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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general Identificar las relaciones
entre el estado del contrato psicológico y las actitudes del personal asistencial y administrativo en la
prestación de servicios de salud en la IPS-SAS y Centro integral de servicios CIS- (Emcali) de
Comfenalco Valle durante el primer trimestre del año 2013. Para cumplir este objetivo se
abordaron conceptos organizacionales permitiendo describir las actitudes en la prestación de
servicios frente al rol, al si mismo, trabajo en equipo, la responsabilidad en la atención, la
concepción del paciente y el estado del contrato psicológico. La metodología para esta
investigación es de carácter descriptiva enmarcada dentro del paradigma cualitativo, la población
estuvo constituida por 32 colaboradores de las áreas asistenciales y administrativas, para recoger
información se utilizo el informe de auditoria y se aplicaron dos cuestionarios. De acuerdo al
análisis de los resultados de cada una de las frecuencias encontrados se evidencia una prevalencia
de la ambigüedad frente a las actitudes en la prestación de servicios y el estado del contrato
psicológico, lo que explicaría la existencia de las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) pues
pareciera que no existe un consenso con respecto a cómo y quién debe atender los requerimientos
del paciente.
Palabras clave



Actitud, estado, contrato psicológico, relaciones, empleador, empleado.

Abstract
This research work has the general objective Identify the relationship between the state of the
psychological contract and attitudes of service and administrative personnel in the provision of health
services in the IPS-SAS and comprehensive service center CIS- (Emcali) Comfenalco Valley during the first
quarter of 2013 to fulfill this objective by allowing organizational concepts addressed describe attitudes in
service towards the role, as himself, teamwork, responsibility of care, the design and condition of the patient
the psychological contract. The methodology for this research is descriptive in nature framed within the
qualitative paradigm, the population consisted of 32 employees of care and administrative areas, to collect
information the audit report was used and two questionnaires were applied. According to the analysis of the
results of each of the frequencies found a prevalence of ambiguity attitudes against in the provision of
services and the state of the psychological contract is evidence, which would explain the existence of
complaints, claims and suggestions (QRS) because it seems that there is no consensus on how and who should
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meet the requirements of the patient. This research work has the general objective Identify the relationship
between the state of the psychological contract and attitudes of service and administrative personnel in the
provision of health services in the IPS-SAS and comprehensive service center CIS- (Emcali) Comfenalco
Valley during the first quarter of 2013 I was framed within the qualitative paradigm using a method of
descriptive nature, the population consisted of 32 employees of care and administrative areas, to collect
information the audit report was used and two questionnaires were applied. The results found a prevalence of
ambiguity attitudes against in the provision of services and the state of the psychological contract is evidence,
which would explain the existence of complaints, claims and suggestions (QRS) because it seems that there is
no consensus on how and who should meet the requirements of the patient
Key words

• Attitude, state, psychological contract, relationships, employer, employee.

INTRODUCCION
Las investigaciones sobre contrato psicológico en el ámbito organizacional en
Colombia, han sido un tema poco explorado, el concepto se utiliza para indicar las
expectativas reciprocas entre el empleado y la organización, de tal modo que el estado del
contrato percibido determina el tipo de actitud y de relación que se mantienen entre las
partes. El modelo teórico cobra una vital importancia en el área de la salud y en especial en
las actitudes del personal asistencial y administrativo en la prestación de servicios, en
cuanto el bienestar psicológico de los colaboradores impactara directamente en la calidad y
responsabilidad que demandan los usuarios del servicio de salud.
De acuerdo con Rousseau & Tijoriwala (1998) El contrato psicológico es, “la
creencia de los individuos acerca de lo que el empleador debe ofrecerle al empleado y lo
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que el empleador considera que el empleado debe darle” (p.50) según la definición del
autor, la creencia sería algo intangible e individual, convirtiéndose en múltiples formas de
la realidad en un contexto con igual cultura organizacional. Se esperan ofrecimientos de
ambas partes, que no han sido pactados previamente de una manera tangible en un contrato
formal
Guest & Conway ( citado por Gracia, 2006) Piensan que el estado en que se
encuentra el contrato psicológico en la relación empleado - organización supone una
realidad más amplia de utilidad para identificar actitudes causadas por la percepción en
relación con el cumplimiento, la justicia y la confianza en las promesas y obligaciones
creadas de forma psicológica en la relación laboral.
Es por ello que cabe destacar la importancia de que se lleven a cabo
investigaciones que permitan conocer el estado del contrato psicológico y la relación con
las actitudes de los colaboradores en la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta
que conocer el estado de la relación, implica el avance en busca de la intervención
oportuna en el restablecimiento del buen estado del contrato, impactando positivamente en
la salud física y mental de los empleados, beneficiando de igual manera a los usuarios del
servicio de salud.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Antecedentes contextuales
Según el informe presentado por el área de auditoria de calidad de la IPS-SAS y
CIS (Emcali) de Comfenalco Valle de las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) del primer
trimestre del 2013, se refleja un aumento en el reporte de inconformidades relacionadas con
la actitud de los empleados en la prestación de servicios de salud, en relación del mismo
periodo del año 2012.

De igual manera, a nivel municipal la personería de Cali registró un incremento del
33% de las quejas recibidas de los usuarios en relación con la prestación del servicio de
salud, en el primer semestre del año 2013 se recibieron 859 quejas en contra de las IPS y
EPS de la ciudad, en contraste con 785 quejas recibidas en el mismo periodo durante el
2012, las principales causas son la negación del servicio, inconformidades con el
tratamiento, asignación de citas medicas, mala atención, irregularidades en el servicio,
demoras en la entrega de medicamentos y autorizaciones (Personería Municipal de Cali 7
de Agosto del 2013).

Según el primer informe nacional de calidad en la atención en salud “INCAS
Colombia 2009” permitió realizar una valoración de la situación de la calidad en los
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servicios de salud en el país, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan
acceder a la atención en salud, no solo en las condiciones de equidad deseadas, sino
también haciendo que los servicios que se provean satisfagan las expectativas de calidad
que se espera recibir que sean tratados con respeto , amabilidad, contar con instalaciones y
tecnologías apropiadas, en las que se encuentren personas con vocación de servicio que
brinde información apropiada al paciente y a su familia.

En la misma línea el primer simposio nacional sobre seguridad del paciente
realizado en la ciudad de Cali el 29 de Noviembre del 2012 contó con la participación de la
Organización Panamericana de la salud (OPS) y el Ministerio de Salud, así como directivos
gremiales y organizaciones de nivel nacional, informando que, semestralmente las
entidades prestadoras de servicios de salud deben remitir al Ministerio la gestión de eventos
adversos, indicadores exigidos por el gobierno a las IPS acreditadas, también se aplicarán
auditorias para el mejoramiento de atención y la calidad en los servicios, haciendo énfasis
en la necesidad de revisar las causas que pueden afectar la seguridad y el bienestar del
paciente a lo largo de la cadena de servicios.

En este sentido, El Ministerio de protección Social con el fin de garantizar el
acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se presta
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a los colombianos, formulo la política nacional de prestación de servicios de salud; la
política esta fundamentada en los principios de heterogeneidad del país, la
descentralización, la posibilidad de diferentes modelos de prestación de servicios, la
rendición de cuentas, la atención centrada en el usuario, la participación ciudadana y la
salud como objetivo final del sistema; a partir de estos principios la política se desarrolla en
tres ejes: accesibilidad, calidad y eficiencia, la política de prestación de servicios esta
dirigida tanto a los portadores de servicios de salud públicos como a los privados y cubre a
población asegurada y no asegurada del país (MPS, 2005).

Los principios orientadores de la política admiten la necesidad de generar
capacidades e incrementar habilidades en los individuos, grupos, organizaciones,
instituciones y comunidad, con el fin de lograr los objetivos y metas del sistema de salud,
en este sentido, la prestación del servicio es responsabilidad de seres humanos insertados en
grupos de trabajos y organizaciones conformadas para tal fin, convirtiendo la satisfacción
en medida de indicador de calidad en la atención, siendo instrumento de análisis y
evaluación las Quejas, Reclamos y Solicitudes (QRS) reportadas por los usuarios.

La calidad de la atención en salud se entiende como la provisión de servicios
accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los
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recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. El eje de calidad
en la política de prestación de servicios se concibe como un elemento estratégico
que se basa en dos principios fundamentales: el mejoramiento continuo de la calidad
y la atención centrada en el usuario (MPS, 2005)

Es así, como en el servicio ambulatorio que presta Comfenalco Valle-Compensar
IPS SAS y centro integral de servicios (CIS) Emcali se evidencia en el consolidado de
peticiones de servicios de salud un aumento del 11% de peticiones radicadas en el segundo
trimestre del 2013 frente al comparativo del segundo trimestre del 2012; en el análisis de
las causas se encuentran: dificultad en el acceso de la cita por disponibilidad de agenda,
tiempo de espera para ser atendido, claridad y exactitud de la información, capacidad para
ofrecer soluciones y actitud del personal.

Por lo anterior, la intención investigativa es documentar el fenómeno objeto de
estudio por medio del análisis de documentos de las (QRS) de igual manera se llevo a
cabo la aplicación de dos cuestionarios; el de actitudes y el cuestionario del estado del
contrato psicológico adaptado para esta investigación del “Psychological Contract
Inventory “ traducido al español por Davos Y Rousseau
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Antecedentes teóricos

En este apartado se citarán los estudios o investigaciones más relevantes, que
aportan fundamentos teóricos y metodológicos a la presente investigación.
Se consultó en primer lugar la investigación llevada a cabo por Gracia, Peiro y
Fortes (2006) en la Universidad de Valencia España, titulada El estado del contrato
psicológico y su relación con la salud psicológica de los empleados. La investigación
estudió el papel del contrato psicológico para predecir resultados de salud psicológica en
una muestra de 385 empleados pertenecientes a cinco empresas distintas del sector de
servicios. La muestra tuvo un predominio importante de trabajadores de cuello blanco y
profesionales, vendedores, administrativos, enfermeras y médicos.
Para llevar a cabo este estudio, los investigadores plantearon dos hipótesis; la
primera, el estado del contrato psicológico predeciría la satisfacción con la vida, el
conflicto trabajo-familia, y el bienestar psicológico. La segunda hipótesis proponía que la
confianza y la justicia organizacional, contribuirían a predecir la satisfacción con la vida, el
conflicto trabajo-familia y el bienestar psicológico de los empleados. Los autores esperaban
que cuanto mayor fuera la confianza y la justicia percibida, mejor sería la satisfacción con
la vida y el bienestar psicológico y menor el conflicto trabajo-familia
Para tal fin, el estudio se realizó como una investigación de campo de tipo
descriptivo, en donde se utilizaron las variables: contenido del contrato psicológico, que
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fue medido con una escala de 14 ítems y estaba referido a las distintas promesas que el
empleador puede contraer con sus empleados; estado del contrato psicológico, medida con
una escala de 22 Ítems y recoge los tres elementos del contrato psicológico; cumplimiento
del contrato, confianza y justicia, elementos medidos en la escala a través de diferentes 37
ítems.
En la investigación de Gracia, Peiro y Fortes (2006) Se llevaron a cabo análisis
descriptivos con los que las hipótesis del estudio fueron puestas a prueba, y se presentaron
los resultados descriptivos. Tanto el estado del contrato psicológico, como el cumplimiento
y la justicia percibidas, presentan correlaciones positivas y significativas con la satisfacción
con la vida y el bienestar psicológico y negativas y significativas con el conflicto trabajofamilia, la correlación entre bienestar psicológico y confianza es también positiva en el
estudio.
De esta manera, los investigadores recomiendan que futuras investigaciones deberán
prestar mayor atención al estado del contrato psicológico y seguir explorando su utilidad
para predecir resultados individuales y organizacionales, también deberá seguirse
explorando sobre el estado del contrato psicológico y la relación con las actitudes y los
comportamientos de los empleados.
También se consultó la investigación presentada por Zaragoza y Puchol (2012)
Titulada Contrato psicológico como determinante del compromiso organizacional:
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diferencias entre los sectores de la industria y servicios de la provincia de Alicante,
llevada a cabo con una muestra que incluyó 323 trabajadores de la provincia de Alicante
que poseían contrato indefinido y tenían una antigüedad media en la organización de 6.84
años. El objetivo del estudio consistió en explorar la existencia de diferencias entre los dos
sectores más representativos de la comunidad valenciana (los sectores de la industria y de
servicios) en términos del estado del contrato psicológico y el compromiso organizacional.
Para esto, los autores plantearon dos hipótesis. La primera, planteaba que existen
diferencias en las variables que determinan el contrato psicológico entre trabajadores y
organizaciones según el sector de actividad al que pertenezcan (industria o servicios). Se
esperaba en el estudio que para esta hipótesis las puntuaciones obtenidas para las variables
estado, contenido, confianza y justicia, difirieran en los dos sectores económicos. La
hipótesis numero dos, proponía que el contrato psicológico influiría sobre el compromiso
de los trabajadores con la organización en la que trabajaban. También se anticipó que se
encontrarían diferencias entre las variables del contrato psicológico que influyen en el
compromiso organizacional entre los sectores estudiados (industria y servicios).
El método utilizado en la investigación de Zaragoza & Puchol (2012) Es de tipo
descriptivo, con una muestra aleatoria y una metodología mixta. Para recoger los datos de
se utilizó un cuestionario que midió las variables estado del contrato psicológico (en sus
tres dimensiones, grado del cumplimiento de las promesas, grado de Justicia percibida y
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percepción de la confianza) y el estado del compromiso, a través de ítems diferenciados.
Los resultados muestran que en el análisis de los datos y la correlación de los mismos
(hipótesis numero uno), fue rechazada porque los investigadores no hallaron diferencias
entre las variables contrato psicológico, en función del sector de actividad en el que
trabajaban los participantes.
Sin embargo, Zaragoza & Puchol (2012) Sí hallaron diferencias entre el
compromiso organizacional entre las organizaciones de los sectores estudiados. En el
análisis de los resultados, los investigadores confirmaron que el contrato psicológico se
enmarca como una variable determinante del compromiso organizacional como una
variable explicativa y no solamente descriptiva.
Las recomendaciones de los investigadores a las empresas del sector de servicios
consiste en que deberán trabajar sobre la mejora de la confianza de sus empleados, llevando
a cabo acciones concretas, por ejemplo: aumento de los sistemas de comunicación
formales, aumento de participación de los trabajadores en la toma de decisiones relevantes
para su desarrollo personal y profesional, ofrecer una mayor autonomía y responsabilidad
en los puestos de trabajo, etcétera. De igual manera hacen recomendación a los
departamentos de recursos humanos de las empresas del sector industrial en que deberán
afianzar la relación entre el empleado y la organización, estableciendo estrategias y
herramientas que hagan visible las promesas contraídas en su relación laboral.
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En Caracas (Venezuela),Quijada (2009) Presentó un trabajo titulado Cultura de
calidad de servicio y contrato psicológico en empleados del IAIM (Instituto Aeropuerto
Internacional de Maiquetía) La investigación tuvo como principal objetivo evaluar la
posible relación entre las variables contrato psicológico y cultura de calidad de servicios en
los empleados del IAIM, para ello se utilizo una metodología de tipo descriptiva
correlacional, se utilizo una muestra de 72 empleados, 30 adscritos a la dirección de
operaciones, y 42 a la oficina de recursos humanos,
En el informe de los resultados destaca la relación positiva entre las variables
contrato

psicológico y cultura del servicio, por la que una puede considerarse

predictora de la otra, la autora recomienda con base en los resultados que, se debe utilizar
una muestra representativa de cada una de las dependencias que conforman la institución,
de manera que los resultados puedan ser generalizados y en función de ellos, se puedan
tomar decisiones, la evaluación objetiva del desempeño de los trabajadores, es uno de los
factores que impulsan y motivan la calidad del servicio al cliente, el que los empleados se
sientan identificados con la institución, es una característica positiva a evaluar y
considerar para la implementación de los cambios organizacionales a que hubiera lugar en
el momento dado
En Cali (Colombia) Vesga (2007) Realiza la investigación titulada Contenido del
contrato psicológico percibido en distintas modalidades de trabajo, en la investigación
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busca indagar sobre el contenido y al extensión del contrato psicológico percibido por
personas vinculadas a una misma organización mediante distintas modalidades de trabajo,
autsourcing y cooperativas de trabajo asociado, vinculados a una empresa del sector
industrial del Norte del Cauca, se utilizo como método un estudio de tipo descriptivo, y se
planteo como un estudio de caso, para analizarlo en relación empresa-trabajador, la
recolección de datos se llevo a cabo mediante entrevista y encuesta por cuestionarios, se
uso una muestra no probabilística, la selección se hizo el método de sujetos voluntarias,
conformada por sujetos representativos de cada modalidad de trabajo, la muestra escogida
fue de 126 sujetos, 39 en la modalidad de empleo, 26 en la modalidad de autsourcing y 61
en la modalidad de cooperativas de trabajo asociado, en los resultados del estudio se
estableció que, el contenido del contrato psicológico presenta algunas diferencias y
similitudes en los compromisos mutuos en la relación del trabajo, percibidos por
trabajadores vinculados a una misma organización, mediante distintas modalidades de
contratación. En relación con la extensión del contrato psicológico este tiende a ser más
amplio en las modalidades de autsourcing y más estrecho en las modalidades de empleo. El
autor recomienda que, para futuros estudios deben indagar sobre las relaciones entre el
contrato psicológico y las prácticas de gestión humana que ponen en evidencia diferencias
entre los trabajadores al interior de la organización, de igual manera, propone indagar
sobre el efecto de estas prácticas en la satisfacción laboral.
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Formulación de la pregunta problema
Según los resultados de las investigaciones consultadas, el estado del contrato
psicológico predice la salud psicológica de los empleados. Estas investigaciones se llevaron
a cabo en empresas del sector de servicios, con trabajadores de cuello blanco, médicos,
personal administrativo y enfermeras. Los resultados tanto del estado del contrato
psicológico y sus tres componentes (la justica, la confianza y el contenido del contrato)
presentan correlaciones positivas y significativas con la satisfacción con la vida y el
bienestar psicológico. Además de la importancia que plantean las investigaciones de
trabajar sobre la mejora de la confianza de los empleados, utilizando muestras
representativas de las diferentes áreas de la organización, estas conclusiones son
importantes para la investigación planteada en cuanto guían el abordaje conceptual hacia la
identificación del desempeño de los trabajadores como uno de los factores que impulsan y
motivan la calidad del servicio al cliente.
Las recomendaciones de los investigadores se dirigen a que se continúe explorando
el estado del contrato psicológico y su utilidad para predecir resultados individuales y
organizacionales, al igual que su relación con la actitud y comportamientos de los
empleados. Lo anterior guarda consonancia con el informe de auditoria correspondiente al
primer trimestre del año 2013 presentado en la IPS-SAS y CIS Emcali, donde se evidencia
un aumento de las (QRS) en relación con el mismo periodo del año 2012.
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Según la revisión bibliográfica de las investigaciones planteadas, y para poder
determinar la relación entre actitudes del personal asistencial y administrativo en la
prestación de servicios der salud, se plantea la siguiente pregunta ¿Qué tipo de vinculación
existe entre el estado del contrato psicológico y las actitudes del personal asistencial y
administrativo en la prestación de servicios de salud? Para responder esta pregunta, se
formulan los siguientes supuestos a partir de la bibliografía revisada.
Supuesto 1. El contrato psicológico se enmarca como una variable determinante,
descriptiva y explicativa del compromiso organizacional. (Zaragoza & Puchol, 2012)
Supuesto 2: Existen relaciones entre el estado del contrato psicológico, el
cumplimiento de éste y la justicia percibidas; con aspectos como la satisfacción con la vida,
el bienestar psicológico, el conflicto trabajo-familia y la confianza. (Gracia, Peiro, Fortes,
2006).
Supuesto 3: Existe una relación entre las variables contrato psicológico y cultura de
calidad de servicio, y una puede considerarse predictora de la otra (Quijada, 2009)
Teniendo en cuenta estos supuestos, se anticipan las siguientes conjeturas:
Conjetura 1: El estado del contrato psicológico predice la actitud de los
colaboradores hacia la prestación de servicios. Cuanto mejor sea el estado del contrato
psicológico, mayor será las actitudes positivas en la prestación de servicios de salud y
menor el conflicto colaborador-paciente.
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Conjetura 2: El estado del contrato psicológico predice el compromiso de los
empleados hacia la consecución de las metas organizacionales,
específicamente se espera que entre mejor sea la percepción del estado del
contrato psicológico aumentara el compromiso en la responsabilidad en la
atención a los usuarios

OBJETIVOS
Objetivo general
Identificar las relaciones entre el estado del contrato psicológico y las actitudes del
personal asistencial y administrativo en la prestación de servicios de salud en la IPS-SAS
y Centro integral de servicios CIS- (Emcali) de Comfenalco Valle en el primer trimestre del
año 2013.
Objetivos específicos


Describir el estado del contrato psicológico del personal asistencial y
administrativo.



Describir las actitudes del personal asistencial y administrativo que influye en la
prestación de servicios de salud.
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Justificación de la Investigación

Actualmente, se viene observando la deficiencia en la prestación de los servicios de
salud, lo cual ha deteriorado la calidad de vida de los colombianos, porque son muchas las
quejas, reclamos y hasta tutelas que las personas tienen que interponer para que se les
preste un buen servicio.
En la IPS-SAS y CIS Emcali se evidencio con el informe de auditoria
correspondiente al primer trimestre del año 2013 un aumento de las (QRS) en relación con
el mismo periodo del año 2012. Por lo que se propone con la presente investigación una
evaluación del estado del contrato psicológico y de las actitudes de los empleados en la
prestación de servicios de salud.
En este mismo periodo, a nivel municipal la personería de Cali registró un
incremento de las quejas recibidas de los usuarios en relación con la prestación del servicio
de salud, en el primer semestre del año 2013 siendo las principales causas la negación del
servicio, inconformidades con el tratamiento, asignación de citas medicas, mala atención,
irregularidades en el servicio, demoras en la entrega de medicamentos y autorizaciones.

En este sentido se realizo el primer simposio nacional sobre seguridad del paciente
en la ciudad de Cali el 29 de Noviembre del 2012 las recomendaciones hechas consistieron
en que, semestralmente las entidades prestadoras de servicios de salud deben remitir al
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Ministerio la gestión de eventos adversos, indicadores exigidos por el gobierno a las IPS
acreditadas, también se deberán aplicar auditorias para el mejoramiento de atención y la
calidad en los servicios, haciendo énfasis en la necesidad de revisar las causas que pueden
afectar la seguridad y el bienestar del paciente a lo largo de la cadena de servicios.
Las organizaciones que se dedican a la comercialización de prestación de servicios
de salud, tienen a su cargo la responsabilidad de brindar atención oportuna, segura y
humanizada, a los usuarios, encontrándose expuestas a seguimientos constantes por parte
de los entes reguladores estatales, que piden compromiso frente a logro de las
responsabilidades adquiridas .
Desde esta perspectiva y para dar cumplimiento, la organización debe implementar
estrategias hacia la búsqueda de la comprensión de los procesos psicológicos que
impactan en las actitudes y comportamientos de los colaboradores al momento de prestar la
atención a los usuarios del servicio. Si el colaborador experimenta bienestar psicológico
esta será la herramienta para brindar el servicio final con calidad que espera la
organización que se de a sus usuarios.
Conocer el estado del contrato psicológico, servirá de guía para saber el estado de
las relaciones e implementar intervenciones hacia la búsqueda y/o mantenimiento del
bienestar psicológico y físico de los colaboradores.
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Entendiendo esta necesidad, la intención investigativa consiste en identificar la
relación del estado del contrato psicológico con las actitudes del personal administrativo y
asistencial asociadas al deterioro de la calidad en la prestación del servicio y al bienestar de
los empleados del servicio ambulatorio de Comfenalco Valle-Compensar IPS SAS y
centro integral de servicios (CIS) Emcali
Según Mingote (1999) El ámbito laboral determina la exposición del empleado a
ciertos estresores que, según como sean vividos, resueltos y afrontados, determina la
respuesta individual bien sea adaptativa (aprendizaje y satisfacción) o des adaptativa
(desgaste e insatisfacción) con características que influyen en la salud del trabajador como
son, el tamaño de la empresa, el nivel jerárquico que ocupa, la responsabilidad que tiene, la
estabilidad en el empleo, las disfunciones del rol, (sobrecarga, ambigüedad, conflictos)
Es por esto que, los profesionales de la salud deben gozar de niveles de salud física
y psicológica satisfactorio para que de esta manera puedan brindar una atención con calidad
y no una atención deficitaria que puede generar poner en riesgo la seguridad del paciente.
Los resultados de esta investigación pueden ser usados para proponer la
implementación de estrategias, orientadas a brindar herramientas de abordaje e
identificación a las diferentes situaciones relacionadas con el estado del contrato
psicológico y las actitudes en la atención, de esta manera se busca contribuir desde la
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investigación a identificar las posibles causas que puedan afectar el bienestar de las
relaciones empleado organización.
Alcances y limitaciones de la investigación
El estudio planteado beneficiara solo a un grupo de la población, con características
especificas de acuerdo al área en que desempeñan sus labores, sin embargo puede servir de
guía para beneficiar a otras poblaciones en áreas similares.
La investigación planteada puede tener como finalidad, intereses de intervención
con el grupo objeto del estudio, al identificar las expectativas individuales y grupales
beneficiando a las partes, a su vez puede brindar herramientas de problemáticas especificas
de acuerdo a las categorías estudiadas y comparadas, es decir determinar como los
diferentes elementos que conforman el estado del contrato pueden ser analizados e
intervenidos para ser restablecidos contribuyendo a mejorar la relación empleadoorganización .
En cuanto a las limitaciones, la investigación es de tipo transversal, lo que impide
establecer relaciones causales entre las categorías, la muestra utilizada preceden de una
misma entidad privada, por lo que los resultados y análisis no deben ser generalizados a
otras empresas del sector de servicios en salud
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MARCO CONTEXTUAL

El trabajo de investigación “Estudio Descriptivo Del Estado Del Contrato
Psicológico y las Actitudes De Los Empleados Vinculados A Una IPS Privada” se
desarrolla en La IPS- SAS y CIS (Emcali) de la EPS de Comfenalco Valle la cual se
encuentra ubicada en el complejo administrativo y medico de Comfenalco Valle dirección
calle 5 Nro. 6-63 de la comuna 3 ubicada a su vez en el centro del casco urbano de la
ciudad de Cali, limita al norte con la comuna 2, al occidente con la comuna 19, al sur con la
comuna 9, y al oriente con la comuna 4, incluye el centro histórico de la ciudad y es el
lugar de gran parte de establecimientos financieros y comerciales de la ciudad, constituida
por 16 Barrios entre otros tales como El Calvario, acueducto de San Antonio, el Hoyo, el
nacional, el peñón, el piloto, la Merced, los libertadores, Navarro-La chanca, San Antonio,
San Cayetano, San Juan Bosco, San Nicolás, San Pascual, San Pedro y Santa Rosa con un
total de 44, 088 habitantes de los estratos 2 y 5 siendo 5 el más alto en proporción
La IPS-SAS de Comfenalco Valle y el centro integral de servicios de CIS (Emcali)
es una entidad privada sin animo de lucro organizada como corporación que cumple con
funciones de seguridad social, administradora de planes de beneficios del régimen
contributivo, planes complementarios en salud y régimen subsidiado, Nit 890303093-5
goza de personería jurídica conferida por medio de la resolución Nro. 0419 del13 de
febrero de 1958 proferida por el ministerio de Justicia
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Supersalud (2011). La resolución 0177 del 22 de Marzo de 1995 autoriza el
programa de COMFENALCO VALLE EPS; de la caja de compensación de Comfenalco
Valle con el fin de garantizar y organizar la prestación del plan obligatorio de salud de los
afiliados. La resolución autoriza la capacidad máxima de afiliación y su área geográfica de
influencia, para el primer año de aplicación en la ciudad de Cali con 25.000 afiliados
Comfenalco Valle EPS, programa de Comfenalco Valle esta constituido como una
dirección de servicios de salud que depende directamente de la dirección general de la caja
de compensación familiar de Comfenalco Valle.
De la dirección de servicios de salud dependen: El director del hospital San José de
Buga, Gerencia regional consorcio, gerencia clínica Comfenalco y la gerencia de servicios
Ambulatorios.
La EPS de Comfenalco Valle en asocio con Compensar alcanzo una cobertura
nacional de 1.5 millones de afiliados situándose como la quinta población más grande del
sistema en Colombia, siendo la IPS reconocida con altos estándares de calidad. CISEMCALI es el centro integral de servicios donde se atiende a la población que está afiliada
a Comfenalco Valle de la empresa EMCALI
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MARCO CONCEPTUAL

Antecedentes del Contrato Psicológico
Durante la época de la segunda guerra mundial surge la necesidad de una mirada
diferente en los ámbitos de la sociedad y la economía, es así como se empiezan a
plantear modelos que hacen énfasis en el individuo, en este sentido la psicología
desarrolla el modelo humanistas, a su vez en la economía desarrolla los modelos
apoyados en la teoría de la decisión. A partir de este momento se hace una concepción del
individuo completamente nueva en las organizaciones, evolucionando de esta manera la
concepción del trabajador. Se tienen en cuenta no solo las cualidades físicas en cuanto a
fuerza y producción sino también la creatividad y las conductas responsables y auto
dirigidas. “el niño Taylorista y el trabajador sonriente de las relaciones humanas ha sido
sustituido por el adulto responsable” Quintanilla (Citado por Rodríguez, Díaz & otros
2004) cambiando la concepción hasta ese momento tradicional del trabajo, permitiendo
dejar de lado la idea del hombre limitándose al trabajo físico con objetivos netamente
productivos, centrándose en el individuo (trabajador) capas de ser creativo, con
necesidades y motivaciones especificas las cuales influye en la productividad y en la
calidad del producto final.
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Tomado como referencia teórica de este momento histórico de cambio cultural en las
organizaciones, los autores Rodríguez, Díaz & otros (2004) proponen la necesidad de
implantar un nuevo modelo de organización, que desde el paradigma racional tradicional
subvalora la necesidades que tiene los trabajadores de satisfacer su tendencia al crecimiento
personal en el trabajo.
En esta línea Bernard (1938) plantea un punto de transición entre la teoría de la
organización tradicional y los conceptos más modernos derivados de la teoría del
comportamiento, subrayó los aspectos psicosociales del diseño organizativo, en lugar de
los aspectos técnicos y económicos. Fue pionero en considerar la organización como un
sistema social y resalta la importancia de la comunicación como instrumento dirigido a
fomentar el sistema cooperativo de la organización. Para el autor la organización es un
sistema cooperativo y de ahí que el individuo sea inducido a cooperar. Para que una orden o
instrucción sea aceptada por una persona debe cumplir tres requisitos, 1) que la entienda,
2) crea que es consistente con los fines de la organización 3) crea que es compatible con
sus propios intereses y pueda cumplirla. El equilibrio en las organizaciones será una
consecuencia de la armonía existente entre las recompensas o estímulos ofrecidos por la
organización y las contribuciones que se le exigen a los miembros de la organización (p,
117)
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De acuerdo a lo anterior, Von Bertalanffy (citado por Rodríguez & Díaz, 2004 )
Considera la organización como un sistema abierto en permanente interacción con su medio
y constituido por sistemas que interactúan entre si con los elementos del sistema
organizacional del que forman parte, no cabe duda de que esta teoría ha contribuido a
ampliar considerablemente el objeto de estudio de la psicología en las organizaciones
pasando de un enfoque centrado en el individuo y/o en las relaciones interpersonales, al
análisis del individuo, el grupo la organización y su entorno así como el estudio de todas
las posibles combinaciones de relaciones entre estos elementos ( p. 56)
El termino “contrato psicológico” aplicado al intercambio en las relaciones
laborales fue usado por primera vez por Argyris (Citado por Coyle & Parzefall, 2008)
considerando el contrato psicológico como un entendimiento implícito entre un grupo de
empleados y su capataz, argumentando que la relación podría desarrollarse de tal manera
que los empleados serian más productivos a cambio de salarios aceptables y seguridad en el
empleo ( p, 5)
Por su parte Rousseau (1998) re conceptualiza el concepto y define el contrato
psicológico como, “la creencia de los individuos acerca de lo que el empleador debe
ofrecerle al empleado y lo que el empleador considera que el empleado debe darle” (p.50)
En la misma línea conceptual Alcover (citado por Gracia & Silla 2006) plantea que
el contrato psicológico ha emergido en los últimos tiempos como un concepto clave para
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entender las actitudes de la gente , hacia el trabajo y la organización, su comportamiento y
su bienestar psicológico, también se ha configurado como un concepto clave de nuevas
relaciones laborales (p.1)
A su vez Guest (citado por Gracia & Silla 2006) Plantea la necesidad de desarrollar
modelos teóricos e investigaciones que permitan no solo describir el contenido del contrato
psicológico sino además evaluar su estado actual.
Estado del Contrato Psicológico

