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RESUMEN 

 

El hospital Divino Niño es la única E.S.E (Empresa Social del Estado) de la ciudad 

de Guadalajara de Buga, la cual presta servicios de nivel 1 y algunos de nivel 2 a la 

población en general subsidiada. El hospital se encuentra constituido por una sede 

central y unos puestos de salud los cuales se encuentran distribuidos por la ciudad 

y en las zonas veredales, para así poder llegar a la mayor cantidad de personas 

posibles. Este trabajo se centró en uno de esos centros de salud el cual es llamado 

LED (Luis Eduardo Domínguez) el cual es el más grande de todos y se encarga de 

la atención de todos los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión 

y diabetes. 

 

La finalidad de este trabajo es mostrar como el clima organizacional puede influir 

positiva o negativamente en el desarrollo de las actividades cotidianas de los 

empleados dentro de la organización y así arrojar unas conclusiones y 

recomendaciones al respecto.       

 

Palabras clave: Centro de Salud, LED, ESE, crónicos, clima organizacional.   

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El sector salud en Colombia es uno de los más complejos, ya que en la actualidad 

se vive un panorama desconcertante, dado que organizaciones prestadoras de 

servicio como Cafesalud, Salucoop, entre otras, han tenido una crisis financiera por 

los malos manejos de sus recursos monetarios, lo cual ha impedido que presten sus 

servicios de una manera adecuada. Esto ha traído consecuencias a la población en 

general como el descontento de la gente, por los malos servicios prestados por 

algunas EPS e IPS del país. 

 

En Guadalajara de Buga, existen dos hospitales principales, los cuales se encargan 

de la mayoría de los pacientes de la ciudad, estos son el Hospital San José de nivel 

III y el Hospital Divino Niño de nivel I, el primero es el encargado de prestar servicios 

médicos hasta nivel tres de complejidad, a este se remiten los casos que son de 

bastante prioridad, en cuanto a segundo es el encargado de prestarle los servicios 

de nivel uno de complejidad a la población más vulnerable de la ciudad, entre los 

que se encuentran las personas con un bajo puntaje del SISBEN y los que se 

encuentran acogidos por la secretaria de salud. 

 

El Hospital Divino Niño consta de una sede central y siete puestos de salud 

dispuestos para la atención primaria de la población, centrando esta investigación 

concretamente en el Centro de Salud Luis Eduardo Domínguez, en el cual se 

realizará un estudio de su clima organizacional para comprender como este afecta 

a los empleados de la organización y ver de qué manera esto puede o no, ser un 

factor importante en la prestación del servicio a los usuarios. 

 

  



CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

El Clima Laboral es un elemento fundamental para el desarrollo de los 

colaboradores en su puesto de trabajo, según estudios realizados como “Clima 

Organizacional de Enfermería en los Hospitales Regionales del Instituto de 

Previsión Social” y “El clima Organizacional y su Relación con la Calidad de los 

Servicios Públicos de Salud: Diseño de un Modelo Teórico”, indican que mientras 

mejor se sienta en un ambiente el colaborador, mejor se desarrollará en su trabajo; 

independientemente de la función que cumplan en ella y del sector económico 

donde se desarrolla, necesitan del factor humano para alcanzar las metas y 

objetivos organizacionales. 

 

Para que una organización refleje calidad y competitividad en los servicios o 

productos que ofrece, es necesario que los individuos que la componen 

desempeñen su trabajo en un ambiente laboral que permita y favorezca la 

consecución de estándares de productividad, eficacia y servicio. 

 

La E.S.E Hospital Divino es una entidad asistencial de la ciudad Guadalajara de 

Buga creada mediante acuerdo municipal 024 del 27 de noviembre de 1.995 

expedido por el Concejo Municipal según artículo primero: “crease Hospital Divino 

Niño la empresa social del estado del primer nivel de atención de salud de carácter 

descentralizado del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa” (decreto 806 de 1998). Se empezó a construir en 

noviembre de 1996 con dineros del departamento y del municipio. El 4 de octubre 

la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño inició funcionamiento con las 

siguientes actividades: atención de partos, urgencias ambulatorias, hospitalización, 

atención preventiva odontológica, atención odontológica y atención de consulta 

médica general. 



El servicio de la Empresa Social del Estado de nivel 1 está dirigido a toda la 

comunidad en general y a todo el personal afiliado al régimen contributivo, régimen 

subsidiado y vinculado con el propósito de garantizar la prestación de servicios de 

salud y control de los factores de riesgo. En el año 2013 se ve la necesidad de crear 

una nueva sede para el hospital, ya que la creciente demanda de pacientes lo 

requería, más concretamente los que padecían de enfermedades crónicas, como lo 

son la Hipertensión y la Diabetes, ya que las personas que sufren de estas deben 

de llevar unos controles periódicos, es así como nace el Centro de Salud Luis 

Eduardo Domínguez. 

 

Ya en funcionamiento el centro de salud se convirtió en el encargado de atender 

todas aquellas personas que padecen de enfermedades crónicas, y no solo se limitó 

a esto también agregó servicios como odontología, nutrición y medicina interna, lo 

cual aumentó el flujo de personas atendidas por este establecimiento, teniendo en 

cuenta que el tiempo que se tiene estipulado para realizar una consulta es de 20 

minutos, pero para pacientes crónicos en la mayoría de las ocasiones no es 

suficiente, ya que algunos requieren mucho más tiempo, ya sea por la cantidad de 

medicamentos que manejan, si el paciente se encuentra controlado o no, o en 

algunas ocasiones por la velocidad del sistema que se utiliza para realizar los 

informes paraclínicos.      

 

Esto empezó a ocasionar problemas como el hacinamiento de pacientes en los días 

de consulta del Médico Internista, lo cual provoca que las personas no se sientan 

cómodas con el servicio prestado y a su vez genera un ambiente “bastante tenso” 

entre los pacientes y los empleados. Organizaciones como el Centro de Salud Luis 

Eduardo Domínguez, las cuales deben de tratar diariamente no solo con el manejo 

de su personal de trabajo que es algo ya bastante complejo, sino que también deben 

de tratar con usuarios de un servicio determinado, son bastante susceptibles a 

cambios en su ambiente laboral o clima organizacional. 

 



El mantener un ambiente adecuado para trabajar es un tema bastante importante 

para la organización, ya que eso permite que los empleados trabajen motivados y 

desarrollen de una mejor manera sus funciones. En el caso del centro de salud Luis 

Eduardo Domínguez se ha evidenciado que, además de la tensión que se mantiene 

entre pacientes y empleados de la institución, también existen pequeñas rencillas 

entre las personas que pertenecen a la organización lo cual ha generado que el 

ambiente laboral no sea el más apropiado. 

 

Esto puede ser causado por la rotación que existe entre los puestos de trabajo ya 

que en algunos puestos se cambia constantemente el personal, la inestabilidad 

laboral, ya que la mayoría del personal no está contratada directamente por el 

hospital, lo cual genera un miedo constante entre las personas, la mala 

comunicación existente entre los funcionaros del hospital, la poca capacitación de 

los empleados en temas fundamentales como lo son servicio al cliente y calidad del 

servicio, además de la alta influencia que tiene el sector político sobre las directivas 

del hospital. 

 

En relación con lo anterior la problemática afecta al hospital, porque disminuye su 

productividad como institución de servicio, ya que un empleado en condición 

conflictiva, no tendrá el rendimiento esperado, ni adecuadas relaciones 

interpersonales, por lo que juega un papel fundamental en el desarrollo integral de 

las personas, influyendo en los beneficios y trato con los demás compañeros, 

afectando así mismo la imagen que debe tener hacia las personas que se atienden. 

 

Todo lo mencionado anteriormente hace notoria la necesidad de revisar cómo se 

encuentra el clima organizacional del centro de salud Luis Eduardo Domínguez, ya 

que no existe un estudio de este tipo realizado con anterioridad en el Centro de 

Salud, lo cual abre una gran oportunidad para identificar posibles falencias que 

puedan contribuir a su mejora.  



2. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional en las funciones de los empleados 

del centro de salud Luis Eduardo Domínguez de la ciudad de Guadalajara de Buga? 

 

2.1. Sistematización  

 

 ¿Cuál es el diagnóstico del clima laboral en el Centro de Salud Luis Eduardo 

Domínguez? 

 ¿De qué manera influye el clima organizacional en los empleados del Centro 

de Salud Luis Eduardo Domínguez? 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Identificar la influencia del clima organizacional en las funciones de los empleados 

del centro de salud Luis Eduardo Domínguez.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el clima laboral en el Centro de Salud Luis Eduardo Domínguez. 

 Analizar de qué manera influye el clima organizacional en los empleados del 

Centro de Salud Luis Eduardo Domínguez. 

 

 

 

4. Justificación 

 



El conocimiento del clima organizacional según Gonçalves (2000, pág. 8) 

“proporciona retroinformación acerca de procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen”. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través 

de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros. 

 

El análisis de este factor servirá además como un sistema de medición, en el Centro 

de Salud Luis Eduardo Domínguez, del cual se percibirá del recurso humano, la 

calidad y su desenvolvimiento en el clima laboral que presenta, teniendo como base 

la presencia de los tipos de culturas de cada uno, además del análisis comparativo 

que se realizará con los resultados obtenidos del análisis efectuado por medio de 

las encuestas. 

 

Este trabajo investigativo, ayudará a obtener la mayoría de los agentes más 

determinantes que inciden en el clima organizacional, analizando además los 

factores que tienen efecto en las relaciones laborales e interpersonales de los 

empleados, y con esto se llegará a plantear una serie de estrategias que sirvan para 

el mejoramiento continuo y aumento de  la calidad en el desempeño de las funciones 

de los empleados; además, se obtendrán resultados que contribuirán en el alcance 

de óptimos resultados en el servicio prestado a los usuarios del Centro de Salud 

Luis Eduardo Domínguez.  

 

 

  



CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

 

Una vez planteado el problema de investigación y determinada la viabilidad del 

tema, se sustentará teóricamente el estudio el cual orientará acerca de cómo se 

realizará este estudio teniendo en cuenta diversos antecedentes, tipo de 

información y diseños de estudio y conducirá a establecer hipótesis o afirmaciones 

que se tendrán que someter a prueba para interpretar los resultados de esta 

investigación. 

 

5.1. Marco de Antecedentes 

 

El clima organizacional es un tema de gran importancia, para todas las 

organizaciones, las cuales buscan el mejoramiento del ambiente, para poder 

alcanzar un aumento de productividad sin perder de vista el recurso humano. La 

productividad es el principal problema al que se enfrenta una organización y el 

talento humano es una parte decisiva de la solución. Se ha concientizado que el 

factor económico es indispensable pero no principal, siendo importante atender las 

necesidades de participación, para generar oportunidades de realización personal 

en diferentes aspectos como: bienestar psicológico, productividad, satisfacción, 

rotación, adaptación, etc. 

 

Para efectos de la presente investigación, se citan algunas investigaciones hechas 

al respecto: 

 

Vera de Corbalán y Samudio (2013) señalan que: 

 

El clima organizacional constituye uno de los factores determinantes de los procesos 

organizativos de gestión, cambio e innovación. Mantener niveles altos de 



satisfacción laboral permite mejorar procesos, fomentar el trabajo en equipo, 

aumentar la calidad y calidez de atención de enfermería y el rendimiento de su 

productividad, así como la satisfacción de los usuarios. