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Programa FESCAS – Componente I 

Lineamientos para la mejora de la calidad 

 

Módulo IV 
“Encuesta Nacional sobre Clima Organizacional Percibido, 
Asociado a la Calidad y Seguridad en la Atención Sanitaria-FESCAS” 
  
Introducción 
 

En el marco del Programa FESCAS - Componente I               , la Dirección Nacional de Calidad 

en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria ha      diseñado esta “Encuesta Nacional sobre 

Clima Organizacional Percibido, Asociado a la Calidad y Seguridad en la Atención Sanitaria-

FESCAS” con el objetivo de recopilar las voces de trabajadores y trabajadoras de 

establecimientos de salud en relación a la calidad y seguridad de la atención en su institución 

de referencia.  

 

Este instructivo está diseñado para la implementación de dicha encuesta. 

 

      

Fundamentación 

 

El Plan Nacional de Calidad en su Línea Estratégica 4 explicita: “Establecer estrategias para 

el equipo de salud que promuevan la calidad y la seguridad en la gestión del trabajo, la 

formación y la educación permanente en salud y la protección de la salud de trabajadores y 

trabajadoras”;           considera oportuno y estratégico implementar estrategias participativas 

para y con los equipos de salud en tanto actores clave en la construcción de respuestas de 

calidad en los establecimientos.  

Diversas investigaciones y estudios nacionales e internacionales dan cuenta de la relevancia 

del clima organizacional en el mejoramiento de la calidad de atención de los establecimientos. 

Los que trabajan en escenarios dinámicos en función de las demandas de la población, de 

las características de los equipos de salud y en base a las normativas vigentes que exigen 

procesos de permanente reorganización interna. Los equipos de salud son actores 

estratégicos a la hora de planificar las modalidades de atención para garantizar acceso a 

servicios de salud que brinden atención en base a criterios éticos, respetando los derechos 

de las personas, garantizando buen trato y brindando prestaciones de calidad.  

Se considera clima organizacional a la percepción que cada trabajador y trabajadora tienen 

acerca del ambiente y el entorno en donde desarrollan sus actividades laborales, donde 

también se desarrollan relaciones entre los grupos de trabajo, con distintos criterios, formas 

de pensar y características personales que son el conjunto de variables que constituyen la  

cultura de la organización. El clima organizacional es un constructo complejo que incide en el 

desarrollo de las organizaciones. 
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Objetivo General 

 

Fortalecer la indagación y gestión del clima organizacional de establecimientos de salud 

desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras en calidad y seguridad de la atención, 

de las instituciones de la República Argentina. 

 

Actividades del Objetivo  
● La aplicación efectiva del instrumento de calidad. 

● Conocer la percepción de los trabajadores y las trabajadoras de establecimientos de salud en aspectos 

vinculados a la calidad y seguridad en su trabajo.  

 

           

Objetivos específicos  

 

● Conocer la percepción de     trabajadores y      trabajadoras de establecimientos de 

salud en aspectos vinculados al clima laboral que inciden en la calidad y seguridad en 

su trabajo.  

● Generar la cultura de indagación de percepción del equipo de salud. 

● Identificar cómo el funcionamiento de las relaciones interpersonales entre pares al 

interior de los establecimientos de salud impacta en mejora en la calidad del 

establecimiento. 

● Conocer modalidades vinculares entre los equipos de trabajo y sus superiores 

jerárquicos que inciden en la calidad de atención.  

● Identificar desde la perspectiva de trabajadores y trabajadoras posibilidades de mejora 

del clima organizacional que impactará en mejora en la calidad de atención.  

● Colaborar en fortalecer la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, para mejorar 

el clima organizacional.  

 

Población objetivo: 

 Todo el personal del establecimiento, sea en relación de dependencia o bajo otra 

modalidad de contratación. 

 

 

Estrategia de implementación 

 

● Las encuestas se realizan de manera anónima.  

● La estrategia de implementación será mediante código QR o link individual para cada 

establecimiento de salud 

● No demorará más de 5 minutos en completarla 

● Cada establecimiento/empresa de salud deberá contar con conectividad a fin de 

garantizar el acceso a los trabajadores y trabajadoras. 

● Cada establecimiento o empresa podrá contar con la propia información que surja de 

la aplicación de los instrumentos de calidad del FESCAS. 

● Los datos obtenidos serán de uso exclusivo de cada establecimiento de salud con el 

objetivo de contribuir a la mejora del clima organizacional para que impacte en mejora 

de calidad de la atención 
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 La aplicación efectiva de los instrumentos de calidad es el objetivo del Programa 

FESCAS. 

● Los resultados obtenidos no condicionan el cobro del subsidio. 

 

La Encuesta de Clima Organizacional Asociada a la Calidad y Seguridad de la Atención 

Sanitaria contempla 6 dimensiones de calidad y contiene 15 afirmaciones para que los 

trabajadores y las trabajadoras de cada establecimiento puedan completar según su grado 

de acuerdo o desacuerdo dividido en cinco escalas la opinión al respecto de cada afirmación. 

A modo de cierre se solicita la propuesta de una palabra que represente su percepción sobre 

el Clima Organizacional del establecimiento en el cual desarrolla su tarea. 

 

Metodología: 

 El referente de calidad del establecimiento recibirá desde el correo 

encuestas.fescas@gmail.com un código QR y link, a partir del viernes 16/9/2022.  Es 

responsabilidad del referente de calidad difundir este código entre todos los integrantes 

del equipo de salud del establecimiento.  

 El referente de calidad también podrá acceder a través de 

https://redcap.link/MSAL.FESCAS1 al MODULO IV, en donde encontrará el link 

correspondiente a la encuesta para su establecimiento. El QR SOLO LLEGA POR MAIL. 

 La difusión podrá ser por los canales habituales de comunicación usados por el 

establecimiento (correos, mensajes, notas, cartelera, etc.) y esto deberá ser 

complementado con la difusión y exposición del código QR y link(correctamente impreso 

e identificado) en los ambientes del establecimiento que solo son utilizados por las 

personas trabajadoras. 

 En una segunda instancia el personal que fue designado por el establecimiento de salud 

en el módulo 2, para la realización del curso FESCAS, recibirá un correo desde 

encuestas.fescas@gmail.com con el mismo código QR y link, para que complementen la 

difusión del correspondiente. 

 FECHA DE FINALIZACION DE LA ENCUESTA DE CLIMA: 20 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

 

Para más información 

Llamar al 0800 222 3458 

Lunes a viernes de 9 a 21 hs. Sábado, domingo y feriados de 10 a 18 hs. 

 Escribir a consultasfescas@msal.gov.ar 

Página web: https://www.argentina.gob.ar/salud/programa-fescas-componente-i 

https://redcap.link/MSAL.FESCAS1
https://www.argentina.gob.ar/salud/programa-fescas-componente-i
https://www.argentina.gob.ar/salud/programa-fescas-componente-i
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                          Tabla de Dimensiones y afirmaciones de 

la “Encuesta Nacional sobre Clima Organizacional Percibido Asociada a la Calidad y 

Seguridad en la Atención Sanitaria-FESCAS”   

 

Dimensiones de 

Calidad
Afirmaciones

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

Ni deacuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

1. Elementos 

Tangibles

Las instalaciones del 

establecimiento son confortables y 

adecuadas para la realización de las 

tareas

En mis tareas cotidianas puedo 

contar con ayuda de mis 

compañeros y compañeras, colegas

Las personas a cargo de la 

conducción/jefaturas brindan 

devolución sobre desempeño 

laboral a las personas trabajadoras

Las personas a cargo de la 

institución/jefaturas son receptivas 

a las propuestas que las personas 

trabajadoras realizamos.

En este establecimiento de salud el 

género no condiciona la retribución 

ni las posibilidades de ascenso.

2. Interpersonal
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3. Capacidad de 

respuesta

El establecimiento está organizado 

de manera tal que se puede brindar 

respuesta adecuada a la demanda

En este establecimiento la 

distribución de  tareas se realiza de 

manera acorde con la formación de 

las personas

En este establecimiento se generan 

y organizan espacios de discusión 

de casos clínicos entre los equipos 

intervinientes

Este establecimiento genera y 

comunica de manera efectiva, los 

protocolos y procedimientos de 

actuación vigentes con los 

integrantes de la institución

En este establecimiento se cumplen 

las normativas que tutelan los 

derechos de las personas

En este establecimiento se realizan 

análisis de los errores bajo una 

cultura no punitiva que permita 

prevenirlos

Este establecimiento provee 

elementos de protección para todo 

el personal (ropa de trabajo, calzado 

e insumos de protección, etc) 

adecuados a la tarea realizada.

En este establecimiento se 

implementan y promueven 

espacios de Pausa Activa para 

trabajadores y trabajadoras.

Este establecimiento brinda 

alimentación  saludable para los 

trabajadores y las trabajadoras.

En este establecimiento se brindan 

espacios de acompañamiento 

emocional para trabajadores y 

trabajadoras.

Palabra 

resumen

Para finalizar, elija una palabra que 

sea representativa del clima 

organizacional

4. Fiabilidad/ 

Eficacia

5. Seguridad del 

paciente y el 

equipo de salud

6. Cuidado del 

equipo de salud y 

prevención del 

desgaste laboral

La persona encuestada comenzara a escribir una 

palabra y luego deberá elegir de un desplegable


