prioridades en base a los intereses de los clientes y seleccionar una determinada
estrategia para aplicar antes, durante y después de la venta del mismo.

Así mismo presenta algunas de las apreciaciones que hacen los clientes como el
grado de despreocupación que tendrán con respecto a entregas y reparaciones de
los productos, que se les extienda la factura sin errores, en el caso de algún
problema que puedan entrar en contacto de forma rápida con un responsable, que el
producto que compran funcione de la manera prometida, que el funcionamiento del
mismo sea fácil de entender, que puedan sacar el mayor provecho de éste y puedan
desprenderse de su antigua adquisición o revenderla.

La apreciación de los costes de utilización, esto incluye los gastos que se deben
hacer por mantenimiento del producto, los gastos que requiere el mismo al ser
instalado, y depende del tamaño, los gastos que crean su transportación después de
adquirirlo.

La apreciación del valor añadido, este es el valor que el proveedor suma al
rendimiento técnico del producto adquirido.
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El estatus social, es el estatus que el cliente alcanzará al hacer una adquisición
en particular como un automóvil marca Mercedes Benz, éste puede satisfacer a
un hombre serio o de negocios; por el contrario un Porche da prestigio de playboy
o deportista.



Apoyo financiero, el cliente aprecia sí se le concede un crédito o se le dan
facilidades de pago como varias cuotas o empezar a pagar meses después de
haber obtenido su compra, entre otros, para obtener el producto que desea
comprar.



Apreciación del apoyo post venta, los clientes buscan que se les enseñe cómo
usar los productos después de haberlos adquirido, que puedan contar con
servicios de mantenimiento o reparación, que éste tenga garantía, que existan
piezas de repuesto y que haya continuidad de la gama, entre otros.



Rapidez y flexibilidad, los clientes aprecian la rapidez con la que el pedido se
fabrica y se entrega o se hace un cambio sí fuera necesario y sí se le brinda la
posibilidad de modificar el pedido una vez que ya está en curso.

Claro está que los productos son materiales y palpables, por el contrario los servicios
son poco o nada materiales y por lo general el cliente no puede enunciar su nivel de
satisfacción hasta que experimenta este servicio.

La prestación buscada por el cliente en los servicios, como se mencionó
anteriormente, el cliente puede expresar su grado de satisfacción hasta que
experimenta dicho servicio y podrá decir sí la experiencia fue positiva o negativa
según la disponibilidad y actitud del personal, el entorno de los otros clientes, el
ambiente que perciba de la empresa, cómo se manejan sus reclamaciones, el riesgo
percibido, unido a la imagen y prestigio de la empresa, la personalidad del servicio y
sí se le da solución a sus dudas con rapidez y precisión.
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Atención al cliente en servicios

Paz (2007), expone que los servicios a diferencia de los productos, son escasamente
o nada materiales. El cliente normalmente no puede indicar el nivel de satisfacción
hasta que lo utiliza o lo consume; las dimensiones de calidad en atención al cliente
se componen de;

El beneficio buscado por el cliente, al momento de que un cliente reserva una
habitación en un hotel, opta anticipadamente sí busca turismo rural; donde cuente
con tranquilidad, trato familiar, lejos de la ciudad, o un hotel de negocios, bien
comunicado, con salas de reuniones, televisión por satélite.

En el área de servicios, la calidad en el servicio se ha transformado en un arma muy
competitiva.

La experiencia, lo que experimenta el cliente puede establecer el nivel de
complacencia, que bien va a ser positiva o negativa según la posibilidad de elección,
la disponibilidad, el medio, la actitud de los colaboradores que brindan el servicio
como también la amabilidad, cortesía, ayuda, iniciativa, en la venta y durante su
consumo.

1.2.4 Servicio al cliente en el siglo XXI
Londoño (2006), asegura que en el pasado las organizaciones habituaban estar
orientadas a la fabricación de productos y de esta manera hicieron de ello su razón
de ser, pero con la presencia de la competencia, el mercadeo tuvo que ofrecer
elementos diferentes para poder vender, hoy por hoy las gerencias han descubierto
que el fin de las organizaciones son los clientes y por ende deben alinearse hacia
ellos. La competencia ha provocado que los clientes sean más exigentes, y que la
venta sea más compleja. La diferencia esencial de las organizaciones competitivas
es fidelizar y proporcionar un buen servicio a los clientes.
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El objetivo primordial de cualquier organización es obtener la satisfacción total del
cliente. Hoy en día cubrir las necesidades no significa que los clientes quedarán
plenamente satisfechos. Es preciso buscar valores extras. Un cliente satisfecho es
aquel cuyas expectativas de producto se ven superadas por el mismo producto.

La atención al cliente se considera como uno de

los principales pilares en la

competitividad de las empresas del nuevo milenio. Las técnicas y los procesos han
variado aunque el objetivo es

en

sí mismo fidelizar al cliente mediante su

satisfacción por la atención recibida.


Pautas para la atención al cliente en el siglo XXI

Actualmente los clientes tienden a exigir sus derechos como consumidores, por esto
todas las organizaciones deben estar preparadas para cumplir con las expectativas
de sus clientes, es necesario que los horarios de servicio de atención al cliente
superen el horario que tiene la empresa y es aquí donde entra la importancia del uso
del teléfono y correo electrónico como herramientas para el servicio al cliente, ya que
le facilitan al cliente un acceso a la empresa y por lo mismo son más utilizados cada
día. Sin embargo es muy importante atender las llamadas de los clientes en el menor
tiempo posible porque los clientes aprecian una respuesta inmediata por parte de la
empresa y es así como se forman una imagen de las actuaciones futuras de la
empresa.

La satisfacción del cliente no depende de un solo departamento sino de la empresa
en conjunto y lo que llega a diferenciarla de sus competidores es la calidad y la
importancia que se le dé al servicio al cliente, por eso las instituciones que
incrementan su rentabilidad son las que ponen mucha atención a las quejas de sus
clientes y las resuelven con rapidez, porque lo que siente el cliente al momento de
presentar su queja es lo que comentará a sus conocidos, por esto las organizaciones
deben ver las reclamaciones de sus clientes como una fuente de información sobre
los aspectos a mejorar y al darles solución estarán fidelizando a sus clientes.
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Con lo anteriormente mencionado se puede concluir que los clientes defienden más
sus derechos como consumidores comparado con épocas anteriores, por lo mismo
piden una respuesta inmediata a sus peticiones. Así mismo la globalización demanda
horarios más extensos para atender al cliente y así poder competir en el mercado,
por esto las nuevas tecnologías son imprescindibles para dar un mejor servicio al
cliente, sin embargo este servicio no es responsabilidad única de las áreas
comerciales debido a que siempre se requieren ideas innovadoras para mantener a
los clientes satisfechos. También que las nuevas tecnologías hacen que la
comunicación de las quejas de los clientes sea más fácil de recibir para la empresa
pero también para otros clientes o clientes potenciales, es muy importante considerar
estas quejas como oportunidades de mejorar y no como amenazas.

1.2.5 El teléfono y la atención al cliente
Londoño (2006), afirma que desde que existen las secretarias y los teléfonos, su
atención ha sido una de las funciones en las que el secretariado no ha tenido rival,
en unos casos intuitivamente, en otros como consecuencia de una buena formación,
siempre sabemos cómo atender a las personas que contactan con la empresa por
teléfono y no hay que olvidar que la mayoría de estas personas son clientes o
clientes potenciales. Cabe añadir que la tecnología cada día ofrece innovadoras
posibilidades de comunicación. Aunque aún tiene un carácter incipiente, otra forma
de comunicación con el cliente son los llamados mensajes cortos a móvil.
Actualmente, los mensajes cortos se pueden enviar no solo desde o a los móviles, el
destinatario puede recibir los mensajes en sus buzones del servicio contestador o por
llamada directa si no se ha dado de alta o no dispone de servicio contestador.

Escudero (2012), afirma que el teléfono es un medio de comunicación directa no
presencial, porque quienes sostienen la conversación no están en el mismo lugar, su
uso se ha convertido en una herramienta de trabajo general, sin embargo una mala
comunicación telefónica puede tener un efecto desastroso para cualquier empresa y
para su imagen, debido a que algunas veces la opinión que los demás se forman
sobre ésta se debe al contacto que han mantenido por teléfono y al trato que han
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recibido mediante el mismo. Es importante tener esto en cuenta ya que una parte
significativa del contacto que la misma organización mantiene con los clientes y los
proveedores se realiza por teléfono.

En muchas ocasiones cuando los clientes se sienten descontentos con el servicio
que reciben no suelen quejarse del trato descortés o grosero que ha creado la
inconformidad, pero se ha demostrado que tampoco desean tener ninguna relación o
regresan a la empresa en la que no se les ha atendido de manera correcta. También
es un hecho que cada cliente insatisfecho le contará su experiencia negativa a un
promedio de nueve personas.

Hay diferentes ocasiones en las que se puede utilizar la comunicación telefónica
como herramienta de trabajo, entre las cuales se encuentran, la transmisión de datos
comerciales; dar información a los clientes sobre los productos, servicios o
promociones que se ofrecen, recibir y gestionar quejas o hacer ventas. Algo que
puede diferenciar a dos empresas que ofrecen el mismo producto o servicio es la
calidad en la atención al cliente, la atención telefónica puede ayudar a conseguir la
fidelización de los clientes y venderles una buena imagen de la empresa.

Cuando las empresas no cuentan con un departamento especializado y dedicado al
servicio de atención telefónica, son los colaboradores de diferentes departamentos
quienes se encargan de gestionar las llamadas que se emiten y las que se reciben.
Este es el caso de muchas empresas, lo que se recomienda es indicarles a todos los
colaboradores que la atención telefónica es una herramienta que les permitirá brindar
un mejor servicio a las personas que tienen relación con la empresa.

Se pueden mencionar algunas normas que permiten dar un buen servicio telefónico,
tales como, atender el teléfono al primer timbrazo o no dejarlo sonar más de tres
veces, evitar los ambientes ruidosos y cuidar el entorno físico para asegurar la
confidencialidad de la llamada, comprender que la sonrisa también se nota al
momento de hablar por lo que una voz agradable da una buena imagen, capacitar a
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los colaboradores para que desarrollen habilidades de comunicación y puedan crear
un estilo que distinga a la empresa de una forma positiva, brindar de forma amable
respuestas prontas y oportunas a los clientes y evaluar habitualmente la calidad de
atención telefónica que brinda el personal de la empresa y hacerle saber los
resultados a todos.


Reglas para hablar por teléfono

Cuando se da información por teléfono se brinda un servicio y mediante éste, el
cliente se formará una imagen de la empresa y la juzgará, por lo que el saludo y las
primeras palabras son muy importantes debido a que crearán una primera impresión
y esto aplica tanto en las llamadas que se reciben como en las que se emiten.

Al momento de realizar una llamada es necesario tener listo un esquema de lo que
se pretende alcanzar con la llamada, o bien sean los objetivos, y lo que se piensa
decir. Una vez que la otra persona se encuentra en la línea se debe Saludar y
presentarse, siempre se debe indicar primero el nombre de la organización, seguido
por el nombre de quien atiende la llamada y el cargo o departamento al que
pertenece. Indicar con quién se quiere hablar, cuando la persona que se busca este
al teléfono se indica las razones de la llamada. Se debe hablar con claridad, ser
breve y dejar hablar a la persona sin interrumpirla, también se debe mostrar
seguridad en sí mismo y en el tema que se trate. Al terminar la conversación se debe
resumir la llamada con orden y reducir el contenido a lo fundamental, despedirse de
manera cortés y colgar para que el teléfono quede libre para otras llamadas.

Al recibir una llamada, la persona que descuelga el teléfono debe presentarse y
saludar, también debe identificar a la persona con quien habla puesto que puede ser
una llamada particular o de parte de alguna entidad. Una vez que se tiene el nombre
de la persona se debe utilizar al preguntarle el destinatario, es decir con quién desea
hablar esta persona, sí la llamada es para la persona que atendió el teléfono debe
identificarse y preguntar el motivo de ésta para iniciar la conversación. De lo contrario
se debe informar al cliente de la persona o departamento en el que pueden atenderlo
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y transferirlo, así mismo se le debe notificar el tiempo que permanecerá en espera sí
fuera este el caso y sí la persona indicada no puede tomar la llamada en ese
momento es muy importante hacerle ver al cliente que su mensaje será transmitido y
finalmente se le debe dar una despedida cordial y servicial.

1.2.6 El impacto del correo electrónico en la atención al cliente
Londoño (2006), explica que el impacto del correo electrónico en general en todos
los procesos es innegable, hoy día está tan integrado en nuestra vida cotidiana que
es difícil imaginar el mundo sin él y parece que cada día cobrará mayor importancia.
Entre otras, las principales razones del éxito del correo electrónico se deben a que;


Es relativamente económico y se puede comunicar con el mundo entero.



Enviar copias de un mensaje a varias personas es fácil y rápido. El coste no se
incrementa y no implica mayor trabajo.



Permite transmitir fácilmente datos, informes, hojas de cálculo, gráficos,
presentaciones, entre otros. Mediante un método tan sencillo como es adjuntarlos
a un mensaje.



Es cómodo, se pueden recibir y enviar mensajes desde cualquier sitio y a
cualquier hora.



Es rápido. Los mensajes se transmiten en sólo unos minutos a cualquier parte del
mundo.



Jamás descansa. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Concretamente, su impacto es muy visible en relación con la comunicación interna
que tradicionalmente era muy jerárquica, las comunicaciones se transmitían en
sentido ascendente o descendente pero ahora ha cambiado, las estructuras se han
flexibilizado y los procesos de comunicación se han vuelto más dúctiles y eficaces. El
correo electrónico ha dado a todos por igual la posibilidad de comunicarse
directamente con otras personas, lo que hace que en la mayoría de los casos, las
redes de trabajo sustituyan a los esquemas jerárquicos. Igualmente, en relación con
las comunicaciones externas, el correo electrónico ayuda a crear y mantener buenas
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relaciones con los clientes, los proveedores y los socios. Antes de que el correo
electrónico se integrara en los procesos de la empresa, solo algunas personas tenían
la exclusividad de las relaciones con los clientes, pero la situación ha cambiado.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que un correo externo es sinónimo de
publicidad e imagen de la empresa por lo que hay que tener en cuenta que sí un
mensaje

perfectamente

redactado

y gestionado

proyecta

una

imagen

de

profesionalidad y eficiencia; uno mal redactado, que carece de la información
solicitada o está incompleta, produce un efecto negativo.

Por ello hay que tener en cuenta que tanto las comunicaciones telefónicas como las
que se realizan por correo electrónico tienen que cuidarse y las personas implicadas
tienen que actuar de manera extremadamente profesional.

El cliente como se reitera con frecuencia demanda la calidad del producto y el
servicio sobre todo atención y esto se consigue al responder a sus comunicaciones
lo antes posible.

Parece claro que no son los profesionales del secretariado, las personas que deben
dar respuesta sobre cuestiones técnicas o comerciales, sin embargo, en caso de la
ausencia de los responsables, la secretaria o el secretario deben atender estas
llamadas, utilizando sus habilidades de comunicación. Posteriormente, debe informar
de estas llamadas a quien corresponda para que den cumplida la respuesta a las
cuestiones planeadas.

1.2.7 Protagonistas del servicio al cliente
Pérez (2006), expresa que en una organización que se respetan las políticas de la
calidad de servicio, se identifica que el intérprete principal es el cliente. En tal caso, la
organización tiene como objetivo esencial eliminar, de manera permanente todas
aquellas dificultades, errores o equivocaciones que puedan generar la insatisfacción
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del cliente. Lo más transcendental es satisfacer sus necesidades e inclusive exceder
las expectativas.

En resultado, los responsables de identificar y solucionar las dificultades son las
unidades de la organización, ya sean gerentes o colaboradores, a los que se
agregarán proveedores y primordialmente los propios clientes de la organización que
permiten la retroalimentación necesaria.

También, existen elementos en la organización que son esenciales para el
cumplimiento de los objetivos de calidad dirigidos al cliente, como es el tema de las
estrategias de mercadeo y servicios, del talento humano, infraestructura de la
organización e imagen corporativa.

Los gerentes son la alta dirección, los mandos medios, los jefes y los supervisores,
tienen el rol primero en la consumación de la calidad en el servicio al cliente y éste
radica en trabajar en las labores que sean necesarias para que el cliente sea el
protagonista y mantenga una actitud positiva situada a lograr su satisfacción, así
mismo de incorporar esta política en la organización, dentro de la misión y visión,
estrategias, planes y programas.

El papel elemental de los colaboradores consiste en efectuar su trabajo de la mejor
forma y alineado hacia la satisfacción del cliente. Los proveedores pueden integrarse
dentro de un conjunto externo a la organización, conformado por todos aquellos que
proveen la materia prima o los recursos necesarios para la fabricación. Su papel
transcendental es cumplir con las necesidades de los clientes dentro de las
situaciones previamente pactadas y requeridas.

De esta manera el papel de los clientes consiste en suministrar a la organización
toda información de mucha importancia sobre los errores en el servicio y cubrir sus
necesidades y expectativas reales. Son la fuente primordial de información que
permite corregir u optimizar el producto o servicio que se provee.
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Sólo se consigue alcanzar la excelencia en el servicio al cliente con la contribución
de todos los participantes.

Otra manera de concebir a los intérpretes de la calidad en el servicio al cliente es el
modelo del triángulo del servicio de Albrecht y Zemke, citados por Pérez (2006).
Estos dos autores suponen útil pensar en la organización y el cliente como dos
aspectos profundamente relacionados en una analogía triangular, representada por
la política de servicio, la gente y los sistemas, quienes giran cerca del cliente en una
interacción creativa. Esta dependencia, más que una estructura compone un
proceso, que exige a la organización contener al cliente en la concepción del
negocio.

Los vínculos entre los elementos del triángulo se determinan porque la línea que
conecta al cliente con la política de servicio simboliza la importancia de instituir la
política de servicio alrededor de las necesidades y motivos fundamentales del cliente.
El trecho que va de la política de servicio al cliente representa el proceso de informar
la estrategia al mercado. La que enlaza al cliente con los colaboradores de la
organización establece el punto de contacto, de interacción, donde se presta y se
recibe el servicio. Es allí donde se proyecta la posibilidad de desarrollar los
momentos críticos en la interacción con los clientes. El enlace que conecta al cliente
con los sistemas ayuda a facilitar el servicio, pues contiene procedimientos y equipos
de trabajo.

El enlace entre la política de servicio con los procedimientos sugiere que el diseño y
desarrollo de los sistemas físicos y administrativos se deben concluir de la definición
de la política de servicio. La línea que ensambla la estrategia del servicio y la gente
apunta a que las personas que proporcionan el servicio necesitan envolverse de una
filosofía de calidad definida por la gerencia. Finalmente, la brecha que enlaza la
gente con los métodos sugiere que todos los colaboradores de la organización,
desde la alta dirección hasta los colaboradores de contacto con el público, deben
trabajar dentro de los métodos que instituyen la forma de dirigir el negocio.
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Estrategia

La estrategia contiene los lineamientos generales de la organización dirigidos hacia
el cliente. Generalmente, es creada por el departamento de mercadeo y su vital
función es ubicar a toda la organización hacia la calidad de servicio al cliente. En la
política de servicio se precisa el valor que se espera para los clientes, el valor es
transcendental motivador de la decisión de compra y por ende como la posición
competitiva que se sustentará en el mercado.

La política de orientación al cliente se determina por el esfuerzo en acomodar la
oferta a las necesidades y pretensiones del cliente para satisfacerlo, el ajuste de los
productos para que se adecúen o anticipen a las expectativas de los clientes y
conseguir la máxima calidad en el servicio al cliente, así como preocuparse por
recibir una retroalimentación constante de los clientes y usuarios.

Además, ofrece la pauta a toda la organización para conseguir el conocimiento de los
clientes y la excelencia en la prestación del servicio, también de acceder a tomar en
atención las sugerencias y quejas de los clientes como una oportunidad de mejora
permanente.

Se necesita ajustar la estrategia general de la organización para poder poner en
práctica la estrategia de servicio al cliente porque los procedimientos de trabajo son
relativamente nuevos y se necesitan vincular con los clientes. Se deben fortalecer las
estrategias y los programas de las diferentes áreas de la organización y orientarlas a
reforzar las prácticas de calidad del servicio. Este punto es muy significativo dado
que debe beneficiar la rapidez de respuesta y el apropiado control de los recursos
manejados en la entrega de los servicios. Exige determinación para situar al cliente
en la mente de toda la organización. De esta manera, el objetivo fundamental de la
política deber ser el origen de una impresión favorable en el cliente cada vez que
entre en contacto con alguna sección de la organización. Esto nos lleva a renunciar a
la idea de que la función de la atención al cliente corresponde a un departamento
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dentro de la organización y dirige los esfuerzos a implicar a todos los que constituyen
a la organización.

La política de servicio debe estar concebida de tal modo que ubique la atención de
los colaboradores de la organización hacia las prioridades reales del cliente. Debe
convertirse en principio de calidad para cada uno de los integrantes de la
organización, de tal modo que aun cuando un empleado no esté en relación directa
con el cliente conoce la forma de trabajar de los servicios y participa del resultado
que percibe el cliente. Esto se alcanza al fomentar una perspectiva global de la
organización en los trabajadores, permitiéndoles que conozcan el funcionamiento de
todos los elementos o departamentos, los resultados de su labor y el impacto que
tiene en la imagen que observa el cliente.

De igual forma, los empleados asisten con la mejora del servicio que se brinda a los
clientes y se puede solicitar su opinión para que ayuden a definir lo que se requiere.


Los sistemas

El sistema de prestación de servicio indica que a los recursos como tecnologías;
procedimientos; equipos de trabajo; normas que son utilizadas por los colaboradores
al momento de proveer el servicio al cliente, contienen el diseño de los
procedimientos de operación, que son efectivos en la línea del servicio a los clientes
como también de las labores de soporte y apoyo de contacto con el cliente. De la
misma manera que los sistemas, todas las operaciones de apoyo al servicio se
necesita que se diseñen en especial para la conveniencia del cliente y no para la de
la organización.

Los sistemas enfocados al cliente cubren sus necesidades, algunas veces supera
sus expectativas. Del mismo modo suelen estar disponibles y hacen más fácil la
forma en que se adquieren los productos o servicios. Sí existe algún tipo de dificultad
se excluye para garantizar el éxito del servicio al cliente.

53

Los sistemas de excelencia en el servicio atienden principalmente la información que
se suministra a los clientes, por esto es significativo que los clientes obtengan toda la
información necesaria de un solo origen en la organización. Así mismo, se debe
impedir que los clientes deban repetir su solicitud varias veces ante los
colaboradores de la organización sin conseguir una respuesta a ésta.

Es indispensable que cuando se provea alguna información a los clientes se realice
de manera correcta y puntual, en especial sí se trata sobre aspectos técnicos de un
producto o servicio.

Igualmente, el periodo de prestaciones de servicio es una condición de los procesos
efectivos de servicio al cliente. Así, el cliente deseará acceder al servicio de una
manera sencilla, cómoda y rápida.


La gente

En una organización con calidad de servicio las expectativas son que los empleados
estén al tanto de sus deberes, exista un trato cordial y cubra las necesidades de
cada uno de los clientes. Ciertos factores clave que favorecen a que los
colaboradores sean más eficaces y efectivos en el servicio al cliente es la vivencia de
una buena autoestima, pues es trascendental que los trabajadores que asisten a los
clientes se consideren bien consigo mismos para trasladar confianza en el trato; de
destrezas sociales, dado que las personas que suministran servicio deben
comunicarse efectivamente con los clientes, ser corteses, educados; tener paciencia
en el contacto frecuente, por las continuas interacciones entre colaboradores y
clientes, así evitar que sufran un exceso o se quemen excesivamente rápido.

1.2.8 Los trabajadores y el servicio al cliente
Pérez (2006), explica que una organización que va en la línea dirigida al cliente,
establece su base para puntualizar el negocio, su existencia es para ofrecer sus
servicios y estar atento para cubrir sus necesidades. Así, los colaboradores
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comprometidos en el servicio se convierten en una unidad esencial para obtener este
objetivo.

Las gerencias de las organizaciones deben comprometerse a motivar y ayudar a los
empleados para que conserven su atención concentrada en las necesidades que se
deben cubrir del cliente, para alcanzar de esta forma un buen grado de sensibilidad,
voluntad de ayudar, atención y que induzcan en los clientes la ambición de compartir
su experiencia a la demás gente y de volver por la organización.

La intención de la organización es alineada hacia el cliente, proveer el soporte a los
esfuerzos que deben ejecutar los colaboradores para cumplir con la calidad de
servicio exigida por los clientes. Los trabajadores son quienes aportan la diferencia,
dicho de otra manera, el recurso humano es el factor más significativo.

Sí se quiere ofrecer el mejor servicio, se necesita que los colaboradores tengan y
pongan en práctica destrezas personales, que admitan instituir una excelente
comunicación con los clientes, como cimiento para fomentar relaciones humanas con
éstos.

Para que el cliente se sienta apropiadamente atendido, es trascendente atenderlo
detenidamente cuando solicite algo, como también, hablarle educadamente y
manifestarle empatía y respeto. Al mismo tiempo, para dar un excelente servicio, se
solicita que practiquen destrezas técnicas concernidas con su labor, como el
conocimiento de los productos y servicios que se venden, el ambiente de trabajo,
políticas, procedimientos, manejo de los equipos e instrumentos que se manipulan.

En las organizaciones alineadas al cliente los colaboradores deben poner en práctica
estas destrezas, tanto las individuales como las sistemáticas. Esto consiente que la
atención y el servicio sean un solo proceso.
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El cliente tiene todas sus esperanzas en que se cubran con calidad y satisfacción sus
necesidades y expectativas. Las primeras se satisfacen con productos y servicios
muy buenos que se dan a conocer con detalle por los colaboradores que los brindan
como habilidad técnica. Las expectativas se compensan con el trato que se les
brinda

como habilidad interpersonal. El más grande de los retos de las

organizaciones es sobrepasar las expectativas, de esta manera se ofrece un valor
extra, tanto en la atención como en el servicio al cliente. En este ciclo del proceso, la
atención y el servicio al cliente son un todo constituido.

1.2.9 Sistema de gestión de la calidad del servicio


Interrelación con los clientes

Riveros (2007), afirma que la calidad del servicio percibido por los clientes depende
de los métodos utilizados para satisfacer sus necesidades y superar sus
expectativas. Por ser ellos el punto focal del sistema, todos los elementos de éste
deben orientarse al mismo.

Un manejo bien estructurado de las dimensiones de la calidad del servicio, al igual
que una adecuada aplicación de los momentos de verdad, proporcionan excelentes
estrategias para ganarse el derecho a ser preferidos por los clientes. Las
dimensiones de la calidad del servicio que se mencionaban son


Conocimiento del cliente

Básicamente se trata de la información que debe poseer el personal que tiene más
contacto con el cliente, en referencia a sus necesidades y expectativas. Por lo que es
importante tener siempre presente que se ha ofrecido un servicio de calidad cuando
el cliente siente que todas sus expectativas han sido superadas.


Acceso

Este tiene que ver con la forma en la que se facilita el contacto entre el cliente y la
empresa, debido a esto el acceso por teléfono tiene que ser fácil; el tiempo de espera
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en fila para que cada cliente sea atendido debería ser corto; las horas de atención
tendrían que ser adecuadas y lo más extensas posibles; los puntos de atención
deben estar situados estratégicamente para fácil acceso; el tiempo de espera en
recepción tiene que ser mínimo; la página web debe estar bien diseñada para que
exista fácil acceso a través de ella.

Cada vez existen mayores y mejores medios para facilitar el acercamiento de los
clientes con las organizaciones. El contacto a través del teléfono debe ser muy
rápido, en él se deben establecer estándares, por ejemplo contestar antes del tercer
repique. La espera en cola es uno de los aspectos más estresantes e incómodos
para el cliente. Es muy frecuente encontrar entidades como en muchos de los
bancos, en las cuales a la hora en que mayor concurrencia de clientes existe, como
es la de almuerzo, es cuando menor número de funcionarios atiende al público. El
establecimiento de estándares en esta dimensión, es fundamental para mejorar a
partir de ellos el nivel de servicio al cliente. Los horarios extendidos y la atención
durante las 24 horas del día se han convertido en estrategias para facilitarle el
acceso al cliente. Sin embargo, la tecnología es la principal herramienta de
acercamiento del cliente a las organizaciones. Esto se puede observar por ejemplo
con la utilización de los cajeros automáticos y de internet.


Comunicación

Esta dimensión expresa la importancia de mantener al cliente siempre informado y
cuando los colaboradores se dirijan a él, lo hagan en un lenguaje fácil de comprender
con respecto a el servicio que se le brinda; el costo del servicio o sí hubieran costos
adicionales; también informarle a tiempo sobre los cambios que se efectúen y las
opciones para solucionar los problemas cuando se presenten.

Deben manejarse medios adecuados para facilitar la comunicación tales como
folletos, videos, documentos, internet, publicidad, correo directo, entre otros. En este
aspecto el desarrollo tecnológico y ayudas como las enumeradas para facilitar el
acceso al cliente, también facilitan la comunicación de la entidad con los diferentes
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segmentos de mercado a los cuales se quiera llegar. Individualizar a los clientes es
en la actualidad una de las estrategias más efectivas para lograr su fidelidad, de ahí
que el marketing directo se haya fortalecido tanto. Si se conoce el correo electrónico
del cliente se le puede hacer llegar información por este medio.


Competencias

Son las habilidades, conocimientos y destrezas que el personal posee y presta al
servicio de los clientes, entre ellas se pueden encontrar las habilidades
interpersonales que los colaboradores tienen; las capacidades que han desarrollado
por medio de entrenamientos para realizar las tareas relacionadas con su labor y la
capacidad de resolver preguntas, inquietudes y problemas que los clientes les
puedan presentar.

Es claro que una empresa con buena imagen frente al cliente es aquella donde cada
persona al tener contacto con él hace lo que debe hacer. Las personas que atienden
al cliente deben demostrar sabiduría cuando se presentan dificultades. Para
fortalecer esta dimensión, es importante que las empresas den a los trabajadores
oportunidades de aprender y de hacer. De acuerdo con Isaaki Imay, consultor
japonés citado por Riveros (2007), el aprendizaje debe ser sinónimo de ejecución.
Los empleados con iniciativa tienen mayores probabilidades de alcanzar en mejor
forma esta dimensión.


Empatía

Es la habilidad de ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada, tal y como
le gustaría a esa persona ser atendida. Esta empatía

puede manifestarse en

compromiso con los clientes, en un trato cortés y respetuoso con ellos,
consideración, servicio esmerado, personalizado, interés y voluntad para darle
solución a los problemas, capacidad para escuchar al cliente sin importar lo que
tenga que decir, tratar al cliente con mucho tacto y brindarle una atmósfera amistosa
en el contacto personal.
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Esta dimensión debe permitir apreciar por parte del cliente la amabilidad, actitud de
servicio esmerado y gran consideración por él.


Credibilidad

Es la forma en la que la empresa transmite su imagen como una imagen de
honestidad y tiene que ver con el nombre de la empresa, su reputación; la cual es
dada a conocer por los mismos clientes, el trato personal con cada cliente y en cada
operación, la franqueza con la que se le hable al cliente, la enmienda de los errores
cometidos, el servicio absoluto de toda la organización y la honestidad así como la
transparencia en el servicio brindado, ya que la credibilidad se relaciona con la
imagen corporativa.


Flexibilidad

Proporcionar el servicio de manera acertada desde el principio. Es la capacidad de
dar el servicio ofrecido de manera segura, confiable y cuidadosa, esto tiene que ver
con la exactitud en la facturación; que el servicio se brinde en el tiempo ofrecido, que
los datos recopilados sobre las cuentas del cliente sean los correctos; cumplir con
todo lo prometido y hacer las cosas bien desde el principio.


Responsabilidad

Es la rectitud con la que se presta el servicio y tiene que ver con realizar las
transacciones o brindar un servicio a tiempo, comunicarse con el cliente cuando se
dijo que se haría, si se tiene una reunión y compromiso con el cliente asistir
puntualmente, para demostrar que se está comprometido con su satisfacción.


Seguridad

Es cuando los clientes sienten que están en buenas manos y saben que no existen
peligros o riesgos para ellos o sus bienes, tiene que ver con confidencialidad;
seguridad financiera y seguridad física. La confidencialidad se refiere a que los
negocios y transacciones que realice el cliente con la organización, no tienen por qué
ser conocidos por terceros, a menos que el cliente lo autorice. La seguridad
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financiera, alude a la confianza que siente el cliente de estar en buenas manos, sin
ningún perjuicio en cuanto a los aspectos financieros. La seguridad física tiene que
ver con la seguridad que dan las instalaciones, el lugar en el cual se encuentra la
entidad no debe ofrecer peligro para los clientes o los vehículos que dejan
parqueados. Abarca tanto el interior de la empresa, como los alrededores.


Tangible

Es lo que los clientes pueden apreciar como evidencia física del servicio como las
instalaciones físicas de la empresa; la presentación física del personal que atiende,
es decir si están bien arreglados; que el equipo que se usa para brindar el servicio
sea de calidad y esté a la vanguardia; la claridad y buena apariencia de las tarjetas,
boletines, documentos y otros elementos de apoyo al servicio, y que las páginas web
que facilitan el acceso a la empresa y a sus servicios, cuando se utiliza Internet.

El cliente siempre desea tener comodidad en las instalaciones en las cuales es
atendido. Por ejemplo, si tiene que esperar, debe poder disponer de asientos
cómodos y un área física que no vaya a afectar en forma negativa su estado de
ánimo, ni le produzca ansiedad. La presentación del personal que lo atiende debe ser
coherente con las expectativas del cliente, debe reflejar personalidad y respeto hacia
él.

Los equipos utilizados por el personal de contacto con el cliente, al igual que aquellos
a los cuales el cliente tiene acceso, como son los cajeros automáticos y terminales
que permiten al cliente obtener una interacción directa con la organización, deben
estar en perfectas condiciones de funcionamiento y presentación.

La actualización tecnológica de los equipos también deja una significativa impresión
en el cliente.

60

Los folletos y en general el merchandising refleja el nivel de preocupación de la
organización por entregar documentos que impacten positivamente al cliente y lo
inviten a leerlos y utilizar los servicios en ellos publicados.

La consulta de páginas en internet, demuestran la capacidad de la organización para
poner a disposición del cliente la información de tal manera que sea fácilmente
consultable, clara, precisa. Suficiente, que resuelva las necesidades y expectativas
del cliente.


Capacidad de respuesta

Se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta ágil y oportuna a los
clientes y proporcionar un servicio rápido, que preferiblemente supere sus
expectativas. Ejemplos de respuesta rápida pueden estar asociados con el servicio a
domicilio, servir rápido en un restaurante, solución ágil de un problema, entre otros.
En el negocio de comidas, quienes más aprovechan esta dimensión son los sitios de
comidas rápidas. Otros ejemplos están relacionados con el mantenimiento de
equipos y automóviles, para citar solo algunos.


