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RESUMEN 
 

 
OBJETIVO: Evaluar la influencia del clima laboral en la motivación y satisfacción 
del personal técnico–científico y administrativo de una Institución de Salud de Tercer 
Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 
METODOLOGÍA: Se desarrolló un estudio descriptivo transversal con enfoque 
cuantitativo en una muestra de 51 empleados que laboran en una Institución de 
Salud de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. Se 
utilizaron como instrumentos una encuesta para obtener la información socio- 
laboral; el Cuestionario de Clima Laboral (CAL) y el Cuestionario de Gestión por 
Motivación y Satisfacción (MbM). 

 
RESULTADOS: La edad media de los participantes fue de 33.8 ± 7.05 años. 
Predominó el género femenino (76.47%). El 50.98% tiene nivel educativo superior, 
de los cuales el 11.76% pertenece al área de profesional médico, 27.45% 
profesional no médico y 33.33% Administrativo. El 43.14% de los trabajadores 
tienen menos de un año de vinculación con la IPS y el 31.38% entre 1 a 3 años. El 
41.18% invierte 8 horas laborales al día; 43.13% entre 8 a 14 horas y 3.92% entre 
14 a 16 horas diarias. 11.76% trabaja medio tiempo de 4 horas para trabajar luego 
en otra institución de salud. El 56.86% de los trabajadores percibe el clima laboral 
con nivel alto mientras que el 43.14% con nivel regular. No hubo trabajadores con 
percepción de nivel bajo. La mejor evaluación la obtuvo la dimensión Retribución 
con el 84.31%. La dimensión Estabilidad para el nivel medio con 68.63% mientras 
que la dimensión Sentido de Pertenencia presenta el nivel más bajo con el 15.69%. 
El 52.94% de los trabajadores esta medianamente satisfechos; 31.37% satisfechos 
y el 15.69% insatisfechos. Con respecto a la motivación el 64.71% se encuentran 
con una motivación baja y el 35.29% con una motivación media.  En todas las sub- 
escalas predominó un nivel de motivación bajo, siendo la media 56.37%. La sub- 
escala de peor motivación es la de Necesidades de Autorrealización con un nivel 
bajo del 72.55% y la de mejor motivación la de Necesidades de Autoestima con un 
nivel alto del 17.65%. Correlación de la influencia del clima laboral sobre la 
satisfacción significativa (IC 95%, p<0.002). Correlación de la influencia del clima 
laboral sobre la motivación no significativa (IC 95%, p>0,659). 

 
CONCLUSIÓN: No hay relación entre la satisfacción laboral y la motivación del 
trabajador. El clima laboral influye significativamente sobre la satisfacción del 
personal, pero no influye en la motivación, sobre la cual privan los factores 
intrínsecos del trabajador, especialmente su necesidad de autorrealizarse. 
. 
PALABRAS CLAVES: influencia, clima laboral, satisfacción, motivación.
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ABSTRACT 
 

 
OBJETIVE: To evaluate the influence of work climate on motivation and satisfaction 
of the technical-scientific and administrative staff of a Health Care Third Level in the 
town Saint John of Cesar - La Guajira. 2014 

 
METHODS: A cross-sectional study with a quantitative approach was developed in 
a sample of 51 employees working in a Health Care Third Level in the town Saint 
John of Cesar - La Guajira. A survey was used as a tool for social and employment 
information; Employee Satisfaction Questionnaire (CAL) and the Questionnaire for 
Management Motivation and Satisfaction (MbM). 

 
RESULTS: The mean age of participants was 33.8 ± 7.05 years. The female gender 
predominated 50.98% have higher education, of which 11.76% belongs to the area 
of health care, 27.45% non-medical professional and 33.33% Administrative. The 
43.14% of workers have less than a year of involvement with the IPS and 31.38% 
between 1-3 years. The 41.18% invested 8 working hours per day; 43.13% from 8 
to 14 and 3.92% between 14 to 16 hours daily. 11.76% work part-time 4 hours and 
then work in another health facility. The 56.86% of workers perceive the work climate 
with high 43.14% while the regular level. There were no perceived workers low. The 
Remuneration dimension has the highest percentage for the high level with 84.31%. 
Stability dimension the highest percentage for the average level 68.63% while the 
dimension Sense of Belonging to the highest level with the low percentage 15.69%. 
The 52.94% of workers in this moderately satisfied; 31.37% 15.69% satisfied and 
dissatisfied. With respect to motivation are the 64.71% with an average 35.29% 
motivation  and  highly motivated.  In  all  subscales  were  held  in  a  low level  of 
motivation, the average 56.37%. The worst subscale motivation is self-realization 
needs with a low of 72.55% and the best motivation Esteem Needs a high level of 
17.65%. Correlation of the influence of climate on job satisfaction significantly (95%, 
p <0.002). Correlation of the influence of work environment on motivation not 
significant (95%, p> 0.659). 

 
CONCLUSION: There is no relationship between job satisfaction and employee 
motivation. The working environment has a significant effect on satisfaction, but does 
not influence motivation on intrinsic factors which deprive the worker, especially their 
need for self-realization. 

 
KEYWORDS: influence, work environment, satisfaction, motivation.



14  

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El conocimiento de la influencia del clima laboral sobre la satisfacción y motivación 
de los trabajadores es importante para quienes dirigen organizaciones de salud 
debido a que influye, no solamente, en la calidad de vida del trabajador sino también 
en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. 

 
El clima laboral se han convertido en un tema central al ser aplicado en el campo 
de salud tanto para la motivación del personal como para la satisfacción laboral, 
debido a que la calidad del trabajo depende fundamentalmente de la motivación, su 
interés y preocupación para mejorar la salud de los usuarios, así como, también la 
satisfacción del trabajador conducen de manera directa a un desempeño eficaz de 
las tareas. 

 
De allí que sea de vital importancia el estudio de la influencia del clima laboral, como 
medio para mejorar las relaciones entre las personas y la organización, para lo cual 
los gerentes deben tratar de crear un ambiente donde el personal se sienta 
motivado, trabaje más productivamente y sea más eficiente. 

 
La motivación es el grado de compromiso de la persona, que activa, orienta, 
dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de 
objetivos esperados y por tanto afectará directamente a todos los aspectos del 
desempeño, desde mediciones básicas como la asistencia hasta mediciones más 
complejas como la disposición para aprender nuevas destrezas o seguir nuevos 
protocolos de tratamiento, o bien para adoptar nuevas formas de pensamiento y 
organización en la prestación de los servicios. 

 
La satisfacción laboral, por su parte, es un conjunto actitudes, favorables o 
desfavorables, que produce la labor que desempeña un trabajador y los aspectos 
que rodean a su trabajo. 

 
Por tanto, la evaluación de la motivación y satisfacción laboral constituyen una tarea 
necesaria como indicadores de la productividad y el desempeño laboral. 

 
El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la influencia del clima laboral 
en la satisfacción y la motivación del personal técnico–científico y administrativo de 
una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – 
La Guajira. El método fue descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo; 
la población estuvo conformada por 51 trabajadores contratados en las diferentes 
áreas técnico–científica y administrativa que tuvieran más de tres meses en el 
desempeño  del  cargo.  Los  instrumentos  utilizados  fueron  una  encuesta  y los 
cuestionarios, tipo Likert, Clima Laboral adaptado (CAL) y de Gestión por Motivación 
(MbM).
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Los resultados del estudio concluyen que no hay relación entre la satisfacción 
laboral y la motivación del trabajador y que el clima laboral influye significativamente 
sobre la satisfacción del personal, pero no influye en la motivación, sobre la cual 
privan los factores intrínsecos del trabajador, especialmente su necesidad de 
autorrealizarse. 

 
Los resultados laborales de esas personas mejorarían si lograra elevarse su nivel 
de motivación.
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El clima laboral es la percepción de los miembros de una organización de lo que 
ocurre dentro de ella. El clima laboral, al igual que el atmosférico, se respira, se 
siente, vienen a ser aquellas actitudes y conductas que hacen posible la convivencia 
social en la organización. Se puede decir que se percibe por los sentidos: podrán 
ser amigables y colaborativos o también perniciosos y destructivos, o siguiendo el 
símil meteorológico cálido y suave, polar o tormentoso. El clima laboral va a influir 
en el comportamiento de las personas, y de alguna manera, en la forma de sentir 
de los individuos respecto a la organización reflejándose ello en la motivación y 
satisfacción de los trabajadores y si bien se sostiene que son las personas las que 
construyen y crean las organizaciones, éstas en su devenir adquieren vida propia y 
envuelven a los individuos que las forman condicionando su vida, convirtiéndose en 
una construcción social con autonomía que marca las actitudes y comportamientos 
de los individuos. 

 
Muchas de estas actitudes negativas están presentes en un importante número de 
trabajadores de la Clínica Someda Ltda, que en los últimos años se ha visto 
aquejada por una alta rotación de personal y baja apropiación del sentido de 
pertencia hacia la institución, por lo cual resulta una organización idónea para 
realizar un trabajo investigativo sobre la influencia del clima laboral en la motivación 
y satisfacción del personal técnico-científico y administrativo que trabaja en dicha 
institución de salud, que permita hacer un diagnóstico de los problemas  que giran 
en torno a los valores de la misma, las creencias, costumbres y prácticas 
institucionales, que permiten esclarecer las causas de la satisfacción e 
insatisfacción  que influyen en la motivación de sus empleados. 

 
La Clínica Someda Ltda, está ubicada en la Calle. 7 N 2 - 82 del municipio de San 
Juan del Cesar en el departamento de La Guajira (Figura 1). Fue fundada en 1993 
como Centro Médico Someda Ltda, y a partir del 2001 se convirtió en Clínica 
Someda Ltda. Como IPS brinda, en la actualidad, una cobertura médica integral en 
los niveles I y II de salud para la atención ambulatoria, de urgencia, hospitalización, 
maternidad y cirugía y algunos servicios del nivel III.   Comprometidos con un 
mejoramiento continuo avanzan significativamente en aspectos tecnológicos, 
técnicos-científicos, arquitectónicos y administrativos para lo cual están 
construyendo la tercera y cuarta etapa que incluye ampliación hospitalaria y unidad 
de cuidados intermedios adulto y neonatal buscando satisfacer y superar las 
expectativas de sus usuarios.
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Figura 1. Ubicación de la Clínica Someda Ltda., en San Juan del Cesar, La Guajira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 

 
Presta servicios de consulta médica de urgencias las 24 horas, consulta médica 
general y especializada, consulta odontológica general, hospitalización para todas 
las especialidades, cirugía y maternidad, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, 
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, ecografía, ginecológica y obstétrica, 
laboratorio clínico y bacteriológico, terapia respiratoria, terapia física y de 
rehabilitación, citología, radiología las 24 horas, colposcopia y artroscopia 
diagnóstica y operatoria. 

 
 

Más allá de ser un elemento de vanguardia, el estudio del clima laboral es algo 
necesario y fundamental para cualquier empresa, ya que este es el indicador más 
preciso que demuestra los niveles que se tienen en la organización en cuanto a 
relaciones laborales se refiere. Con el clima laboral se pueden  predecir una serie 
de sucesos que se desencadenarán a partir de la valencia que tenga, si es positivo 
se esperarán muchos beneficios tanto para los empleados como para la 
organización misma, en cambio sí es negativa, se esperarán pérdidas, gastos, 
conflictos y demás situaciones adversas que pueden llevar a la entidad hasta la 
quiebra. 

 
Retomando lo expresado, una de las variables que interacciona de manera directa 
con el clima laboral es la satisfacción laboral, y si se hace un estudio sobre la misma 
se podrá ver que por este medio los gerentes pueden obtener información muy 
valiosa con respecto al efecto que producen las normas, las políticas y las 
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disposiciones generales de la empresa para que así puedan tomar decisiones 
adecuadas, favorables a la empresa en general y lo más importante es que estarán 
tomando en cuenta a sus empleados quienes son los que sienten realmente un 
gusto o disgusto tanto por lo que la empresa les da y como es que este mismo factor 
les permite ejecutar sus labores. 

 
En el caso de las instituciones de salud, éstas se deben enfrentar a una gran 
cantidad de cambios que exigen importantes esfuerzos en sus sistemas de 
organización lo cual motiva a una mejor y mayor comprensión del clima laboral, 
englobando, dentro del término, el ambiente y circunstancias que rodean a los 
trabajadores de una institución, sede o unidad funcional, considerando este 
concepto como un conjunto de factores que pueden influir. 

 
Desde otro punto de vista,  el ser humano orienta la conducta hacia objetivos y 
metas, bien sea organizacionales o personales, en respuesta a estímulos internos 
y externos que recibe, es de esta manera que la satisfacción se define como factores 
que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana y, por lo tanto, se 
relaciona con el desempeño laboral. El logro de la calidad de servicio en 
instituciones de salud en cualquier ámbito y su obtención depende más de la 
motivación del personal involucrado en esta actividad, con ejecución de 
comportamientos adecuados de cuidado, que de la aplicación de tecnología clínica. 

 
Se puede decir que el funcionamiento de las organizaciones de salud requiere de la 
satisfacción efectiva de cada uno de sus miembros, la cual puede modificarse 
positiva o negativamente a lo largo de los años de desempeño, ya que el 
comportamiento de las personas se orienta hacia la satisfacción de sus necesidades 
y el logro de objetivos y aspiraciones. 

 
Como señalan Ardouin et al, (3)
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“La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr 
el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 
necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, 
es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus 
objetivos. En el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador 
mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta. 
Para otros, es una expresión de una  necesidad que puede o no  ser 
satisfecha Estos resultados del trabajo, puede servir para satisfacer las 
necesidades de los empleados”. 

 
La presente investigación sobre el clima laboral en la Institución de Salud objeto de 
estudio aludirá directamente a los factores que determinan el ambiente en que se 
desenvuelve el personal, centrándolo en su atmósfera social, lo  que permitirá 
obtener datos y percepciones sobre el grado de bienestar, satisfacción y motivación 
que encuentran en su medio laboral. 

 
Hecho un preámbulo de la importancia preponderante que el estudio del clima 
laboral tiene una íntima relación con la satisfacción laboral, y en el mismo se verá 
si se confirma esta relación o si no tiene incidencia la satisfacción laboral con el 
clima laboral en una institución de salud contributiva, de tercer nivel de atención 
ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, con el 
personal técnico-científico administrativo que se encontraba laborando durante el 
mes de julio de 2014. 

 
1.2     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo influye el clima laboral en la motivación y satisfacción del personal técnico- 
científico y administrativo que trabaja en una institución de salud de tercer nivel en 
el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira?
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
En las instituciones de salud el proceso laboral del personal constituye un elemento 
esencial que orienta hacia la productividad en el trabajo y, por ende, al éxito de las 
instituciones en la cual se presta el servicio. Al respecto, Gibson y Cols. citados por 
Hernández et al (4) expresan que la satisfacción como variable de la motivación 
“significa generalmente la complacencia por haber experimentado diversas 
actividades y recompensas”; es por ello, que el personal de atención directa realizan 
sus actividades porque sienten motivación, bien sea interna o externa y son los 
gerentes de la institución de salud,   como motivadores internos quienes deben 
promover acciones de satisfacción para alcanzar la complacencia de las mismas 
cuando realizan las actividades laborales. 

 
Para la Clínica objeto de estudio, los resultados de esta investigación serán de 
utilidad porque tendrán firme inherencia en la práctica de una real y positiva función, 
la cual repercute de manera relevante en la motivación del personal que labora en 
este centro de salud, a realizar su trabajo con la seguridad de contar con una 
supervisión técnica donde se demuestra consideración e interés al trabajo realizado. 

 
Así mismo, para el Departamento de Recurso Humano, será un aporte porque le va 
a permitir la implementación de estrategias viables para producir los cambios 
positivos esperados de su actuación y puedan satisfacer las necesidades 
profesionales y personales de la institución de salud. 

 
Se  pretende, igualmente, que  los  resultados  del  estudio,  puedan  contribuir  al 
fortalecimiento del ejercicio profesional, porque va a producir incentivo para estar 
motivado por el trabajo; con gran espíritu de cooperación y entusiasmo que son la 
base para unas buenas relaciones humanas; trabajadores con deseos de 
superación y organización que cumplan con sus objetivos. Se espera que este 
estudio sirva de apoyo metodológico y teórico para desarrollar otras investigaciones 
relacionadas con la variable en estudio, dando así continuidad a estos procesos de 
cambio.
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 
3.1     OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la influencia del clima laboral en la satisfacción y la motivación del personal 
técnico–científico y administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el 
municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 

 
 

3.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.   Identificar demográfica y laboralmente al personal técnico–científico y 
administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San 
Juan del Cesar. 

 
2.    Analizar el clima laboral percibido por el personal técnico–científico y 
administrativo que labora en una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio 
de San Juan del Cesar. 

 
3.     Relacionar el clima laboral con la motivación y satisfacción del personal 
técnico–científico y administrativo que presta sus servicios en una Institución de 
Salud de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar.
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4.  DELIMITACIONES 
 

 
4.1     DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 
El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la Clínica Someda Ltda. Ubicada 
en el municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira en la Región 
Costa Norte Colombiana, con la participación del personal administrativo y técnico- 
científico que labora en esa Institución Prestadora de Salud (IPS). 

 
4.2     DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 
La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de abril 
y septiembre de 2014. Se inició con la elección del tema en el mes de abril. Una vez 
aprobada la propuesta se prosiguió con la elaboración del Proyecto entre los meses 
de mayo y junio de 2014. La aplicación de los instrumentos al personal que labora 
en la institución de salud objeto de estudio se realizó durante el mes de julio de 
2014. La tabulación, análisis y discusión de los resultados se hizo durante el mes 
de agosto y la presentación del informe final se hizo durante el mes de septiembre 
de 2014. 

 
4.3     DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 
Esta investigación abarca cuatro conceptos fundamentales como son: influencia, 
clima laboral, satisfacción laboral y motivación del personal técnico–científico y 
administrativo de una institución de salud de tercer nivel en el municipio de San Juan 
del Cesar en La Guajira
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5.  MARCO TEÓRICO 
 

 
5.1     ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
A lo largo de la historia de la administración  el crecimiento acelerado de las 
organizaciones y las exigencias provenientes de un entorno cada vez más 
cambiante fueron marcando serias transformaciones en el comportamiento 
individual, grupal y organizacional. Estas transformaciones obligaron a la gerencia a 
prepararse para comprender las causas y naturaleza de una serie de fenómenos 
que tenían una manifestación más evidente en el recurso más importante de una 
organización: el hombre. De esta forma se establecieron bases psicológicas en la 
búsqueda de la efectividad organizacional. 

 
Desde     muy     temprano,     algunos     teóricos     e     investigadores     de     la 
administración dispusieron sus conocimientos para estudiar un fenómeno al que 
algunos denominaron atmosfera psicológica y que hoy se conoce ampliamente 
como: clima organizacional. 

 
Fue casi en la década del 40 del siglo XX, cuando se iniciaron los primeros estudios 
sobre clima. En ese momento se realizaron se llevaron a cabo por Kurt Lewin quien 
acuñó el fenómeno como: atmósfera psicológica. La misma sería una realidad 
empírica, mesurable y modificable, donde la organización sería vista no solo desde 
un enfoque humanista sino sistémico “se piensa en la sensibilización de las 
organizaciones complejas, realizando investigaciones en las que la 
retroalimentación tanto en el campo investigativo como el aplicado es de gran 
importancia”. (5). 

 
Según el criterio de Betzhold (2006), la primera piedra en la investigación del clima 
organizacional partió del experimento diseñado por Lewin, Lippit y White en 1939, 
para estudiar el efecto que determinados estilos de liderazgos (democrático, laisse 
faire (dejar hacer) y autoritario), tenían en el clima. Demostrándose finalmente que 
lo diferentes tipos de liderazgos dieron lugar a muy diferentes atmósferas sociales. 

 
Aunque Kurt Lewin fue el primero en declarar el clima psicológico como fenómeno 
a estudiar, existieron desde antes otros investigadores que de forma indirecta 
atribuyeron importancia a aspectos psicológicos que ayudaban a obtener eficiencia 
y que se relacionaban de alguna forma con el clima psicológico. 

 
Dentro de estas investigaciones se encuentran las de Elton Mayo (1880-1949) quien 
encontró elementos muy importantes que explicaban las necesidades internas del 
ser humano, presentando la organización como el espacio donde se realizaba la 
actividad social más importante del individuo, y finalmente como señala Rubio (2003 
), distinguió una novedosa relación entre directivos y trabajadores.

http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Desde el movimiento humanista también se establecieron bases importantes para 
fomentar una visión positiva del hombre, para centrar la atención en aspectos 
psíquicos   que   contribuían   a   lograr   eficiencia.   Aquí   destacamos   autores 
como Maslow quien propone dentro de su teoría, la pirámide de necesidades que 
explica la existencia de diferentes niveles de estas en el individuo, reconociendo la 
importancia de esta estructura. Otros a destacar son Hertzberg, Likert, Argyris y Mc 
Gregor. 