El estado del contrato psicológico se refiere a, “si las promesas y obligaciones han
sido cumplidas, si son justas y sus implicaciones para la confianza” Guest y Conwy (citado
por Salvador, 2013) Evaluar el estado del contrato psicológico en la relación empleadoorganización es importante en la medida que se puede indagar sobre posibles expectativas
creadas recíproca e individualmente que no han llegado a ser cumplidas por algunas de las
partes ocasionando rupturas del contrato psicológico.
El contrato psicológico remite a los acuerdos en los que se crean expectativas
subjetivas individuales que nacen de relaciones transaccionales y que a diferencia de los
contratos relacionales en los cuales, el primero busca un intercambio de valores, bienes o
servicios; el segundo, realiza intercambios basado en relaciones de dos o varias personas;
estos conceptos se relacionan entre si, en lo que se espera del otro, las expectativas pueden
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ser de orden individual o reciprocas. Lo psicológico esta conformado por las creencias,
necesidades, deseos e intereses presentados por el sujeto en relación con las estructuras de
la organización social en donde este obra y se vincula profesionalmente. Los roles, la
concepción del otro y de si mismo esta antecedida por la praxis, la cultura, la lengua, y el
aprendizaje que se adquieren en contextos específicos.
Rousseau (1995) Define el concepto del contrato psicológico como “Una creencia
individual en las obligaciones mutuas entre una persona y otra parte, como su empleador.
Esta creencia se basa en la percepción de un intercambio de promesas hechas en las
cuales las partes están implicadas” (p, 9)
De acuerdo a la definición del autor las creencias individuales pueden
transformarse en afirmaciones que tienen inmersa la predicción subjetiva respecto a lo
que se espera de la otra parte (en este caso la empresa) estas creencias surgen de las
relaciones, convenios e intercambios entre empleado-organización en el momento en que
basados en la percepción se otorgan valores intangible y se crean expectativas
individuales, que al no ser satisfechas puede llegar a producir en el empleado un cambio
de actitud dando como resultado una interferencia en la buenas relaciones laborales. En
este sentido el estudio del estado del contrato psicológico es cada día más utilizado en el
ámbito organizacional, siendo importante evaluar los componentes que hacen parte del
estado. Según Gracia & Silla (2006) el estado del contrato psicológico incluye tres
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elementos (el cumplimiento del trato, la justicia y la confianza) a continuación se abordara
de manera conceptual cada uno de los tres elementos. Pero para fines de esta investigación
se tendrá en cuenta el cumplimiento y la confianza.
Cumplimiento Del Trato
El cumplimiento del trato hace referencia a, si el conjunto de promesas y
obligaciones reciprocas que forman parte del contrato psicológico han sido cumplidas. En
el ámbito laboral se establecen expectativas entre el colaborador y el empleador que forman
y/o hacen parte del contrato, el colaborador se compromete con el cumplimiento de las
obligaciones que son propias de las funciones y el rol para el cual fue contratado, y el
empleador se compromete a cumplir y a mantener las condiciones establecidas en el
acuerdo formal.
Frese & Schalk (citado por Topa & Palaci, 2004) definen el cumplimiento “como
la percepción de que los intercambios recíprocos entre el empleado y la organización se
ajustan a las promesas previas y tales intercambios se consideran los indicadores centrales
de la relación” (p.1) este definición propone que el cumplimiento del trato, es un indicador
de la relación, de tal modo que si las promesas no son cumplidas, se vera afectado el estado
del contrato.
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Justicia
Según Gracia & Silla (2006) la justicia está “Determinada por la percepción del empleado
en cuanto si recibe un trato justo por parte de la organización (p ,7) hay justicia
organizacional cuando se recibe un trato equitativo por parte de los lideres, la justicia esta
ligada estrechamente con la confianza que experimentan las partes en la relación laboral, de
igual manera también esta implícita la percepción del empleado sobre el trato equitativo y
justo, principalmente en lo relacionado con el equilibrio en los salarios, las oportunidades
de promociones internas, y en la distribución equitativa de las tareas.
Cuando las expectativas que tienen los empleados sobre la justicia son cumplidas, provoca
compromiso ante el cumplimiento del trato.
Confianza
El tercer elemento importante en el estado del contrato psicológico es la
Confianza, la cual llevan implícita la seguridad y la satisfacción en el cumplimiento de los
acuerdos.
Según Peiro & Ramos (2012) la confianza “implica asumir vulnerabilidad desde el
supuesto que la otra parte no abusara de ello, hace que las transacciones entre las dos partes
sean más fáciles y no requieran todas las precauciones y garantías que conllevan costes
adicionales” (p, 4) la confianza facilita que se cumplan las expectativas reciprocas, brinda
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bienestar y seguridad en las relaciones dando por sentado que la otra parte aportara lo
mejor para el cumplimiento de los compromisos, facilitando el trabajo en equipo y el logro
de objetivos organizacionales.
Actitud
La palabra “Actitud” proviene del latín “aptus” que significa “apto” y “preparado
para la “acción” La actitud es la forma de actuar de las personas, son los comportamientos
que se evidencian en las acciones sociales de los individuos en relación con otros o con un
grupo de referencia. El desarrollo histórico del concepto y el tipo de relación que se
establecen entre las actitudes y el comportamiento en las relaciones de grupo origino gran
motivación en especial para la psicología social que se encarga de estudiar al individuo en
torno a sus relaciones.
Durante el renacimiento la palabra “aptitudo” significaba la disposición natural para
realizar determinadas tareas, se referían específicamente a la posición corporal del modelo
de los pintores que por medio de determinada posición corporal expresaba un sentimiento o
un deseo. Ya se hablaba entonces de una disposición natural que incluía la realización
individual de una tarea específica siendo observada e interpretada por el pintor de tal
manera entonces que ya se aproximaba el concepto a la comunicación e intercambios de
ideas para llegar a un fin específico o a un producto final de armonía y expresión de
sentimientos.
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El concepto de actitud fue utilizado como tal por primera vez en 1862 por
Spencer “nuestros juicios sobre asuntos opinables sean o no correctos, dependen en buena
parte de la actitud mental conque escuchamos al interlocutor o participamos en la disputa, y
para preservar una actitud correcta es necesario que aprendamos en que grado son
verdaderas y al mismo tiempo erróneas las creencias humanas en general”. Spencer (citado
por Méndez, 2007, p. 13). De acuerdo con el autor hay una predisposición a tener una
actitud mental determinada no importa si estas son equivocadas o no, se sitúa la actitud
como un concepto mental, que implica creencias y aprendizaje, lo que implica que; una
actitud especifica puede mantenerse para convencer o agradar a un grupo en particular.
Del mismo modo Thomas & Znaniecki (1918) se interesaron por el tema y con un
voluminoso estudio llevado a cabo entre 1918-1920 sobre la diferencia de conductas en la
vida cotidiana de campesinos polacos que vivieron en Polonia y en Estados unidos
introdujeron y elaboraron el concepto de actitud en la psicología social.
“las actitudes son el proceso de conciencia individual que determina la actividad
real o posible del individuo en el mundo social “. Thomas & Znaniecki (citado por Ibáñez,
Botellas, & otros 2004). De acuerdo a los autores el individuo se comporta según el medio
social en que se desenvuelve, es capaz de reflexionar y estar preparado para actuar según
la situación que se presente lo que implicaría la capacidad que tiene para adaptarse a
diferentes situaciones. (p, 189).
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El termino actitud fue utilizado también por Darwin (citado por Buela & Sierra
1997) en su libro Expresión of the emotions in man and animals . Para Darwin este
concepto implica respuestas motoras estereotipadas asociadas a la expresión de una
emoción, y que hace referencia a la postura de todo el cuerpo. Buela & Sierra (1997). Ante
el planteamiento de Darwin relaciona la actitud asociada a las acciones motoras del cuerpo
y a las expresiones de sus emociones que pueden ser de tristeza, felicidad, ira, lo que
implicaría comportamientos favorables o desfavorables dependiendo de la emoción que se
presente, seria una coherencia entre el sentir y el hacer.
De igual manera se aborda el tema de lo subjetivo de las valoraciones del sujeto
producto del contexto en donde se ha desarrollado, la cultura, los valores el lenguaje y las
emociones
Es así que Warren (citado por Sánchez, 2001) considera que la actitud “es el
resultado de experiencias repetidas atribuyendo sus orígenes a la postura física que acaba
influyendo definitivamente sobre la postura mental” (p. 49). Según el autor las
experiencias repetidas influyen sobre la postura mental dando origen a las actitudes que
seria lo observable por medio de la postura física
Por su parte Bain (citado por Sánchez, 2001) propone la siguiente definición. “La
actitud es el estado relativamente estable de la persona que influye sobre el
comportamiento” (p. 49). De acuerdo a los argumentos antes expuestos la actitud seria un
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estado de la persona que da importancia al comportamiento y que es generado por este,
como una complejidad por lo cual el autor propone la relatividad estable, pero no siempre
se espera que este estado sea estable por lo tanto el comportamiento también será variado.
En la misma línea Allport (citado por Hogg & Vaughan 2008) definió el concepto
de actitud como; “Un estado mental y nervioso de preparación, organizado a través de la
experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo
a todos los objetos y situaciones con los que esta relacionado” (p. 148)
La influencia dinámica y directiva de los otros tiene que ver en las actitudes
individuales, siempre que estas sean de forma aislada el grupo y el individuo se comportara
como una parte distante y pequeña del sistema no engranado de una forma articulada y
dinámica del contexto organizacional en la prestación adecuada del servicio de salud a los
usuarios.
Según Rosnow & Robinson (citado por Man, 1972), el termino actitud “denota la
organización de los sentimientos, de las creencias y de las predisposiciones de un individuo
para comportarse de un modo dado”( p, 137) En este sentido el individuo sigue con
predisposición a comportarse lo que le permite expresar a través de las actitudes, las
emociones y ubicarse en un contexto en particular, la organización seria el método por el
cual el individuo controla sus respuestas y busca un equilibrio, evitando actitudes que no
correspondan al contexto ni a sus intereses particulares, otras conceptualizaciones
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importantes sobre la actitud las han propuesto; a Man (1972) según el cual, “las actitudes
representan un determinante de primera importancia de la orientación del individuo con su
medio social y físico. Tener una actitud implica estar listo a responder de un modo dado al
objeto social. Una actitud implica que hay una motivación despierta y una acción
movilizada para acercarse o para evitar el objeto”. Rodríguez (1989) define la actitud como
“un conjunto organizado de convicciones o creencias que predisponen favorable o
desfavorablemente a actuar respecto a aun objeto social (p, 206)
Según los autores antes mencionados, las convicciones o creencias son las
características importantes de las actitudes, estas a su vez se forman con el proceso de
desarrollo mediante el aprendizaje, lo que genera la subjetividad y la percepción individual
respecto a el objeto social, son las razones que se exponen en las actitudes que permiten un
determinado comportamiento, al igual las ideas fuertemente adheridas a la persona que la
hacen comportarse de una determinada manera respecto a un objeto social
Desde esta perspectiva las actitudes se convertirían para la psicología del
aprendizaje, en un mecanismo a través de cual el individuo se relaciona con su mundo
social. Se entiende al individuo como interacción, pero de manera singular, diferente al
grupo o al colectivo, en un marco contextual y espacio-temporal determinado; sirviendo las
actitudes de mecanismo de relación entre el individuo y los demás individuos, grupos o
colectivos, es decir, entre el individuo y el medio social (Rodríguez, 1989) En el modelo
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tripartito propuesto por Rosenberg & Hovland (1960) Plantean que la actitud es la
predisposición a responder a un estimulo con determinado tipo de respuestas, Postula que la
actitud consta de tres componentes (respuestas cognitivas, respuestas evaluativas,
respuestas conductuales) Los cuales constituyen las síntesis del funcionamiento cognitivo
de un sujeto, las cuales usa para enfrentar y responder las demandas del medio, del grupo
social o familiar, caracterizando sus relaciones y las respuestas dadas frente a diferentes
situaciones estableciendo distintas modalidades de interacciones, Con base en estas
definiciones y de acuerdo con los objetivos de la investigación, se pretende medir la actitud
con respecto al rol, el si mismo, trabajo en equipo, la concepción del paciente, la
responsabilidad en la atención, con este fin se definen a continuación los conceptos.
Rol
El concepto de rol proviene del francés “role” que tiene origen el latín “rótulos”
hace referencia a las hojas enrolladas que usaban los actores medievales y que contenía el
texto a ser representado en la obra de teatro. En el campo teatral la idea básica es que el rol
es independiente de cualquier actor en particular; éste es quien lo representa, para lo cual
tiene algún argumento predeterminado que entra en relación con otros argumentos y esto va
ubicando a cada uno en una posición (Correa, 1999, p.123)
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Los orígenes de la definición de rol y su utilización conceptual no esta ligada al
plano individual ni a la creatividad personal, el rol esta prestablecido de acuerdo a las
necesidades del grupo o al contexto en donde se necesite la utilización de este.
Sin embargo en el plano social se plantea la importancia del rol en las interacciones
sociales con otros actores, abordando desde este concepto el plano de la subjetividad, las
percepciones, el lenguaje y los deseos del sujeto en el marco de la estructura social, en el
campo psicológico también se ha concebido el rol como instancia de mediación entre lo
individual y social, así desde el psicodrama se le entiende como la fusión de elementos
individuales y colectivos (o permisivos y prescriptivos respectivamente) en tanto sistema
estables los roles permiten la regulación social e integración del individuo a la cultura, pero
si no dejan márgenes de reinterpretación a los individuos que lo asumen, la personalidad de
estos resulta empobrecida. Así, el ideal propuesto, en términos de la asunción de roles,
pasaría por el equilibrio entre las dosis de prescripción y libertad, de reinterpretación del
rol, para mantener la estabilidad del sistema y la salud del individuo (Correa, 1999, p. 125)
El Concepto de rol, hace alusión a un formato abstracto, en el sentido en que el rol
puede ser realizado por diversos individuos en forma similar. El rol está orientado por
indicaciones de destrezas del oficio y exige que se llenen un conjunto de requisitos sin los
cuales no seria posible llegar a su acceso. El concepto de rol por consiguiente, se propone
como integrado en una unidad teórica de relación entre individuo y sociedad, desde el
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momento en que orienta tanto por expectativas del comportamiento según el esquema
estimulo/ respuesta, como por expectativas de la acción (Luhmann, 1996, p, 259). El rol lo
determina la sociedad y se construye llegando prácticamente a acuerdos en convenciones
sociales sobre lo que se espera de la acción del individuo bajo las normas de un grupo o
sociedad.
Para la perspectiva psicosocial, iniciada por Pichón Riviere citado por Correa
(1999) habría otra manera en pensar los roles en función de la relación individuosociedad. De acuerdo al interés de los procesos grupales y los conflictos acaecidos en su
devenir, entiende a los roles en términos dinámicos. Éstos son emergentes de las tramas
relacionales y surgen en el cruce entre la verticalidad (historia del sujeto) y horizontalidad
(estructura y acontecer actual del grupo), proponiendo así mantener la tensión individualsocial (p, 125)
Sin embargo el sistema en una organización posee características diferentes a las
que se pueden dar en una sociedad, de acuerdo a esto (Johansen, 2004, p. 161) argumentaba
que; el sistema formal posee características diferentes al sistema social, ya que mientras el
primero es un sistema abstracto, el segundo es concreto, y dinámico abierto. Este hecho
fundamental es la base de sus diferencias, el sistema formal, entonces no está constituido
por personas u otros objetos tangibles, sino por relaciones y conductas. En consecuencia,
si queremos imaginarnos este sistema como algo concreto, deberíamos pensar en una “carta

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C.
BUCARAMANGA
CALARCÁ
CALI
CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
GIRARDOT
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO ZIPAQUIRÁ

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
RESOLUCIÓN 24195 DICIEMBRE 20 DE 1983 MINEDUCACIÓN
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 501 DE 1974
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

de organización”,, que es el esquema que muestra a distribución de los roles, y las
interacciones que estos deben desarrollar, y el “manual de la organización” que es un
conjunto de descripciones de cargo, es decir, equivale a un “reglamento” que deben jugar
el ocupante de ese rol, sus interacciones y sus acciones, sus deberes y sus
responsabilidades, sus derechos.
Los roles en lo que tiene que ver con la parte organizacional y de las áreas
administrativas tienen que ver con funciones y cargos. Son modelos de conducta, más o
menos estandarizados, necesarios a toda persona que desempeña un papel funcional dentro
de la organización, dejando de lado las carteristas particulares de la persona que lo
desempeña, en ese sentido, sin embargo, debe procederse con cuidado, tanto en el diseño
del rol, como en las elección de la persona que debe ocupar ese rol Katz & Kahn (citado
por Johansen2004, p. 161)
Si Mismo
Prada (2004) trata la “conciencia de si” más que del “concepto de si” pero al definir
la primera como “capacidad de ordenar las múltiples experiencias que componen la vida
humana dentro de una trama narrativa unitaria al centro del cual se encuentra el “YO” , se
está refiriendo al “concepto de si” más adelante afirma que el “conocimiento de si con el
otro” es una necesidad que podemos llamar biológica primaria y que en todo trastorno
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psicopatológico se debe indagar, por fuerza, como está la representación de si y del otro, y
la relación implicada entre ellos (p. 23)
Prada (2004) a partir de investigaciones recientes en Neurobiología afirma que “el
si” representa la totalidad de lo que es un organismo, en física, biológica, psicológica,
social y culturalmente, comprende cosas que conocemos y cosas que podemos no saber,
cosas que los otros saben de nosotros y que ignoramos. Acoge atributos que expresamos o
que escondemos, y algunos que, simplemente no queremos mencionar. Incluye lo que nos
gustaría ser, como también aquello que desearíamos no llegar a ser jamás (p. 24)
Trabajo En Equipo
Se trata de un pequeño número de personas que con conocimientos y habilidades
complementarias, unen sus capacidades para lograr determinados objetivos y realizar
actividades orientada hacia la consecución de los mismos. El trabajo individual y colectivo
propio del equipo se realiza dentro de un contexto socio afectivo caracterizado por un clima
de respeto y confianza mutua satisfactorio y gratificante (Ander & Aguilar, 2001, p. 13)
Desde este punto en el trabajo en equipo hay una articulación y distribución de las
tareas de forma complementaria dependiendo de la habilidad de cada colaborador, la
confianza es una característica importante en el clima del trabajo en equipo cuando se
quiere llegar a un objetivo en común, creando un entorno de trabajo más agradable
permitiendo a las personas llegar más allá de lo que comúnmente daría a la organización.
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Para que exista un equipo es necesario un objetivo en común, claramente definido y
aceptado por todos los miembros que constituyen el quipo. Además, debe existir la
voluntad expresa de que cada uno de los integrantes éste decidido a realizar los esfuerzos y
tareas necesarias para lograr esos objetivos (Ander & Aguilar, 2001, p. 19)
Concepción sobre el paciente
Se ha definido al paciente como la persona que recibe la atención sanitaria y los
servicios para promover, mantener, vigilar o restablecer la salud. se utiliza el termino
paciente el lugar de cliente, residente o consumidor, si bien se admite que es posible que
muchos receptores de atención sanitaria, como una embarazada sana o un niño al que se
vacuna, no sean considerados pacientes o no se vean a si mismos como tales. La atención
sanitaria incluye el cuidado de la salud por uno mismo. La organización mundial de la salud
define salud, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedad (OMS, 2009, p. 15) la concepción que un
empleado tiene sobre el paciente, varia según sea, la cultura organizacional, el régimen de
salud (privado o publico) y otros factores como pueden ser, la edad, el sexo. La concepción
del paciente ha cambiado conforme las entidades del sector salud se centran más en
beneficios lucrativos que en la calidad de la atención a los usuarios. Según Galindo (1999)
“el paciente es visto como un cliente, un consumidor, un usuario y no ya como un ser
humano frágil y necesitado de compasión y auxilio altruista y humanitario” (p, 37)
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Responsabilidad en la atención
La responsabilidad en la atención debe liberar toda posible connotación negativa.
Lo paradójico en la adopción de este enfoque es que todos los integrantes de la institución
asumen de hecho mayores responsabilidades de seguridad, ya no se pierde el tiempo
señalando con el dedo a otros culpables. Ahora la responsabilidad de identificar y revelar
las debilidades del sistema susceptibles de generar acciones poco seguras recae en todos y
cada uno de los miembros de una institución, permitiendo así mejorar los procesos y evitar
errores (MSC, 2008, p. 10)
En salud esta demostrado que del total de los problemas de calidad en atención, un
75% se origina en fallas de procesos y solo un 25% es causada por problemas de
infraestructura. Esto es contrario a lo que muchos piensan, que el problema de calidad en
salud es principalmente de dinero y falta de infraestructura o equipo. La calidad se
convierte entonces en una herramienta deseable que nos permite saber si estamos haciendo
las cosas bien; y si no, donde nos estamos equivocando y entonces como podemos hacerlas
mejor, es decir que nos permita ver objetivamente lo que intuitivamente creemos que
estamos logrando en nuestra practica profesional, o en la de nuestra organización en salud,
(Castaño, 2005, p. 290)
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METODOLOGÍA
Tipo y diseño de Investigación
La investigación que se propone en este trabajo es de tipo descriptivo no
experimental, que anticipa un análisis cualitativo a partir de datos cuantitativos. Se escoge
esta metodología porque es un enfoque naturalista altamente usado para investigar
fenómenos grupales y sociales, “Originado por la constatación, de que en las disciplinas de
ámbito social, existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden
explicar ni comprender en toda su extensión sin tener en cuenta la propia experiencia del
individuo” (Vásquez, 2011)
El presente proyecto tiene como finalidad identificar las relaciones entre el estado
del contrato psicológico percibido por los colaboradores y las actitudes del personal
asistencial y administrativo en la atención de los usuarios; relaciones que puedan llegar a
ser un factor contribuyente en la generación de las (QRS). Con el uso de esta metodología,
se reconoce la existencia de múltiples realidades y perspectivas de los diferentes actores
que funcionarán como guía para obtener conocimientos prácticos de la complejidad del
fenómeno de estudio
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Participantes
Para la presente investigación la población estuvo constituida por 32 colaboradores entre
femeninos y masculinos con más de seis meses en la organización, los cuales desarrollan su
labor en las áreas administrativas y asistenciales. La elección de los participantes fue a
conveniencia y quedó distribuida de la siguiente manera:
Tabla 1. Dstribución de los participantes según el área de trabajo
AREAS
Tipo de empleado
Asistencial
Administrativo
Total

Consulta externa Promociòn y prevenciòn Odontologia Cis Emcali

Total

10

4

5

5

24

3

1

2

2

8

13

5

7

7

32

Criterios de inclusión: Colaboradores asistencial y administrativos con más de seis
meses en el servicio ambulatorio de la IPS- SAS y CIS (Emcali)
Criterios de exclusión: Colaboradores con menos de seis meses en el servicio
ambulatorio de la IPS- SAS y CIS (Emcali)
Instrumentos
En la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios, el primero buscó medir las
actitudes del personal asistencial y administrativo hacia la prestación de servicios de
salud; y el segundo, buscó medir el estado del contrato psicológico.
Cuestionario Actitudes hacia la prestación de servicios de salud.
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El cuestionario que se construyo para identificar las actitudes del personal asistencial
administrativo, con un total de 32 ítems que evalúan las actitudes respecto a: el rol,
si mismo, trabajo en equipo, la concepción sobre el paciente, la responsabilidad en
la atención, se usó una escala tipo Lickert, con un rango de 1 a 5 (completamente de
acuerdo,

moderadamente de acuerdo, dudoso, moderadamente en desacuerdo,

totalmente en desacuerdo) Cada sección incluyó un determinado número de ítems
que representaron tres categorías de análisis referentes al estado del contrato. En la
tabla 2, 3, 4, 5,6 se detalla este aspecto.
Tabla 2. Actitudes respecto al rol
Categoría de
Análisis para
Actitudes

Actitudes favorables

Actitudes desfavorables

Definición de la Sub-categoría

Sentimientos y conductas de
compromiso y de pertenencia del
colaborador al sentirse parte del grupo
en el cual se desempeña, asumiendo
las tareas propias de sus funciones en
relación constante con los otros y con
el contexto organizacional

Sentimientos y conductas negativas
respecto a las funciones y cargos ,
ausencia de compromiso y
pertenencia, dificultad en la
aceptación de las normas
organizacionales

Ítems representativos
1.En esta organización se valora a
todos los trabajadores
2.Siento que mis compañeros y
jefes siempre confían en mi
3.Estaría dispuesto a aceptar ante
otros cuando me equivoco en mi
puesto de trabajo
17.Me siento regularmente
sometido a trabajo bajo presión
18.Siempre estoy dispuesto a recibir
ordenes de cualquier compañero
19. Siento que siempre hago lo que
la organización me pide y nada más
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Tabla 3. Actitudes respecto a sì mismo
Categoría de Análisis
para Actitudes

Actitudes favorables

Actitudes desfavorables

Definición de la Sub-categoría
Sentimientos y conductas de certezas
positivas respecto a los otros y a si
mismo, lo que implica motivación
personal para expresar sus
sentimientos y propuestas de forma
propositiva

Sentimientos y conductas de certezas
negativas respecto a los otros y a si
mismo, lo que implica sentimientos
de incomodidad y molestia en el
contexto organizacional

Ítems representativos
4.Expreso mis ideas y deseos de una
manera clara
5.Seria capaz de resolver cualquier
dificultad en mi puesto de trabajo
6.Tengo la sensación que hago
siempre mi trabajo de forma
adecuada
20. Siento que no me interesa
saludar cordialmente a mis
compañeros y usuarios
21. No estaría dispuesto a aceptar
ante otros cuando me equivoco
en mi puesto de trabajo
22. Me molesto cuando siento mucha
carga laboral

Tabla 4. Actitudes respecto al equipo de trabajo
Categoría de Análisis
para Actitudes

Actitudes favorables

Actitudes desfavorables

Definición de la Sub-categoría

Sentimiento y conductas de
compromiso para realizar actividades
encaminadas al logro de los objetivos
del grupo, confianza en las
capacidades del grupo, interacción
constante con los miembros del
equipo de trabajo

Sentimiento y conductas de molestia
frente al trabajo realizado por los
compañeros , falta de compromiso
para realizar actividades encaminadas
al logro de los objetivos del grupo, no
hay confianza en las capacidades del

Ítems representativos
7.Todos saben que en mi área
siempre se trabaja en equipo
8.Creo que mi equipo de trabajo
esta capacitado para brindar una
atención con calidad
9.Estaría dispuesto/a saludar con
cordialidad a todos los compañeros
y pacientes
23.Siento que a veces algunos
compañeros de trabajo eluden sus
responsabilidades
24.Me molesta que algunos
compañeros no estuvieran muy
bien escogidos para desempeñar las
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grupo, mínima interacción con los
miembros del equipo de trabajo

funcionas a su cargo
25.Creo que algunos compañeros
de trabajo no expresan sus
opiniones de forma adecuada

Tabla 5. Actitudes respecto a la concecpción del paciente
Categoría de Análisis
para Actitudes

Actitudes favorables

Definición de la Categoría
Sentimientos y conductas positivas
frente a las necesidades de los
pacientes, creencias asociadas a la
ayuda y a la búsqueda de servicios
humanizados y con calidad.

Ítems representativos
10.Siempre estoy dispuesto a
explicar varias veces las mismas
recomendaciones al paciente
aunque no me entienda
11.Soy capaz de entender cuando
un paciente llega tarde a sus citas
12.Estaría dispuesto/a adaptarme a
las exigencias de un paciente difícil

Actitudes desfavorables

Sentimientos y conductas indiferentes
y de molestia frente a la atención y a
las necesidades de los pacientes ,
creencias de que los pacientes son
difíciles y por tal motivo nunca van a
sentir que se les trata de forma
adecuada y con calidad

26.Tengo la sensación que los
Pacientes que atendemos en nuestra
área son más difíciles
27.Creo que todas las personas
deben llegar siempre puntuales a
sus citas
28.Creo que cuando un paciente
sale molesto se debe principalmente
a sus problemas personales mas que
a la atención que recibió

Tabla 6. Actitudes respecto a la responsabilidad de la atención
Categoría de Análisis
para Actitudes

Actitudes favorables

Definición de la Categoría

Ítems representativos

Sentimientos y conductas del
colaborador de asumir
responsabilidades propias y
compartidas respecto a la atención a
los pacientes, que orientan la
conducta a identificar y comunicar

13.Cuando se presenta una falla
mía o de mi equipo de trabajo, la
reporto
14.Preferiría trabajar en equipo la
mayor parte del tiempo
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fallas en los procesos con el objetivo
de implementar estrategias de
mejoras y hacer seguimientos
orientados a la calidad en la atención

Actitudes desfavorables

Sentimientos y conducta pasiva e
indiferente frente a las dificultades o
fallas presentadas en los procesos de
atención a los pacientes individual o
grupal, la cual se caracteriza por el no
reporte o comunicación de las fallas
presentadas en el servicio

15.Estaría dispuesto/a comunicar
las debilidades de la atención a los
pacientes en mi área así crea que
haciéndolo me trae dificultades con
mis compañeros
16.Estaría dispuesta/o hacer más de
las funciones a mi cargo para que se
logre la satisfacción de la atención
en los usuario
29.No reporto las fallas que se
presentan en mi área porque no es
mi responsabilidad
30.Me molesta que se evalué la
atención al cliente de forma grupal
31.Me siento incómodo cuando me
toca responder por los errores de
otros miembros de mi equipo
32Creo que algunos compañeros
siempre necesitan de alguien más
para atender a un paciente difícil

Cuestionario de las relaciones trabajador/organización
La adaptación realizada al instrumento original del “Psychological Contract
Inventory” se centró en la división del cuestionario para esta investigación en secciones,
de forma que en la versión empleada se incluyen sub-test que evalúan los elementos que
constituyen el estado del contrato psicológico: Obligaciones del empleador (sección I),
obligaciones del empleado (sección II) y la posible transición que experimenta la relación
laboral en el transcurso del tiempo en la confianza (relación empresa-trabajador y
trabajador-empresa; Sección III). En la sección I, la escala Lickert presenta un rango de 1 a
5 centrado en qué tan obligado cree el participante que se siente el empleador frente a las
afirmaciones que se presentan. La sección II presenta las mismas opciones de respuesta
que la anterior, pero en función de qué tan obligado se siente el participante frente al
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empleador. La sección III, puede responderse sobre una escala Lickert de cinco niveles en
función de qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra el participante frente a las
afirmaciones presentadas.

Cada sección incluyó un determinado número de ítems que representaron tres categorías de
análisis referentes al estado del contrato. En la tabla 7 se detalla este aspecto.
Tabla 7. Distribuciòn de ítems por categoría de Estado de Contrato
Categoría de Análisis para
Estado del Contrato
Psicológico

Definición de la Sub-categoría

Ítems representativos
1.Mantener las funciones del cargo para
las cuales me contrato

Cumplimiento del trato
Se define como la percepción del
colaborador respecto a si las
promesas y obligaciones por parte
del empleador han sido
cumplidas

2.Brindarme las herramientas para
cumplir con mis labores
3.Tener en cuenta mis competencias y
habilidades para asignar mis funciones
4.Oportunidad de promoción dentro de
mi especialidad
5.Buscar activamente oportunidades de
entrenamiento y desarrollo
6.Estabilidad laboral
7.Mantenerme en un buen equipo de
trabajo
8.Apoyarme para alcanzar los más altos
niveles de productividad
9.Beneficios estables y recursos para
hacer mi trabajo
10.Tener en cuenta que las personas que
llegan al servicio tienen alguna
necesidad especial
11.A los pacientes se les debe orientar
de manera clara y precisa para evitar
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que tengan confusiones
12.Tener en cuenta que hay pacientes
difíciles
13.Mantenerme informado de las
dificultades que se han encontrado en la
atención a los pacientes
14.Informar cuantos errores se han
cometido en la atención a los usuarios
15.Mantenerme informado de las fallas
en los procesos
Confianza empresaempleado

Confianza empleadoempresa

Sensación de seguridad del
cumplimiento de los acuerdos por
parte del empleador

Sensación de confianza y de
seguridad de que el empleado
cumple con los acuerdos a que se
ha comprometido con la empresa

1.No confía en mi
2.Es difícil predecir las relaciones de la
empresa conmigo
3.Me exige más mientras me da menos
4. El compromiso de la empresa
conmigo es incierto
5. No comparte conmigo información
importante
1.Hay inconsistencia entre lo que la
empresa dice y hace
2.No tengo confianza en mi empresa
3.No creo lo que mi empresa dice
4. Es difícil predecir el futuro de esta
relación
5. Es difícil anticipar mi futuro en esta
empresa
6.Me pagan menos y tengo más trabajo

Procedimiento
En la primera fase del proyecto, se dirigió una petición a la gerente del servicio
ambulatorio comunicando el objetivo de la investigación, luego de aprobada la petición, se
realizó una reunión con la gerente, se solicitó permiso y colaboración para acceder a la
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información referente a las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) planteadas por los
usuarios en el último trimestre del año 2013.
En la segunda fase, se analizaron las (QRS) en función de estadísticas y contenido,
lo que brindó elementos para la elaboración del cuestionario de actitudes y la adaptación
del cuestionario de relaciones de contrato psicológico; además de aportar para la
elaboración de los consentimientos informados dirigidos a los participantes. Con el objetivo
de perfeccionar los instrumentos construidos, se realizó un pilotaje con una muestra de
ocho participantes, distribuida de la misma manera en que se organizó la muestra final. Una
vez realizadas las correcciones del cuestionario, se procedió a solicitar permiso a la gerente
para iniciar la aplicación de los instrumento a los trabajadores escogidos según criterios
establecidos de inclusión.
La tercera fase del proyecto consistió en la aplicación individual de los
instrumentos, explicando a cada participante el objetivo de la investigación, y realizando la
firma del consentimiento informado con el que se les garantizó el anonimato y la
confidencialidad de su información. Posteriormente, se puntuaron los resultados de cada
instrumento y se hizo la tabulación de los datos. Los resultados se organizaron
estadísticamente a partir de frecuencias, Posteriormente se realizó cruce de los resultados,
estableciendo el diagnostico, el análisis y las recomendaciones que se entregaron a la
gerencia del servicio ambulatorio
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Una vez obtenidos los datos, se efectuó el proceso de codificación de las respuestas
lo que implicó los siguientes pasos:
- Codificación de los Ítems.
- Realización de la Matriz de Datos
Para codificación de los ítems se realizó una escala equilibrada con ítems positivos
y negativos referente a cada categoría de análisis (Rol, si mismo, equipo de trabajos,
concepción sobre el paciente y responsabilidad en la atención); cada una de las anteriores
categorías contienen ítems definidos los cuales sirven para hacer un sondeo desde el punto
de vista de la medición de actitudes, estos planteamientos le permiten al encuestado
responder con mayor exactitud y simplicidad. En la codificación de los ítems, a cada una
de las posibles alternativas de respuestas de las preguntas se le incorporó un código,
representado por un número.
Posteriormente se procedió a la construcción de la matriz de datos, la cual cuenta con filas
que representan a cada una de los participantes que conforman la muestra y columnas que
registran los códigos de las categorías del estudio, facilitando la realización y los análisis
de los resultados en forma numérica obtenidos en cada uno de los treinta y dos (32) ítems
formulados y consignados en el cuestionario presentado; estos resultados permitieron
construir diez (10) diferentes subcategorías divididas cada una en positivas y negativas
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basándose en los resultados arrojados por las encuesta, a partir del consolidado de esta
información se construyeron rangos para cada una de las subcategorías.
Posteriormente se realizó el cruce entre los dos cuestionarios presentados uno que evalúa
las actitudes y otro que evalúa el estado del contrato psicológico de los sujetos, logrando
así la consolidación de los resultados y obteniendo finalmente un resultado entre las
categorías para efectuar un análisis preciso y acorde a las actitudes percibidas por los
participantes.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Esta investigación se realizará en IPS-SAS y CIS (Emcali) de Comfenalco Valle,
en la ciudad de Cali, mediante solicitud para obtener permiso, con el uso de consentimiento
informado para el personal asistencial y administrativo haciendo énfasis en la
confidencialidad de los datos obtenidos y teniendo en cuenta las consideraciones éticas
descritas en la Resolución 8430 de 1993, que trata sobre los principios bioéticos. Según el
artículo 5 de la Resolución 8430/1993, se respetará la dignidad, los derechos humanos y el
bienestar de los individuos o sujetos de estudio.
Según el artículo 6 de la Resolución, la investigación se llevará a cabo con la
autorización de la Universidad y de la Institución de Salud
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De acuerdo con el artículo 8 de la Res. 8430/93 se protegerá la privacidad del
individuo, ya que los datos suministrados serán usados exclusivamente para la
investigación planteada. Se tendrá en cuenta además el art. 2, 14, 15, 16, pues la entidad
donde se llevará a cabo la investigación, participa con pleno conocimiento de los objetivos
de la misma y consintió autónomamente a hacer parte de este estudio.
Se tendrá en cuenta el artículo 11, literal a), ya que se trata de una investigación sin riesgos,
puesto que las técnicas empleadas son documentales retrospectivas, en las que no se realizó
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales del individuo que participaron en ella.
La presente investigación tendrá en cuenta los artículos 10 y 40 de la Res. 8430 de
1993, donde se dejará claro que ésta no representa riesgo alguno para la salud de los
diferentes pacientes, que consientan en llenar la encuesta de satisfacción. Con relación al
principio de justicia, se tuvieron en cuenta los artículos 8 y 9 de la Res. 8430 de 1993, ya
que los datos tendrán el mismo tratamiento, se protege además la integridad y privacidad de
los mismos.
RESULTADOS
En este capitulo se hace análisis e interpretación de los resultados obtenidos, de
acuerdo con los supuestos y objetivos planteados para esta investigación, Los objetivos
específicos de la investigación se centran en contribuir a determinar la relación existente
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entre el estado del contrato psicológico y las actitudes de los empleados de la IPS-SAS y
CIS (Emcali) del servicio ambulatorio de Comfenalco Valle, El análisis se presentó
utilizando los indicadores de las categorías de estudio, los resultados se presentaron
mediante cuadros y tablas que se distribuyen por frecuencias y porcentajes, que representan
las respuestas dadas por los colaboradores en los dos cuestionarios utilizados
Distribución de las frecuencias de cuestionario de actitudes
Tabla 8: Distribución de las frecuencias de las actitudes según el rol
Actitudes

Rangos

Frecuencia

%

Positivas

9a4

0

0

Ambiguas

3 a (-3)

8

25

Negativas

(-4) a (-9)

24

75

En términos de las actitudes relacionados con el rol que se desempeña en la organización,
predominaron, las actitudes negativas con una frecuencia del 75% seguida por actitudes
ambiguas con una frecuencia del 25 %. Llama la atención que no se encontraron actitudes
positivas frente al rol

Tabla 9. Distribución de las frecuencias de las actitudes según el si mismo
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Actitudes

Rangos

Frecuencia

%

Positivas

11 a 4

1

3

Ambiguas

3 a (-3)

14

43,8

Negativas

(-4) a (-11)

17

53,2

En el cuadro de las actitudes relacionadas con el si mismo, predominan las actitudes
negativas con una frecuencia de 53,2% seguidas por actitudes ambiguas con una
frecuencia de 43,8% con solo un porcentaje de frecuencia del 3%. Llama la atención que
hay una distancia significativa entre los resultados de las frecuencias de las actitudes
negativas y positivas para el si mismo.
Tabla 10. Distribución de las frecuencias de las actitudes según en el equipo de trabajo
Actitudes

Rangos

Frecuencia

%

Positivas

10 a 4

4

12,5

Ambiguas

3 a (-3)

26

81,3

Negativas

(-4) a (-10)

2

6,2

En el cuadro presentado de las actitudes con respecto al equipo de trabajo, predomina
la frecuencia de 81%, seguidas por las actitudes positivas con un porcentaje de 12,5 % y
por ultimo las actitudes negativas con un resultado de la frecuencia de 6,2, en estos
resultados llama la atención el aumento del resultado de la ambigüedad.
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Tabla 11. Distribución de las frecuencias de las actitudes según concepción del paciente
Rangos

Frecuencia

%

Positivas

8a3

2

6,25

Ambiguas

2 a (-2)

22

68,75

Negativas

(-3) a (-8)

8

25

En la distribución de los resultados, las actitudes según la concepción del paciente, la
frecuencia con mayor porcentaje es la referente a las actitudes ambiguas con un 68,75% ,
seguida de las actitudes negativas con un resultado de 25% , y con un porcentaje bajo en
relación con las dos anteriores la frecuencia negativas de las actitudes con un 25%
Tabla 12. Distribución de las frecuencias de las actitudes según responsabilidad en la
atención
Actitudes

Rangos

Frecuencia

%

Positivas

5 a 14

2

6,25

Ambiguas

4 a (-4)

25

78,12

Negativas

(-5) a (-14)

5

15,63

En términos de las actitudes relacionadas con la responsabilidad en la atención,
predominan las actitudes ambigua con una frecuencia de 78,12% , seguidas por unas
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actitudes negativas del 15,63% , y solo un porcentaje de 6,25% para las actitudes
positivas, es de resaltar que se mantiene el predominio ambiguo en el porcentaje de las
frecuencias.

Distribución

de

la

frecuencia

de

cuestionario

de

las

relaciones

trabajador/organización

Tabla.13.Obligación empresa-empleado
Categoría
Percepción de buen
estado
Percepción ambigua
Percepción de Mal
estado

Rango

Frecuencia

%

5 a 14

18

56.3

4 a (-4)

9

(-5) a(-14)

5

28.1
15.6

La tabla 13 representa la percepción que tienen los participantes sobre el cumplimiento del
trato, empresa-empleado, encontrándose en la sub-categoría de buen estado porcentaje de
56% de lo cual se puede deducir que los colaboradores perciben el cumplimiento del trato,
la subcategoría ambigua arrojo un porcentaje de 28,1% lo cual implica que, los
participantes, no toman partida a favor del cumplimiento del trato, pero tampoco consideran
que esta en mal estado, en la subcategoría mal estado, el resultado marco un 15,6% lo que
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implicaría que un porcentaje menor de los participantes consideran que la organización no
ha cumplido con el trato
Tabla: 14. Obligación empleado-empresa
Categoría
Percepción de buen
estado
Percepción ambigua
Percepción de Mal
estado

Rango

Frecuencia

%

15 a 16

22

68,7

5 a (-5)

9

(-6) a(-15)

1

28.1
3,2

La Tabla 14 representa la percepción que tienen los empleados del cumplimiento de las
obligaciones hacia la organización, se evidencia que en un porcentaje alto del 68,7%
consideran que al cumplir, el estado del contrato se encuentra en buen estado, por su parte
un 28,1%

consideran el cumplimiento de las obligaciones hacia la organización se

encuentra en un estado de ambigüedad, encontrándose que, mientras que un 3,2% tiene la
percepción de mal estado del cumplimiento de las obligaciones
Tabla 15. Confianza empresa-empleado
Categoría
Percepción de buen
estado
Percepción ambigua
Percepción de Mal
estado

Rango

Frecuencia

%

12 a 4

6

18,7

3 a (-3)

25

(-4) a(-12)

1

78,2
3,1

El resultado de la categoría de la percepción de la confianza que la empresa tiene para con
el empleado, arrojo que un 18,7% de los participantes consideran que esta en buen estado,
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mientras que un 78,2% consideran que el estado de la confianza es ambiguo, mientras que
solo un 3,1 % perciben la relación de confianza en mal estado
Tabla 16. Confianza empleado-empresa
Categoría
Percepción de buen
estado
Percepción ambigua
Percepción de Mal
estado

Rango

Frecuencia

%

14 a 4

9

28,1

3 a (-3)

21

65,6

(-4) a(-12)

2

6,2

En esta categoría los resultados muestran que, un 28,1% de los participantes confían en la
relación que sostienen con la empresa, con un gran contraste del resultado ambiguo en un
65%, mientras que el 6,2% de los participantes considero que la relación de confianza con
la empresa se encuentra en mal estado

ANALISIS DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de algunos cruces realizados entre las
categorías y sub-categorías de cada una de los dos aspectos evaluados (estrado del
contrato y actitudes)
Estado del contrato psicológico
Para realizar los cruces de los resultados obtenidos en las sub-categorías
obligación empresa- empleado, obligación del empleado-empresa, confianza empleado
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empresa y confianza empresa empleado; se parearon las dos primeras entre sí, y las dos
últimas entre sí, de forma que se establecieron estados de equilibrio. Los puntos de
equilibrio se establecieron de la siguiente manera:
Tabla 17. Puntos de equilibrio para la subcategoría Cumplimiento del Contrato
Diferencia en Cumplimiento
(Empleado-Empresa)
(Empresa-Empleado)
Puntajes positivos iguales o con una diferencia inferior a dos
puntos
Mayor por tres o cuatro puntos
Mayor por tres o cuatro
puntos
Mayor por más de cinco
puntos
Mayor por más de cinco
puntos
Puntajes negativos iguales o con una diferencia inferior a
dos puntos

Definición de punto de equilibrio
Los dos cumplimos
Yo cumplo la IPS en menor grado
La IPS cumple yo en menor grado
Yo cumplo la IPS no
LA IPS cumple yo no
Ninguno cumple

Tabla 18. Puntos de equilibrio para la subcategoría Confianza
Diferencia en Confianza
(Empleado-Empresa)
(Empresa-Empleado)
Puntajes positivos iguales o con una diferencia inferior a dos
puntos
Mayor por tres o cuatro puntos
Mayor por tres o cuatro
puntos
Puntajes negativos iguales o con una diferencia inferior a
dos puntos

Definición del punto de equilibrio
Los dos confiamos
Yo confió la IPS desconfía
Yo desconfió la IPS confía
Ninguno confía

Los resultados para los estados de equilibrio en términos de la confianza, solo
demostraron diferencias considerables para la opción en la que el trabajador desconfía,
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mientras la IPS confía. En general, el resto de resultados de equilibrio se distribuyeron en
las otras tres opciones.
Para el caso del cumplimiento, los resultados se distribuyeron por todas las opciones
aunque predominaron las situaciones en las que tanto empleador como empleado cumplen
con lo Pactado o el empleado cumple y el empleador en menor grado.
Tabla 19. Prevalencia de casos en el cruce de subcategorías Cumplimiento y Confianza
LOS DOS
CONFIAMOS

YO CONFÍO LA IPS
DESCONFÍA

YO DESCONFÌO LA IPS
CONFÌA

NINGUNO
CONFIA

TOTAL

LOS DOS CUMPLIMOS

3

3

2

1

9

YO CUMPLO LA IPS EN MENOR GRADO

1

5

0

2

8

LA IPS CUMPLE YO EN MENOR GRADO

3

1

0

1

5

YO CUMPLO LA IPS NO

3

0

0

3

6

LA IPS CUMPLE YO NO

0

0

0

1

1

NINGUNO CUMPLE

0

0

1

2

3

10

9

3

10

32

Al cruzar ambas condiciones de equilibrio se encuentra que el número más alto de casos
por cruces se encuentra en las situaciones en las que el empleado percibe que confía y
cumple más que la organización. Al revisar a los sujetos que coinciden con estos cinco
casos (sujetos 7, 8, 18, 21,28) se encontraron diferentes condiciones de antigüedad y de
tipo de contratación, lo que permitiría inferir, que ni los años de servicio ni la naturaleza del
contrato son aspectos determinantes en esta percepción.
Otras prevalencias interesantes son aquellas en las que se percibe que ambas partes
desconfían y la organización no cumple o lo hace en menor grado (sujetos 2, 3, 9,11 y 26);
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y en las que, por el contrario, ambas partes confían pero la organización no cumple o lo
hace en menor grado (sujetos 1,22, 23 y 15). A partir de allí, se encuentran casos en los que
ambas partes cumplen y confían (sujetos 4, 13 y 32); en las que ambos cumplen pero la
organización desconfía (sujetos 10, 16 y 25); y en las que ninguna de las partes confían o
cumplen (sujetos 14 y 27). Las características de los participantes que obtuvieron estas
similitudes en sus resultados, confirman la poca incidencia del tiempo de servicio y el tipo
de contrato.
Teniendo en cuenta estos resultados podría decirse que la situación predominante es en la
que el empleado percibe una desventaja frente a la organización, en el cumplimiento del
contrato y en la confianza, Esto permitiría anticipar una posible explicación al predominio
de la ambigüedad.
Cruces de sub-categorías de actitud
Para realizar estos cruces se combinaron los resultados obtenidos por los participantes en
cada una de las categorías, en términos del rango obtenido (actitudes positivas, negativas,
ambiguas). Como resultado se crearon seis matrices de combinación de cinco por cinco,
según las sub-categorías planteadas: cruces positivos-positivos, negativos-negativos,
ambiguos-ambiguos, positivos-negativos, positivos-ambiguos y negativos-ambiguos.
Tabla 20. Prevalencia de casos en el cruce de subcategorías de Actitudes Ambigüas vs.
Ambíguas
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CRUCES AMBIGUOS

ROL
ROL
Si mismo
Equipo de
trabajo
Concepto
paciente
Responsabil
idad
ATENCIÒN

Responsabil
Equipo de Concepto idad
Si mismo
trabajo
paciente
ATENCIÒN
4
7
6
8
4
11
13
14
7

11

24

6

13

24

8

14

21

21
23

23

La matriz que arrojó mayor prevalencia de casos fue aquella que pareó actitudes ambiguas.
La mayor cantidad de casos se presentaron en los cruces concepción del paciente-equipo de
trabajo, concepción del paciente- responsabilidad en la atención, y equipo de trabajoresponsabilidad en la atención; seguido del cruce responsabilidad en la atención- sí
mismo.
Tabla 21. Prevalencia de casos en el cruce de subcategorías de Actitudes Negativas vs
Ambigüas
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NEGATIVOS

AMBIGUOS

ROL
ROL
Si mismo
Equipo de
trabajo
Concepto
paciente
Responsabil
idad
ATENCIÒN

Equipo de
trabajo

Si mismo
4

Concepto
paciente
0
1

10
19

15

22

14

3

17

11

3

Responsabil
idad
ATENCIÒN
2
0
1
0
0

5
5

3

Otra matriz que arrojó una alta prevalencia de casos, fue la matriz que combinó actitudes
ambiguo-negativas, especialmente para los cruces, rol negativo-concepto del paciente
ambiguo, y rol negativo- equipo de trabajo ambiguo; seguido de rol negativoresponsabilidad en la atención ambigua. Por último, La tercera matriz con mayor número
de casos fue la que relaciona actitudes negativas entre sí, especialmente en el cruce sí
mismo-rol

CRUCES NEGATIVOS

ROL
ROL
Si mismo
Equipo de
trabajo
Concepto
paciente
Responsabil
idad
ATENCIÒN

Equipo de
trabajo

Si mismo
13
13

Concepto
paciente
2
1

2

1

2

3

0

5

5

1

Responsabil
idad
ATENCIÒN
2
5
3
5
0

1
1

1
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Teniendo en cuenta los resultados de estas tres matrices podría decirse que la
correlación de actitudes más significativas es la que involucra las sub-categorías
concepción sobre el paciente, responsabilidad en la atención y equipo de trabajo. Debido a
que las tres hacen referencia a la atención que se brinda al paciente, podría decirse que la
ambigüedad presente en las actitudes de los funcionarios de la IPS-SAS y CIS (Emcali)
Comfenalco explicaría la existencia de las quejas, reclamos y sugerencias (QRS) pues
pareciera que no existe un consenso con respecto a cómo y quién debe atender los
requerimientos del paciente. En lugar de considerar que la responsabilidad por las acciones
pocos seguras en la atención de los pacientes recae en todos y cada uno de los miembros de
la institución (como se sugiere por el MSC, 2008), pareciera ser que los empleados de la
IPS-SAS fluctuaran entre responsabilizar a otras personas y responsabilizarse a sí mismos.
Por otra parte, la prevalencia de casos que dan cuenta de actitudes negativas con
respecto al rol que se desempeña en la organización, y la relación entre éstas y las actitudes
ambiguas ya mencionadas (concepción del paciente y responsabilidad en la atención);
permitirían inferir que el empleado no considera que su labor sea fundamental en la
atención del paciente. Las actitudes negativas frente al rol dan cuenta de una insatisfacción
con las labores que se deben desempeñar, y aunque el empleado ya no quiera seguir
cumpliendo con ellas, sabe que las mismas hacen parte que debe cumplir, esto puede
generar sentimientos de frustración que pueden llegar a intervenir con la calidad de la
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atención que se brinda al paciente, y a la vez con el concepto que se tiene de este
(merecedor de buena atención en algunas ocasiones, mientras que en otras no)
Se evidencia a su vez que las actitudes negativas con respecto al trabajo en equipo
que tiene los participantes, pueden dar cuenta del trabajo individual y colectivo, no se
evidencia el propósito de los colaboradores hacia las actitudes positivas en busca de una
articulación y distribución de las tareas de forma complementaria, el trabajo en equipo es
una característica importante en el clima organizacional cuando se quiere llegar a un
objetivo en común, creando un entorno de trabajo más agradable permitiendo a las personas
llegar más allá de lo que comúnmente daría, uniendo conocimiento y habilidades
complementarias (Ander-Egg & Aguilar,2001) Se puede considerar que no hay disposición
de los empleados para lograr una sinergia con sus compañeros de trabajo a partir de
objetivos organizacionales compartidos, aunque tampoco llegan totalmente a desconocer su
contexto y la importancia del otro en la organización.
Cruce de Resultados entre Actitudes y Estado del contrato Psicológico
Para realizar este cruce, se tomaron las prevalencias de casos en cada categoría y se
encontraron los dos escenarios más comunes que representan una conjunción de ambas
prevalencias.
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Escenarios A. Empleador y empleado cumplen pero el empleado confía más que la
empresa; actitudes negativas frente a si mismo el rol a desempeñar y la concepción del
paciente.
Como se evidencia en los resultados del el cruce de las categorías; (empleadorcumple entonces empleado-confía) , el resultado del cruce de actitudes arroja resultados
negativos frente al rol, al si mismo y a la concepción del paciente; demostrando estos
resultados la desigualdad que siente el empleado hacia el empleador, lo que posiblemente
limita que los empleados tengan la disponibilidad de tener actitudes positivas referentes a
las categorías antes mencionadas, dando como resultado la percepción negativa del paciente
hacia la atención.
Escenario B. Empleador y empleado confían, pero empleado cumple más que la empresa;
tiene actitudes ambiguas frente al equipo de trabajo, la responsabilidad en la atención y el
concepto de paciente.
La percepción de los participantes en este cruce es de predominante ambigüedad en
la cual el empleado no toma una posición frente al equipo de trabajo, la responsabilidad en
la atención, y el concepto del paciente; presentándose una ambivalencia entre estar
dispuesto o no a atender con calidad a los usuarios. Estas actitudes son percibidas de igual
manera por éstos, quienes a pesar de no detectar actitudes rudas ni groseras, encuentran en
la demora en la atención un motivo relevante para la presentación de quejas y reclamos.
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DISCUSIÒN Y CONCLUSIONES
En el caso de la presente investigación, los resultados obtenidos apoyan las
conjeturas anticipadas; Conjetura 1: El estado del contrato psicológico predice la actitud de
los colaboradores hacia la prestación de servicios. Cuanto mejor sea el estado del contrato
psicológico, mayor será las actitudes positivas en la prestación de servicios de salud y
menor el conflicto colaborador-paciente. Conjetura 2: El estado del contrato psicológico
predice el compromiso de los empleados hacia la consecución de las metas
organizacionales, específicamente se espera que entre mejor sea la percepción del estado
del contrato psicológico aumentara el compromiso en la responsabilidad en la atención a
los usuarios
Con los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia una relación entre
el estado del contrato psicológico con las actitudes de los empleados en la prestación de
servicios de salud.
Si se tiene en cuenta que el concepto del estado del contrato psicológico esta
conformado por tres elementos fundamentales (el contenido del contrato, la justicia y la
confianza), los resultados demuestran que los empleados consideran como predominante un
estado ambiguo del contrato psicológico, de forma que perciben una no reciprocidad
equitativa en la confianza, cumplimiento y justicia en función de lo que ellos aportan frente
a lo brindado por la organización. La ambigüedad no reside en el desequilibrio percibido en
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los tres elementos del contrato a la vez sino sólo en uno, lo que aumenta una sensación de
desbalance e inseguridad con respecto a la percepción que tiene el empleado frente a su
lugar en la organización.
Los resultados demostraron que la ambigüedad en el estado del contrato afectó las
actitudes que se tienen con respecto a la responsabilidad en la atención del paciente, la
concepción que se tiene de éste y del equipo de trabajo con el que se cuenta para atender;
independientemente del tiempo que se lleve desempeñando en la organización o de la
dependencia en la que se labore. Esto significa que la calidad en la atención responde al
estado del contrato, tal como lo menciona Alcover (citado por citado por Gracia & Silla
2006) quien plantea que el contrato psicológico ha emergido en los últimos tiempos como
un concepto clave para entender las actitudes de la gente, hacia el trabajo y la organización,
su comportamiento y su bienestar psicológico, también se ha configurado como un
concepto clave de nuevas relaciones laborales (p.1)
En el caso de la organización participante, las quejas, reclamos y sugerencias
presentes en el informe del primer trimestre de 2013 de la IPS-SAS Comfenalco Valle, se
ven respaldadas por un contrato ambiguo donde las actitudes de los empleados no
demuestran el nivel de compromiso con la empresa ni se sienten motivados a brindan una
atención con calidad. Podría decirse entonces que los usuarios resultarían sensibles a esta
ambigüedad de forma indirecta, ya que la atención recibida no respondió a los estándares
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de calidad esperada por ellos, representados en una coherencia entre tiempos de espera,
cordialidad en la atención y sensación de comprensión frente a sus necesidades.
Este análisis apoya la idea de Guest y colaboradores (citados por Gracia, Silla, &
Peiro, 2006), quienes mencionan que la evaluación del estado del contrato psicológico debe
suponer un salto cualitativo en la investigación, convirtiéndola más en explicativa que en
descriptiva, haciendo posible la predicción de diversas variables actitudinales y
comportamentales.