Los momentos de verdad

Para que una organización pueda cumplir de manera efectiva con las dimensiones
de la calidad del servicio, es importante que los trabajadores manejen
adecuadamente los momentos de verdad, desarrollados por Jean Carlson cuando se
propuso sacar de la crisis económica a la aerolínea escandinava de aviación SAS,
son una excelente estrategia para alcanzar un buen desarrollo de las dimensiones de
la calidad del servicio.

Según Carlson citado por Riveros (2007), el momento en que el cliente tiene
cualquier contacto con algún aspecto de la organización es cuando éste forma una
impresión ya sea positiva o negativa. Según la experiencia que el cliente tenga en los
distintos periodos del servicio, se establecerá un concepto sobre el colaborador que
lo atendió y especialmente sobre la organización que brinda los servicios, porque
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para el cliente la organización es una sola y la considera más a ésta que a sus
colaboradores en forma independiente.

1.2.10 Costes de no dar calidad al cliente
Pérez (2006), afirma que es más costoso conseguir a un cliente nuevo que mantener
a uno que ya frecuentaba la empresa. Sin mencionar que un cliente fidelizado a la
empresa y satisfecho es la mejor técnica de mercadeo y promoción para la misma,
ya que los buenos comentarios que este cliente hará a su familia, amigos y
conocidos en general los convierte en clientes potenciales que han escuchado del
buen servicio que ofrece la organización. Es por esto que muchas empresas invierten
y se esfuerzan por garantizarles una buena calidad a sus clientes. Por otro lado, las
empresas que no tienen buenas políticas de calidad en el servicio al cliente deben
afrontar gastos por no haber cumplido con los estándares de calidad adecuados.
Entre estos se encuentran los gastos creados por una mala calidad del diseño de los
servicios y de los productos antes de que lleguen al cliente, a estos costos se les
denomina gastos internos.

Los gastos externos son causados por la falta de la calidad que se le da al cliente.
También existen los costes de oportunidad, estos no se refieren a gastos en que
deba incurrir la empresa, más bien son los ingresos que se dejan de percibir a causa
de no cumplir con los niveles de calidad adecuados.

En los costes de oportunidad se encuentran los ingresos que se dejan de percibir por
la mala calidad descubierta en los procesos internos, estos repercuten en la
eficiencia o la eficacia de los procesos de producción y de comercialización, estos
son los costos que crean un mal uso de los recurso materiales, humanos u otros. Los
ingresos que se dejan de percibir por la mala calidad que se le da al cliente, estos
son los de mayor importancia debido a que repercuten directamente en la
satisfacción del cliente y afectan en su fidelización al hacer que ya no sean clientes
de la empresa.
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1.3 Contextualización de la unidad de análisis
El hospital privado en el que se realizó la investigación se fundó debido a una
sociedad conformada por 4 especialistas en gineco obstetricia y su necesidad de
atender a sus pacientes en un hospital propio, ya que para ofrecer servicios
hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, entre otros, tenían que subcontratar los
servicios de otros hospitales privados, teniendo que respetar las políticas y
reglamentos de dichos hospitales que eran ajenos a estos médicos, por lo que no
desenvolvían sus labores con toda confianza y no se sentían a gusto.

Debido a esto en el año 2,000 inicia labores el hospital Gineco Obstétrico, sin
embargo en el año 2,004 y 2,005 se integran a la sociedad los médicos pediatras,
pero debido a que ellos recibían a niños por partos y necesitaban internar a algunos
pacientes, se dan cuenta que las instalaciones que tenían en ese momento no se
daban abasto para cubrir las necesidades de los médicos gineco-obstetras y de los
médicos pediatras, como también cubrir las necesidades de clínicas médicas,
encamamiento, intensivo pediátrico, laboratorio pediátrico, Rx ultrasonido en 3 y 4 D,
por lo que toman la decisión de comprar un espacio y construir un hospital que cubra
las necesidades de sus pacientes y de la población en general y así éste toma el
nombre de su ubicación.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El clima laboral puede llegar a ser una fortaleza o un tropiezo para el buen
desempeño de cualquier organización, y también puede ser un elemento que hace
diferencia e influye de manera directa en la conducta de sus colaboradores.
Fundamentalmente, es la manera en que se expresa la percepción que los
colaboradores y la gerencia se forman de la organización a la que corresponden.
Esto contiene lo que el colaborador siente acerca de su proximidad o desapego con
relación a su jefe, a sus compañeros dentro de la organización, que logra estar
expresado en cláusulas de autonomía, organización, recompensas, consideración,
apoyo y apertura. Un mal clima laboral puede repercutir tanto interna como
externamente, al incurrir en gastos innecesarios para la empresa como es el caso de
la rotación de personal, baja producción debido a la falta de empoderamiento o por
comunicación informal.

El clima laboral puede influir en muchos factores entre los cuales se puede encontrar
el servicio al cliente que a diferencia de los productos, es un bien intangible, por lo
que se debe tener más cuidado ya que de esto depende la percepción que el cliente
tendrá sobre la organización.

Al momento de brindar un servicio se sabe que se realizará de manera directa o
indirecta un trabajo para el cliente, quien paga por recibir dicho servicio o algún
producto. Sin embargo se ha comprobado que en las economías más
industrializadas una gran parte de la población se desenvuelve laboralmente en la
sección de servicios y según las estadísticas esta tendencia será de esta misma
manera en el futuro. Entre los servicios que regularmente los clientes buscan se
encuentra la reparación de electrodomésticos, el mantenimiento, los transportes, el
turismo, el tiempo libre, las agencias de viajes, la sanidad, la educación y la
alimentación.
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Lo cual prueba que aunque el cliente compre un objeto, el servicio hacia dicho cliente
puede ocurrir antes, durante o después de la compra ya que muchas veces los
clientes tienen dudas sobre el producto que han adquirido o el mismo debe ser
reparado. En otras ocasiones el servicio al cliente puede ser meramente intangible,
ya que este servicio puede brindarse solamente al dar información como en el caso
del turismo, pero siempre es importante recordar que se tenga o no contacto directo
con el cliente, las acciones individuales de los colaboradores llegan a formar parte
del ambiente colectivo de una organización el cual puede afectar directamente al
cliente.

El servicio al cliente es un punto fundamental tanto para las organizaciones como
para los colaboradores ya que cuando son productivos, hacen que su lugar de
trabajo crezca y sí éste crece, genera más empleos y dan más oportunidades de
crecimiento para los mismos empleados.

Es de suma importancia que las empresas guatemaltecas sin importar su enfoque y
mercado incluyan técnicas de servicio al cliente porque es muy común que las
personas que hacen uso de los productos o servicios se vayan de la organización
con malas experiencias debido a un servicio pobre que refleja en muchas ocasiones
el mal clima laboral que manejan sus colaboradores, lo cual hace que exista una
creciente inconformidad entre los guatemaltecos hacia las organizaciones que les
proveen diferentes servicios.

Debido a esto es prioritario asegurarse que el clima dentro de la organización sea
agradable para los colaboradores y así evitar que éste incida de forma negativa en el
servicio que la organización presta a los clientes.

Por lo que se llegó a la siguiente interrogante
¿Cómo incide el clima laboral en el servicio al cliente en los hospitales de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango?
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2.1

Objetivos

2.1.1 General


Establecer la incidencia del clima laboral en el servicio al cliente en hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.

2.1.2 Específicos


Definir los factores que afectan el clima laboral en los hospitales privados de la
zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.



Identificar la calidad en el servicio al cliente que ofrecen los colaboradores a los
pacientes que acuden a los hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango.



Determinar los problemas que causa la falta de calidad en el servicio al cliente en
los hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango.

2.2 Variables de estudio


Clima laboral



Servicio al cliente

2.2.1 Conceptualización de variables


Clima laboral

Según Llaneza (2009) el clima laboral es la valoración de los elementos de la cultura
de una empresa en un momento dado por parte de los trabajadores. Por ello su
percepción negativa en sus diversas variables puede desencadenar procesos de
estrés. La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento
de un trabajador no es una resultante de las condiciones de trabajo existentes, sino
depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores, relacionado
por lo tanto con la interacción entre características personales y organizacionales.
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Servicio al cliente

Kotler (2006), define servicio al cliente como maximizar el valor para el mismo,
significa cultivar una relación de largo plazo con él. En otras palabras, es asegurarle
a los clientes el compromiso de que ellos siempre serán importantes para la
empresa, que cada uno no es solo uno más, sino alguien con valores, con quien se
tiene una relación de integridad.

2.2.2 Operacionalización de variables
Para el estudio se realizó una boleta de cuestionario para los hospitales privados de
la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango, para determinar cómo es el clima laboral
en el cual se desenvuelven los colaboradores y el servicio al cliente que se provee y
así comprobar la incidencia del clima laboral sobre el servicio al cliente.

2.3 Alcances y Limites

2.3.1 Alcances
Esta investigación lleva como fin la determinación de la influencia del clima laboral en
el servicio al cliente y los efectos que este produce en los hospitales privados de la
zona 9 situados en la ciudad de Quetzaltenango.

2.3.2 Limites


Falta de colaboración por parte de algunos trabajadores.



Horarios rotativos de enfermeras por lo cual no se les pudo localizar a todas el
mismo día ni a la misma hora.



La afluencia de clientes dificultó que una parte del personal pudiera llenar la
boleta en el tiempo estipulado o tuvieran la disponibilidad para hacerlo.



Temor por parte de algunos colaboradores de expresar su opinión y que se les
identificará más adelante.
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2.4 Aporte
Al departamento de Quetzaltenango y al país de Guatemala que podrán beneficiarse
con esta investigación la cual permitirá que los empresarios puedan tomar en cuenta
que es importante dentro de la empresa el que exista un conocimiento sobre el clima
laboral en las empresas, esto ayudará a obtener un mejor servicio al cliente ya sea
interno o externo y ser cada día más competitivos.

La investigación servirá al hospital para tener un mejor conocimiento del clima laboral
que manejan sus colaboradores y así poder fomentar un clima positivo y beneficiarse
de ello en muchas áreas.

A la universidad como otro aporte surgido de la investigación, que es el resultado de
los conocimientos obtenidos sobre la misma.

A los estudiantes de Psicología Industrial y a los profesionales que ejercen en este
campo les servirá como instrumento de consulta de futuras investigaciones
relacionadas con el clima laboral y su influencia en el servicio al cliente y cómo
utilizarlo dentro de la empresa.
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III.

3.1

METODO

Sujetos

La investigación se realizará en los hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango con todo el personal en general; el cual está comprendido por 30
personas que corresponden a los departamentos de enfermería, recepción, concina,
lavandería, conserjería, laboratorio y guardia, siendo estos de ambos sexos, teniendo
distintas religiones, entre las edades de 24 y 61 años y siendo de diferentes etnias.

3.2

Instrumento

Se elaboró una herramienta para la recolección de datos, que consiste en una boleta
de cuestionario, la cual según Trespalacios, Bello, & Vazquez (2005), es un
instrumento de investigación descriptiva que precisa identificar a priori las preguntas
que se hacen a personas seleccionadas en una muestra representativa de la
población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger
la información que se obtenga. Ésta estará dirigida a los colaboradores con el fin de
indagar sobre el clima laboral y el servicio al cliente prestado por el hospital.

3.3

Procedimiento

Para realizar la presente investigación se llevaron a cabo los siguientes pasos


Elaboración de sumarios, se propusieron 3 sumarios para el tema de tesis, los
cuales se presentaron ordenados de acuerdo a la prioridad del tema de mayor a
menor interés.



Aprobación del tema.



Recopilación de bibliografía para realizar antecedentes, los cuales se buscaron
en revistas, tesis, periódicos, blogs y artículos.



Se realizó el índice del marco teórico y para el mismo se recabó la información de
diferentes libros.



Elaboración de la introducción, se elaboró una explicación corta del contenido del
estudio.
69



Elaboración del planteamiento del problema, se explicó de una manera sencilla el
problema que se observó anteriormente en el hospital en el que se realizó este
estudio.



Determinación de la población y muestra para la investigación.



Determinación del instrumento.



Elaboración de una boleta de cuestionario.



Administración del instrumento, se le aplicó dicho instrumento al personal durante
sus turnos.



Tabulación de resultados de la boleta.



Análisis y discusión de resultados, se analizaron los resultados obtenidos de la
boleta.



Conclusiones, se basaron en los resultados que se obtuvieron en la investigación.



Recomendaciones, se realizaron observaciones al hospital para aplicar un plan
de mejora del clima laboral y el servicio al cliente.

3.4

Diseño

En este estudio se utilizó el diseño descriptivo que presenta Achaerandio (2001),
quien define la investigación descriptiva como aquella que estudia, interpreta y refiere
los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables independientes y
dependientes. Abarca todo tipo de recolección científica de datos con el
ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción de lo
que es, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción
ingenua de los datos que aparecen.

3.5

Metodología estadística

Achaerandio (2001), establece que para la comprobación de la hipótesis, debido al
tipo de investigación, se debe establecer una estadística de la información obtenida,
con el fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de estudio.
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La estadística que se utilizó fue la significación y la fiabilidad de media aritmética y
muestras relacionadas, lo que permitió elaborar conclusiones sobre el fenómeno
investigado.

Lohr, Palmas, & Martínez, (2000) establecen las siguientes fórmulas para determinar
el tamaño y el error de la muestra mínima en la investigación.


N.C. = 95%



Formula tamaño maestral n₀. = z²*p*q

valor Z = 1.96
=

e²
Donde;
n₀= tamaño inicial de la muestra
z²= estimador insesgado para el intervalo de confianza, elevado al cuadrado
p= probabilidad de éxito
q= probabilidad de fracaso (1-p)
e²= error maestral al cuadrado


Dado que se conoce la población o universo; n= ____n₀___
1+ _n₀_
N

Donde;
N= población o universo
n= muestra de acuerdo a la población

Fiabilidad y significación de proporciones.


Nivel de confianza; 95%



Error típico de proporciones; 𝜎p= √p*q

Z = 1.96

N


Razón Crítica de la proporción Rc = p
q
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Comparación del nivel de confianza con RC; RC = 95% ≥ RC

Fiabilidad
Determinar el nivel de confianza; ; 95%


Error típico de proporciones; 𝜎p= √p*q
N



Error muestral máximo; E= 95% * 𝜎p

Intervalo confidencial: I.C. = p + E
p - E


Hallar la razón critica; RC = d
𝜎d



Comparación de Rc; Rc ≥ 2.58
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Z = 1.96

IV.

RESULTADOS

1. ¿Considero que el trabajo que se realiza está bien remunerado?

Cuadro No. 1
Ítem

F

%

Si

18

60%

No

12

40%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 1 (2013)

El 60% de los colaboradores respondieron que el trabajo que realizan está bien
remunerado debido que se acordó mutuamente que ese fuera el salario y porque
devengan la cantidad establecida por ley, mientras que el otro 40% considera que no
está bien remunerado ya que tiene demasiada carga laboral y el dinero que gana no
es suficiente.
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4. ¿Existe armonía entre el personal del hospital?
Cuadro No. 4
Ítem

F

%

Si

16

54%

No

13

43%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 4 (2013)

El 54% de las personas que laboran en el hospital consideran que existe armonía
entre los colaboradores que allí trabajan ya que conviven todos los días y tratan de
apoyarse al trabajar en equipo, el 43% afirma que no es así y describen que existe
mucho egoísmo y pequeños grupos dentro de la institución, mientras que un 3% no
contesto a esta pregunta.
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7. ¿Cuándo un trabajo es realizado de manera correcta se recibe alguna recompensa?

Cuadro No. 7
Ítem

F

%

Si

24

80%

No

6

20%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 7 (2013)

El 80% de los colaboradores opina que cuando un trabajo se realiza de la manera
correcta se reciben recompensas ya que se les felicita o se les da permisos cuando
lo necesitan, mientras que un 20% de los colaboradores opina que no se recibe
ninguna recompensa cuando se hace bien el trabajo ya que no existen los incentivos
y que se pasa por alto el buen trabajo.
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8. ¿Las condiciones de trabajo son seguras e higiénicas y no representan
riesgos para la salud?

Cuadro No. 8
Ítem

F

%

Si

24

80%

No

5

17%

Nulo

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 8 (2013)

Un 80% de los trabajadores considera que trabajan bajo condiciones seguras e
higiénicas y que no hay riesgos para su salud ya que realizan sus labores de manera
cuidadosa y tienen el equipo de protección personal necesario, un 17% opina que las
condiciones de trabajo no son seguras ni higiénicas y que las mismas representan un
riesgo para su salud debido a que no cuentan con baños exclusivos para el personal
y esto puede provocar contagio de las enfermedades de los pacientes, por último un
3% de las respuestas no se contestaron de forma clara por lo que se anularon.
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9. ¿Cuando se tiene una queja o insatisfacción se siente en libertad de hablar
con su jefe?

Cuadro No. 9
Ítem

F

%

Si

23

77%

No

5

17%

Blanco

2

6%

30

100%

Total

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 9 (2013)

Un 77% de los colaboradores se siente en libertad de hablar con su jefe cuando tiene
una queja o insatisfacción ya que afirman que existe confianza entre ellos, mientras
que el 17% no se siente en la misma libertad por miedo a malas interpretaciones y un
6% no contesto a esta pregunta.
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12. ¿Se siente identificado con la institución?

Cuadro No. 12
Ítem

F

%

Si

28

94%

No

1

3%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 12 (2013)

Un 94% de los colaboradores se sienten identificados con la institución al asegurar
que disfrutan de su trabajo, un 3% no se siente identificado y aseguran que
solamente llegan para cumplir con dicho trabajo y se van y un 3% no contesto a la
pregunta.
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18. Subraye en el siguiente listado los clientes internos

Cuadro No. 18
Ítem

F

%

Doctores

6

19%

Enfermeras

1

3%

Todos los anteriores

16

52%

Blanco

8

26%

Total

31

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 18 (2013)

Para el 19% de las personas encuestas los clientes internos son los doctores, para
el 3% son las enfermeras, para el 52% son todos los trabajadores del hospital y el
26% restante no supo contestar esta pregunta.
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19. ¿Sabe usted quien es el cliente externo que adquiere los servicios del
hospital?

Cuadro No. 19
Ítem

f

%

Si

22

74%

No

4

13%

Blanco

4

13%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 19 (2013)

Un 74% de los colaboradores dicen que si saben quién es el cliente externo que
adquiere los servicios del hospital al afirmar que son los pacientes, un 13% no saben
quién es el cliente externo y afirman que desconocen esta información y un 13% no
supo contestar esta pregunta.
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21. ¿En el departamento están preparados para satisfacer las expectativas de los
clientes?

Cuadro No. 21
Ítem

f

%

Si

27

90%

No

2

7%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 21 (2013)

El 90% de los trabajadores afirma que están preparados para satisfacer las
expectativas de los clientes debido a que tienen todo lo necesario para hacerlo, el
7% opina lo contrario y afirman que no están preparados para satisfacer las
expectativas de los clientes porque no tienen todas las cosas que necesitan para
alcanzar el grado de satisfacción deseada y el 3% restante no contesto a esta
pregunta.
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23. En el hospital ¿Quiénes son los que brindan el servicio al cliente?

Cuadro No. 23
Ítem
Enfermeras
Médicos
Administradora / Contadora
Lavandería / Cocina
Secretarias / Recepcionistas
Conserjes / Guardias
Todos los anteriores
Blanco
Total

F
17
12
8
2
19
5
1
1
65

%
26%
18%
12%
3%
29%
8%
2%
2%
100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Grafico No. 23

Enfermeras
Medicos
Administradora / Contadora
Lavanderia / Cocina
Secretarias /
Recepcionistas

Conserjes / Guardias
Todos los anteriores

Fuente: Cuadro No. 23 (2013)

Según las respuestas brindadas, el 26% de las personas encuestadas, afirma que las que
brindan el servicio al cliente son las enfermeras, un 18% opina que son los médicos, un 12%
opina que son la administradora y la contadora, un 3% considera que las personas de cocina
y lavandería, un 29% asegura que son las secretarias y recepcionistas, un 8% indica que son
los guardias y conserjes, un 2% opina que son todos los anteriores, mientras que un 2% dejó
en blanco esta pregunta.
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24. ¿Cuáles son los resultados de no dar calidad en el servicio al cliente?

Cuadro No. 24
Ítem

f

%

Pérdida de clientes

17

57%

Malas referencias del hospital

6

20%

Insatisfacción de los clientes

7

23%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 24 (2013)

Un 57% de los colaboradores afirma que el costo de no dar calidad en el servicio al
cliente es la pérdida de los mismos, un 20% afirma que el costo son malas
referencias que los clientes darán del hospital y un 23% dice que el costo es la
insatisfacción de los clientes.
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V.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para la investigación de campo se realizó una boleta para los colaboradores de los
hospitales privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango, en la que se
pretende estudiar la influencia del clima laboral en el servicio al cliente.

Según los resultados obtenidos los colaboradores consideran que por haber llegado
a un mutuo acuerdo con sus jefes respecto al salario que devengan y este es el
estipulado por la ley, si están bien remunerados, esto es muy importante ya que
según Baguer (2012) uno de los conflictos que afectan al clima laboral es la falta de
reconocimiento del trabajo de los empleados, es muy común que un trabajador
perciba que no se reconoce su labor sí considera que su salario es insuficiente con
relación a ésta, de esta manera adquiere una creciente inconformidad en cuanto a
su trabajo y percibe que no es lo suficientemente apreciado en el lugar en el que se
encuentra. Por otro lado la investigación indica que cuando los empleados realizan
de manera correcta sus responsabilidades, reciben algún tipo de recompensa como
felicitaciones o permisos cuando se necesitan, esto es importante ya que como
explica Gan (2007) quien cita a Litwin y Stinger, la recompensa corresponde a la
percepción de los miembros sobre la adecuación del estímulo recibido por el trabajo
bien hecho y es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo
o viceversa, está claro que si las instituciones utilizan más el castigo, los
colaboradores se sienten poco apreciados y sienten que su buen trabajo no se toma
en cuenta, esto provoca una gran desmotivación.

Al continuar con la investigación de clima laboral se puede apreciar que el 54% de
las personas encuestadas dice que si existe armonía entre el personal del hospital
debido a que trabajan en equipo y hay convivencia entre ellos, sin embargo un 43%
dijo lo contrario afirmando que existe egoísmo y diferentes grupos. Es importante que
exista armonía entre los trabajadores ya que Baguer (2012) refiere la necesidad de
un clima laboral positivo, explica que todos los colaboradores esperan recibir un
buen trato de la dirección de la empresa, de sus jefes directos y de sus compañeros
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de trabajo, ya que desean desenvolver sus labores en un buen ambiente laboral,
moralmente bueno, sin rencillas, sin gritos ni malestares permanentes, donde se
respeten sus ideas. Sí se está contento, se trabaja mejor, de lo contrario los
colaboradores bajan su rendimiento porque no se sienten cómodos en su lugar de
trabajo y esto repercute de una forma negativa en la institución.

En esta misma línea del estudio se apreció que los colaboradores se sienten en
libertad de hablar con su jefe cuando tienen alguna queja o insatisfacción, esto
debido a la confianza que se les ha brindado y a que son comprensivos, este es un
punto clave para el clima laboral ya que como indica Gan, (2007) quien cita a Daly,
Falcione y Damhorst, identificaron cuatro dimensiones del clima de comunicación; el
total de comunicación emitida y recibida por un individuo; la discrepancia entre la
cantidad de comunicación necesaria perseguida y percibida y su implementación por
parte de las fuentes emisoras, la oportunidad de las respuestas, el grado de
discrepancia entre la información recibida y la percibida como necesaria por parte de
los diferentes niveles de personal, en la medida en la que el clima laboral es el
resultado de las interacciones entre individuos. Es importante que dentro de la
institución se dé una comunicación no solo descendente sino también ascendente ya
que de esta manera los colaboradores sienten que sus opiniones son tomadas en
cuenta y son importantes para la dirección no solo como trabajadores sino como
seres intelectuales, de esta manera la dirección también puede obtener información
que será útil sobre las oportunidades de mejora para la institución basándose en un
punto de vista diferente.

Más adelante en la investigación los trabajadores refieren que las condiciones bajo
las cuales desarrollan sus labores son seguras e higiénicas y no representan riesgos
para su salud porque se cuida mucho la limpieza del hospital, cada quien realiza su
trabajo de manera cuidadosa y les han proporcionado equipo de protección personal
a quienes lo necesitan, esto es vital para un buen clima laboral ya que como explica
Baguer (2012), el empleado tiene que regresar a su hogar después de la jornada de
trabajo en las mismas condiciones de salud que entró al inicio. También es
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importante para el desarrollo normal del trabajo que la persona tenga

buenas

condiciones, se sienta seguro y agradable en su puesto de trabajo, por esto tiene
mucha importancia el espacio de trabajo, la iluminación, la calefacción, la
climatización, la ausencia de elementos nocivos para la salud, tales como, ruidos,
humos, gases, entre otros. Todos estos aspectos son muy relevantes en cuanto a la
salud de los trabajadores porque sin el cuidado necesario existe cierto riesgo de
padecer diferentes enfermedades profesionales o tener accidentes lo cual crea una
especie de efecto domino ya que afecta de forma directa el desempeño de los
colaboradores, un mal desempeño afecta la satisfacción del cliente y un cliente
insatisfecho afecta a la institución.

Un colaborador que padece de la salud debido a las condiciones de su trabajo y por
ende tiene un mal desempeño no se identifica con la institución dado que percibe
muy poca valoración por su integridad física y su salud. Afortunadamente la
investigación ha comprobado que los colaboradores no solo se sienten seguros y
cómodos en su puesto de trabajo, también expresaron sentirse identificados con la
institución en mayor parte porque disfrutan su trabajo, esto es prueba de lo que
identidad significa para Gan (2007), quien explica que identidad es el sentimiento de
pertenencia a la organización como elemento importante y valioso dentro del grupo
de trabajo. En general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de
la organización, o de ser ajeno a los mismos, según las respuestas obtenidas fue
bastante notable que muchos de los colaboradores de la institución comparten sus
objetivos debido a su gusto por servir y ayudar a otras personas y por lo tanto
disfrutan su trabajo y esto los lleva a tener un buen servicio al cliente.

Lo cual conlleva a la importancia de saber distinguir los diferentes clientes que se
encuentran en una institución como esta. Los resultados obtenidos demostraron que
la mayoría de los encuestados sabe identificar a los clientes internos como todos los
trabajadores del hospital y según Pérez, (2006) reconocer a los clientes internos es
una tarea más difícil que identificar a los clientes externos, explica también que los
clientes internos son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible la
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producción de bienes o servicios. Cada unidad, departamento o área es cliente y
proveedora de servicios al mismo tiempo, por esto deben garantizar que la calidad
interna de los procesos de trabajo se refleje en la que reciben los clientes externos.
De ahí que cuando las personas de una organización solicitan un servicio, lo que
están pidiendo es apoyo, colaboración o una buena disposición para que se les
brinde lo que necesitan, por esto podemos intuir la importancia de dar a conocer y
reforzar por qué es necesario el servicio hacia el cliente interno, ya que al ofrecer un
servicio al cliente interno se le está brindando un servicio a la misma institución y se
contribuye a un mejor ambiente laboral.

Después de identificar al cliente interno se creyó conveniente ver si los
colaboradores podían identificar al cliente externo para saber la diferencia e
importancia de cada uno y por medio de sus respuestas se concluyó que la mayoría
de los trabajadores dicen que los clientes externos que adquieren los servicios del
hospital son los pacientes, como indica Pérez (2006), están en lo correcto ya que los
clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos y servicios
ofrecidos. Son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos que
sostienen las operaciones. Sin embargo, sí se consideran a los clientes de una
empresa como un concepto más amplio e integral, se puede decir que están
constituidos por todas las personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de
que la organización prospere en el tiempo. Por eso es necesario que los
colaboradores sepan identificar a los clientes externos para poder brindarles el mejor
servicio posible y así contribuir a que la organización prospere, crezca, dé frutos y
sea autosustentable.

Por esto es importante no solo saber quién es el cliente externo que puede hacer
prosperar a la institución, sino saber quién es el encargado de darle el servicio a
dicho cliente, ésta es la causa por la que se investigó si los trabajadores podían
identificar a las personas que brindan el servicio al cliente y según los mismo
colaboradores las que brindan este servicio son las secretarias-recepcionistas y las
enfermeras. Pérez (2006) indica que los responsables de detectar y resolver
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dificultades son los componentes de la organización, ya sean directivos o empleados,
a los que se añadirán proveedores y principalmente los propios clientes de la
empresa que permiten la retroalimentación necesaria. El rol fundamental de los
empleados consiste en realizar su trabajo de la mejor manera y orientarlo hacia la
satisfacción del cliente. Los proveedores se pueden integrar dentro de un grupo de
externo a la empresa, conformado por todos aquellos que suministran la materia
prima o recursos necesarios para la producción. Su rol principal es cumplir con las
necesidades de sus clientes dentro de las condiciones previamente acordadas y
requeridas. Es primordial que los colaboradores sepan que todos y cada uno de ellos
son responsables de dar el servicio al cliente ya que en algún momento y de
diferente forma, todos tienen contacto con el mismo y éste demandará toda su
atención así como un trato cordial y adecuado para que lleguen a satisfacer todas
sus expectativas.

Esto lleva a recordar que los clientes siempre tendrán expectativas que necesitan ser
satisfechas y el resultado que se obtuvo es que los colaboradores indicaron que si
están preparados para satisfacer dichas expectativas ya que tienen todo lo que
necesitan para hacerlo, sin duda toda institución que brinde un servicio debe estar
preparada para esto ya que como refiere Pérez (2006), el cliente espera calidad en la
satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las necesidades se satisfacen con
productos y servicios excelentes que deben conocer con detalle los trabajadores que
los ofrecen, a esto se le denomina habilidad técnica. Las expectativas se satisfacen
con el trato que se les ofrece, a esto se le denomina habilidad interpersonal. Por lo
que no está de más recalcar el conocimiento de los trabajadores sobre los productos
y servicios que se ofrecen dentro de la institución, para que los clientes puedan
tomar decisiones informadas sobre lo que adquieren y se vayan a casa satisfechos
no solo con el producto o servicio que se les brindó sino con la experiencia que
tuvieron con el trato de calidad que puede ofrecer el personal.

Finalmente se le solicitó a los trabajadores que repararán en las consecuencias de
no dar calidad en el servicio al cliente y ellos contestaron que los resultados son, la
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pérdida de los mismos, la insatisfacción y las malas referencias de parte de los
clientes, esto va de acuerdo con la opinión de Pérez (2006), quien explica que una
mayor calidad en el servicio prestado y la atención percibida por los clientes tiende a
incrementar su grado de satisfacción con respecto a la oferta de la empresa y
produce una experiencia de compra que favorece su fidelización con los productos o
servicios. La calidad con la que se brinde el servicio al cliente es fundamental para la
institución, ya que se pueden tener muchos conocimientos sobre qué es el servicio al
cliente, los tipos de clientes o los productos que se ofrecen pero si nada de esto se
acompaña con amabilidad y un trato digno, el cliente no volverá y dará malas
referencias evitando así que la institución obtenga nuevos clientes, por esto es
importante tratar bien al cliente desde la primera vez, todas las veces.
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VI.

CONCLUSIONES

El clima laboral incide en el servicio al cliente porque si existe armonía y respeto
entre los colaboradores del hospital, además los trabajadores reconocen la
existencia del mismo ya que los compañeros de trabajo y los pacientes son los
clientes internos y externos que requieren un servicio de calidad.

Los factores determinantes que se detectaron en el hospital objeto de investigación
fueron

remuneraciones,

experiencia,

armonía,

comunicación,

colaboración,

seguridad e higiene, estos son factores que no les afecta de una manera negativa
sino positiva.

En el hospital existen procedimientos que facilitan la práctica de la calidad y que
éstos facilitan el servicio al cliente al lograr que éste sea de calidad.

Cuando el paciente no recibe un servicio de calidad, se corre el riesgo de perderlo o
que el mismo dé malas referencias debido a su inconformidad en los servicios del
hospital.
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VII.

RECOMENDACIONES

Fortalecer el clima laboral en todos los departamentos del hospital así como brindar
capacitación a todos los colaboradores sobre servicio al cliente para continuar
prestando un servicio con alta calidad.

Mejorar los factores de remuneraciones, experiencia, armonía, comunicación,
colaboración, seguridad e higiene y hacer un diagnóstico del clima laboral por lo
menos una vez al año para cerciorarse que estos no influyan de manera negativa al
momento de realizar sus labores en un futuro.

Hacer un inventario de los procedimientos en cada departamento para verificar que
éstos siempre faciliten la práctica de la calidad y dar una inducción a todos los
colaboradores al momento de iniciar su relación laboral para que al momento de
tomar posesión de su cargo estén familiarizados con dichos procesos.

Que el servicio en el hospital sea de calidad al partir de un buen clima laboral y tener
un trato cordial entre los colaboradores para que este influya en el servicio al
paciente.
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Anexos I

Programa de mejora del clima laboral y servicio al cliente

Introducción

El servicio al cliente es crucial para el mantenimiento de las empresas y que de esta
manera estén al nivel de otras con gran presencia en un mercado tan competitivo.
Depende, también, del servicio que reciban los clientes sí vuelven y atraen más
clientes o se van y dan malas referencias de los productos o servicios que se les
brindan, por esto es importante que los colaboradores siempre estén al tanto de las
políticas y estrategias que utiliza la empresa para dar un servicio de buena calidad al
cliente.

Un factor que interviene en este proceso es el clima laboral, en el cual los
colaboradores se desenvuelven día con día. Si este es un clima agradable, de
colaboración entre compañeros y de consentimiento entre jefes y empleados, se
sentirán cómodos al realizar sus labores.

Entre las labores que se deben realizar diariamente se encuentra el servicio al
cliente, porque sin importar el puesto que se ocupe, una sonrisa en el rostro, un
saludo amable o una información pronta y precisa pueden cambiar por completo la
experiencia de un cliente y ninguna de estas se puede ofrecer si el colaborador se
encuentra bajo un ambiente hostil en el cual no se sienta cómodo, ya que si para
empezar los mismos empleados no se brindan un buen servicio o apoyo entre ellos
tampoco podrán ofrecerlos a personas o clientes externas a la empresa.

Justificación

Durante la investigación se comprobó que existe un buen clima laboral entre los
colaboradores del hospital, sin embargo existe un pequeño grupo que considera lo
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contrario por lo que se cree conveniente tener una mejora continua para que todos
puedan percibirlo como un buen clima y estén satisfechos con su trabajo y el lugar en
el que lo realizan.

También se demostró que los colaboradores están preparados para dar un servicio al
cliente de buena calidad, sin embargo hay un pequeño grupo que no considera que
deban darle un servicio al cliente. Cuando se trata del servicio al cliente siempre se
necesita estar a la vanguardia de lo que quiere y necesita el cliente, por esto es
importante que todos los colaboradores estén preparados para brindar un buen
servicio, que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para hacerlo.

Por lo que esta investigación pretende ayudar en un corto plazo a la institución objeto
de estudio a ver sus fortalezas y debilidades tanto en el área de clima laboral como
en el área de servicio al cliente.

A mediano plazo poder brindar capacitaciones a los colaboradores para que puedan
mejorar sus relaciones interpersonales y optimizar los diferentes factores que
integran un buen clima laboral, así como capacitarlos para que tengan la información
necesaria sobre quién es, cómo dar un buen servicio al cliente y quiénes son los
responsables de dicha tarea.

A largo plazo se pretende ayudar a la institución a mantener una mejora continua en
el clima laboral para que este sea óptimo en todos los departamentos de dicha
institución y que esto se refleje en un servicio de calidad hacia el cliente.

Objetivos

Objetivo general
Dar a conocer el clima laboral como una herramienta para que ésta tenga un impacto
positivo sobre el servicio al cliente y así mejorar el nivel de calidad de los servicios
que se brindan en el hospital.
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Objetivos específicos

Propiciar un buen ambiente laboral dentro del hospital para realizar con efectividad
de sus funciones.

Informar a los colaboradores sobre el servicio al cliente para que lo conozcan, le den
su importancia y obtengan sus beneficios.

Capacitar a los colaboradores para que realicen sus labores orientadas al servicio al
cliente.
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Cronograma
Tema.

Temática.

Semana.

Capacitación

Responsable.

de Semana 1

Presupuesto
Capacitador

clima laboral parte

Q400.00

1.
Temas

Cuaderno de

Definición

notas Q60.00

Tipos

de

clima

laboral

Lapiceros

Los componentes
Clima laboral

Capacitador

Q30.00

del clima laboral
Taller

de Semana 2

relaciones

Capacitador
Q400.00

Interpersonales.
Cartulinas y
marcadores
Q60.00
Actividad

de Semana 3

Merienda

convivencia.

Q200.00

Reunión para el Semana 4

Capacitador

diagnóstico

de

Q400.00

problemas

de

clima laboral por
departamentos.
Actividad

de Semana 5

Merienda

convivencia.

Q200.00

Implementar

Inversión por

algunos incentivos

cumpleañero

como celebrar los

Q40.00

cumpleaños

una

vez al mes.

Implementación
de incentivos
(La gerencia
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decidirá lo
necesario a
invertir)
Servicio
cliente

al Capacitación

de Semana 6

Capacitador

servicio al cliente

Q400.00

parte 1.
Temas
Definición.
Servicio al cliente;
productos

Capacitador

y

servicios.
Pautas

para

la

atención al cliente
en el siglo XXI.
Evaluación

del Semana 7

Capacitador

impacto

del

Q400.00

servicio al cliente
en la organización

Copias de la
evaluación
Q30.00

Capacitación

de Semana 8

servicio al cliente

Capacitador
Q400.00

parte 2.
Temas
Protagonistas del
servicio al cliente.
Los trabajadores y
el

servicio

al

cliente.
Observación
las

de Semana 9

mejoras

Cliente
misterioso

adquiridas en el

Q100.00

servicio al cliente
a través de un
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cliente misterioso.
Capacitación

de Semana 10

servicio al cliente

Capacitador
Q400.00

parte 3.
Temas
Sistema
gestión

de
de

la

calidad.
Costes de no dar
calidad al cliente.
Evaluación sobre Semana 11

Capacitador

capacitación

Q400.00

de

servicio al cliente.
Copias de la
evaluación
Q30.00
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Evaluación de la capacitación:
Instrucciones: coloque una “x” dentro del cuadro con la palabra que exprese mejor la
forma en la que la capacitación se impartió.
Las

ideas

se

transmiten

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

Si

Regular

No

adecuadamente.
Demuestra dominio
del tema.
Expresa claridad y
precisión.
Presenta

la

información

de

forma convincente.
Volumen,

tono

y

de

la

modulación
voz.
Utiliza

soportes

visuales.
Organización
claridad

de

y
esos

soportes.
Si

se

formulan

preguntas

las

respuestas son.

Llene los cuadros que se le presentan a continuación.
Aspectos que me gustaron:

Aspectos a mejorar:

100

Anexos II

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional
Campus Quetzaltenango

La boleta que se le presenta a continuación, tiene como finalidad obtener información
relacionada al trabajo de tesis titulado “Clima laboral y servicio al cliente en hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango”. Los datos recabados serán utilizados
estrictamente para fines académicos.

BOLETA PARA COLABORADORES
INSTRUCCIONES: Responda las siguientes preguntas marcando con una X donde
corresponda y completando la información donde se requiera.

Edad: __________________

Puesto: ___________________

Nivel de Escolaridad: _________________

Sexo: ____________________

1. Considero que el trabajo que se realiza está bien remunerado.
Sí____

No____

2. El hospital promueve el desarrollo profesional de los colaboradores.

Sí____

No____

3. ¿El trabajo tiene relación con su experiencia?

Sí____

No____
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4. ¿Existe armonía entre el personal del hospital?

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. ¿Cuándo hay un nuevo miembro en el hospital, los compañeros del departamento lo
ayudan y apoyan los primeros días?

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. ¿El jefe inmediato trata con respeto a todos los colaboradores?

Sí____

No____

7. Cuando un trabajo es realizado de manera correcta se recibe alguna recompensa.

Sí____

No____

Amplíe su respuesta
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Las condiciones de trabajo son seguras e higiénicas y no representan riesgos para la
salud.

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

102

9. Cuando se tiene una queja o insatisfacción se siente en libertad de hablar con su jefe.

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. ¿Existe una buena comunicación entre los colaboradores del departamento?

Sí____

No____

11. ¿Existen demasiadas reglas para desempeñar las labores en el departamento?

Sí____

No____

12. Se siente identificado con la institución.

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. ¿Conoce la misión de la institución?

Sí____

No____

14. ¿Cuándo se deben tomar decisiones importantes en el departamento, se hace con
responsabilidad?

Sí____

No____
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15. ¿La actitud del personal es de optimizar el tiempo de la jornada laboral?

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

16. Los procedimientos con los que se cuentan facilitan la práctica de la calidad.

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

17. ¿Conoce la diferencia entre cliente interno y cliente externo?

Sí____

No____

Amplié su respuesta
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

18. Subraye de acuerdo a la respuesta anterior en el siguiente listado los clientes internos

Doctores
Enfermeras
Conserjes
Todos los trabajadores del Hospital Nacional de Occidente

19. ¿Sabe usted quien es el cliente externo que adquiere los servicios del hospital?

Sí____

No____

Si su respuesta es positiva enlístelos
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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20. ¿Existen procedimientos establecidos que se utilizan para realizar el trabajo en el
departamento?
Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

21. En el departamento están preparados para satisfacer las expectativas de los clientes.

Sí____

No____

¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Conteste esta pregunta solamente si es secretaria/recepcionista
22. ¿De qué manera se le da seguimiento a los pacientes que son atendidos en el hospital?

Por teléfono ___

Notificaciones

___

Re-consulta ___

23. En el hospital ¿Quiénes son los que brindan servicio al cliente?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

24. ¿Cuáles son los resultados de no dar calidad en el servicio al cliente?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Conteste esta pregunta solamente si es enfermera

25. ¿Cuando se comunica con el paciente, utilizan un lenguaje comprensible, para que él o
ella entienda su estado de salud?

Sí____

No____
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No

1

Ítem
Si

f
%
18 60%

p
0.6

q
0.4

p
E
0.09 0.18

Li
0.42

Ls
0.78

Rc
6.67

No

12 40%

0.4

0.6

0.09 0.18

0.22

0.58

4.44

Si
No

21 70% 0.7 0.3 0.08 0.16
8 27% 0.27 0.73 0.08 0.16

0.54
0.11

0.86
0.43

8.75
3.38

2
Blanco
Si

3

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

26 87% 0.87 0.13 0.06 0.12

0.75

0.99

1
14.5

Sig Fia
Objetivo
Definir los factores que afectan el
Si
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Si
Si Si Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Identificar la calidad en el servicio
Si
Si Si al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
Si
acuden a los hospitales privados
No Si de la zona 9 de la ciudad de
Si

No

4

13% 0.13 0.87 0.06 0.12

0.01

0.25

2.16

Si

Si
No

16 54% 0.54 0.46 0.09 0.18
13 43% 0.43 0.57 0.09 0.18

0.36
0.25

0.72
0.61

6
4.78

Si
Si

1

No

4
Blanco

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09
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Si
Si

Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango.

Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
Si de la ciudad de Quetzaltenango.
Si
Definir los factores que afectan el
Si
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.

Si
No

23 77% 0.77 0.23 0.08 0.16
6 20% 0.20 0.80 0.07 0.14

0.61
0.06

0.93
0.34

9.62
2.86

Si
Si

5
Blanco

6

7

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

1

No

Si

28 93% 0.93 0.07 0.05

0.1

0.83

1.03

18.6

Si

No

2

0.1

-0.03 0.17

1.4

No

Si

24 80%

0.8

0.2

0.07 0.14

0.66

0.94 11.43

Si

No

6

20%

0.2

0.8

0.07 0.14

0.06

0.34

2.86

Si

24 80%

0.8

0.2

0.07 0.14

0.66

0.94 11.43

Si

17% 0.17 0.83 0.07 0.14

0.03

0.31

Si

Si
8

1

No

5

7%

0.07 0.93 0.05
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2.43

Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango.
Si Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
Si
privados de la zona 9 de la ciudad
Si
de Quetzaltenango.
Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Definir los factores que afectan el
Si clima laboral en los hospitales
Si privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
Si de la ciudad de Quetzaltenango.
Si
Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Si Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
Si privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.

9

Nulo
Si
No

1
9.62
2.43

No
Si
Si

2

1.5

No

Si

26 87% 0.87 0.13 0.06 0.12

0.75

0.99

14.5

Si

No

4

0.01

0.25

2.17

Si

11 37% 0.37 0.63 0.09 0.18 0.19 0.55
16 53% 0.53 0.47 0.09 0.18 0.35 0.71
2 7% 0.07 0.93 0.05 0.1 -0.03 0.17

4.11
5.89
1.4

Si
Si
No

No

Si
Si
Si
Si

Si
No
Blanco

6%

0.06 0.94 0.04 0.08 -0.02 0.14

13% 0.13 0.87 0.06 0.12

11
Nulo

12

Si
No
Blanco

13

Si
Definir los factores que afectan el
Si
clima laboral en los hospitales
Si
privados de la zona 9 de la ciudad
Si
de Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango.
Si
Si
Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango.

Blanco

10

1 3% 0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09
23 77% 0.77 0.23 0.08 0.16 0.61 0.93
5 17% 0.17 0.83 0.07 0.14 0.03 0.31

Si
No

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

28 94% 0.94 0.06 0.04 0.08 0.86 1.02
1 3% 0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09
1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

24 80% 0.8 0.2 0.07 0.14
5 17% 0.17 0.83 0.07 0.14

0.66
0.03
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1

23.5
1

Si
No

1

No

Si
Si
Si

Si
Si

Si
Si

0.94 11.43
0.31 2.43

Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.
Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales

Blanco

14

Si
No
Blanco

15

Si
No
Blanco
Si

16

17

No

Si
No
Nulo

18

Doctores
Enfermeras
Todos los anteriores
Blanco

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

26 87% 0.87 0.13 0.06 0.12
3 10% 0.1 0.9 0.05 0.1
1

3%

7%

7%

0.07 0.93 0.05

0.1

0.83

0.1

3%

0.66
0.03

1.03

0.14 0.05 0.33
0.06 -0.03 0.09
0.18 0.34 0.7
0.16 0.1 0.42
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14.5
2

Si
Si

1

No
Si
Si

1.40

No

18.6

Si

1.4

No

Definir los factores que afectan el
Si
clima laboral en los hospitales
Si
privados de la zona 9 de la ciudad
Si
de Quetzaltenango.
Si Definir los factores que afectan el
clima laboral en los hospitales
Si
privados de la zona 9 de la ciudad
Si
de Quetzaltenango.
Establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en
hospitales privados de la zona 9
de la ciudad de Quetzaltenango.
Definir los factores que afectan el
Si clima laboral en los hospitales
Si privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.

1

No

Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Si Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
Si
servicio al cliente y que pueden
Si
afectar el clima laboral interno.

2.71
1
5.78
3.25

Si
No
Si
Si

Si Determinar los problemas que
Si causa la falta de calidad en el
Si servicio al cliente y que pueden
Si afectar el clima laboral interno.

0.94 11.43
0.31 2.43

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

6 19% 0.19 0.81 0.07
1 3% 0.03 0.97 0.03
16 52% 0.52 0.48 0.09
8 26% 0.26 0.74 0.08

No

0.94 11.43
0.25 2.17

-0.03 0.17

24 80% 0.8 0.2 0.07 0.14
5 17% 0.17 0.83 0.07 0.14
1

0.66
0.01

0.07 0.93 0.05 0.10 -0.03 0.17

28 93% 0.93 0.07 0.05

2

0.99
0.2

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

24 80% 0.8 0.2 0.07 0.14
4 13% 0.13 0.87 0.06 0.12
2

0.75
0

1

Si privados de la zona 9 de la ciudad
de Quetzaltenango.

Si
Si

Si
No

22 74% 0.74 0.26 0.08 0.16
4 13% 0.13 0.87 0.06 0.12

0.58
0.01

0.9
0.25

9.25
2.17

Si
Si

4

13% 0.13 0.87 0.06 0.12

0.01

0.25

2.17

Si

24 80% 0.8 0.2 0.07 0.14
5 17% 0.17 0.83 0.07 0.14

0.66
0.03

0.94 11.43
0.31 2.43

Si
Si

19
Blanco

Si
No
20
Blanco
Si
No

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

27 90% 0.9 0.1 0.05
2 7% 0.07 0.93 0.05

0.1
0.1

0.8
1
-0.03 0.17

1

No

18
1.4

Si
No

1

No

21

22

23

Blanco

1

3%

0.03 0.97 0.03 0.06 -0.03 0.09

Por Teléfono

2

18% 0.18 0.82 0.12 0.24 -0.06 0.42

1.50

No

Re consulta

9

82% 0.82 0.18 0.12 0.24

1.06

6.83

Si

Enfermeras
17 26% 0.26 0.74 0.05 0.10 0.16 0.36
Médicos
12 18% 0.18 0.82 0.05 0.10 0.08 0.28
Administradora/Contadora 8 12% 0.12 0.88 0.04 0.08 0.04 0.20
Lavandería/Cocina
2 3% 0.03 0.97 0.02 0.04 -0.01 0.07
Secretarias/Recepcionistas 19 29% 0.29 0.71 0.06 0.12 0.17 0.41
Conserjes/Guardias
5 8% 0.08 0.92 0.03 0.06 0.02 0.14

5.20
3.60
3.00
1.50
4.83
2.67

Si
Si
Si
No
Si
Si

0.58
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Identificar la calidad en el servicio
al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
acuden a los hospitales privados
Si de la zona 9 de la ciudad de
Si Quetzaltenango.
Si
Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Identificar la calidad en el servicio
Si al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
Si
acuden a los hospitales privados
SI
de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango.
Identificar la calidad en el servicio
Si al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
Si
acuden a los hospitales privados
Si
de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango.
Determinar los problemas que
Si causa la falta de calidad en el
Si servicio al cliente y que pueden
afectar el clima laboral interno.
Si
Si
Si Determinar los problemas que
causa la falta de calidad en el
Si
servicio al cliente y que pueden
Si
afectar el clima laboral interno.
Si
Si

Todos los anteriores
Blanco

1

2%

0.02 0.98 0.02 0.04 -0.02 0.06

1

No Si

1

2%

0.02 0.98 0.02 0.04 -0.02 0.06

1

No

Perdida de clientes
17 57% 0.57 0.43 0.09 0.18
Malas referencias del hosp. 6 20% 0.20 0.80 0.07 0.14
24

25

Insatisfacción de los
clientes

Si

7

23% 0.23 0.77 0.08 0.16

11 100

1.00 0.00 0.30 0.59

0.39
0.06

0.75
0.34

6.33
2.86

Si
Si

0.07

0.39

2.88

Si

0.41

1.59

3.33

Si
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Identificar la calidad en el servicio
Si al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
Si
acuden a los hospitales privados
Si
de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango.
Identificar la calidad en el servicio
al cliente que ofrecen los
colaboradores a los pacientes que
Si
acuden a los hospitales privados
de la zona 9 de la ciudad de
Quetzaltenango.

Anexos III

2. ¿El hospital promueve el desarrollo profesional de los colaboradores?

Cuadro No. 2
Ítem

F

%

Si

21

70%

No

8

27%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 2 (2013)

El 70% de las personas consideran que el hospital si promueve su desarrollo profesional,
mientras que un 27% opina que su desarrollo personal no ha sido promovido y el 3%
restante no contesto a esta pregunta.
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3. ¿El trabajo está en relación con su experiencia?

Cuadro No. 3
Ítem

F

%

Si

26

87%

No

4

13%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 3 (2013)

El 87% de los colaboradores encuestados afirma que el trabajo que realizan está en relación
con la experiencia que ellos tienen ya que han estudiado para esa profesión y han tenido
experiencia previa, sin embargo el 13% restante considera que el trabajo que realizan no
está en relación con su experiencia ya que algunos consideran que están sobre calificados
para el puesto que desempeñan y otros consideran que no necesitan tener experiencia para
desarrollar las actividades que su puesto requiere.
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5. ¿Cuando hay un nuevo miembro en el hospital, los compañeros del departamento lo
ayudan y apoyan los primeros días?

Cuadro No. 5
Ítem

F

%

Si

23

77%

No

6

20%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 5 (2013)

Un 77% de los trabajadores afirma que cuando hay un nuevo miembro en el hospital, sus
compañeros de departamento lo ayudan y apoyan los primeros días ya que desean lograr la
integración de los nuevos colaboradores y fomentar un buen compañerismo, un 20% afirma
que no se les brinda apoyo a los nuevos compañeros debido a que existe mucho egoísmo y
celo profesional por lo que no se desea compartir la información o técnicas que han
aprendido y un 3% dejo en blanco esta pregunta.
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6. ¿El jefe inmediato trata con respeto a todos los colaboradores?

Cuadro No. 6
Ítem

F

%

Si

28

93%

No

2

7%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 6 (2013)

El 93% de los colaboradores que trabajan en el hospital aseguran que el jefe inmediato los
trata con respeto ya que cuando les dirige la palabra lo hace con respeto y educación y que
hay mucha madurez y profesionalismo y solamente un 7% asegura lo contrario al decir que
se les trata dependiendo del humor en el que se encuentra dicha persona.
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10. ¿Existe una buena comunicación entre los colaboradores del departamento?

Cuadro No. 10
Ítem

F

%

Si

26

87%

No

4

13%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 10 (2013)

El 87% de los colaboradores considera que si existe una buena comunicación entre los
compañeros de su departamento porque tienen una buena relación con ellos, por el contrario
un 13% considera que no existe una buena comunicación entre compañeros porque no
reciben bien la información que debía ser transmitida.
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11. ¿Existen demasiadas reglas para desempeñar las labores en el departamento?

Cuadro No. 11
Ítem

F

%

Si

11

37%

No

16

53%

Blanco

2

7%

Nulo

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 11 (2013)

El 37% de las personas encuestadas indica que existen demasiadas reglas para
desempeñar las labores en sus departamentos y que esto produce mucha presión para el
poco personal que debe cumplir dichas reglas, 53% indica lo contrario al asegurar que solo
se tienen las reglas adecuadas, 7% no contesto esta pregunta y 3% de las respuestas fueron
anuladas ya que no se contestaron claramente.

117

13. ¿Conoce la misión de la institución?

Cuadro No. 13
Ítem

F

%

Si

24

80%

No

5

17%

Blanco

1

3%

30

100%

Total

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 13 (2013)

El 80% de los colaboradores afirman que conocen la misión de la institución ya que se les ha
presentado dentro de una capacitación, un 17% no la conocen y admiten que no han tomado
la iniciativa de preguntar cuál es y un 3% dejo en blanco esta pregunta.
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14. ¿Cuando se deben tomar decisiones importantes en el departamento, se hace con
responsabilidad?

Cuadro No.14
Ítem

F

%

Si

26

87%

No

3

10%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 14 (2013)

Un 87% de los trabajadores comenta que cuando se deben tomar decisiones importantes en
el departamento, se hace con responsabilidad ya que la toma de decisiones se hace con
seriedad, un 10% indica que las decisiones importantes de su departamento no se toman
con responsabilidad debido a que no se toma en cuenta a los trabajadores del mismo y un
3% no contesto esta pregunta.
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15. ¿La actitud del personal es de optimizar el tiempo de la jornada laboral?

Cuadro No. 15
Ítem

f

%

Si

24

80%

No

4

13%

Blanco

2

7%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 15 (2013)

El 80% opina que la actitud del personal es de optimizar el tiempo de la jornada laboral para
poder aprovechar al máximo el tiempo, el 13% opina que el personal no optimiza el tiempo
de la jornada laboral al asegurar que hay algunas personas que solo buscan cumplir con el
horario establecido y el 7% no contesto esta pregunta.
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16. Los procedimientos con los que se cuentan facilitan la práctica de la calidad.

Cuadro No. 16
Ítem

f

%

Si

28

93%

No

2

7%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 16 (2013)

El 93% de las personas que contestaron esta encuesta afirman que los procedimientos con
los que se cuenta facilitan la práctica de la calidad debido a que ayudan a mejorar el servicio
y 7% afirma que no es así ya que esto implica que tengan doble trabajo.
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17. ¿Conoce la diferencia entre cliente interno y cliente externo?

Cuadro No. 17
Ítem

f

%

Si

24

80%

No

5

17%

Nulo

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 17 (2013)

Un 80% de los colaboradores asevera que conoce la diferencia entre cliente interno y
cliente externo al afirmar que el cliente interno es el paciente que es ingresado al
hospital y que el cliente externo es el paciente que visita el hospital por motivo de
consulta o emergencia, un 17% admite que no conoce la diferencia entre cliente
interno y cliente externo y el 3% restante fue anulado debido a que no se contestó
apropiadamente.
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20. ¿Existen procedimientos establecidos que se utilizan para realizar el trabajo en el
departamento?

Cuadro No. 20
Ítem

f

%

Si

24

80%

No

5

17%

Blanco

1

3%

Total

30

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 20 (2013)

El 80% de los encuestados asegura que existen procedimientos establecidos que se
utilizan para realizar el trabajo en el departamento ya que estos procedimientos
facilitan el trabajo, 17% asegura que no existen dichos procedimientos ya que los
desconocen y un 3% dejo en blanco esta pregunta.
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Conteste esta pregunta solamente si es secretaria/recepcionista
22. ¿De qué manera le dan seguimiento a los pacientes?

Cuadro No. 22
Ítem

f

%

Por teléfono 2

18%

Re-consulta 9

82%

Total

100%

11

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 22 (2013)

El 18% de las recepcionistas aseguran que se les da seguimiento a los pacientes por
teléfono mientras que el 82% asegura que les dan seguimiento a los pacientes en la
re-consulta.
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Conteste esta pregunta solamente si es enfermera

25. ¿Cuándo se comunica con el paciente, utilizan un lenguaje comprensible, para que él
o ella entienda su estado de salud?

Cuadro No. 25
Ítem

F

%

Si

11

100%

Total

11

100%

Fuente: Trabajo de campo (2013)

Fuente: Cuadro No. 25 (2013)

El 100% de las enfermeras aseguran que cuando se comunican con el paciente,
utilizan un lenguaje comprensible, para que a ellos le sea fácil entender su estado de
salud, debido a que no utilizan los mismos términos médicos.
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