 
Visto como clima organizacional este concepto ha sido muy discutido y motivo de 
múltiples investigaciones, que cada día le aportan a su enriquecimiento. Fue 
introducido en la psicología industrial en 1960 por German. También se puede 
encontrar en investigaciones realizadas por Halpin y Croft (1962), Litwin y Stringer 
(1968), Tiagiuri y Litwin (1968), Likert (1961,1967), Campbell, Dunnette, Lawler y 
Weick (1970), Gairín (1996), Brunet (2004) etc. Desde entonces se han continuado 
otros estudios, manteniéndose preferiblemente conceptualizado como clima 
organizacional. 

 
A partir de 1993, Dessler plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 
del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 
puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos 
tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo y habla, por primera vez, de clima 
laboral. 

 
Según Water (citado por Dessler) señala que el clima laboral son las percepciones 
que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se 
haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 
consideración, cordialidad, apoyo y apertura. 

 
Cabrera define entonces el término clima laboral como las percepciones 
compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente 
físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar entre el 
entorno y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 
En 1999, Robbins señala que el clima laboral es la percepción por el cual los 
individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un 
significado a su ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e 
interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. 

 
En el año 2000, Galvez señala que el clima laboral es la expresión personal de la 
percepción que los trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que 
pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

 
En 2004, Palma complementa diciendo que “el clima laboral debe ser entendido 
como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser 
un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 
organizacionales”. 

 
5.2     ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
La revisión bibliográfica sobre el tema permitió encontrar los siguientes 
antecedentes, con los que se podrán discutir los resultados del presente estudio. 

 
Gámez et al (6) realizaron un estudio de clima laboral en cuatro unidades de críticos 
de un hospital en Madrid (España) cuyo objetivo fue determinar el “Clima laboral, 
entendiendo éste como un conjunto de factores, que influye en los profesionales de 
Cuidados Críticos”. El estudio, de tipo descriptivo, se llevó a cabo mediante una 
encuesta anónima realizada a la plantilla de las cuatro unidades de Cuidados 
Críticos de adultos: Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad Coronaria, Unidad de 
Reanimación, y Unidad de Cuidados Postoperatorios Cardíacos. La encuesta 
estaba integrada por siete factores: satisfacción laboral, tensión laboral, presión 
laboral, relaciones profesionales, competencia profesional, carrera profesional y 
datos socio-demográficos. En los 132 cuestionarios recogidos se observó que más 
del 80% están de acuerdo con las funciones que desempeñan, aunque sólo el 51% 
continuaría en la Unidad de Cuidados Críticos; el 60% de los encuestados 
manifiesta que su trabajo les genera tensión y que a medida que avanza la edad se 
tiene más sensación de esfuerzo físico; el 60% piensa que, a veces, el trabajo 
repercute negativamente en su vida familiar y el 35% que le afecta a su salud. Las 
relaciones con el equipo sanitario son buenas para el 90%. El 75% se muestran 
independientes y capacitados para resolver situaciones de forma individual. El 95% 
de los encuestados piensan que existen muy pocas posibilidades de promoción y el 
88% está muy interesado en el desarrollo de la especialización. Del análisis de 
resultados llama la atención que se quiera ir del hospital un tercio de la muestra. La 
ergonomía de las Unidades ejerce una influencia negativa para el desarrollo de la 
actividad laboral. Está presente una carencia de información, a pesar de mantener 
buenas relaciones con los superiores y con el resto del equipo. Demandan mayor 
reconocimiento social y profesional, además de mejoras económicas; y de alguna 
manera, esperan que la especialidad sirva para paliar parte de estas carencias. 

 
En México, Luján y Martínez, (7) realizaron una investigación sobre la “Aplicación 
del CAL (Cuestionario para medir Clima Laboral) en la evaluación del desempeño 
en enfermeras Jefes de Piso (EJP)”, cuyo objetivo fue evaluar el desempeño de la 
enfermera jefe de piso a través de la percepción de sus subordinados, respecto al 
ambiente laboral. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, utilizando el 
instrumento para evaluar el clima del ambiente laboral (CAL) en 5 enfermeras jefes 
de piso, 17 enfermeras generales y 5 auxiliares de enfermería asignadas al servicio 
de urgencias en una unidad hospitalaria de 2o nivel de atención. Los resultados 
encontraron que el desempeño de la EJP, mejoró de manera satisfactoria aunque 
no  estadísticamente significativa (p=0.21). En  el  desglose del desempeño por 
indicador  la  satisfacción  fue  significativa  (p=0.005).  La  aplicación  del  CAL  se

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aproxima a la realidad del ambiente laboral y de manera indirecta permite inferir lo 
que la EJP realmente hace y como lo hace a través de una valoración sin 
autocomplacencia o prejuicio. 

 
Méndez (8) investigó sobre “Satisfacción laboral del personal de las policlínicas del 
sector público, que ha sido contratado por el Seguro Nacional de Salud para la 
provisión de atención sanitaria”. La muestra estuvo conformada por 113 
trabajadores de las cinco policlínicas de la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz 
(México). De acuerdo a los resultados obtenidos, concluyeron que el nivel de 
satisfacción global del personal de las policlínicas del sector público que ha sido 
contratado por el Seguro Nacional de Salud para la provisión de atención sanitaria 
corresponde a insatisfecho. De acuerdo a las variables de satisfacción laboral 
concluyeron que los administradores, médicos, enfermeras, farmacéuticos, 
asistentes farmacéuticos, recepcionistas, secretarias y personal de archivo 
perciben estar: Muy insatisfechos con la comunicación, reconocimiento, promoción 
y competencia del directivo. Insatisfechos con los recursos materiales, 
responsabilidad, participación, salario, relación interpersonal y capacitación del 
recurso humano. Satisfechos con la relación con los directivos y Muy satisfechos 
con las condiciones ambientales. 

 
Figueroa et al (9) realizaron un “Diagnóstico de clima laboral, basado en el proceso 
de Modernización de las Instituciones de Salud Pública”. La muestra fue de 185 
trabajadores estratificados estuvo constituida por administrativos, auxiliares, 
médicos, profesionales no médicos y técnicos que trabajaban en el Instituto 
Nacional del Tórax en la ciudad de Santiago de Chile. Utilizaron como instrumento 
un Cuestionario que poseía una batería de preguntas cerradas codificadas, donde 
el nivel de medición era ordinal e intervalo, además de tener tres preguntas abiertas. 
Analizados sus resultados concluyeron que la presencia de fuertes elementos de 
desconfianza frente a la autoridad, sustentado en rumores, y en conversaciones 
subterráneas que no se expresan abierta y formalmente. Esto se refleja cuando 
solo el 30.8% de los trabajadores de la muestra indica que la comunicación entre 
los miembros de su unidad en ocasiones suele ser directa, clara y transparente. El 
clima influye en la motivación de las personas, en su desempeño, satisfacción y en 
las formas donde crean y recrean las relaciones con otras entidades que 
manifiestan sus integrantes. 

 
En Barranquilla, se realizó un estudio sobre el Síndrome de desgaste profesional 
por clima laboral en personal de salud (médicos, enfermeras y bacteriólogas) del 
área metropolitana de Barranquilla, Para ello se diseñó un estudio descriptivo 
exploratorio con participación voluntaria de 103 trabajadores de la salud a quienes 
se los administró el Maslach Burnout Inventory (MBI), en el que se valoran el 
cansancio emocional, la despersonalización, los logros personales, variables 
sociodemográficas y laborales. Los resultados fueron que la edad media de los 
participantes era de 37,43 ± 9,18 años y un 98,1 % eran mujeres. Tenían contrato 
indefinido 72,8% y los años trabajados eran 8,83 (± 8,09). 60,2% de los participantes
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está conforme con su salario. El 15,5% de las entrevistadas presentó un grado 
elevado de Burnout para el cansancio emocional, el 16,5% para la 
despersonalización y 9,7% para la realización personal. La prevalencia del síndrome 
fue de 1,9%. Conclusiones: La presencia del síndrome de quemado en los 
profesionales de salud del área metropolitana de Barranquilla es relativamente baja 
en las tres categorías. (10) 

 
Naranjo (11) realizó un estudio sobre “Satisfacción laboral de los trabajadores de 
una Institución Prestadora de Salud (IPS) de servicios domiciliarios de salud”. Se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal, para determinar la satisfacción 
laboral según el clima laboral de los trabajadores en el municipio de Palmira en el 
periodo 2011–2012. Se aplicó como instrumento de medición una encuesta a los 36 
colaboradores de carácter asistencial y administrativo de dicha empresa. Los 
resultados permitieron concluir que el liderazgo era de tipo participativo que ejerce 
el jefe inmediato, favorece solo en las decisiones que se toman a nivel asistencial, 
pues este consulta sus ideas; pero a nivel administrativo no sucede lo mismo, lo 
cual hace que los niveles satisfacción sean bajos. La autonomía que tiene este tipo 
de trabajo genera gran satisfacción en el empleado, puesto que no tiene la presión 
de la supervisión continua, lo que le da al trabajador la oportunidad de tomar 
decisiones en sus actividades. La monotonía influye de manera negativa en la 
satisfacción, pues la falta de rotación de pacientes hace que la tarea sea repetitiva; 
además, la falta de espacios que promuevan la investigación y la producción 
intelectual impide el crecimiento profesional y hace que la jornada laboral se torne 
poco interesante para el trabajador. La jornada laboral reflejó que los empleados 
trabajan más horas de las contratadas, lo que hace que la carga laboral sea alta. 
Esto repercute en su nivel de satisfacción y altera su desempeño, aumenta los 
niveles de stress, presenta desgaste físico y disminuye el tiempo para compartir 
otros espacios. 

 
5.3     FUENTES TEÓRICAS 

 
5.3.1    Influencia. La influencia es la acción y efecto de influir. Influenciar se 
refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra, o al predominio que ejerce 
una persona  sobre otra. (12) 

 
Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre 
otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener 
una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de 
controlar y modificar las percepciones de los demás. 

 
Este concepto es subjetivo y, como tal, la percepción de la influencia de una persona 
sobre otra varía según el observador.

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poder/
http://definicion.de/subjetividad
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5.3.2    Motivación. Se define como el conjunto de factores que impulsan a una 
persona a querer hacer algo o alcanzar una meta. (13) 

 
Según describen Whittaker & Whittaker la motivación "Es una palabra utilizada para 
comprender las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que 
llevan una conducta dirigida hacia determinados objetivos, esto se refiere a la fuerza 
impulsora que hace que nosotros queramos hacer determinada acción para lograr 
un objetivo específico, por ejemplo para sentir el deseo de superación personal es 
necesario estar motivado ya que es una fuerza interna que nos impulsa a hacer 
algo. (14) 

 
5.3.3    Tipos de motivación. 

 
       Motivación por logro. Lahey (1999) describió "la motivación por logro como 
la necesidad psicológica de alcanzar el éxito en los estudios". Un ejemplo es lograr 
graduarse, la persona pone todo su esfuerzo, empeño y dedicación para lograr su 
objetivo que es lograr ser un profesional, su motivación es obtener ese título. (14) 

 
     Motivación social. Las normas morales, las leyes, las costumbres, las 
ideologías y la religión, influyen también sobre la conducta humana (Davidoff, 1979). 
El autor describe que los seres humanos estamos regidos por un conjunto de 
sentimientos que rigen nuestras actitudes frente a las situaciones; las cuales fueron 
cultivadas por el transcurso del tiempo por nuestros familiares, nuestro entorno 
como los amigos, maestros y en general personas a nuestro alrededor que han 
ayudado en la formación de nuestro ser actual, estas costumbres y la cultura 
aprendida condicionan nuestra conducta frente a las circunstancias que nos 
encontramos. (14) 

 
       Motivación  por  competencia.  Según  Mora  (1999)  "la  motivación  es  el 
producto de la ambición", mientras una persona espera más el alcanzar un objetivo 
se demuestra que es una persona ambiciosa que espera mucho más que lo que 
podría obtener. Esto a los seres humanos les hace querer ser siempre más que los 
demás y obtener todavía más de lo logrado hasta ese momento. También lo motiva 
a querer siempre sobresalir ser mejor que los demás tomando en cuenta en el medio 
que se maneje. (14) 

 
       Motivación por afiliación. El ser humano está hecho para relacionarse con 
los demás seres así como expresa Lahey (1999) la "Motivación por afiliación “es la 
necesidad de estar con otras personas y tener relaciones personales", es querer 
pertenecer a un grupo y ser aceptado, como lo menciona en su publicación. Las 
personas tienden a pertenecer en un grupo donde los integrantes tienen algo en 
común que los hace afiliarse y esos mismos intereses los hace comprenderse en 
algunos casos. (14)
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       Motivación por poder. ¿A quién no le gusta mandar a los demás y tener la 
autoridad para hacerlo? Muchos humanos, en más de alguna ocasión, han tratado 
de hacer bien las cosas en el trabajo para lograr ser el líder y no organizar todo sino 
que  otro lo  haga  por  uno.  "Estar  en  posición  de  autoridad  respecto  a  otros" 
(González, 2000). Esto nos hace sentir importantes y nos sube el ego así como nos 
da la comodidad de hacer que otros hagan lo que tendríamos que hacer nosotros. 

 
       Motivación por autorrealización. Maslow (1943), estableció una jerarquía 
teórica de las necesidades humanas la cual está formada por escalones constituidos 
en forma jerárquica; en la que demuestra que los seres humanos tenemos 
prioridades a atender por ejemplo ante toda necesidad lo primero que satisfacemos 
son las necesidades fisiológicas luego el sentirme seguro que no estemos en peligro 
y así una necesidad conduce a otra necesidad en la jerarquía. (14) 

 
En la siguiente figura se detalla la jerarquía de Maslow en orden empezando por la 
base: 

 
Figura 3. Pirámide de Maslow. Jerarquía de las necesidades humanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:               Wikipedia               Enciclopedia               virtual.               Disponible               en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

 

 
 

Al conocer la jerarquía es posible darse cuenta que una persona para sentirse 
motivada a triunfar necesita tratar primero aspectos tan indispensables como lo son 
las necesidades fisiológicas que en algunos casos no se le da la importancia

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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requerida, un ejemplo claro de desmotivación por la no satisfacción de una 
necesidad fisiológica es un caso ocurrido en Korea  en donde los baños eran 
cerrados con llave en algunas fábricas, para que las operarias no perdieran tiempo 
en estar yendo a hacer sus necesidades ocasionando incomodidad y molestias a 
los empleados; lo cual les hacía sentirse desmotivados para que trabajaran bien ya 
que su prioridad en ese momento era satisfacer su necesidad fisiológica y no 
realizar adecuadamente su trabajo como lo requerían sus superiores.(14) 

 
Ninguna teoría de la motivación ha sido universalmente aceptada. En primer lugar, 
muchos psicólogos, dentro del enfoque del conductismo, plantearon que el nivel 
mínimo de estimulación hacía a un organismo comportarse de forma tal que trataba 
de eliminar dicha estimulación, ocasionando un estado deseado de ausencia de 
estimulación. De hecho, gran parte de la fisiología humana opera de este modo. Sin 
embargo, las recientes teorías cognitivas de la motivación describen a los seres 
humanos intentando optimizar, antes que eliminar, su estado de estimulación. Con 
ello, estas teorías resultan más eficaces para explicar la tendencia humana hacia el 
comportamiento exploratorio, la necesidad o el gusto por la variedad, las reacciones 
estéticas y la curiosidad. 

 
5.3.4   La motivación como influencia en el ámbito laboral. La vida es 
fundamentalmente ebullición, actividad y desarrollo. El estudio de la motivación y su 
influencia en el ámbito laboral, pues, no es otra cosa que el intento de averiguar, 
desde el punto de vista de la psicología, a qué obedecen todas esas necesidades, 
deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, investiga la explicación de las 
propias acciones humanas y su entorno laboral. (14) 

 
No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma intensidad, ni 
tienden hacia las mismas cosas. Pero, sin embargo, se puede decir que el campo 
de la motivación en el ámbito laboral abarca la totalidad del psiquismo humano 
comprendiendo una gama amplísima de móviles que incitan al hombre 
constantemente a actuar y superarse en el trabajo. Así se pueden señalar móviles 
que  van desde los impulsos más  elementales, como el  hambre,  el sueño, la 
necesidad de trabajo, hasta los más complicados y complejos como puede ser el 
impulso o deseo de cierta persona a lograr ser. Así puede intuirse que toda actividad 
está motivada por algo, y ese algo es lo que se ha llamado motivo. 

 
Motivo, por tanto, es lo que nos impulsa a la acción, a la actividad. Esta actividad 
motivada es como un circuito cerrado en el que se pueden distinguir tres momentos 
principales: motivo, conducta motivada por el ambiente laboral y disminución o 
satisfacción de la necesidad. 

 
Una de las principales teorías de la motivación laboral es el Modelo de la Teoría 
Expectativa.
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Este modelo sienta sus bases en las investigaciones realizadas por Tolman y Lewin, 
pero se asocia con investigadores contemporáneos como Vroom, Lawler, Hackman 
y Porter. (14) 

 
La Teoría de las Expectativas sostiene que los individuos como seres pensantes y 
razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a 
eventos futuros en sus vidas. Si se lleva al tema de la motivación y satisfacción 
laboral es la necesidad de trabajar en un ambiente laboral apto para desempeñar 
las labores requeridas por la empresa o institución. Por lo que para analizar la 
motivación se requiere conocer lo que las personas buscan de la organización y 
cómo creen poder obtenerlo. (14) 

 
La Teoría formulada por Víctor Vroom, establece que las personas toman 
decisiones a partir de lo que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En 
el ámbito de trabajo significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca el 
mayor beneficio o ganancia posible. Por esta razón motivarlos a realizar una tarea 
laboral ayuda a que se efectué con mayor eficiencia y rapidez. Pondrán mucho 
empeño si consideran que así conseguirán determinadas recompensas como un 
aumento de sueldo o un ascenso. (14) 

 
La importancia de lo deseado depende de cada individuo. Del valor psicológico que 
se concede al resultado (valencia) depende su fuerza motivadora. Por supuesto que 
a veces las consecuencias no son tan satisfactorias como se suponía; sin embargo 
es el grado de expectativa lo que decidirá si el sujeto pondrá empeño por alcanzar 
las recompensas. 

 
Este modelo ha sido probado y aceptado ampliamente porque parece coincidir con 
las experiencias personales y el sentido común: “cuanto más confiamos en recibir 
determinada recompensa o satisfacción, más nos esforzamos”. (14) 

 
5.3.5    Satisfacción Laboral. Puede definirse como la sensación o estado único e 
irrepetible que se produce en cada sujeto como resultado de la realización de algo 
que se deseaba o alcance de metas profesionales. (15) 

 
Recordando la definición de Ardouin (3), mencionada anteriormente, “La 
satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 
objeto o los fines que las reducen”.   Es decir, satisfacción, es la sensación del 
término relativo de una motivación que busca sus objetivos”. 

 
Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es 
decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para 
lograr ésta. Para otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser 
satisfecha.
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Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber los 
efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 
generales de la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, 
corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos 
están obteniendo. 

 
5.3.6   Características personales relacionadas con la satisfacción en el 
trabajo. Nada de sorprendente tiene el que ciertas características personales tales 
como, la edad, el sexo, el estado civil, el nivel cognitivo, entre otras variables 
soiodemográficas guarden relación con la satisfacción en el empleo. El trabajo es 
uno de los aspectos que componen la experiencia total de la vida. En cierto modo, 
nuestra actitud hacia el trabajo refleja la propia historia personal. (15) 

 
5.3.7    Factores de situación relacionados con la satisfacción en el trabajo. 
De acuerdo a Gruenfield (1962), uno de los procedimientos típicos que se utilizan 
para esta clase de estudios requiere que los empleados estudien una lista de 
características de empleos y que les adjudiquen rango o clasificación de acuerdo 
con la importancia que tengan para ellos. Una de las conclusiones más importantes 
de dichos estudios es que con frecuencia ni los funcionarios ejecutivos ni los líderes 
gremiales comprenden bien las necesidades de los empleados. (15) 

 
Entre los factores de situación específicos, se encuentran referidos a las actitudes 
de los empleados con respecto a aspectos del ambiente del empleo y del trabajo: 

 
       Pago: Suele existir una tendencia de concederle demasiada importancia al 
pago como factor determinante de satisfacción en el empleo. La importancia que le 
dan los empleados suele estar relacionada con lo que pueden adquirir con lo que 
ganan, comparación del salario que reciben con respecto a otros que desempeñan 
la misma labor, etc. 