Aportaciones teóricas de la Investigación.

Según Gutiérrez (2012), la percepción del buen estado del contrato psicológico en
los profesionales de la salud resulta particularmente importante ya que permite que los
empleados traten integralmente a los pacientes. Adicionalmente, la percepción del estado
del contrato por los trabajadores es una categoría importante para el análisis de las
relaciones laborales, la consecución de metas organizacionales y grupales, y las actitudes y
comportamientos de los empleados. Por todo lo anterior, conocer el estado del contrato
puede orientar a esclarecer las actitudes en la prestación del servicio.
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En el caso de la presente investigación, los resultados obtenidos evidencian que el
estado del contrato psicológico y algunos de sus elementos, están relacionados
positivamente con las actitudes de los empleados. A pesar de que este resultado apoya
investigaciones que han llegado a la misma conclusión, los antecedentes revisados en este
trabajo dan cuenta de cómo el estado del contrato psicológico es poco o nada tenido en
cuenta por las áreas de recursos humanos en las organizaciones, lo que puede resultar
preocupante.
Es importante que las áreas de recursos humanos de las diferentes empresas en
Colombia , tengan en cuenta y evalúen periódicamente el estado del contrato psicológico
en los empleados, el análisis de los resultados de esta y otras investigaciones han
evidenciado la relación existente entre el estado del contrato psicológico y las actitudes de
los empleados, dando luz a la IPS-SAS para poder establecer estrategias de intervención, y
de esta manera contribuir positivamente a las relaciones empleado- organización hacia la
consecución de las metas comunes y organizacionales.
Respecto a los resultados ambiguos como predominante en los resultados de ambas
categorías, subsiste la cuestión que implica que los empleados no experimentan una alta
satisfacción con el empleo, por lo tanto tampoco experimentaran un alto compromiso por
evitar el conflicto, empleado-paciente, según estos resultados y la tesis expuesta por
Thomas y Znaniecki (citado por Ibáñez, Botellas, y otros 2004). “las actitudes son el
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proceso de conciencia individual que determina la actividad real o posible del individuo
en el mundo social “ (p, 97) este proceso depende de las expectativas generadas
individualmente sobre cumplimiento del trato, la justica y la confianza, las cuales
determinan en que grado, real o posible el individuo actúa en el contexto organizacional, se
espera que si el estado del contrato psicológico prevalece la ambigüedad, será un indicador
fuerte para las actitudes ambiguas de los empleados, afectando de esta manera la
percepción de la atención de los pacientes y ocasionando, conflictos trabajador- paciente.
La presente investigación ha analizado la relación entre el estado del contrato
psicológico y las actitudes de los empleados hacia la prestación de servicios en salud, seria
importante continuar indagando sobre las implicaciones del estado del contrato psicológico,
percibido por los empleados como un factor contribuyente en la generación de eventos
adversos en la calidad de la atención a los pacientes.
De igual manera se propone trasladar el conocimiento sobre el estado del contrato
psicológico al clima laboral y a la cultura del servicio, teniendo en cuenta que el estado del
contrato percibido influye en el bienestar psicológico de los empleados.
Se recomienda comunicar los resultados de esta investigación a los empleados de
las áreas involucradas, mediante talleres informativos que servirán de intervención para
promover actitudes positivas en la prestación de servicios de salud a los usuarios y en el
fomento de los reportes de las acciones que generen riesgos a la seguridad del paciente.
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Esta investigadora tiene el convencimiento de que el estado del contrato
psicológico pone en riesgo la seguridad de los pacientes, las dinámicas relacionales, la
ambigüedad pueden convertirse en factores de riesgo que implicarían una atención
inadecuada, desencadenando fallas humanas en los procesos de atención.
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ANEXOS

Figura 1. Análisis del reporte de QRS presentado en el primer trimestre de 2013

COMPARATIVO TOTAL DE PETICIONES RADICADAS
2do. Trimestre 2012 VS 2do. Trimestre 2013

El gráfico muestra un aumento del 11,0% de peticiones radicadas en el segundo
trimestre 2013 frente al segundo trimestre de 2012
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Grafica 2
COMPARATIVO TOTAL DE PETICIONES RADICADAS
Mayo vs Junio 2013
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El gráfico muestra una disminución del 31,0% de peticiones radicadas en el mes de Junio
de 2013 frente al mes de Mayo de 2013
Grafico 2
QRS DISCRIMINADAS POR PROCESO
SERVICIOS AMBULATORIOS

Tabla 2.
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ANALISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS

Tabla 3.
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Cuestionario de las relaciones trabajador/organización
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información de algunos aspectos de la relación que
existe entre usted y su empresa. Parte de una investigación llevada a cabo por una estudiante de último
semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia quién opta al titulo de profesional en Psicología. La
información obtenida será utilizada con fines estrictamente académicos y recibirá tratamiento confidencial.
Se le agradece que para empezar suministre la siguiente información, la cual será de mucha utilidad para el
procesamiento estadístico de los resultados del estudio. Marque con “X” la opción que corresponda a su
caso. Para las casillas que se refieren a edad y antigüedad por favor escriba el número correspondiente.

Gènero
F
M

Edad
Casado
Soltero

Estado Civil
Divorciado
Viudo

Nivel de instrucciòn (ya culminado)
Bachiller
Universitario
Tecnico
Post-grado

Antigüedad en la empresa
Años

Sección I
Instrucciones: Los empleadores hacen promesas de proveer a sus empleados ciertas condiciones a
cambio de las contribuciones que los empelados hacen a la organización. Utilizando la siguiente escala:

1 (PNO)
2 (RO)
3 (NS)
4 (O)
5 (MO)
Para nada obligado Relativamente obligado No se Obligado Muy obligado

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C.
BUCARAMANGA
CALARCÁ
CALI
CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
GIRARDOT
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO ZIPAQUIRÁ

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
RESOLUCIÓN 24195 DICIEMBRE 20 DE 1983 MINEDUCACIÓN
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 501 DE 1974
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

Por favor indique, marcando con una equis el grado en el cual usted cree que su empresa se ha obligado
explicita,
o
implícitamente,
a
ofrecerle
lo
siguiente:

Items
1.Mantener las funciònes del cargo para lo cual me contrato
2.Brindarme las herramientas par cumplir con mis labores
3.Tener en cuenta mis competencias y habilidades para asignar misfunciones
4. Opotunidad de promociòn dentro de mi especialidad
5. Buscar activamente oportunidades de entrenamiento y desarrollo
6. Estabilidad laboral
7.Mantenerme en un buen equipo de trabajo
8. Apoyarme para alcanzar los màs altos niveles de productividad
9. Beneficios estables y recursos para hacer mi trabajo
10. Tener en cuanta que las personas que llegan al servicio tienen alguna necesidad especial
11. A los pacientes se le debe orientar de manera clara y precisa para evitar que tengan confusiones
12.Tener cuenta que hay pacientes dificiles
13. Mantenerme informado de las dificultades que se han encontrado en la atenciòn a los pacientes
14. Informar cuantos errores se han cometido en atenciòn a los usuarios
15. Mantenerme infromado de las fallas en los procesos

PNO

RO

NS

Sección II
Instrucciones: Los empleados hacen contribuciones a la organización para retribuir
condiciones de trabajo que la empresa se obliga a hacerles utilizando la siguiente escala

O

MO

los beneficios y

Por favor indique. El grado en el cual usted se considera obligado a ofrecerle a su empresa, explicita o
implícitamente lo siguiente
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Items
1.Cumplir con las funciones para las que me contrato
2.Utilizar correctamente las herramientas y equipos para cumplir con mis funciones
3.Utilizar mis competencias y habilidades para cumplir con mis funciones
4. Comprometerme personalmente con esta empresa
5. Ser un empleado consecuente y no buscar empleo en otra empresa
6. Asumir responsabilidad personal por hacer de esta una empresa màs exitosa
7. Esforzarme por el trabajo en quipo
8. Informar a la organizaciòn cuando hay dificultades con el trabajo en equipo
9. Asumir responsabilidades de trabajo en equipo
10. Aceptar estandares de desempeños retadores
11. Desempeñar unicamente las tareas espcificas por las cuales me pagan
12. Atender adecuadamente al paciente dificil
13. Informar de las irregularidades presentadas en la atenciòn a los pacientes
14. Buscar activamente oportunidades de entrenamiento y desarrollo
15. Informar de las fallas en los procesos

PNO

RO

NS

O

MO

Sección III
Instrucciones: La siguiente lista de enunciados se refiere a características hipotéticas de la relación de su
empresa con usted. Utilizando la siguiente escala
1 (TED)
2 (ED)
3 (NS)
4 (DA)
5 (TDA)
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
No se
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Por favor indique en que medida estos enunciados reflejan la relación real de su empresa con usted

Items

TED

ED

NS

DA

TDA

1. No Confia en mi
2. Es dificil predecir lasrelaciones de la empresa conmigo
3. Me exige màs mientras que me dan menos
4. El compromisod e la empresa conmigo es incierto
5. No comparte conmigo informaciòn importante
La siguiente lista de enunciados se refiere a características
empresa. Utilizando la siguiente escala:

hipotéticas de la relación de usted con su

Por favor indique en que medida estos enunciados reflejan la relación real de usted con su empresa
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Items
1. Hay insconsistencia entre lo que la empresa dice y hace
2. No tengo confianza en mi empresa
3. No creolo que mi empresame dice
4. es dificil predecir el futuro de esta relaciòn
5. Es deificil anticipar mi futuro con esta empresa
6: Me pagan menos y tengo màs trabajo

TED

ED

NS

DA

TDA

CUESTIONARIO DE ACTITUDES
Edad: ______ Sexo: ______
Antigüedad en el puesto: __________ Antigüedad en la empresa: ________
Instrucciones: Señala en qué grado estás de acuerdo con cada una de las siguientes
actitudes. Asegúrate de elegir sólo una respuesta para cada frase. No hay respuestas
"acertadas" ni "equivocadas". Sólo queremos saber que es lo que piensas acerca de estos
temas.

En cada frase deberás marcar una de las siguientes respuestas:

1: Completamente de acuerdo
2. Moderadamente de acuerdo
3. Dudoso
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4. Moderadamente en desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
1
2

3

4

5

1) n esta organización se valora a todos los trabajadores
2) Siento que mis compañeros y Jefes siempre confían en
mi
3) No estaría dispuesto a aceptar ante otros cuando me
equivoco en mi puesto de trabajo
4) Siempre estoy dispuesto a recibir ordenes de cualquier
compañero
5) Me siento regularmente sometido a trabajo bajo presión
6) Siento que siempre hago lo que la organización me
pide y nada más
7) Expreso mis ideas y deseos de una manera clara

8) Siento que no me interesa saludar cordialmente a mis
compañeros y usuarios
9) Seria capaz de resolver cualquier dificultad en mi
puesto de trabajo
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10) Estaría dispuesto a aceptar ante otros cuando me
equivoco en mi puesto de trabajo
11) Tengo la sensación que hago siempre mi trabajo de
forma adecuada

12) Me molesta cuando siento mucha carga laboral
13) Todos saben que en mi área siempre se trabaja en
equipo
14) Siento que a veces algunos compañeros de trabajo
eluden sus responsabilidades

15) Creo que mi equipo de trabajo esta capacitado para
brindar una atención con calidad
16) Me molesta que algunos compañeros no estuvieran
muy bien escogidos para desempeñar las funcionas a su
cargo

17) Estaría dispuesto/a saludar con cordialidad a todos los
compañeros y pacientes
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18) Creo que algunos compañeros de trabajo no expresan
sus opiniones de forma adecuada

19) Siempre estoy dispuesto a explicar varias veces las
mismas recomendaciones al paciente aunque no me
entienda
20) Tengo la sensación que los clientes que atendemos en
nuestra área son más difíciles

21) Soy capaz de entender cuando un paciente llega tarde a
sus citas
22) Creo que todas las personas deben llegar siempre
puntuales a sus citas
23) Estaría dispuesto/a adaptarme a las exigencias de un
paciente difícil
24) Creo que cuando un paciente sale molesto se debe
principalmente a sus problemas personales mas que a la
atención que recibió

25) Cuando se presenta una falla mía o de mi equipo de
trabajo, la reporto
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26) No reporto las fallas que se presentan en mi área
porque no es mi responsabilidad
27) Preferiría trabajar en equipo la mayor parte del tiempo
28) Me molesta que se evalué la atención al cliente de
forma grupal

29) Estaría dispuesto/a comunicar las debilidades de la
atención a los pacientes en mi área así crea que
haciéndolo me trae dificultades con mis compañeros
30) Me siento incómodo cuando me toca responder por los
errores de otros miembros de mi equipo
31) Estaría dispuesta/o hacer más de las funciones a mi
cargo para que se logre la satisfacción de la atención en
los usuarios
32) Creo que algunos compañeros siempre necesitan de
alguien más para atender a un paciente difícil
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