 
       Seguridad  del  Empleo:  La  importancia  relativa  de  la  seguridad  en 
comparación con otros aspectos intrínsecos del empleo, tales como el pago o el 
reconocimiento de los méritos personales varía en función de la clasificación del 
empleo y del grado efectivo de seguridad que los trabajadores sienten en su empleo, 
lo cual ha sido confirmado por investigaciones como las de Hersey. 

 
       Participación y reconocimiento personal: La sensación de satisfacción y de 
orgullo personal que le produce al artesano de su capacidad de transformar la 
materia prima en un producto acabado, muy pocas veces se experimenta dentro de 
la estructura fabril actual. El empleado del presente tiene la misma necesidad que 
su predecesor de experimentar una sensación de realización, orgullo y valía 
personal. Cuando a menudo es imposible dará a cada empleado la oportunidad de 
experimentar el orgullo del artesano, es posible y necesario proporcional la clase de
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instrucción que le permita a cada trabajador comprender el lugar que su labor ocupa 
en la manufactura del producto total. 

 
       Posición profesional: De acuerdo a estudios de Robinson, aun cuando la 
mayoría de los empleados están satisfechos con sus empleos o mantienen una 
actitud de relativa neutralidad al respecto, el grado de satisfacción que reportan 
varía de acuerdo con la posición profesional del empleado. Cuanta más alta sea su 
posición dentro de la jerarquía profesional, tanto más probable es que informe 
sentirse satisfecho con su empleo. 

 
     Supervisión: Uno de los descubrimientos significativos del estudio de 
Hawthorne fue que es posible modificar las actitudes de los empleados mediante el 
desarrollo de un espíritu de cooperación entre trabajadores y supervisores. Una 
relación amistosa entre supervisores y subordinados parecía generalizarse en un 
clima favorable de trabajo. 

 
5.3.8    Aumento de la satisfacción en el empleo. Para acrecentar la satisfacción 
en el empleo y facilitar la adaptación personal, se requiere que se reconozca 
personalmente al empleado y se le acepte como individuo con su patrón propio de 
necesidades, fortalezas y debilidades. (15) 

 
Uno de los enfoques tradicionales, consiste en atender los descontentos de los 
trabajadores hasta que ellos se quejan, suponiendo que antes de eso ellos se 
sienten satisfechos. Este enfoque es inconveniente bajo dos aspectos. En primer 
lugar, desde el punto de vista administrativo, es probablemente menos eficaz 
hacerles frente a las quejas que evitar que se presenten. En segundo lugar, es 
posible que las quejas que se presenten a la administración no reflejen en realidad 
las causas reales que originan el descontento. 

 
La satisfacción del trabajador en el desempeño de sus funciones es considerada 
por diferentes teóricos e investigadores en ciencias sociales como un factor 
determinante de la calidad de la atención, esta aportación se aplica en los modelos 
de evaluación de los servicios de salud. (Salinas, Laguna & Mendoza, 1994) 

 
Maslow afirma que la satisfacción de las necesidades da como resultado una actitud 
positiva de los trabajadores, por lo tanto se establece que éste es uno de los factores 
prevalentes relacionados con su motivación. Herzberg por su parte, señala que 
existen factores de motivación intrínsecos del trabajo, vinculados directamente con 
la satisfacción laboral, tales como el trabajo mismo, los logros, el reconocimiento 
recibido por el desempeño, la responsabilidad y los ascensos. Otras investigaciones 
señalan, la existencia de un común denominador en los siguientes factores: 

 
Existe una relación negativa entre la satisfacción laboral y las probabilidades de 
abandono del empleo. Existe una relación negativa, aunque menos firme, entre la



34  

 

satisfacción laboral y el ausentismo. La satisfacción laboral presenta una correlación 
significativa, aunque inestable, con el desempeño del trabajador. 

 
5.3.9    Clima Organizacional. Acerca del concepto de clima organizacional, vale 
la pena explorar los conceptos que han dado importantes estudiosos del tema, para 
apoyarnos en sus definiciones para llegar a comprender claramente el problema y 
los objetivos formulados en la presente investigación. (16) 

 
Martínez, (17) lo conceptualiza así: “el clima organizacional, es una percepción 
individual de la empresa y su entorno, convirtiéndose en mediador para que las 
personas desarrollen procesos creativos e innovadores”. 

 
Goncalves, (18) dice “el clima organizacional es un fenómeno que media entre los 
factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales, que se 
traducen en un comportamiento del personal, que tiene consecuencias sobre la 
organización (productividad, satisfacción, permanencia, etc.).” 

 
Brunet, (16) expresa que el clima organizacional es 

 
“Un conjunto de características que: a) describen una organización y la 
distinguen de otras (productos, servicios, organigrama, orientación 
económica), b) son relativamente estables en el tiempo, y c) influyen en 
el comportamiento de los individuos dentro de la organización, las 
percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 
trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 
autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo 
influyen notablemente”. 

 
5.3.10  Dimensiones del clima organizacional. Según Brunet, (16) 

 
“Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 
comportamiento de los individuos”. Por esta razón, para llevar a cabo un 
diagnóstico de clima organizacional es conveniente conocer las diversas 
dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en 
definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. 

 
Las dimensiones que se deben considerar a la hora de analizar el clima 
organizacional son flexibilidad o sea el grado en que los individuos perciben 
restricciones o flexibilidad en la organización, es decir, hasta qué punto las reglas, 
políticas, procedimientos o prácticas son innecesarios o interfieren con la ejecución 
del trabajo, refleja la medida en que se aceptan nuevas ideas; responsabilidad o 
grado en que los individuos perciben que se les delega autoridad y pueden 
desempeñar sus trabajos sin tener que consultar constantemente al supervisor y la 
medida en que sienten que la responsabilidad del resultado está en ellos. (16)
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De igual manera están las recompensas o el grado en que los individuos perciben 
que son reconocidos y recompensados por un buen trabajo y que esto se relaciona 
con diferentes niveles de desempeño; la claridad o el grado en que los individuos 
perciben que las metas, los procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo 
y el espíritu de equipo: el grado en la gente se siente orgullosa de pertenecer a la 
organización y sienten que todos están trabajando hacia un objetivo común. 

 
Likert, citado por Brunet, mide la percepción del clima en función de ocho 
dimensiones: 

 
       Los métodos de mando; 

 
       La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados; 

 
       Las características de las fuerzas motivacionales; 

 
 Los procedimientos que se instrumentan para motivar a los trabajadores y 

responder a sus necesidades; 

 
 Las características de los procesos de comunicación, su naturaleza, los tipos 

de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos; 
 

       Las características de los procesos de influencia; 

 
 La importancia de la interacción superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización; y 
 

       Las características de los procesos de toma de decisiones. 
 

La pertinencia de estas en que se basan las decisiones así como el reparto de 
funciones. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se 
establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. Las características de los 
procesos de control. 

 
El ejercicio y la distribución del control entre las instancias organizacionales. Los 
objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así como la 
formación deseada. (16) 

 
En  la  Universidad  de  Michigan,  Bowers  y  Taylor,  citados  por  Olivares,  (19) 
estudiaron cinco grandes dimensiones para analizar el clima organizacional: 

 
       Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada 
por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden 
facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados.
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       Recursos  Humanos.  Se  refiere  a  la  atención  prestada  por  parte  de  la 
dirección al bienestar de los trabajadores en el trabajo. 

 
       Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 
existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los trabajadores 
de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 
       Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los trabajadores a 
trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

 
       Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 
decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de los 
trabajadores en este proceso. 

 
5.3.11 Diferencia entre clima organizacional y clima laboral. El clima 
organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente de 
trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él. Se refiere, 
específicamente, a las características del medio ambiente de trabajo en que se 
desenvuelven los trabajadores. (20) 

 
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano y que son percibidas por este. Afecta al rendimiento del trabajador 
y del equipo. Cuando se habla del rendimiento, no sólo hace referencia a la 
capacidad productiva del personal, sino también a la mejor utilización de sus 
habilidades y potencialidades que se ven perjudicadas cuando los empleados no 
conviven en un clima favorable a la evolución del conjunto. Influye, por tanto, en la 
satisfacción del trabajador. (19) 

 
5.3.12 Clima Laboral. Como ya se mencionó, el "clima laboral" son las 
percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 
trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 
tiene lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 
trabajo. (21) 

 
Es la alta dirección la que proporciona o no el buen clima laboral dentro de una 
empresa, todo esto gracias al uso de técnicas precisas. Mientras que un "buen 
clima" se sitúa hacia los objetivos generales de una organización, un "mal clima" 
destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y por lo tanto 
afectando en lo que es la productividad. 

 
Entonces puede decirse que: 

 
“Se entiende por clima laboral, el conjunto de cualidades, atributos o 
propiedades  relativamente  permanentes  de  un  ambiente  de  trabajo
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concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas 
que  componen la organización  empresarial  y que  influyen sobre  su 
conducta” 

 
Frecuentemente este concepto se confunde con el de cultura empresarial, pero se 
diferencia en ser menos permanente en el tiempo aunque comparta una 
connotación de continuidad.” (22) 

 
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 
relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 
(23) 

 
Por otro lado, Escat, citado por Ortiz y Cruz, (24) menciona que se deben de 
distinguir dos sentidos del clima laboral, por una parte, el clima en sentido 
meteorológico que entendería el clima como: el conjunto de características que son 
estables a lo largo del tiempo dentro de una región geográfica delimitada y que 
incluye una gama de elementos diferentes. No se trata del “tiempo que hace”, sino 
de las peculiaridades del “tiempo que predomina” en una zona o lugar. 

 
El clima laboral no es tangible más es claramente visible en la manera en que se 
interrelacionan los empleados de una empresa y que, al mismo tiempo se evidencia 
en la manera en que ejecutan sus actividades cotidianas en su lugar de trabajo. 
Podemos decir que afecta y se ve afectado por los sucesos ocurridos dentro de la 
organización. La segunda acepción del concepto de clima laboral se refiere a su 
dimensión o sentido psicosocial. 

 
Dentro de este sentido se encontraron diferentes definiciones de clima: 

 
“Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y 
fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son 
unos estilos de dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, 
unas finalidades y unos procesos de contraprestación. Aunque en su 
medida se hace intervenir la percepción individual. (24) 

 
“Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico) 
que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre 
ambos; lo importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en 
cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más una dimensión del 
individuo que de la organización”. (25) 

 
Tras mencionar la definición de lo que se considera como Clima laboral, se 
menciona que es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la
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que proporciona el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte de 
las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el 
uso de técnicas precisas. 

 
Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima 
destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 
rendimiento. 

 
El clima, junto con las estructuras, las características organizacionales y los 
individuos que la componen forman un sistema interdependiente altamente 
dinámico que tiene un impacto directo en los resultados de la organización. Los 
modelos de estudio de clima de las organizaciones plantean que existe una relación 
entre clima laboral y productividad de la organización. 

 
Estas relaciones antes marcadas, se ven mediatizadas por la buena o la mala forma 
en que interaccionen dichos grupos, esta situación va a tener repercusiones un tanto 
complejas, es decir, si la persona no se siente a gusto con lo que está viviendo con 
sus compañeros de trabajo, con la forma en que lo tratan o la manera en que se 
relaciona con su colegas, se va a reflejar en un espejo tan claro como lo es su 
rendimiento y en la satisfacción que tenga dentro de la empresa, dentro de su área 
y dentro de su grupo de compañeros trabajadores. 

 
5.3.13  Teorías sobre el clima laboral. Las teorías del Clima Laboral también son 
contempladas por muchos autores desde el punto de la motivación.  Entre las más 
importantes se encuentran: 

 
       Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor. En la publicación que hiciera el 
autor sobre "Lado Humano de la Empresa", examina las teorías relacionadas con 
el comportamiento de las personas con el trabajo y expuso los dos modelos que 
llamó "Teoría X" y "Teoría Y". (26) 

 
Teoría X. El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo 
y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo 
la  mayor  parte  de  las  personas  tiene  que  ser  obligadas  a  trabajar  por  la 
fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el 
esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. El ser 
humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar responsabilidades, tiene 
relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

 
Teoría Y. El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 
requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones 
superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus metas 
y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo 
aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla.
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Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 
organización    provee    el    ambiente    y    las    condiciones    adecuada    para 
el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se 
comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se logrará la 
llamada integración. 

 
       Teoría sobre Clima Laboral de Rensis Likert. La teoría de Clima Laboral de 
Likert (citado por Brunet, 1999) establece que el comportamiento asumido por los 
subordinados, dependen  directamente  del  comportamiento  administrativo  y las 
condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que 
la  reacción  estará  determinada  por  la  percepción.  Likert,  establece  tres  tipos 
de variables que definen las características propias de una organización y que 
influye en la percepción individual del clima. (26) 

 
Variables Causales. Definidas como variables independientes, las cuales están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
resultados. 

 
Variables  Intermedias.  Este  tipo  de  variables  están  orientadas  a  medir  el 
estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como motivación, 
rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 
importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales. 

 
Variables Finales. Estas variables surgen como resultado del efecto de las 
variables causales y las intermedias referidas con anterioridad. Están orientada a 
establecer los resultados obtenidos por la organización tales como: productividad, 
ganancia y pérdida. 

 
       Teoría de los dos Factores de Herzberg. La teoría de los dos factores se 
desarrolla a partir del sistema de Maslow. Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) 
clasificó dos categorías de necesidades según los objetivos humanos superiores y 
los inferiores. Los factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son 
los     elementos     ambientales     en     una     situación     de     trabajo     que 
requieren atención constante para prevenir la insatisfacción incluyen el salario y 
otras  recompensas,  condiciones  de  trabajo  adecuadas,  seguridad  y  estilo 
de supervisión. (26) 

 
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las 
oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo 
con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido 
puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores 
ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial de 
crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo.
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Para comprender mejor estos conceptos se contrastan los elementos de las dos 
Teorías de Maslow y Herzberg. 

 
Figura 4. Contraste entre las teorías de Maslow y Herzberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:      El      clima      organizacional      y      sus      aportes      teóricos.      Disponible      en: 
http://www.monografias.com/trabajos89/climaorganizacionalysusaportesteoricos/climaorganizacion 
al-y-sus-aportes-teoricos2.shtml 

 

 

5.3.14  Características del clima laboral.  Las características a considerar en el 
clima laboral son las siguientes (27): 

 
       Flexibilidad: Es  el grado  en  que los individuos aprecian restricciones o 
flexibilidad en la organización, es decir, hasta qué punto las reglas, políticas o 
procedimientos interfieren con el cumplimiento del trabajo. También, refleja la 
medida en que se aceptan nuevas ideas. 

 
       Responsabilidad: Es el grado en que los trabajadores sienten que se les da 
autoridad y por lo tanto pueden ejercer sus funciones sin consultar constantemente 
al supervisor. 

 
       Recompensas:   Es   el   grado   en   que   los   individuos   perciben   los 
reconocimientos y recompensas por un trabajo bien hecho.

http://www.monografias.com/trabajos89/climaorganizacionalysusaportesteoricos/climaorganizacional-y-sus-aportes-teoricos2.shtml
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       Claridad: Es el grado en que los individuos perciben que las metas, los 
procedimientos, las estructuras organizativas, por lo tanto todo el mundo sabe que 
tiene que hacer y además cumplir los objetivos generales de la organización. 

 
       Espíritu de equipo: Es el grado en el cual la gente se siente orgullosa de 
pertenecer a la organización y a la vez siente que todos están trabajando para lograr 
un objetivo común 

 
Otro grupo de características es el que considera que el clima se compone de: 

       Autonomía / Conflicto 

       Relaciones sociales / Estructura 

       Relaciones entre Empleado/ Jefe 

       Relaciones entre Empleado/Empleado 

       Motivación / Polarización del puesto 

       Flexibilidad / innovación 

       Apoyo mutuo / interés recíproco de los miembros 
 

5.3.15  Dimensiones o ejes para la evaluación del clima laboral. Medir el clima 
laboral es un esfuerzo por captar la esencia, el tono, la atmósfera, la personalidad, 
el ambiente interno de una organización o subunidad. Sin embargo hay mucha 
controversia en cuanto a si es posible medir de modo significativo el clima laboral al 
obtener percepciones de los miembros, de tal manera que constituya una auténtica 
descripción del ambiente interno. (27) 

 
Algunos autores enfatizan que las percepciones son realmente evaluaciones y que 
están influidas por los atributos personales y situacionales de los miembros de la 
organización. Otros autores refuerzan la tendencia a medir el clima laboral 
argumentando que las diferencias pueden significar algo importante para la 
organización. 

 
El clima laboral contempla las siguientes ocho dimensiones: 

 
       Relaciones interpersonales: grado en que los empleados se ayudan entre 
si y sus relaciones son respetuosas y consideradas 

 
       Estilo  de  dirección:  grado  en  que  los  jefes  apoyan,  estimula  y  dan 
participación a sus colaboradores. 

 
       Sentido de pertenencia: grado de orgullo derivado de la vinculación a la 
organización. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus 
objetivos y programas. 

 
       Retribución: grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados 
del trabajo
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       Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la 
información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias 
para la realización de su trabajo. 

 
       Estabilidad: grado en que los empleados ven en la organización claras 
posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con 
criterio justo. 

 
       Claridad y coherencia en la dirección: grado de claridad de la alta dirección 
sobre el futuro de la organización. Medida en que las metas y programas de las 
áreas son consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

 
       Valores  colectivos:  grado  en  el  que  se  perciben  en  el  medio  interno: 
cooperación, responsabilidad y respeto 

 
5.3.16  Aspectos generales del clima laboral. Al realizar un estudio de clima 
laboral, se deben tener en cuenta que coexiste una sumatoria de factores objetivos, 
materiales y subjetivos, perceptuales. (28) 

 
Para medir el clima laboral se utilizan escalas de evaluación que, por un lado miden 
aspectos objetivos-materiales que son, por ejemplo, las condiciones físicas en las 
que se desarrolla el trabajo, la manera de organizar el trabajo, los sistemas de 
reconocimiento (premios y castigos) del trabajo utilizados por la empresa, la equidad 
y satisfacción en las remuneraciones, la promoción, la seguridad en el empleo, los 
planes y beneficios sociales otorgados, que constituyen, entre otros factores, la 
“calidad de vida laboral”. 

 
Pero no se debe dejar de lado la evaluación de elementos subjetivos- perceptuales, 
como las actitudes de los empleados hacia la empresa, la capacidad de los líderes 
para relacionarse con sus colaboradores y guiarlos, la manera de comunicarse, el 
grado de entrega de los empleados hacia la empresa, las relaciones 
interpersonales, el nivel de motivación de los empleados, la satisfacción de los 
mismos con elementos relacionados con su trabajo y la autonomía o independencia 
de las personas en la ejecución de sus tareas. 

 
5.3.17  Aspectos objetivos del clima laboral 

 
       Higiene y seguridad laboral/ condiciones físicas del lugar de trabajo. A 
los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que el mismo 
les permita el bienestar personal y les facilite hacer un buen trabajo. Un ambiente 
físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y 
favorecerá la satisfacción del empleado. Por el contrario, entornos físicos peligrosos 
e incómodos tales como, la suciedad, el entorno polvoriento, la falta de ventilación, 
la inadecuación de las áreas de descanso y las condiciones de mantenimiento de

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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los sanitarios, son aspectos que entre otros pueden producir insatisfacción, 
irritación y frustración. (28) 

 
Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 
sistema de valores, metas, percibido por el trabajador y expresado a través del clima 
organizacional, también contribuye a proporcionar condiciones favorables de 
trabajo. 

 
La temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deben estar en 
ningún extremo. Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar 
relativamente cerca de sus casas, en instalaciones limpias y más o menos 
modernas, con herramientas y equipo adecuado. 

 
Las condiciones físicas del lugar de trabajo deben ser óptimas, el puesto de trabajo 
deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de modo tal que haya 
espacio suficiente para permitir los movimientos de trabajo. 

 
La “iluminación” debe ser de tal manera que aumente el confort visual, evitando 
provocar una sensación  desagradable  que  disminuya el  bienestar  psicológico, 
reduzca  la capacidad  de  rendimiento  y  dañe  la  salud  física.  Una  iluminación 
inadecuada puede producir problemas en la visión, dolores de cabeza, tensión, 
entre otros. 

 
El “ruido” producido por los equipos e instalaciones en el puesto de trabajo deberá 
tenerse en cuenta al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la 
palabra ni la atención, lo cual obligaría a realizar un mayor esfuerzo para 
desempeñarse correctamente en el trabajo e incrementaría la fatiga. Es 
recomendable que los aparatos o máquinas ruidosas  estén separados  de los 
lugares de trabajo en donde se requiere mayor concentración. En general las 
condiciones desagradables de trabajo debidas al ruido, afectan en forma negativa 
el nivel de satisfacción, la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes. 

 
En cuanto a la “temperatura”, debemos tener en cuenta que debe adecuarse a la 
época del año en que nos encontremos y a la naturaleza de la tarea. 

 
Dentro de las necesidades que el empleador debe satisfacer durante la vida laboral 
de un trabajador, se encuentran las necesidades de seguridad física y emocional, 
cuidando que las condiciones de trabajo sean adecuadas. Mantener motivado y 
satisfecho al trabajador en este aspecto, permite lograr mayor equilibrio y 
productividad dentro de la empresa. Por ello,  la higiene, que tiende a la protección 
de la integridad física y mental del trabajador en el ambiente físico donde ejecuta 
sus tareas y la seguridad en el trabajo, que consta de técnicas empleadas para 
prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente e instruir o 
convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas 
preventivas, debería ser uno de los puntos clave de cualquier organización, es decir,
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la empresa debe tener conciencia de su importancia y para esto, debe ser 
considerada como un valor de la cultura organizacional. (28) 

 
De no ser así, los costos relacionados con los permisos de enfermedad, 
ausentismos, retiros por incapacidad, sustitución de empleados lesionados o 
muertos, serían mucho mayores que los que se destinarían a mantener un programa 
de Higiene y Seguridad. Además los accidentes y enfermedades que se pueden 
atribuir al trabajo pueden tener efectos muy negativos en el estado de ánimo de los 
empleados, en el clima laboral y en la buena imagen de que goce la empresa, 
creando desmotivación e insatisfacción. Por lo tanto, hay muchas razones por las 
que la empresa debería estar motivada para crear un ambiente de trabajo adecuado 
y establecer un programa que fomente la seguridad y la higiene de los empleados. 

 
De allí que sea necesario que en toda la empresa se transmita una “cultura de 
seguridad y prevención de riesgos, concientizando a los miembros de la empresa 
en materia de Higiene y Seguridad, capacitándolos para que conozcan cuáles son 
sus tareas y estén adiestrados para realizarlas, ya que gran parte de los accidentes 
laborales, se deben a la inadecuada adaptación del trabajador a su puesto y 
ambiente de trabajo. 

 
El cuidado de la salud de los empleados, no sólo los beneficia a ellos, sino también 
a las empresas, debido a que las personas que se encuentran en estado de 
bienestar físico y mental pueden rendir mucho más en su trabajo, lo cual se refleja 
en una mayor productividad. 

 
       Enriquecimiento del puesto. Los empleados tienden a preferir puestos que 
les den oportunidades de utilizar sus habilidades y su capacidad, que les ofrezcan 
una variedad de tareas, que se aliente el logro, la libertad, que ofrezcan 
oportunidades de crecimiento y que otorguen responsabilidad, reconocimiento y 
retroalimentación sobre qué tan bien lo están desempeñando”. (28) 

 
Los puestos no deben diseñarse utilizando solamente elementos que mejoren la 
eficiencia organizacional. Cuando un puesto se diseña de esa manera, se soslayan 
las necesidades humanas de los empleados. Por el contrario, ubicando a las 
personas en puestos con calificaciones altas en determinados ámbitos, se procura 
un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales para que el 
desempeño sea mejor. Estos ámbitos serían: 

 
       Variedad de habilidades. Permite a los empleados desempeñar diferentes 
operaciones para las que a menudo se requiere de diferentes habilidades. La falta 
de variedad puede producir aburrimiento, que a su vez conduce a fatiga, a errores 
y a accidentes.



45  

 

       Identificación con las tareas.  Permite que los empleados se identifiquen 
con sus tareas. Cuando esto no ocurre, es probable que el empleado experimente 
escaso sentido de responsabilidad y que quizá no muestre satisfacción alguna por 
los resultados que obtiene. 

 
       Significación de tareas. Se refiere al grado de impacto que, de acuerdo con 
la percepción del trabajador, tiene el trabajo en otras personas. Éste aspecto 
adquiere especial relevancia cuando el individuo evalúa su aportación a toda la 
sociedad. El punto clave es que los empleados deben estar convencidos de que 
hacen algo importante para la organización y / o sociedad. 

 
       Autonomía - responsabilidad por el trabajo. Gozar de autonomía significa 
ser responsable por la labor desempañada. Ésta característica del trabajo otorga a 
los empleados cierta discrecionalidad y control sobre sus decisiones de trabajo. Por 
otro lado, la ausencia de autonomía, puede conducir a niveles pobres de 
desempeño o incluso a la apatía. 

 
       Retroalimentación.  Se  refiere  a  la  información  que  se  les  da  a  los 
trabajadores sobre qué tan bien o que tan mal están desempeñando sus tareas. 
Cuando no se proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño, 
hay pocos motivos para que su actuación mejore. 

 
Lo ideal sería que un puesto abarcara éstos cinco ámbitos para ser plenamente 
enriquecido. Si un ámbito es percibido como faltante, los trabajadores se ven 
psicológicamente privados y la motivación puede reducirse. 

 
“Los puestos que implican muy poco desafío o reto desde el punto de vista mental 

causan aburrimiento, pero por otro lado, demasiado desafío crea frustración y 
sentimiento de fracaso. En condiciones de desafío moderado, la mayoría de los 
empleados experimentan placer y satisfacción”. (28) 

 
Es muy común que nos encontremos frente a personas que al ejecutar 
constantemente la misma simple operación sin cesar (tareas muy rutinarias), 
desemboquen rápidamente en la apatía y el aburrimiento (monotonía). Por esto 
creemos que el “enriquecimiento de tareas”, que se traduce en descripciones de 
puestos y competencias, realizadas de tal modo que produzcan una mayor 
motivación en la tarea, contribuiría a la calidad de vida laboral de los empleados y 
por ende beneficiaría al clima laboral. 

 
Pero “puesto que el enriquecimiento del trabajo debe ocurrir desde el punto de vista 
personal de cada empleado, no todos los empleados se inclinarán por funciones 
enriquecidas si se les da la opción de elegir. En este caso se da una relación de 
contingencias en términos de diferentes necesidades de funciones, de modo que
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algunos empleados pueden preferir la sencillez y seguridad de funciones más 
rutinarias”. (28) 

 
Este enfoque trata de romper con el paradigma rígido de que la mayor motivación 
pasa por un ascenso en la jerarquía organizacional, cuando en gran medida la 
motivación pasa por hacer la tarea cotidiana más interesante para la persona. Aquí 
se trata de la hipótesis de que importantes sectores de la población sienten 
satisfacción cuando su trabajo les exige una inversión importante de sus talentos y 
capacidades. En esta perspectiva, el trabajo es considerado una ocasión de 
expresión y realización personal y, por lo tanto, tareas por debajo de nuestro 
potencial resultan insustanciales, poco desafiantes y, en consecuencia, 
desmotivadoras. 

 
El enriquecimiento puede darse de dos maneras: 

 
       Horizontal: también llamado “ampliación del puesto”, consiste en incrementar 
el número y la variedad de las tareas que un individuo desarrolla. Esto puede 
lograrse mediante la rotación o un campo más amplio de aplicación de un 
procedimiento o tecnología (más productos, más clientes, etc.). Aquí se apunta 
fundamentalmente a la diversidad. 

 
       Vertical: consiste en involucrar a la persona en la planificación, preparación 
o diseño de su tarea. Esto implica participación y mayor autonomía en la toma de 
decisiones, incrementa la libertad, independencia y responsabilidad del empleado 
y proporciona retroalimentación. Aquí se apunta más a la intensidad o profundidad, 
disminuyendo los costos en supervisión y control y tomando decisiones más cerca 
de los problemas. 

 
El enriquecimiento del trabajo ofrece beneficios tanto para el individuo, con respecto 
a su crecimiento, autorrealización y satisfacción laboral; para la organización, con 
empleados intrínsecamente motivados y con un mejor desempeño, menor 
ausentismo y conflictos laborales; y para la sociedad, permitiéndole un uso pleno de 
recursos humanos, organizaciones más eficaces, etc. 

 
       Remuneración.  En  este  apartado  nos  proponemos  postular  otro  factor 
objetivo, material, que nos permitirá conocer el grado de satisfacción del individuo 
con su remuneración, lo cual repercutirá directamente en su percepción y sobre el 
clima laboral. (28) 

 
Al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes términos: salarios, jornales, 
sueldos, viáticos, beneficios, incentivos, es decir, “todos aquellos pagos, en metálico 
o en especie, con que la organización retribuye a quienes en ella trabajan”.
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El pago constituye una medida cuantitativa del valor relativo de un empleado. Para 
la mayor parte de los empleados, el pago tiene una relación directa no sólo con su 
nivel de vida, sino también con el estatus y reconocimiento que pueden lograr dentro 
y fuera del trabajo, es decir, las ideas de un individuo acerca de una retribución 
suficiente son un reflejo de lo que espera en cuanto al modo de vivir, sus condiciones 
y comodidades, asociación con otros, recreo y placeres sociales. Su concepto de 
una retribución adecuada es más una parte de cómo piensa sobre sí mismo y sobre 
su modo total de vida que una parte de la tarea que realiza. 

 
El pago es un elemento importante para la Administración de Recursos Humanos 
porque proporciona a los empleados una recompensa tangible por sus servicios, así 
como una fuente de reconocimiento y sustento. Si se administra adecuadamente, la 
compensación de los empleados puede ser una herramienta efectiva en la mejora 
del desempeño, en la motivación y en la satisfacción, lo que a su vez contribuye a 
la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. (28) 

 
Por el contrario, la falta de satisfacción con la compensación obtenida puede afectar 
la productividad de la organización, poner en evidencia un deterioro en el clima 
laboral, disminuir el desempeño, llevar a ausentismo, rotación y a otras formas de 
protesta pasiva tales como quejas, descontento y falta de satisfacción con el puesto. 

 
Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación obtenida 
y la capacidad competitiva de la empresa constituye en gran medida uno de los 
objetivos del Departamento de Recursos Humanos. Podría decirse que lo más 
importante para la empresa es que sepa contemplar las recompensas con las que 
dispone y saber además qué cosas valora el empleado. 

 
Es importante aclarar, que no siempre las compensaciones son motivadores 
efectivos. Para Saul W. Gellerman, en su libro “Motivación y Productividad” (29) las 
compensaciones más que motivar, permiten retener al personal. Es más probable 
que la remuneración haga que el empleado permanezca en la organización a que 
se comprometa más fuertemente con la efectividad o rentabilidad de la misma. 

 
Gellerman señala que un aumento de sueldo es motivador sólo cuando es de tal 
magnitud que permite al empleado un cambio seguro y radical en sus condiciones 
financieras. Es sobre esta base que afirma que los planes que se traducen en una 
serie de pequeños aumentos en el nivel salarial no son motivadores, ya que todo 
aumento esperado ya es propiedad del individuo. Según esta primera aproximación 
se  puede afirmar que  el  nivel  remuneratorio  es  condición  necesaria,  pero  no 
suficiente, para lograr la motivación del personal. 

 
Es significativo considerar, también, que el dinero no es lo único que motiva sino 
que existen importantes variables en relación con el trabajo que llevan a la 
satisfacción en el mismo, entre las que están como expresamos anteriormente, el 
trabajo que representa retos, desempeñar labores interesantes, contar con una
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supervisión competente y un desarrollo profesional, con sistemas de comunicación 
eficientes, que contribuyen al bienestar del individuo dentro de la organización. 

 
Para que la compensación sea apropiada la empresa debe contar con un sistema 
de remuneraciones, que se origina en la hipótesis de que los niveles de contribución 
de las personas a los resultados de la organización sean distintos, entonces, al 
admitir la existencia de diferencias respecto del “impacto” de cada puesto en los 
resultados globales, pueden diferenciarse las compensaciones por niveles y por 
puestos. 

 
Al considerar las empresas el sistema de compensaciones, lo hacen pensando 
siempre en términos de costos / beneficios, esto es, cuando fijan una remuneración 
esperan un resultado de su “inversión”. 

 
Los sistemas de remuneraciones, son un “conjunto de métodos tendientes a 
establecer los niveles salariales para los distintos puestos de la empresa”. Estos 
constan de dos aspectos centrales, uno es el que intenta medir el grado en que 
cada puesto contribuye al logro de los resultados de la empresa, el intento de fijar 
la “importancia” o “criticidad” que cada puesto tiene, lo cual se logra mediante 
técnicas de evaluación de puestos, asegurando que exista de esta manera, 
equilibrio en el nivel interno. El otro es aquél que permite a la empresa comparar 
sus niveles salariales con los vigentes en el mercado. Se emplean para ello estudios 
y sondeos del mercado externo, para garantizar así que exista equilibrio externo. 
(29) 

 
Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 
probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Los 
empleados desean sistemas de salarios que les parezcan justos, definidos y 
acordes con sus expectativas. Cuando el pago se visualiza como justo a partir de 
las demandas del puesto, el nivel de habilidades individuales y los niveles de 
sueldos en el mercado, es probable que haya mayor motivación y satisfacción. 

 
No sólo el pago debe ser equitativo, sino que  también los empleados deben 
percibirlo así. Es decir, que la clave al vincular el pago con la satisfacción no es el 
monto absoluto que uno recibe; más bien es la percepción de equidad. Las 
percepciones de los empleados respecto a su pago se ven influidas por la exactitud 
de sus conocimientos y su comprensión sobre el programa de compensaciones. 

 
Para los empleados, se alcanza el pago equitativo cuando la remuneración que 
reciben es igual al valor del trabajo realizado, teniendo en cuenta además lo que 
estén recibiendo otros empleados que desempeñen la misma labor. Entonces la 
percepción de los empleados respecto a lo equitativo o no equitativo del sueldo 
puede tener un efecto dramático en la productividad de la empresa, disminuyendo 
entre otras cosas las tasas de ausentismo. Además, la comunicación efectiva de la 
información  respecto  al  pago,  aunada  a  un  clima  organizacional  que  genere
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confianza de los empleados hacia la dirección, puede colaborar para que los 
empleados tengan percepciones más exactas respecto a su pago. 

 
En la medida en que no se emprendan acciones efectivas para achicar la brecha 
perceptiva entre lo que los empleados esperan recibir y lo que la organización está 
dispuesta a dar, es muy difícil consolidar sistemas de remuneraciones sobre bases 
firmes. 

 
       Causas y efectos que produce el clima laboral. Este punto se centra en la 
interacción producida entre el clima y los diversos componentes organizacionales. 
(28) 

 
El carácter multidimensional del clima consigue que las variables sean numerosas 
y estén en constante interacción por lo que resultaría difícil separarlas. Debido a 
esto cuando se intenta analizar el clima dentro de una organización es muy difícil 
hacerlo aisladamente de las causas y los efectos. 

 
Las políticas y los reglamentos formales dentro de una ordenación con respecto a 
sus empleados tienen un importante efecto sobre la percepción del clima 
organizacional de estos últimos. Estas acciones establecen un papel de trabajo para 
el empleado y determinan el margen de comportamiento admisible para cada 
individuo. El margen que le deja la organización a la persona le permite formarse 
una opinión sobre el tipo de clima que vive. 

 
Hace algunos años, varios investigadores norteamericanos propusieron un modelo 
de clima laboral denominado APO (Administración por objetivos). Consiste en que 
el empleado participe en el establecimiento de objetivos de productividad. Esto 
debería producir motivación en las personas implicadas debido a la participación 
conjunta que se produce. Los puntos más importantes de este modelo serían: 

 
       El establecimiento de objetivos produce motivación 

 
       Los objetivos deben ser claros y relativamente fáciles de alcanzar 

 
       Los individuos deben tener ciertas responsabilidades sobres sus objetivos 

 
       Los resultados obtenidos deben poder verificarse 

 
       Debe existir un feedback por parte de los superiores a la hora de evaluar los 
resultados 

 
El inconveniente que surge con este modelo se debe a que algunas personas 
pueden establecer objetivos demasiado fáciles, incluso a veces ridículos, dándose 
el caso de no poder llegar a verificarlos. En algún momento, puede pensarse que
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un error se debe a negligencia por parte de la dirección, o por el contrario, que no 
dieron un cierto margen de responsabilidad a sus subordinados tal y como se 
esperaba. Hoy en día  también se  ha  visto  que los  individuos  deben sentirse 
totalmente implicados con la organización para que se integren los objetivos 
organizacionales, algo que no suele suceder siempre. (28) 

 
El rendimiento de un sujeto debe estar en función de: 

 
       La naturaleza de los objetivos para alcanzar. Estos deben realizarse a medio 
plazo y estar relacionados con las tareas del individuo 

 
       Diferencias   individuales.   Los   objetivos   deben   relacionarse   con   las 
capacidades y aptitudes del individuo que los desempeña 

 
       Factores de orden situacional. El empleado debe contar con recursos físicos 
y humanos además de sentirse apoyado por la dirección y por sus compañeros. 

 
       Las necesidades, actitudes para el trabajo, formación y cultura del empleado 
determinarán la forma de responder favorablemente al establecimiento y 
consecución de sus objetivos. 

 
       Se producen nuevas dimensiones al considerase el clima como regulador del 
éxito de este tipo de programas. 

 
       Apoyo de la organización a la autonomía y capacidad de innovación que 
puede resaltar en un empleado. 

 
       Es muy importante la formación y el desarrollo del empleado. 

 
       Se debe producir un feedback cuando se llega al logro de los objetivos. 

 
       Tienen que estar presentes las políticas de recompensa y remuneración. 

 
En la siguiente figura se puede observar los distintos aspectos objetivos que pueden 
identificar el clima laboral de una empresa.
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Figura 5. Identificación de los aspectos objetivos del clima laboral. (28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Harper & Lynch.  Motivación de personal y clima laboral. Ediciones de Publicaciones 
Económicas.2002 pp 85-114 

 

 
 

Con una correcta motivación y un buen clima laboral, se conseguirá: 

 
       Remunerar a cada empleado en función de su contribución para alcanzar los 
objetivos empresariales 

 
       Lograr que los empleados estén motivados para que sigan contribuyendo al 
bien de la empresa 

 
       Mantener un nivel de costes unitarios bajos 

 
       Condiciones laborales atractivas que retengan a los empleados productivos, 
garantizando prestaciones mínimas a todos. 

 
       Estimular iniciativas, creatividad y toma de responsabilidades, autonomía y 
trabajo en equipo 

 
       Reconocimiento para el empleado en función a su contribución para el bien 
de la empresa 

 
En cambio, un mal clima tendrá como consecuencias: 

 
       Ausentismo: -que es el hecho de no asistir al trabajo- y la impuntualidad - 
que es un tipo de ausentismo pero por un período breve. Es más probable que los 
empleados insatisfechos falten al trabajo y sean impuntuales, que los que se 
sienten a gusto con su lugar de trabajo.
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       Baja  productividad:  Así,  el  personal  se  retira  psicológicamente  de  sus 
labores; predomina la actitud de cumplir exactamente con lo mínimo requerido. Se 
refleja en la lentitud, el desgano, la indiferencia. Si uno hace un buen trabajo, se 
siente bien por ello. Además, en el supuesto de que la organización recompensa la 
productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, 
el nivel de sueldo y las posibilidades de ascenso, incrementando con esto, el nivel 
de satisfacción en el puesto. 

 
       Rotación: Entendiéndose ésta como el retiro voluntario o involuntario de una 
persona de la organización, no como el cambio periódico de un trabajador de una 
tarea a otra. Un alto grado de rotación en una organización significa un incremento 
en los costos de reclutamiento, selección y capacitación. No obstante, factores 
como las  condiciones  del  mercado  de  trabajo  existentes  hoy en  el  país,  las 
expectativas sobre oportunidades  alternas  de trabajo  y la  permanencia  en  la 
organización, son restricciones importantes para la decisión real de dejar el trabajo 
actual. 

 
       Estrés   laboral:   -entendiéndose   como   burnout-   como   una   de   las 
consecuencias actuales y latentes de trabajar en organizaciones que exigen a los 
empleados que se ajusten a condiciones cada vez más inusuales. Estas 
condiciones crean, a medida que pasa el tiempo, mayor tensión en los empleados 
lo cual produce paulatinamente perjuicios en la salud. 

 
5.3.18  Aspectos subjetivos del clima laboral. Los aspectos subjetivos del clima 
laboral están conformados por cinco aspectos básicos a saber: 

 
Figura 6. Aspectos subjetivos básicos del clima laboral 

 
Fuente: Harper & Lynch.  Motivación de personal y clima laboral. Ediciones de Publicaciones 

Económicas.2002 pp 85-114
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       Liderazgo. El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización 
humana, principalmente en las empresas y en cada uno de sus departamentos. 

 
Su figura es esencial para el análisis del clima laboral, ya que contribuye a fomentar 
relaciones de confianza y un clima de respeto, trabajo en equipo, reducción de 
conflictos, una mayor productividad y una mayor motivación y satisfacción en el 
trabajo. (28) 

 
La palabra liderazgo, se utiliza en el sentido fundamental de aludir al proceso o 
influencia interpersonal de llevar a un grupo de personas en una determinada 
dirección orientada a la consecución de uno o diversos objetivos específicos por 
medios no coercitivos. 

 
No todos los líderes son gerentes, ni todos los gerentes son líderes. Sólo porque 
una organización proporciona a sus gerentes algunos derechos no significa que 
sean capaces de ejercer el liderazgo con eficacia. Encontramos que el liderazgo 
informal -esto es la capacidad de influir que surge fuera de la estructura formal de 
la organización- es con frecuencia tan importante o más que la influencia formal. En 
otras palabras, los líderes pueden emerger dentro de un grupo como también por la 
designación formal para dirigir al grupo. 

 
En las variables provenientes de la situación se incluyen factores tales como las 
personalidades, las actitudes, las necesidades y los problemas de los subordinados; 
la naturaleza de la tarea del grupo, las relaciones interpersonales entre el líder y los 
miembros del grupo y varios aspectos del contexto o la organización en los que se 
produce el ejercicio del liderazgo, como ser: el tipo de empresa, sus valores y 
tradiciones, sus políticas, problemas por resolver o complejidad del trabajo, entre 
otras. 

 
       Motivación. La motivación de los empleados va a depender del líder, ya que 
las personas necesitan una orientación adecuada en el ejercicio de las tareas que 
desarrollan dentro de la organización (en cuanto a valores, visión, objetivos, 
estrategias, políticas, instrucciones, proporción de elementos esenciales para la 
realización de las tareas, reconocimiento en función del esfuerzo, etc.) y además, 
necesitan una mayor participación  en  la toma  de  decisiones,  disponiendo  de 
autonomía para ejercer su creatividad e innovación. (28) 

 
Por lo tanto, es una de las responsabilidades básicas del líder, motivar creando las 
condiciones que potencien el desempeño de sus colaboradores en función de los 
objetivos de la organización. 

 
El comportamiento de un líder es motivante en la medida en que satisfaga las 
necesidades de los empleados y proporcione asesoría, guía, apoyo y recompensas 
necesarias  para  un  desempeño  efectivo.  Además  es  uno  de  los  principales
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determinantes de la satisfacción laboral. Si bien la relación no es simple, de manera 
general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha las 
opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción. 

 
       Reciprocidad. Es un proceso de complementación en donde el individuo y la 
organización se corresponden mutuamente. La insatisfacción (personal u 
organizacional), se origina mayormente por la ubicación incongruente de la persona 
dentro de una estructura jerárquica. (28) 

 
En otras palabras, la reciprocidad es la relación de dar y recibir mutuamente entre 
el individuo y la organización. En esta reciprocidad se analiza las siguientes 
categorías: Aplicación del trabajo, Cuidado de bienes de la institución, Retribución 
y Equidad. Por lo tanto, las organizaciones y los empleados mantienen una relación 
de reciprocidad en la que ambos buscan obtener un beneficio. 

 
Por un lado, el empleado desea cumplir sus objetivos personales a través de la 
organización y, por el otro, la organización depende de su fuerza laboral para 
alcanzar sus metas y lograr su rentabilidad. 

 
Actualmente existe mucha presión para ser eficientes y productivos, ya que la 
cultura laboral se enfoca cada vez más en resultados. Sin embargo, no hay que 
perder de vista que para ser productivos, los empleados deben contar con las 
herramientas que les permitan serlo. 

 
Por otro lado, los trabajadores deben ser “realistas”, ya que en ocasiones sus 
exigencias pueden sobrepasar las realidades (económicas o de otro tipo) de la 
empresa. 

 
       Participación, empowerment y delegación. A modo de relación con el tema 
de liderazgo, se expone un concepto que se vincula con esta premisa: “coaching”, 
que “significa entrenar al personal en la organización, preparándolo con 
herramientas técnicas y anímicas para enfrentar las situaciones que se presenten, 
detectando las habilidades de cada uno y potenciándolas (empowerment)”. (28) 

 
Así el concepto de empowerment “hace referencia a darle a las personas, que 
primero tuvieron su coaching y fueron bien entrenadas, que tomen 
responsabilidades y decisiones con respecto a su trabajo”. 

 
Empowerment “es un proceso que ofrece mayor autonomía a los empleados 
compartiendo con ellos información relevante y dándoles control sobre los factores 
que influyen en su desempeño laboral”. 

 
Desglosando la definición: “ofrecer mayor autonomía dentro de ciertos límites”, es 
decir, normas que sirvan de guía a los empleados y que permitan canalizar la
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energía en una determinada dirección. Con respecto a “compartir información con 
los empleados”, significa hablar sobre el comportamiento de la compañía con toda 
la organización aunque a veces se pensaría que eso llevaría al caos y a la anarquía. 
Este acto de compartir la información es absolutamente indispensable para facultar 
una organización. Por último, “darles control sobre los factores que influyen en su 
desempeño laboral”, conduce a que los empleados se sientan facultados para 
enfrentar diversas situaciones y capacitados para asumir el control de los problemas 
que se les presenten. 

 
Empowerment es el hecho de delegar poder y autoridad a los empleados para que 

realicen actividades específicas y de conferirles el sentimiento de que son dueños 
de su propio trabajo. 

 
Delegación es una herramienta administrativa muy utilizada aunque no siempre bien 
usada. Es la asignación de tareas que un jefe da a un empleado pero estas tareas 
que se delegan son inherentes al jefe. Así la finalidad es que el que delega quede 
más libre para hacer cosas más específicas y concentrarse en actividades más 
importantes, mejorando la calidad de decisión. 

 
La delegación permite que los gerentes extiendan su influencia más allá de sus 
propios límites personales de tiempo, energía y conocimientos. La persona que 
delega autoridad todavía tiene que saber qué es lo que está sucediendo, debe 
seguir dirigiendo el rumbo del departamento, debe tomar las decisiones que sus 
empleados no puedan, ofreciéndoles guía y valorando su desempeño. 

 
Tanto la delegación como el empowerment implican que los empleados acepten la 
responsabilidad de sus acciones y tareas. Conceptualmente, esto puede ilustrarse 
de la siguiente manera (28): 

 
El poder debe ser igual que la responsabilidad (P=R) 

 
Si el poder es mayor que la responsabilidad (P>R), el resultado podría ser una 
conducta autocrática por parte del superior, a quien no se hace responsable por sus 
acciones. 

 
Si la responsabilidad es mayor que el poder (R>P), el resultado podría ser la 
frustración de los subordinados, ya que carecerían de poder necesario para 
desempeñar las tareas de que son responsables. 

 
La participación, “es el involucramiento mental y emocional de los individuos en 
situaciones grupales que los estimula a contribuir a favor de las metas del grupo y 
a compartir la responsabilidad sobre ellas. La participación difiere del 
consentimiento, quienes consienten no contribuyen, únicamente aprueban”.
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Los empleados que participan se sienten por lo general más satisfechos con su 
trabajo y su supervisor y su eficacia personal aumenta como consecuencia de la 
autoridad otorgada. La participación no es algo que se deba aplicar igual a todos, 
por el contrario, debe responder a las necesidades de cada persona. 

 
Para que las personas se sientan que participan es necesario que se les tenga 
confianza, que se les dé reconocimiento por sus ideas y que los controles sean 
flexibles. 

 
La práctica de la participación, el empowerment y la delegación, trae aparejada 
beneficios tanto para la organización, en el sentido de un mayor compromiso, 
proceso más eficiente en la toma de decisiones, mejores comunicaciones hacia 
arriba y hacia abajo y mejoras impresionantes en el clima laboral, entre otras; y para 
el empleado, un mayor sentido de pertenencia, realización y autoestima, mayor 
contribución de ideas e iniciativa al trabajo, aumento de la satisfacción, reducción 
de conflictos y tensiones y lo más importante a tener en cuenta, es que permiten al 
personal redescubrir todos sus potenciales internos, los cuales se transformarán en 
una gran disposición (cambio de actitud de "tener que hacer" una cosa a "querer 
hacerla"), entusiasmo, creatividad, dedicación y motivación hacia el logro de los 
objetivos de la empresa. 

 
Es probable, también, que la rotación y el ausentismo disminuyan y que la 
productividad aumente en calidad y cantidad, porque los empleados sienten que 
trabajan en un lugar más adecuado y que tienen más éxito en sus labores. 

 
       Comunicación. Las organizaciones necesitan medir periódicamente su clima 
organizacional para saber cómo son percibidas por su público interno, si su filosofía 
es comprendida y compartida por su personal y qué problemas de comunicación 
enfrentan. (28) 

 
A menudo se piensa que la comunicación es algo natural y espontáneo, de lo cual 
no hace falta ocuparse especialmente. Por lo tanto, es habitual que en las empresas 
no se cuente con elementos operativos concretos para resolver problemas 
vinculados a la comunicación, ni se observe claramente que la comunicación dentro 
de la empresa es una herramienta de gestión. 

 
Etimológicamente la palabra comunicación proviene del latín y quiere decir 
“compartir con”. “Es la transferencia de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores 
(información) de una persona a otra. Su propósito es que el receptor comprenda el 
mensaje de acuerdo con lo previsto”, por tanto, “la comunicación debe incluir tanto 
la transferencia de información como el entendimiento del significado de la misma”. 

 
Centrándose en las organizaciones, la información constituye el enérgico básico de 
las mismas. La información insuficiente puede provocar tensión, descontento, 
desmotivación e insatisfacción entre el personal. La necesidad de información se
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satisface mediante los sistemas de comunicación con que cuenta la organización, 
los cuales proporcionan métodos formales e informales para transmitir información 
y permitir que se tomen decisiones adecuadas. 

 
Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso 
comunicacional. A través del mismo se emite y se obtiene información, se 
transmiten modelos de conducta, se enseñan metodologías de pensamiento, se 
conocen las necesidades de los miembros de la empresa y sus clientes, se puede 
construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, los valores, la misión y 
los objetivos de una organización. (28) 

 
“Un proceso comunicacional efectivo no garantiza que se obtendrá éxito inmediato 
en cuanto se emprenda, pero su ausencia si es obstáculo para el logro de niveles 
altos de productividad y mejoramiento del clima laboral”. Por lo tanto la buena 
comunicación es un aspecto fundamental para el buen desenvolvimiento de una 
organización, ya que la misma se establece en todos los momentos y en todos los 
procesos de la vida laboral. 

 
Para ayudar a mantener una buena comunicación en la organización debemos tener 
en cuenta ciertos elementos como la retroalimentación, que es la verificación del 
éxito que hemos tenido al transmitir un mensaje, es decir si se ha logrado su 
compresión. El ofrecimiento de retroalimentación (feedback) precisa y oportuna de 
retorno acerca de la tarea realizada, proporciona a los empleados un mejor 
entendimiento de sus labores, sintiéndose más involucrados en ella. La falta de 
retroalimentación suele producir en el empleado una frustración que a menudo tiene 
un efecto negativo en su motivación, satisfacción y rendimiento organizacional. 

 
También es importante, para lograr una buena comunicación, el saber escuchar. 
Este es un principio que abre la posibilidad al diálogo, conciliando opiniones e 
ideologías en busca de una compresión mutua. 

 
El no saber escuchar genera malas relaciones y lleva a “vicios” como suponer lo 
que otra persona siente o piensa, esto a su vez puede generar lo que comúnmente 
se denomina “rumor”. Los mismos surgen también cuando la información 
proporcionada no es concisa y clara, cuando existen distorsiones en la misma - 
omitiendo información, agregando datos que no corresponden al mensaje original, 
cambiando directamente el contenido al retransmitir- o cuando existe un clima de 
tensión en la organización que genera incertidumbre provocando graves 
distorsiones de lo que verdaderamente se quiere transmitir. 

 
Otro elemento fundamental, es el contexto de la comunicación. Es necesario arbitrar 
los medios adecuados para que existan comunicaciones eficaces dentro de la 
organización, y para esto debemos tener en cuenta que las mismas deben 
planificarse según las características del contexto en el que se desarrollen. La 
cultura  de  la  organización  será  la  que  facilite  o  no  el  desarrollo  de  las
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comunicaciones, mostrando los códigos y canales adecuados a utilizar, a través de 
sus políticas y estrategias de comunicación. 

 
Por esto, “la existencia de un clima tensionante dentro de la organización, podría 
generar un obstáculo para el buen desenvolvimiento de las comunicaciones. Pero, 
por el contrario, un clima laboral de bienestar y armonía, facilitaría las relaciones 
que se establezcan con todos los miembros y procesos de una organización”. 

 
En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la comunicación 
vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y la comunicación horizontal, en el 
mismo nivel, entre pares. Estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales 
formales (los organigramas) e informales, que son los que no siguen las vías 
jerárquicas formales. 

 
       La comunicación vertical. Se divide en: comunicación descendente, que 
permite mantener informados a los miembros de una organización de todos 
aquellos aspectos necesarios para un buen desenvolvimiento y proporciona a las 
personas información sobre lo que deben hacer, el cómo y qué se espera de ellas. 
Y por otro lado, en comunicación ascendente, que puede ser la más importante 
para un directivo, ya que le permite conocer qué funciona y qué no dentro de la 
organización. Permite mantener contacto directo con sus colaboradores, conocer 
las opiniones, el estado de ánimo y motivación y las necesidades de la gente que 
trabaja en su empresa (herramienta muy necesaria para la toma de decisiones). 
Además, permite, percibir la magnitud de los problemas, promueve la participación 
y el aporte de ideas y sugerencias. (28) 

 
       La comunicación horizontal. Por último es interesante que se fomente, ya 
que un buen entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces 
equipos de trabajo. Un estilo de dirección participativo es un factor de estímulo para 
la comunicación en este nivel. Genera un clima de trabajo en común, facilita la 
disolución de rumores y malos entendidos y permite la creación de confianza y 
compañerismo. 

 
Se puede afirmar, que la comunicación es muy importante para manejar los 
conflictos y es uno de los factores clave de la eficacia y el desarrollo organizacional. 
Difícilmente podremos motivar a nuestra gente, liderarlos, hacerlos participar en 
nuestras decisiones, si no sabemos comunicarnos con ellos. Creemos que en la 
medida en que mejoren las comunicaciones, mejorará el “clima” organizacional y, 
consecuentemente, la “Calidad de Vida”.
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Figura 7. Diagrama de la comunicación en el clima laboral 
 

 
 

Fuente: Harper & Lynch.  Motivación de personal y clima laboral. Ediciones de Publicaciones 
Económicas.2002 pp 85-114 

 

 
 

5.3.19  Clima laboral-satisfacción laboral. La comprensión de la motivación para 
trabajar permite explicar por qué el clima laboral en el que se desarrolla la persona 
dirige sus fuerzas y su energía en un sentido determinado y manifiesta ciertas 
pautas de conducta y de reacción en el mundo laboral de la organización, aunque 
no se debe olvidar. (30) 

 
Como lo indica Weinert, (31): 

 
“La motivación no es la única determinante del rendimiento laboral y de 

la conducta en el trabajo ya que existen otras variables como los 
esfuerzos, las aptitudes, las expectativas, los valores, y experiencias 
previas, correspondientes a características individuales, así como 
también hay una serie de variables de la organización (estructura, nivel, 
campo de acción, puesto de trabajo, tecnología, estilo de dirección y 
grupo de trabajo) que influyen sobre la conducta de búsqueda que 
muestra un individuo para conseguir el objetivo laboral y determinan la 
cantidad de energía que una  persona aplica  en la consecución del 
rendimiento en el trabajo, lo que dará lugar por su parte a las 
recompensas y retribuciones financieras y no financieras esperadas, y 
finalmente a la satisfacción en el trabajo.”
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5.3.20  Resultados esperados de un diagnóstico del clima laboral. Algunos de 
los resultados que se pueden esperar de las diferentes intervenciones del 
diagnóstico del clima organizacional, son los siguientes: 

 
       Realimentación. Se refiere a las actividades y los procesos que reflejan una 
imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva información puede ser 
conducente al cambio, si la retroalimentación no es amenazadora. Esto es, se 
refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de los demás, de los 
procesos de grupo o de la dinámica organizacional. 

 
       Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 
disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su conducta, 
actitudes, valores, entre otros factores, cuando se percatan de los cambios en las 
normas que están ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente la 
conciencia de la nueva norma tiene una potencial de cambio, porque el individuo 
ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas. 

 
       Incremento de la interacción y la comunicación. La creciente interacción y 
comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar cambios 
en las actitudes y la conducta. La creciente comunicación contrarresta esta 
tendencia, lo cual permite que uno verifique sus propias percepciones para ver si 
están socialmente validadas y compartidas. 

 
       Confrontación. Se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias en 
creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los 
obstáculos para una interacción afectiva. La confrontación es un proceso que trata 
en forma activa de discernir las diferencias reales que se están “interponiendo en 
el camino”, de hacer salir a la superficie esos problemas y trabajar en ellos de una 
manera constructiva. La recomendación en el caso de que llegue a ser un conflicto, 
sería optar por el cambio de roles y argumentos entre las partes relacionadas o 
buscar arreglo con la participación de un tercero. 

 
5.4     MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Clínica Someda Ltda,tienen como misión ser una institución prestadora de 
servicio de salud (IPS) de mediana y alta complejidad, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Guajira y su zona de 
influencia a través de acciones dirigidas a la  conservación de la salud, 
tratamiento de la enfermedad y rehabilitación  de los usuarios encaminando sus  
a superar las expectativas de los pacientes  y sus familiares brindando una 
atención oportuna,  eficiente y humanizada que garantice un servicio de calidad en 
un ambiente seguro. Como visión ser reconocido en el departamento de la Guajira 
y su área de influencia como la institución líder en prestación de servicios de salud 
de mediana y alta complejidad, basados en el mejoramiento continuo y 
estandarización de sus procesos. 

 
Su composición orgánica puede apreciarse en el siguiente organigrama (Figura 2)
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Figura 2. Estructura Orgánica de la Clínica Someda Ltda. 
 

 
Fuente: Web de la Clínica Someda Ltda. 

 

 
 

Estos problemas dentro del clima organizacional, se identifican dentro de un 
concepto que hace referencia a un tema, que en los últimos años, ha venido 
tomando gran importancia en las instituciones públicas y privadas y es el estudio 
del clima laboral, el cual permite conocer las percepciones que el trabajador tiene 
de las características de la organización, que influyen en las actitudes y 
comportamiento de los empleados; siendo esto de gran importancia, ya que un buen 
o mal clima laboral influirá en la motivación y satisfacción en el trabajo, 
contribuyendo al logro o fracaso en el alcance de los objetivos institucionales.(1) 

 
Por lo tanto, el clima laboral es el conjunto de características y cualidades 
relativamente permanentes en el tiempo, que definen a una organización y la 
distinguen de otra, y que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 
personas que componen la organización e influyen sobre su conducta. (2) 

 
Por su parte, la motivación en las personas se inicia con la aparición de una serie 
de estímulos internos y externos que hacen sentir unas necesidades, cuando éstas 
se concretan en un deseo específico, orientan las actividades o la conducta en la 
dirección del logro de unos  objetivos, capaces  de satisfacer las necesidades, 
haciendo del trabajador capaz de compartir los objetivos fijados por la institución 
haciéndolos suyos. 

 
Hacer una investigación sobre clima laboral y satisfacción y motivación laboral como 
factores relacionados, no es nada nuevo, sin embargo es de suprema vigencia, 
porque de estas variables depende en gran medida el éxito en toda organización.
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       Organización Mundial de la Salud (OMS). Organismo especializado de las 
Naciones Unidas fundado  en  1948 cuyo objetivo es alcanzar, para todos los 
pueblos, el mayor grado de salud. La OMS presta una atención particular a la lucha 
contra los problemas sanitarios más importantes, muy particularmente en los países 
en desarrollo y actúa en contextos de crisis. Entre sus prioridades pueden citarse, 
entre otros, el reforzamiento de los sistemas de salud, el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en materia sanitaria como 
la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, la lucha contra la tuberculosis y la 
malaria, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna. 
En materia normativa, ha desarrollado el Reglamento Sanitario Internacional (2005)
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y en su seno también se ha negociado el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco. La OMS, desde hace años, ha incrementado su labor en el campo de las 
enfermedades crónicas. 

 
       Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS se estableció en 
1902. Es la organización de salud pública más antigua del mundo. Trabaja con 
todos los países del Hemisferio Occidental para mejorar la salud y la calidad de vida 
de sus pueblos. Sirve como la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La OPS contribuye al desarrollo de las 
competencias profesionales en salud pública, derivadas de los procesos de reforma 
del  sector  de  la  salud,  mediante  el  desarrollo  de  una  comunidad  virtual  de 
aprendizaje. Sus objetivos son: 

 
Dar apoyo a los procesos de reforma del sector de la salud, en países de habla 
española, portuguesa e inglesa, mediante la mejora del acceso a la información, al 
conocimiento y al intercambio entre profesionales e instituciones de la salud pública. 

 
Contribuir al desarrollo institucional y profesional de competencias para el ejercicio 
de las funciones esenciales de salud pública y la gestión sanitaria. 

 
Acercar el conocimiento a la práctica, yendo de lo global a lo local y proveyendo 
instrumentos para la toma de decisiones y el crecimiento personal. 

 
Va dirigido a un amplio público: Ministerios de salud, servicios públicos y otras 
organizaciones del estado; instituciones de seguridad social; sector privado 
lucrativo, no lucrativo, ONGs, y organizaciones de salud con base comunitaria; 
universidades e instituciones educativas de salud pública; industria relacionada con 
la salud, la industria de bienes económicos y otras actividades económicas 

 
La OPS, como organismo regional, va a tratar de llevar las prácticas médicas más 
avanzadas y las reformas que ellas impliquen a todos los Estados, de modo que 
gobiernos y sociedad civil enfrenten las tareas prioritarias trazadas por la propia 
OPS, para beneficio de la población en general. 

 
Es por ello que en el área de Atención Primaria de Salud, un enlace nos lleva a 
publicaciones consideradas de avanzada en este campo donde se reflejan prácticas 
médicas exitosas, como la revista española Atención Primaria, la cubana Atención 
Primaria de Salud en Cuba, o la estadounidense Journal of Public Health Medicine. 
Todas ellas, más los inmensos recursos informativos de este sitio van a estar al 
alcance de todos los sectores y todas las naciones miembros. 

 

       Ministerio de Salud y Protección Social y la Salud de Colombia. Dirige el 
sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción 
de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el 
aseguramiento,  así  como  la  coordinación  intersectorial  para  el  desarrollo  de
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políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia. 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de Desarrollo del 
Talento Humano en Salud, lidera la formulación e implementación de políticas para 
formar y mantener un Talento Humano armonizado con los requerimientos de las 
Instituciones en los diferentes sectores generadores de empleo en el país. 

 
En este sentido y de acuerdo a lo emanado en el Decreto 4107 de 2011, el trabajo 
de la Dirección se enmarca, entre otras, en las siguientes funciones: 

 
       Proponer los fundamentos que contribuyan a la formulación de políticas de 
formación, ejercicio y desempeño del talento humano en salud. 

 
       Diseñar y coordinar la política de formación y capacitación del talento humano 
en salud. 

 
       Velar por el mejoramiento del talento humano para mejorar su eficiencia y 
productividad en el trabajo. 

 
       Diseñar y desarrollar estrategias para la investigación aplicada y evaluación 
de tecnologías destinadas al mejoramiento del talento Humano. 

 
       Adelantar los estudios sobre composición, distribución e incentivos para el 
Talento Humano. 

 
De esta manera, la política de Talento Humano en Salud debe ser orientada desde 
tres componentes fundamentales (Formación, Gestión y Ejercicio), apoyada en 
estrategias de concertación, coordinación y generación de información y 
conocimiento permanente. 

 
5.5     MARCO LEGAL 

 

       Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 49. La atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. 

 
       Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 

 
       Decreto 2174 de 1996. Por el cual se organiza el sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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       Decreto 2309 de 2002. “Por el cual se define el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad de atención en salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el cual tiene los siguientes componentes. 

 
Sistema Único de habilitación. 
La Auditoria para el manejo de la calidad de la atención en salud. 
El Sistema Único de Acreditación. 
El Sistema de Información para la Calidad” 

 
       Decreto 4110 de 2004. “Por la cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se 
adopta la norma técnica de la calidad en la gestión pública, la cual determina las 
generalidades, y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar 
y mantener un sistema de gestión de la calidad en los organismos, entidades y 
agentes obligados conforme a la ley 872 de 2003”. 

 
       Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el cual es aplicable a las Entidades Promotoras de Salud, las 
administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las entidades de 
Medicina Prepagada y a las entidades Departamentales, Distritales y Municipales” 
(Decreto 1011 de 2006, p1). 

 
       Resolución 1043 de 2006. Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención y se dictan otras disposiciones. Anexos Técnicos 1 y 2. 

 
       Resolución 1445 de 2006. Por la cual se definen las funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. Lineamientos para el desarrollo del 
proceso de otorgamiento de la acreditación en salud. Anexos Técnicos 1 y 2 

 
       Resolución 1446 de 2006. Por la cual se establece el Sistema de Información 
para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

 
       Ley 1164 del 2007. Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento 
Humano en Salud. 

 

       Res 0123 de 2012. Por la cual se modifica la resolución 1445 de 2006 y se 
crea el Manual estándares ambulatorios y hospitalarios
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6.  METODOLOGÍA 
 

 

6.1     TIPO DE ESTUDIO 
 

Descriptivo transversal, enfoque cuantitativo. 
 

6.2     POBLACIÓN 
 

La población estuvo compuesta por 185 trabajadores contratados en las diferentes 
áreas técnico–científica y administrativa de una institución de salud de tercer nivel 
en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira 

 
6.3     MUESTRA 

 
La muestra estuvo conformada por 51 trabajadores contratados en las diferentes 
áreas técnico–científica y administrativa de una institución de salud de tercer nivel 
en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira estimadas a partir de la 
población finita, mediante la siguiente fórmula, con un nivel de confianza del 90% y 
un margen de error del 10%: 

 
n =     ? 
N =    Número trabajadores 
Z2 =    % de Confiabilidad = 90% (1.65)2 = 2.7225 
p =     Probabilidad a favor 0.5 
q =     Probabilidad a en contra 0.50 
ē2          0.102 

 
n=                       Z2   x p (1-q) x N   

N (ēZ2 x p* (1-q) 
 

n=                        2.7225 x 43.75   
185 x 0.01 + 2.7225 (0.25) 

 

n=                           119.109375   

2.498875 
 

n=                       51 trabajadores 
 

6.4     CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

En el presente estudio se aglomeraron en cinco áreas de desempeño a los 
trabajadores que laboran en la institución de salud objeto de estudio, que cumplían 
con los siguientes criterios:
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       Administrativo: Personas que se desempeñan en actividades no médicas al 
interior de los establecimientos hospitalarios, están encargados de los aspectos de 
gestión del personal, tareas financieras y relativas a la adquisición y mantención de 
equipos. 

 
       Médicos: Personas que se desempeñan como profesionales de la medicina. 
Requieren contar título medico entregado por alguna Universidad del Estado o 
reconocida por este. Este grupo de personas cumple con las labores de atención 
directa a pacientes. Encargado del diagnóstico de la enfermedad del paciente de 
su tratamiento y sus controles. 

 
       Profesionales no médicos: Personal que posea título universitario expedido 
por establecimientos universitarios con reconocimiento oficial. En este grupo se 
considera a Bacteriólogos, Psicólogos, Fisioterapeutas, Instrumentadores 
Quirúrgicos, Enfermeras Jefes, Kinesiólogos, Nutricionistas, Radiólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, entre otros. 

 
       Técnicos: Personal que ha complementado estudios formales de nivel medio, 
poseen una formación específica y sistemática de nivel terciario entregados por un 
establecimiento de técnico profesional. 

 
       Auxiliares: Personas que realizan ocupaciones de ayudantía a un profesional 
o área de trabajo y/o a cargo de diligencias operativas. Requieren contar con 
educación media completa más una capacitación específica, por lo general de uno 
o dos años de duración. Es el grupo que cumple laborales más heterogéneas dentro 
del sistema de salud (ejemplo personas que se desempeñan como: chofer de 
ambulancia, enfermeras auxiliares, paramédicos). 

 
6.5     CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

       Personal con menos de tres (3) meses en el desempeño del cargo 
 

       Personal eventual 
 

 Personal  en  vacaciones,  incapacitadas  o  de  permiso  al  momento  de  la 
aplicación del cuestionario 

 

       Personal que no acepte participar en el estudio 
 

6.6     INSTRUMENTOS 
 

       Cuestionario, para obtener la información sociodemográfica de la población 
objeto de estudio (Anexo 1)
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       Cuestionario de Clima Laboral adaptado (CAL). Consta de 40 ítems con 
cinco preguntas para cada una de las dimensiones evaluadas. (Anexo 2) 

 
El cuestionario de Clima Laboral, está diseñado para que refleje comportamientos 
que los trabajadores pueden experimentar en su puesto de trabajo y que afectan a 
la percepción general y la valoración de éstos sobre la organización. (27) 

 
Este instrumento ha sido ampliamente validado tanto en ambientes laborales 
empresariales como en ambientes hospitalarios. De hecho, parte de las 
aplicaciones experimentales se han realizado en instituciones de salud. 

 
Se evaluarán ocho escalas o dimensiones. 

 
       Relaciones interpersonales 

 

       Estilo de dirección 
 

       Sentido de pertenencia 
 

       Retribución 
 

       Disponibilidad de recursos 
 

       Estabilidad 
 

       Claridad y coherencia en la dirección 
 

       Valores colectivos 
 
 

Para determinar si el clima laboral puntúa entre alto, medio o bajo se realizará de la 
siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200) se 
establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes 
entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

 
       Nivel Bajo:    De 40 a 93 puntos. 

 

       Nivel Medio:  De 94 a 147 puntos 
 

       Nivel Alto:     De  148 y 200 puntos 
 
 

Para este cuestionario se seleccionaron cuarenta ítems utilizando una escala de 
medida ordinal. Para cada variable se asignaron cinco ítems con actitud positiva y 
cinco ítems con actitud negativa. 

 
La evaluación se realiza mediante una Escala de Likert con cinco niveles de 
calificación. Los puntajes para los ítems se puntúan de la siguiente manera:
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ÍTEMS 

 
SIEMPRE 

 
CASI SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

 
POCAS VECES 

 
NUNCA 

 

Positivos 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 

Negativos 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Los ítems positivos son: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 
37, 38, 40. 

 
Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
33, 34, 35, 39. 

 
La aplicación del cuestionario es individual y el tiempo aproximado es de 20 minutos. 
Este instrumento fue aplicado en el mes de julio de 2014. 

 
       Cuestionario de Gestión por Motivación (MbM) validado para medir la 
motivación y satisfacción laboral. Este cuestionario elaborado por Marshall Sashkin 
(1996), está diseñado para medir la gestión de la motivación laboral. Consta de 20 
ítems en una serie de afirmaciones que pueden reflejar o no lo que el trabajador 
piensa sobre su trabajo y vida laboral. (Anexo 3). 

 
La puntuación mínima es de 20 puntos y la máxima 100. Los puntos de corte son 

los siguientes: 
 

       Muy baja  =      20 a 35 puntos 
 

       Baja         =      36 a 51 puntos 
 

       Media       =      52 a 67 puntos 
 

       Alta          =      68 a 83 puntos 
 

       Muy alta   =      84 a 100 puntos 
 
 

Los ítems se dividen en cuatro dimensiones o subescalas: 
 

Subescala de las necesidades de protección y seguridad se centran en la 
seguridad económica y personal e incluyen la consecución de un nivel de vida 
razonable. 

 
Subescala de las necesidades sociales y de pertenencia están relacionadas con 
la interacción social, la identidad con el grupo, la necesidad de amistad y contactos 
personales significativos y la necesidad de amor e intimidad con otra persona.
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Subescala de las necesidades de autoestima se refieren a la necesidad de 
sentirse una persona valiosa y respetarse a sí mismo. 

 
Subescala  de las  necesidades  de  autorrealización  se  refieren  al  deseo  del 
individuo de desarrollar todo su potencial, de “ser todo lo que uno puede llegar a 
ser. 

 
Cada una de las cuatro escalas del Cuestionario MbM tiene un mínimo de 5 y un 
máximo de 25 puntos. Las puntuaciones altas, de 20 puntos o más, indican que las 
motivaciones medidas por esa escala son muy importantes para el trabajador; entre 
15 y 19 puntos indican que son relativamente importantes; entre 10 y 14 puntos, 
que son escasamente importantes y una puntuación baja, por debajo de 10, muestra 
que no son en absoluto importantes. 

 
La interpretación de las puntuaciones dará un resultado que se calificará como: 

 
       Muy alta   =      24 a 25 puntos 

 

       Alta          =      22 a 23 puntos 
 

       Media       =      18 a 21 puntos 
 

       Baja         =      12 a 17 puntos 
 

       Muy baja  =      5 a 11 puntos 
 
 

El Cuestionario MbM está fundamentado en las motivaciones internas como las 
percibe el individuo, tal y como las plantea Abraham Maslow, quien observó que 
todos nacemos con determinadas motivaciones inherentes y creó una base sólida 
para la comprensión de la motivación en el ser humano. 

 
Aunque es muy difícil cambiar a las personas, es perfectamente posible - y mucho 
más fácil - utilizar su motivación para cambiar su conducta respecto al trabajo y 
mejorar su rendimiento laboral. Primero, a sí mismo; luego, a los demás; y, 
finalmente, aplicar lo aprendido para gestionar por motivación creando y mejorando 
el clima laboral. 

 
6.7     TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Una vez diligenciado el consentimiento informado, los investigadores aplicaron la 
encuesta sociodemográfica y seguidamente el Cuestionario  de Clima Laboral, por 
el cual se pagarán derechos de autor a Tea Ediciones y el Cuestionario de Gestión 
por Motivación (MbM) de libre disposición en internet.



71  

 

6.8     ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, y se 
procesaron en el programa Startgraphics en español versión 5.0, con el cual se 
elaboraron tablas y gráficos y se calcularon frecuencias absolutas y relativas del 
puntaje obtenido por el grupo a nivel global de la escala del Clima Laboral y de la 
Motivación y Satisfacción, por dimensiones. 

 
6.9     CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
En el manejo de la información se tuvo en cuenta aspectos éticos relacionados con 
la autonomía, la confidencialidad y el consentimiento de los sujetos participantes 
en la investigación. A los participantes se les advirtió que su participación en la 
investigación era voluntaria y anónima y que los resultados de la misma no iban a 
ser utilizados con fines ajenos a este trabajo. Para ello, no se colocaron nombres 
de los participantes, además se respetaron las decisiones que tomaron dichos 
sujetos de participar o no de la misma, siendo sustituido con otro sujeto similar. 

 
          Principio de la autonomía. En todo momento debe respetarse la autonomía 
del paciente para participar en el estudio. No se deban ejercer presiones indebidas. 
El paciente puede retirarse del estudio en el momento que lo considere necesario, 
y no se debe hacer ninguna restricción a esta acción, ni privar al paciente de futuras 
atenciones en salud a pesar de su retiro. Toda participación debe ser voluntaria. 

 

       Principio de la confidencialidad. Mediante el cual los investigadores se 
comprometen a preservar la privacidad de los datos aportados por los participantes 
en el estudio; a utilizar la información aportada exclusivamente para el proyecto 
investigativo y redactar las conclusiones y recomendaciones de manera realista y 
honesta. La herramienta principal para ejercer estas funciones es a través del 
Consentimiento Informado escrito o verbal. 

 
          Consentimiento informado. El consentimiento informado busca proteger al 
participante en la investigación (entiéndase como participantes no solo las personas 
sujetas a la investigación sino también todos los comprometidos con el proyecto) 
en su dignidad, en sus derechos y en su bienestar, mediante el cual el individuo 
que participa en la muestra permite a los investigadores aplicarle los instrumentos. 
Antes de que se le solicitara el Consentimiento Informado se les explicó que la 
entrevista tendría una duración no mayor de 20 minutos, así como que explicaba 
brevemente los objetivos del estudio los motivos que tenían las investigadoras para 
realizar el estudio. 

 

A los entrevistados se les leyó la carta de consentimiento informado, con el 
compromiso de confidencialidad de los resultados y la no obligatoriedad de 
participar en la investigación. En esta investigación el consentimiento informado se 
solicitó de manera escrita. (Anexo 4)



 

 

6.10   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar demográfica y 
laboralmente al personal 
técnico–científico y 
administrativo de una 
Institución de Salud de 
Tercer Nivel en el 
municipio de San Juan 
del Cesar para 
relacionarlo con su 
motivación y satisfacción 
laboral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
demográficas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características objetivas 
de una población (como 
edad, sexo, estado civil, 

ingreso, ocupación 
y educación) 

que se utilizan a 
menudo como 

base para estudios 
epidemiológicos 

 
 

Edad 

 
 

         años cumplidos 

 
Sexo 

Femenino 
 

Masculino 

 
 
 
 
 
 

Estado civil 

 
 

Soltera(o) 

Casada(o) 

Viuda(o) 

Divorciada(o) 

Unión libre 

 
 
 
 
 
 

Nivel Educativo 

 

Bachiller 
 

Técnico Tecnólogo 

Profesional Médico 

Profesional No Médico 
 

Cual?    
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
Laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relativas todas aquellas 
situaciones o elementos 
vinculados de una u otra 

forma con el trabajo, 
entendido este último como 

cualquier actividad física 
o intelectual 

que recibe algún tipo de 
respaldo o remuneración en 
el marco de una actividad 

o institución de índole 
social. 

 

Cargo 
 

   

 

Experiencia 
En años         

En meses      

 

Tipo de contratación 
A término definido 

A término indefinido 

 

 
 
 

Horas laborales 

diarias 

4 8 horas diarias    
 

8 horas diarias    
 

8 a 10 horas diarias    
 

11 a 12 horas diarias    
 

12 a 16 horas diarias     

Más de 16 horas diarias     

Tiempo en el 
 

servicio 

              años 
 

              meses 

 

 
 
 

Ingreso económico 
 
 
 
 
 

Trabajo en otra 
Institución de salud 

Menos de $600.000 
 

Entre $600.001 a $ 1.000.000 
 

De $ 1.000.001 a $1.500.000 
 

De $ 1.500.001 a $2.000.000 
 

Más de $ 2.000.001 
 

Si 
 

No 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar el clima laboral 
percibido por el personal 
técnico–científico y 
administrativo  que 
labora en una Institución 
de Salud de Tercer Nivel 
en el municipio de San 
Juan del Cesar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima laboral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones compartidas 
por los miembros de una 
organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico 
en que éste se da, las 

relaciones interpersonales 
que tiene lugar en torno a él 
y las diversas regulaciones 
formales que afectan dicho 

trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 

interpersonales 

Item 1 a 5 
 

  Los miembros del grupo 
tienen  en  cuenta  mis 
opiniones 

 

    Soy aceptado por mi grupo 
de trabajo 

 

    Los  miembros  del  grupo 
son distantes conmigo 

 

    Mi  grupo  de  trabajo  me 
hace sentir incomodo 

 

    El grupo de trabajo valora 
mis aportes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estilo de 
Dirección 

Ítem 6 a 10 
 

 Mi superior crea una 
atmósfera de confianza en el 
grupo de trabajo 

 

    El superior es mal educado 
 

  Mi superior generalmente 
apoya   las   decisiones   que 
tomo 

 

    Las órdenes impartidas por 
mi superior son arbitrarias 

 

    Mi superior desconfía del 
grupo de trabajo 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido de 
Pertenencia 

Ítem 11 a 15 
 

  Entiendo      bien      los 
beneficios que tengo en la 
institución 

 

    Los  beneficios que tengo 
satisfacen mis necesidades 

 

    Estoy de acuerdo con mi 
remuneración salarial 

 

  Mis aspiraciones se ven 
frustradas por las políticas de 
la institución 

 

    Los beneficios que recibo 
son deficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retribución 

Ítem 16 a 20 
 

    Realmente me interesa el 
futuro de la institución 

 

  Recomiendo la institución 
como un excelente sitio de 
trabajo 

 

    Me avergüenza decir que 
soy parte de esta institución 

 

  Sin    remuneración    no 
trabajo horas extras 

 

    Sería más feliz en otra área 
de trabajo o institución 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

    

 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de 

Recursos 

Ítem 21 a 25 

 Dispongo    del    espacio 
adecuado para realizar mi trabajo 

    El ambiente físico de mi área 
de trabajo es adecuado 

    El entorno físico de mi sitio de 
trabajo dificulta la labor que 
desarrollo 

    Es  difícil  tener  acceso a  la 
información para realizar mi 
trabajo 

    Las condiciones ambientales 
de mi área de trabajo es 
deficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estabilidad 

Ítem 26 a 30 

  La    institución    despide 
personal sin tener en cuenta su 
desempeño 

 La     institución     brinda 
estabilidad laboral 

    La mayoría de los contratos 
de  la  institución son  a  término 
definido 

    La permanencia en el cargo 
depende de preferencias 
personales 

 De mi buen desempeño 
depende la permanencia en el 
cargo 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

    

 
 
 
 
 
 
 

Claridad y coherencia 
en la dirección 

Ítem 31 a 35 

    Entiendo de manera clara las 
metas de la institución 

  Conozco  bien  como  la 
empresa  está  logrando  sus 
metas 

 Algunas tareas asignadas 
tienen poca relación con las 
metas 

    Las   directivas   no   dan   a 
conocer los logros de la 
institución 

    Las  metas  de  la  institución 
son poco entendibles 

 
 
 
 
 
 
 

 
Valores 

Colectivos 

Ítem 36 a 40 

    El trabajo en equipo con otras 
unidades es bueno 

 Las      otras      unidades 
responden bien a mis 
necesidades laborales 

    Cuando necesito información 
de otras unidades las puedo 
conseguir fácilmente 

    Cuando las cosas salen mal 
las unidades son rápidas en 
culpar a otras 

    En las unidades se resuelven 
los problemas en lugar de 
responsabilizar a las otras 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar el clima laboral 
con la satisfacción y 
motivación del personal 
técnico–científico y 
administrativo que presta 
sus servicios en una 
Institución de Salud de 
Tercer Nivel en el municipio 
de San Juan del Cesar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se define como los 

estímulos que recibe la 
persona que lo guían a 

desempeñarse de mejor o 
peor manera en su trabajo, 
los estímulos pueden venir 

de cualquier parte no 
necesariamente deben de 
ser siempre de su trabajo 
sino que también pueden 

ser de su familia o amigos. 

 
 
 
 
 
 
 

Necesidades de 

Protección y 

Seguridad 

Preguntas 1,5,9,13 y 17 
 

Lo más importante para mí es 
tener un empleo estable 

La   seguridad   del   puesto   de 
trabajo no es especialmente 
importante para mí. 

Para  mí,  es  fundamental poder 
disponer de ingresos regulares 

Un buen empleo debe incluir un 
plan de jubilación sólido 

Uno de los aspectos más 
importantes de un puesto de 
trabajo es el plan de Seguridad 
social para sus empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 

Sociales y de 

Pertenencia 

Preguntas 2,6, 10,14 y 18 
 

Prefiero trabajar de manera 
independiente, más o menos por 
mi cuenta 

Mis amigos significan más que 
casi ninguna otra cosa para mi 

Es preferible evitar una relación 
demasiado estrecha con los 
compañeros de trabajo 

Prefiero  claramente  un  trabajo 
que implique establecer contacto 
con otros clientes o compañeros 
de trabajo 

Formar parte de un grupo de 
trabajo unido es muy importante 
para mí 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades de 
Autoestima 

PREGUNTAS 3,7,11,15 y 19 

Un sueldo alto es un claro 
indicativo del valor que tiene el 
trabajador para la empresa 

La mayor parte de las personas 
creen que son más capaces de lo 
que realmente son 

La  valoración que  tengo  de  mí 
mismo es más importante que la 
opinión de ninguna otra persona 

Me molesta que alguien intente 
atribuirse el mérito de algo que yo 
he conseguido 

Mis logros me proporcionan una 
importante sensación de auto- 
respeto 

 

 
 
 
 
 
 
 

Necesidades de 
Autorrealización 

PREGUNTAS 4,8,12, 16 y 20 

Buscar aquello que te haga feliz 
es lo más importante en la vida 

Quiero un trabajo que me permita 
aprender cosas nuevas y 
desarrollar nuevas destrezas 

Perseguir los sueños es una 
pérdida de tiempo 

Lo que me motiva es llegar tan 
lejos como pueda, encontrar mis 
propios límites 

Prefiero hacer cosas que sé hacer 
bien que intentar hacer cosas 
nuevas 

 

 
Satisfacción laboral 

Satisfecho 

Medianamente Satisfecho 

Insatisfecho 
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7.  RESULTADOS 
 

 
Tabla 1. Características demográficas del personal técnico–científico y 
administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San 
Juan del Cesar. 

 

 
 

VARIABLE                                INDICADOR                FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Rango de Edad 21-25 años 7 13.73 
 26-30 años 10 19.61 

 31-35 años 14 27.45 

 36-40 años 9 17.65 

 41-45 años 8 15.69 

                                                    Más de 46 años                                      3                        5.88   

Género                                       Femenino                                             39                      76.47 

                                                    Masculino                                              12                      23.53   
 

Estado civil Soltero(a)  12  23.53 

 Casado (a)  15  29.41 

 Unión Libre  18  35.29 

                                                    Divorciado (a)                                         6                       11.76   

Nivel educativo Bachiller  10  19.61 

 Técnico  8  15.69 

 Tecnólogo  7  13.73 

 Superior  20  39.22 

 Especialista  6  11.76 
Fuente: Encuesta aplicada por los investigadores 

 
Al identificar demográficamente al personal técnico–científico y administrativo, los 
resultados arrojaron que los trabajadores se ubicaron entre los 21 y 46 años de 
edad, Destacó el rango de edad entre 31 a 35 años con 27.45%. La edad media de 
los participantes fue de 33.8 ± 7.05 años. Predominó el género femenino (76.47%), 
el 64.70% tiene pareja estable destacando la unión libre (35.29%). El 50.98% tiene 
nivel educativo superior 

 
La edad y género influyen en el compromiso de los trabajadores y el clima laboral 
porque son relevantes en el comportamiento de las personas.
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17 
 

33.33 

9 17.65 

5 9.80 

6 11.76 

 

 

22 
 

43.14 

9 17.65 

7 13.73 

5 9.80 

5 9.80 

 

 

Con relación a la edad, se pudo observar que en aquellos trabajadores por encima 
del rango de edad de 36 años se maneja mejor la dimensión Valores colectivos y 
en los menores de 36 años la dimensión Relaciones interpersonales. 

 
En el presente estudio, los hombres, presentan más relaciones en las dimensiones 
de organización (Estilo de dirección, Claridad y coherencia en la dirección, 
Relaciones Interpersonales y Estabilidad) que con las de compromiso afectivo. Por 
su parte, las mujeres se sienten más presionadas por el deber (Valores colectivos, 
Sentido de pertenencia, Retribución y Disponibilidad de recursos).  Los hombres 
que se sienten reconocidos aumentan su dimensión afectiva. 

 
En el estudio realizado por Chiang et al, (32), los resultados mostraron que en las 
diferentes dimensiones de compromiso y clima laboral no hay diferencias 
significativas entre ambos géneros, y que los trabajadores, hombres y mujeres, 
tienen niveles similares de compromiso con la organización. Igual resultado se 
observa al segmentar las muestras por edad. 

 
Sin embargo, en ambas investigaciones, el segmento con más de 40 años, aumenta 
el compromiso con la organización en los factores afectivo y normativo. 

 
Tabla 2. Características laborales del personal técnico–científico y administrativo de 
una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar, 
para relacionarlo con su motivación y satisfacción laboral. 

 

 
VARIABLE                                INDICADOR                 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

Área de trabajo                        Administrativo 

Auxiliar 

Técnico 

Profesional Medico 
 

                                                  Profesional  No Medico                           14                      27.45  
Tiempo de vinculación con 
la IPS 

Menos de un año 
 

Más de 1 menos de 2 años 

Más de 2 menos de 3 años 

Más de 3 menos de 4 años 

Más de 4 menos de 5 años
 

                                                  Más de 5 años                                          3                        5.88  
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4 horas al día 

 

6 
  

11.76 

8 horas al día 21  41.18 

8 a 10 horas al día 15  29.41 

10 a 12 horas al día 3  5.88 

12 a 14 horas al día 4  7.84 

 

 

 

VARIABLE                                INDICADOR                 FRECUENCIA    PORCENTAJE 
 

Remuneración mensual          Entre $660.001 y $1.000.000                26                  50.98% 

Entre $1.000.001 y $1.200.000              7                   13.73% 

Entre $1.200.001 y $1.500.000            11                  21.57% 

                                                  Entre $1.500.001  y $2.000.000              7                    13.73%   
Número de horas al día 
dedicadas a la actividad 
laboral 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  Más de 14 horas al día                             2                        3.92   

Trabaja en otra institución       Si                                                             6                       11.76 

No                                                           45                      88.24 
Fuente: Encuesta aplicada por los investigadores 

 
Con relación a la distribución del personal por área de trabajo, el 11.76% pertenece 
al área de profesional médico, 27.45% profesional no médico y 33.33% 
Administrativo. 

 
El 43.14% de los trabajadores tienen menos de un año de vinculación con la IPS y 
el 17.65% entre 1 a 2 años. Este último porcentaje de trabajadores se sienten más 
satisfecho laboralmente frente al grupo de trabajadores que tienen más tiempo 
laborando en la Institución Prestadora de Salud, debido a que consideran que tienen 
oportunidades de desarrollo y promoción. 

 
El 50.98% tiene una remuneración mensual entre 610.000 y un millón de pesos, de 
los cuales el 12% devenga el sueldo mínimo legal vigente. Ningún empleado supera 
los dos millones de pesos mensuales. El 41.18% de los trabajadores invierten 8 
horas laborales al día; 43.13% entre 8 a 14 horas y 3.92% entre 14 a 16 horas 
diarias. 11.76% trabaja  medio  tiempo  de  4 horas  para trabajar luego en otra 
institución de salud. 

 
Cuando el personal no siente estabilidad laboral se afecta el desempeño laboral al 
igual que si su remuneración mensual no cubre sus necesidades básicas, se origina 
desmotivación, descontento e insatisfacción laboral y esto a su vez influencia las 
dimensiones Sentido de Pertenencia y Estabilidad.
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La motivación está muy ligada a la satisfacción, pero se debe aclarar que no son 
directamente proporcionales ambas variables. La motivación puede definirse como 
la voluntad por alcanzar las metas de la organización condicionado por la capacidad 
del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

 
Flores et al, (33) en su estudio señala que “la insatisfacción laboral y la baja 
remuneración son determinantes en un mal clima laboral de los trabajadores”. 

 
Gráfica 1. Nivel del Clima Laboral percibido por el personal técnico–científico y 
administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San 
Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 
 

NIVEL DEL CLIMA LABORAL 
 
 

Nivel Alto 
56.86% 
(n=29)

 

 
 
 

Nivel Medio 
 
 
 

 

Nivel Alto 
 

 
 

0.00%    10.00%   20.00%   30.00%   40.00%   50.00%   60.00%   70.00%   80.00%   90.00%  100.00% 
 
 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (CAL) 

 
Se estableció que, a nivel global, el 56.86% de los trabajadores percibe el clima 
laboral con ALTO mientras que el 43.14% REGULAR. No hubo trabajadores con 
percepción de nivel bajo. 

 
Los resultados de la aplicación del cuestionario de Clima Laboral se hicieron de 
forma individual  en función  al  puntaje  obtenido  de  las  respuestas  positivas  o 
negativas  en cada dimensión. Un clima  laboral  de  Nivel  Alto,  fue  aquel  con 
puntuación favorable mayor de 148 puntos; un clima laboral de Nivel Medio de 94 
a 147 puntos y clima laboral de Nivel Bajo es menor a 93 puntos. 

 
El promedio global del nivel del clima laboral alcanzó el 33.33%.
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 BAJO MEDIO ALTO  
 

Relaciones Interpersonales 
 

0.00% 
 

29.41% 
 

70.59% 
 

100.00% 

 

Estilo de Dirección 

 

0.00% 
 

31.37% 
 

68.63% 
 

100.00% 

 

Sentido de Pertenencia 
 

15.69% 
 

66.67% 
 

17.64% 
 

100.00% 

 

Retribución 

 

0.00% 
 

15.69% 
 

84.31% 
 

100.00% 
 

Disponibilidad de Recursos 
 

3.92% 
 

25.49% 
 

70.59% 
 

100.00% 

 

Estabilidad 
 

11.76% 
 

68.63% 
 

19.61% 
 

100.00% 
 

Claridad y Coherencia en la Dirección 
 

0.00% 
 

56.86% 
 

43.14% 
 

100.00% 

 

Valores Colectivos 
 

1.96% 
 

47.06% 
 

50.98% 
 

100.00% 

 

Promedio 
 

4.17% 
 

42.65% 
 

53.19% 
 

100.00% 

 

 

Este clima de nivel promedio arrojado por trabajadores puede explicarse, en primer 
lugar, porque no hay una adecuada capacidad de los colaboradores para adaptarse 
a su actividad laboral y por otra, insatisfacción con horarios de trabajo extenuantes. 

 
Tabla 3. Nivel por dimensión del Clima Laboral percibido por el personal técnico– 
científico y administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio 
de San Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 

 

DIMENSION                                                     
NIVEL                                    

TOTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (CAL) 

 

Las dimensiones que componen al clima organizacional fueron ocho: Relaciones 
Interpersonales, Estilo de dirección, Sentido de pertenencia, Retribución, 
Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, Claridad y Coherencia en la Dirección y 
Valores Colectivos. 

 
La dimensión Retribución presenta la mejor valoración para el nivel alto con el 
84.31%. La dimensión Estabilidad el nivel medio con el 68.63% mientras que la 
dimensión Sentido de Pertenencia mostró ser la de nivel más bajo con el 15.69%. 

 
En promedio el Nivel Alto alcanzó el 53.19%, Nivel Medio el 42.65% y Nivel Bajo el 
4.17% 

 
La percepción del clima organizacional afecta todo lo que sucede dentro del medio 
y a la vez éste modifica lo que pasa dentro de cada dimensión.
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Estos resultados se asemejan a los encontrados por Pavón et al, (34) quien evaluó 
al clima laboral del Hospital de Mujer en México como inadecuado e insatisfactorio. 
Así también Escat (30) clasificó al clima laboral global de un hospital de no 
satisfactorio con porcentajes por debajo del 50% de respuestas a favor. 

 
En muchas ocasiones, el gran problema de la pertenencia y el compromiso de los 
que trabajan en las instituciones de salud son precisamente las diferencias de 
percepción, que a la larga generan los malentendidos suficientes para romper la 
armonía en las relaciones laborales. 

 
La falta de pertenencia causa la desatención del clima laboral, y propicia la falta de 
identidad de los colaboradores hacia los idearios de la organización, lo que provoca 
que la misión y visión de Institución se desvirtúe y no se logre como están 
contempladas. 

 
Otra de las dimensiones que tiene mucho peso para un clima laboral satisfactorio 
es la retribución. Una remuneración justa y a tiempo es la base dentro de los factores 
de mantenimiento para cubrir las necesidades básicas en la teoría de los dos 
factores de Herzberg, que al mismo tiempo se relacionan con las necesidades 
básicas de Maslow para cubrir las necesidades de seguridad.  La remuneración no 
comprende solo el salario, sino también los beneficios derivados del trabajo. De allí 
que la remuneración es fundamental para el trabajador. Los salarios medios y bajos 
con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 
valoración de las mejoras ni de los resultados. 

 
No obstante, los salarios que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero 
tampoco impulsan el rendimiento, por eso las políticas salariales deben estar en 
base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles, generando un 
ambiente hacia el logro y fomentando el esfuerzo. 

 
De lo anterior puede deducirse que el clima laboral se basa en la sintonía que tienen 
los trabajadores de la institución sobre lo que quieren, reciben y deben aportar en 
pro del crecimiento personal y de la organización a la que pertenecen, por lo que 
importante retribuirlos en su justa medida y  tomarlos en cuenta cada vez que sea 
posible. El estilo de dirección beneficia la claridad y coherencia en la dirección 
cuando este se da con liderazgo y con un estilo de comunicación horizontal, con 
enriquecimiento del puesto de trabajo, autonomía y retroalimentación.

http://www.suite101.net/content/diagnostico-de-clima-herramienta-importante-a29011
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Gráfica 2. Nivel de Satisfacción Laboral en el personal técnico–científico y 
administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San 
Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 
 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 

60                                                                                         52.94   
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Fuente: Cuestionario Clima Laboral (CAL) 

 
El 52.94% de los trabajadores manifestó estar medianamente satisfechos; 31.37% 
satisfechos y el 15.69% insatisfechos. 

 
En buena parte, la proporción que se encuentra satisfecho corresponde a aquellos 
trabajadores que tiene entre 1 a 2 años de laborar en la Unidad; y globalmente, 
aquellos que tienen un tiempo de desempeño mayor a los 3 años en el servicio 
asignado se siente medianamente satisfecho, no obstante dentro del grupo de 
insatisfecho hay trabajadores en todos los rangos de tiempo de servicio. Por lo cual 
la satisfacción e insatisfacción no es directamente proporcional al tiempo de trabajo. 

 
Se pudo determinar que el factor de falta de promoción profesional influye en la 
insatisfacción laboral y afecta directamente la dimensión Sentido de Pertenencia 
debido a falta de motivación. 

 
La motivación laboral de toda persona está estrechamente relacionada con la 
satisfacción que sienta en el trabajo y en las relaciones que se dan dentro del trabajo 
que afectan el clima laboral. 

 
Se puede señalar que la motivación nunca es independiente del ámbito laboral o la 
vida  personal  del  empleado.  Hay  una  relación  dinámica  y  necesaria  entre  la

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/motlaboral.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/25/seghso.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/25/seghso.htm
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motivación, la satisfacción en el trabajo y las relaciones trabajo y familia que no se 
pueden separar. 

 
La satisfacción en el clima laboral es una respuesta exclusivamente emocional y 
afectiva en las diferentes dimensiones del trabajo que se realiza, pudiendo el 
trabajador estar satisfecho con un aspecto de su trabajo e insatisfecho en otros 
aspectos del mismo. La satisfacción en el trabajo, afecta en gran medida el 
desarrollo de la organización y los resultados que quiera lograr. 

 
Dentro de las dimensiones que afectan directamente la satisfacción del trabajador, 
son las que están relacionadas con el sueldo recibido, la dirección que se tiene, la 
naturaleza de las tareas asignadas, los compañeros, el equipo de trabajo y 
especialmente las condiciones de trabajo. 

 
Como señalan Ortiz y Cruz (35) “el nivel de satisfacción laboral dentro de los grupos 
deber ser constante y relativo a muy diversas variables. Una de las variables de 
gran relevancia y que influye en gran medida para que aparezca la insatisfacción en 
los trabajadores, se encuentran relacionadas con el hecho de abrumar al trabajador 
con exceso de trabajo o responsabilidades, dificultar los procesos de apoyo y limitar 
en gran medida el grado de cercanía del personal y de los lazos verdaderos de 
amistad entre el grupo. El hecho de no mantener la coherencia entre lo que dicen y 
lo que hacen genera desconfianza y confusión en las relaciones sobre todo entre 
jefe y subalterno”.

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
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Gráfica 3. Nivel de Motivación en el personal técnico–científico y administrativo de 
una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – 
La Guajira. 2014 
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Fuente: Cuestionario de Gestión por Motivación (MbM) 

 

Con respecto a la motivación el 64.71% se encuentran con un nivel de motivación 
bajo y el 35.29% con un nivel de motivación medio. No se encontraron frecuencias 
en los extremos de la escala. 

 
La baja motivación está asociada en estos trabajadores al poco reconocimiento que 
hacen del trabajo que realizan y a la falta de compensación económica por los 
esfuerzos extraordinarios en las responsabilidades asignadas. 

 
A pesar que hay buena interrelación entre los pares y buena relación con los jefes 
o superiores, sienten que no tienen autonomía. El 50% de los trabajadores que 
tienen baja motivación señalan que muchas veces son infravalorados por sus 
superiores o jefes, por lo cual consideran que no son respetados. 

 
Otro elemento que generador de la baja motivación, es que no se realizan 
actividades para mejorar el ambiente laboral, y mejorar las relaciones 
interpersonales. 

 
De estos datos se puede contrastar que en las instituciones en las que se realizan 
actividades para mejorar las relaciones interpersonales, son valoradas por los 
trabajadores y creen en su eficacia.
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Tabla 4. Nivel de motivación por sub escalas en el personal técnico–científico y 
administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el municipio de San 
Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 
 

SUB ESCALA 
 

MUY BAJO 
 

BAJO 
 

MEDIO 
 

ALTO 
 

MUY ALTO 

 

Necesidades de protección y seguridad 
 

0.00% 
 

49.02% 
  

3.92% 
 

0.00%  47.06% 
 

 

Necesidades sociales y de pertenencia 
 

7.48% 
 

54.90% 
 

35.29% 
 

1.96% 
 

0.00% 

 

Necesidades de autoestima 
 

0.00% 
 

49.02% 
 

33.33% 
  

0.00%  17.65% 
 

 

Necesidades de autorrealización 
 

5.88% 
  

21.57% 
 

0.00% 
 

0.00%  72.55% 
 

 

Promedio 
 

3.34% 
 

56.37% 
 

34.31% 
 

5.88% 
 

0.00% 

Cuestionario de Gestión por Motivación (MbM) 
 

En todas las sub-escalas predominó un nivel de motivación bajo, siendo la media 
56.37%. La sub-escala de peor motivación es la de Necesidades de Autorrealización 
con un nivel bajo del 72.55% y la de mejor motivación las Necesidades de 
Autoestima con un nivel alto del 17.65%. Para el nivel medio el mejor porcentaje fue 
para las Necesidades de Protección y Seguridad con 47.06%. 

 
La comparación de los promedios grupales indica iguales resultados (20.0%) en tres 
de las cuatro necesidades: protección-seguridad, autorrealización y autoestima, 
siendo, no sorprendentemente, las mismas tres variables que destacaron en la 
función discriminante. 

 
Como muestran los indicadores los trabajadores administrativos y profesionales no 
médicos parecen presentar una mayor deficiencia en la necesidad de protección- 
seguridad mientras que las puntuaciones de deficiencia de esta necesidad de los 
profesionales médicos no difieren de forma significativa. 

 
En las puntuaciones sociales y de pertenencia, los grupos de profesionales médicos 
y directivas administrativas, difieren de forma significativa, del personal profesional 
no médico y técnico, presentando una mayor deficiencia en la escala de la 
autonomía y menos deficiencia en la escala de la autoestima. 

 
Estos resultados parecen estar en desacuerdo con lo predicho, no cumpliéndolas 
expectativas basadas en la teoría de Maslow.



89  

 

Mirando estos resultados desde la importancia de la necesidad, parece haber una 
correlación negativa entre la importancia de la necesidad de protección-seguridad y 
las puntuaciones de deficiencia tanto en protección-seguridad como en autoestima. 

 
La importancia social de la necesidad está relacionada de forma negativa con las 
dos mismas variables de deficiencia. La importancia de la necesidad de autonomía 
está relacionada de forma negativa con las dos variables de deficiencia junto con la 
variable de deficiencia de autonomía. La importancia de la necesidad de la estima 
añade una correlación  negativa con la autorealización, y la importancia de la 
necesidad de la autorealización está correlacionada de forma negativa con todas 
las variables de deficiencia. Por lo tanto, cuánto mayor es la necesidad en la 
jerarquía de Maslow, más variables de deficiencia se asocian a ella. 

 
Desde el punto de vista de la deficiencia de la necesidad, puede verse que la 
deficiencia de la autorealización se correlaciona en forma negativa con la 
importancia de la necesidad de autoestima. De forma similar, las deficiencias de 
autonomía parecen estar relacionadas con las necesidades sociales y de 
pertenencia. Por otra parte, las deficiencias en la autoestima y en la protección- 
seguridad están negativamente relacionadas con todas las necesidades.
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Tabla 5. Relación de la influencia del clima laboral sobre la satisfacción del personal 
técnico–científico y administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el 
municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 

SATISFACCION 
 

 
CLIMA LABORAL 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

 

 
MEDIO 

 

3 

5.88% 

 

11 

21.57% 

 

8 

15.69% 

 

22 

43.14% 

 

 
ALTO 

 

13 

25.49% 

 

16 

31.37% 

 

0 

0.00% 

 

29 

56.86% 

 

 
TOTAL 

 

16 

31.37% 

 

27 

52.94% 

 

8 

15.69 

 

51 

100.00% 

Fuente: Programa Estadístico Startgraphics 5 v español 

 
Tamaño Muestral:                                             51 
Estadístico de contraste Chi-Cuadrado:           14.4881 
G.L.:                                                                  2 
P-valor:                                                              0.002 

 
Al correlacionar el clima laboral con la satisfacción del personal técnico–científico y 
administrativo que presta sus servicios en una Institución de Salud de Tercer Nivel 
en el municipio de San Juan del Cesar arrojó que es significativa la influencia del 
clima laboral sobre la satisfacción del trabajador (IC 95%, p<0.002).
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Tabla 6. Relación de la influencia del clima laboral sobre la motivación del personal 
técnico–científico y administrativo de una Institución de Salud de Tercer Nivel en el 
municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. 2014 

 

 

MOTIVACIÓN 
 

 
CLIMA LABORAL 

BAJA MEDIA TOTAL 

 

 
MEDIO 

 

15 

29.41% 

 

7 

13.73% 

 

22 

43.14% 

 

 
ALTO 

 

18 

35.29% 

 

11 

21.57% 

 

29 

56.86% 

 

 
TOTAL 

 

33 

64.71% 

 

18 

35.29% 

 

51 

100.00% 

 

Fuente: Programa Estadístico Startgraphics 5 v español 
 

 

Tamaño Muestral: 51 
Estadístico de contraste Chi-Cuadrado: 0.2047 
G.L.: 1 
P-valor: 0.659 

 

Con relación a la influencia del clima laboral sobre la motivación arrojó que no es 
significativa la influencia del clima laboral sobre la motivación del trabajador (IC 
95%, p>0,659).
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8.  DISCUSIÓN 
 

 
La presente investigación arrojó que el clima laboral de la Institución de Salud de 
Tercer Nivel en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, objeto de estudio 
influye significativamente en la satisfacción laboral del personal técnico–científico y 
administrativo, pero no en la motivación de éstos. 

 
Los resultados hallados en esta investigación se asemejan a los encontrados por 
Carrasco et al (36) donde la mitad de la población se siente mediana y altamente 
satisfecha y es bajo el porcentaje de personal insatisfecho. 

 
Por su parte, si son contrarios a los encontrados por Vásquez (37) quien comprobó 
en su estudio que existe relación directa entre el nivel de motivación y el nivel de 
satisfacción laboral de las/os trabajadores del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
en Lima (Perú). 

 
Y es que se aprecia, en los trabajadores de la institución objeto de estudio, una 
incongruencia entre lo que dicen estar (satisfacción laboral) y lo que manifiestan 
sentir (motivación laboral). 

 
Señala Cruz (38) en su estudio, que se acepta que la satisfacción laboral como la 
actitud que asume la persona respecto a su trabajo; pero que la motivación es lo 
que impulsa al ser humano a actuar, lo que tiene su base en un conjunto de 
necesidades de diversa índole que el trabajador experimenta y que pueden o no 
ser satisfechas mediante su vínculo laboral, ya que la   motivación es un estado 
interno que excita y sostiene el comportamiento del hombre. Es una fuerza interna 
que mueve a las personas a realizar una acción y son tantas como el individuo 
mismo. Esto hace que para estimular adecuadamente a cada trabajador, se requiera 
un conocimiento profundo de la caracterización o patrón general de su conducta. 
Existen dos tipos de motivaciones, las intrínsecas y las extrínsecas. Las primeras 
vienen de adentro de uno mismo y las recompensas son propias del individuo, que 
ama la actividad que realiza. En el segundo caso, se deben a factores externos, los 
que son dados por otros. Las personas realizan su trabajo para ganar una 
recompensa o evitar un castigo externo. Por lo tanto se deben diferenciar las 
acciones que dan lugar a la satisfacción de las de motivación, ya que lo primero no 
actúan como motivador, porque no influencian al individuo a trabajar más y mejor, 
sino a trabajar el mínimo necesario para seguir perteneciendo a la organización. 

 
Igualmente lo sostiene Bocaz (39) que son numerosos los empleados satisfechos 
con su trabajo, pero son muy pocos los trabajadores motivados con el mismo. 
Satisfacción no se identifica con motivación. En general, el personal está contento 
y satisfecho en su trabajo, pero poco motivados para mejorar, colaborar, 
comprometerse, dar respuestas a las necesidades mediante la implicación personal 
con la organización.
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Es evidente que lo señalado por Cruz y Bocaz, coincide con lo hallado en el presente 
estudio. 

 
Todo lo anterior conlleva a recomendar que la institución de salud utilice la 
información del  presente  estudio  para  implementar  un  proceso  de  gestión  de 
recursos humanos, que considere estrategias orientadas a superar las dimensiones 
que se encuentran con un nivel bajo y medio de motivación, así como, los factores 
que determina la satisfacción laboral en su personal técnico-científico y 
administrativo. 

 
Así mismo, mejorar a través de talleres la calidad de las relaciones interpersonales 
entre los trabajadores y sus superiores, basadas principalmente en el respeto ya la 
consideración. 

 
Que el entorno laboral y el ambiente en general sea cómodo y acogedor; pues los 
trabajadores de esta institución pasan allí, por lo menos, la tercera parte de su vida 
diaria. 

 
Sin duda alguna todo ello repercutirá favorablemente que se verá reflejando en una 
mejor y mayor atención de calidad en los usuarios de la institución de salud.
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9.  CONCLUSIONES 
 

 
 

 Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría del 
personal se sienten en un buen el clima laboral. 

 
 A pesar que algunos elementos extrínsecos presentes como el estilo de 

dirección, las relaciones interpersonales, la comunicación, la retribución y la 
claridad y coherencia en la dirección no originan motivación, tampoco causan 
insatisfacción en estos empleados, sintiéndose en su mayoría satisfechos con 
el trabajo. 

 
 Los aspectos intrínsecos, vinculados directamente con la satisfacción como 

esfuerzo, valores colectivos son motivadores y pertenecen en gran parte al 
mundo interno de la persona relacionada con una mejor valoración de las 
necesidades de autoestima. 

 
 El sentido de pertenencia desde la mirada de la satisfacción y desde la 

motivación es baja en estos trabajadores. 
 

 Con respecto a la motivación laboral se obtuvo que la mayoría del personal se 
encuentra en un nivel bajo, donde la estabilidad laboral es una de las causas 
más desmotivadoras. A mayor inestabilidad menor motivación. 

 
 Puede señalarse que el sueldo devengado ha dejado de ser el elemento 

principal como agente motivador cediendo frente a otros aspectos como la 
expectativa del reconocimiento por el trabajo desempeñado y las posibilidades 
de alguna promoción. 

 
 Se  concluye  que  cuando  el  estímulo  se  encuentra  por  debajo  de  las 

expectativas del trabajador, deja de jugar su papel impulsador para que éste 
tenga comportamientos y resultados en el sentido deseado tanto para la 
institución, con para el trabajador mismo y, lo que es peor, contribuye a la 
desmotivación de ese trabajador. 

 
 Por último se concluye, y dando respuesta a la pregunta de investigación de 

esta investigación, que  no  hay relación entre la satisfacción  laboral  y la 
motivación del personal. El clima laboral influye significativamente sobre la 
satisfacción del personal, pero no influye en la motivación, sobre la cual privan 
los aspectos intrínsecos del trabajador, especialmente su necesidad de 
autorrealizarse.
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2. SEXO 

F M 

  

 

3. ESTADO CIVIL 

S C V D UL 

     

 

 

8.     contratación    a 
termino 

definido indefinido 

  

 

 

9.  TIEMPO  EN 
EL SERVICIO 

AÑOS MESES 

  

 

10. TRABAJA 

EN OTRA 

INSTITUCIÓN 

SI NO 

  

 

4 A 8 HORAS 8 HORAS 8 A 10 HORAS 10       A       12 

HORAS 

12       A       14 

HORAS 

MAS   DE   14 

HORAS 

      

 

 

Anexo 1. Encuesta para recoger datos socio-laborales del personal una Institución 
de Salud de tercer nivel del municipio de San Juan del Cesar – La Guajira 

 
I.  Marque con una “X” debajo de la casilla correspondiente o escriba el 

numero respectivo 

 
AREA DE TRABAJO: 

 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO AUXILIAR PROFESIONAL 

MEDICO 

PROFESIONAL 

NO MEDICO 

     

1. EDAD  
 

años cumplidos
 
 
 

4. NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER TÉCNICO TECNÓLOGO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA MASTER DOCTORADO 

       

 

5. Experiencia 

AÑOS MESES 

  

 
 

6. TURNO 

M T N 

   

 

11. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

 
Mínimo 

$ 660.000 

entre 

$ 600.001 y 

$ 1.000.000 

Entre 

$ 1.000.001 y 

$ 1.200.000 

Entre 

$1.200.001 y 

$ 1.500.000 

entre 

$ 1.500.001 y 

$ 2.000.000 

 
Más de 

$ 2.000.001 

      

 

12. NUMERO DE HORAS DIARIAS QUE DEDICA A SU ACTIVIDAD LABORAL
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Anexo 2. Cuestionario para medir el Clima Laboral (CLA) 
 

Lea detenidamente cada ítem y marque con una “X” debajo de la respuesta que 
considere acorde a la pregunta. Marque una sola respuesta por item. 

 
 

 

N° 

 

 

ITEM 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

ALGUNAS 
VECES 

 

POCAS 
VECES 

 

 

NUNCA 

 

1 
Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 
opiniones 

     

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

 

3 
Los   miembros   del   grupo   son   distantes 
conmigo 

     

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo      

5 El grupo de trabajo valora mis aportes      

 

6 
Hay  una atmósfera de confianza en el grupo 
de trabajo 

     

7 El superior es mal educado      

8 Encuentro apoyo en las decisiones que tomo      

 

9 
Las órdenes impartidas a nivel  superior son 
confusas 

     

10 Se siente desconfianza en el grupo de trabajo      

 

11 
Entiendo bien los beneficios que tengo en la 
institución 

     

 

12 
Los   beneficios   que   tengo   satisfacen   mis 
necesidades 

     

 

13 
Estoy   de   acuerdo   con   mi   remuneración 
salarial 

     

 

14 
Mis  aspiraciones  se  ven  frustradas  por  las 
políticas de la institución 

     

15 Los beneficios que recibo son deficientes      

 

16 
Realmente   me   interesa   el   futuro   de   la 
institución 

     

 

17 
Recomiendo la institución como un excelente 
sitio de trabajo 

     

 

18 
Me avergüenza decir que soy parte de esta 
Institución 

     

19 Sin remuneración no trabajo horas extras      



 

 
 

 

N° 

 

 

ITEM 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

ALGUNAS 
VECES 

 

POCAS 
VECES 

 

 

NUNCA 

 

20 
Sería  más  feliz  en  otra  área  de  trabajo  o 
institución 

     

 

21 
Dispongo del espacio adecuado para realizar 
mi trabajo 

     

 

22 
El ambiente físico de mi área de trabajo es 
adecuado 

     

 

23 
El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta 
la labor que desarrollo 

     

 

24 
Es difícil tener acceso a la información para 
realizar mi trabajo 

     

 

25 
Las condiciones ambientales de mi área de 
trabajo es deficiente 

     

 

26 
La Institución despide personal sin tener en 
cuenta su desempeño 

     

27 La Institución brinda estabilidad laboral      

 

28 
La mayoría de los contratos de la Institución 
son a término definido 

     

 

29 
La  permanencia  en  el  cargo  depende  de 
preferencias personales 

     

 

30 
De    mi    buen    desempeño    depende    la 
permanencia en el cargo 

     

 

31 
Entiendo  de  manera  clara  las  metas  de  la 
Institución 

     

 

32 
Conozco bien como la empresa está logrando 
sus metas 

     

 

33 
Algunas tareas asignadas tienen poca relación 
con las metas 

     

 

34 
Las directivas no dan a conocer los logros de 
la Institución 

     

 

35 
Las   metas   de   la   institución   son   poco 
entendibles 

     

 

36 
El trabajo en equipo con otras Unidades  es 
bueno 

     

 

37 
Las  otras  Unidades  responden  bien  a  mis 
necesidades laborales 

     

 

38 
Cuando    necesito    información    de    otras 
Unidades las puedo conseguir fácilmente 
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N° 

 

 

ITEM 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

ALGUNAS 
VECES 

 

POCAS 
VECES 

 

 

NUNCA 

 

39 
Cuando las cosas salen mal las Unidades son 
rápidas en culpar a otras 

     

 

40 
En las Unidades se resuelven los problemas en 
lugar de responsabilizar a las otras 
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Anexo 3. Cuestionario MbM para medir la motivación y satisfacción laboral 
 

Instrucciones: Por favor, responda a cada una de las afirmaciones siguientes 
indicando su grado de acuerdo con las mismas, es decir, hasta qué punto concuerda 
cada afirmación con sus propios puntos de vista y opiniones. Marque con una “X”” 
debajo del enunciado que más fielmente refleje su punto de vista personal, de 
acuerdo con su criterio. 

 
 
 
 

 
PREGUNTA 

  C
O

M
P

L
E

T
A

M
E

N
T

E
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
B

Á
S

IC
A

M
E

N
T

E
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
P

A
R

C
IA

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
S

O
L
O

 U
N

 P
O

C
O

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
N

O
 E

S
T

O
Y

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

1.  Lo más importante para mí 
es tener un empleo estable 

     

2.  Prefiero trabajar de manera 
independiente,  más  o 
menos por mi cuenta 

     

3.  Un sueldo alto es un claro 
indicativo del valor que tiene 
el trabajador para la 
empresa 

     

4.  Buscar aquello que te haga 
feliz es lo más importante en 
la vida 

     

5.  La seguridad del puesto de 
trabajo no es especialmente 
importante para mí. 

     

6.  Mis  amigos  significan más 
que casi ninguna otra cosa 
para mi 

     

7.  La   mayor   parte   de   las 
personas   creen   que   son 
más capaces de lo que 
realmente son 

     

8.  Quiero  un  trabajo  que  me 
permita aprender cosas 
nuevas y desarrollar nuevas 
destrezas 

     

9.  Para  mí,   es   fundamental 
poder disponer de ingresos 
regulares 
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PREGUNTA 

  C
O

M
P

L
E

T
A

M
E

N
T

E
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
B

Á
S

IC
A

M
E

N
T

E
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
P

A
R

C
IA

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
S

O
L
O

 U
N

 P
O

C
O

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

  
N

O
 E

S
T

O
Y

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

10.Es   preferible   evitar   una 
relación demasiado 
estrecha con los 
compañeros de trabajo 

     

11.La valoración que tengo de 
mí mismo es más importante 
que  la  opinión de  ninguna 
otra persona 

     

12.Perseguir los sueños es una 
pérdida de tiempo 

     

13.Un buen empleo debe incluir 
un plan de jubilación sólido 

     

14.Prefiero     claramente     un 
trabajo que implique 
establecer contacto con 
otros clientes o compañeros 
de trabajo 

     

15.Me   molesta   que   alguien 
intente  atribuirse  el  mérito 
de     algo     que     yo     he 
conseguido 

     

16.Lo que me motiva es llegar 
tan    lejos    como    pueda, 
encontrar mis propios límites 

     

17.Uno  de  los  aspectos  más 
importantes de un puesto de 
trabajo es el plan de 
Seguridad social   para sus 
empleados 

     

18.Formar parte de un grupo de 
trabajo    unido    es    muy 
importante para mí 

     

19.Mis logros me proporcionan 
una   importante  sensación 
de auto-respeto 

     

20.Prefiero hacer cosas que sé 
hacer   bien   que   intentar 
hacer cosas nuevas 
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21 Como se siente usted en relación con su 
clima laboral en la Unidad Funcional Médico 
Quirúrgica del HRPL 

 

Satisfecho 
Medianamente 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 
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Anexo 4. Consentimiento Informado aceptado por los empleados de la 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Usted ha sido invitada(o) a participar en el proyecto de investigación titulado: “Evaluación de la 
influencia del clima laboral EN LA MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL técnico– 
científico y administrativo de una institución de salud de tercer nivel en el municipio de San Juan del 
Cesar – La Guajira. 2014” desarrollado por Olga Lucía Ardinez Perpiñán y Joseph Javier Gutiérrez 
estudiantes de la Especialización Gerencia en Salud de la Universidad de Cartagena. 

 
Su participación es completamente voluntaria y antes de que decida hacerlo recibirá toda la 
información pertinente por parte de la investigadora encargada, además siéntase en la libertad de 
hacer cualquier pregunta y solicitar sea aclarada cualquier inquietud al respecto. Se le informa 
además que este proyecto de investigación cuenta con la aprobación correspondiente por el 
Convenio Docencia-Servicio de la institución hospitalaria. 

 
Los resultados de este proyecto de investigación serán de utilidad también, a las directivas de la 
institución de salud ya que les permitirá conocer aquellos aspectos a mejorar y potencializar dentro 
de la organización hospitalaria con relación al grupo profesional de enfermería, lo cual garantizara 
una mejor adherencia al compromiso institucional y por ende una atención en salud de calidad, pues 
se debe recordar que la calidad es el principio orientador de la profesión de enfermería, que se refleja 
en la satisfacción de la persona usuaria del servicio de enfermería y de salud, así como en la 
satisfacción del personal de enfermería que presta dicho servicio (Ley 266/1996). 

 
Se hace claridad, en que sus respuestas a las preguntas contenidas en el cuestionario, serán 
completamente confidenciales y nadie será capaz de vincular su nombre a la respuesta que usted 
ha dado. La confidencialidad, anonimato y privacidad pertinentes se garantizaran así: 

 
         No se permitirá la presencia de ningún coordinador de área y/u otra dependencia durante el 
diligenciamiento del cuestionario y la firma del presente consentimiento informado. 

 
         El consentimiento informado se archivara en un lugar diferente de los cuestionarios por usted 
diligenciados. 

 
         Solo los investigadores y su asesor de Trabajo de Grado tendrán acceso a la información 
recopilada durante el estudio. 

 
         Ninguna persona de la institución de salud podrá acceder al consentimiento informado y 
cuestionarios una vez diligenciados. 

 
         La información recolectada por la investigadora se mantendrá en un lugar diferente de la 
institución de salud, en la cual se reunió, y cuya ubicación solo las investigadoras conocen. 

 
En San Juan del Cesar, a los                 días del mes de julio de 2014 

 

 
 
 
 
 

Firma del participante
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Anexo 5. Carta autorización otorgada por la Clínica Someda Ltda., de San Juan del 
Cesar, La Guajira. 

 

 
 

 


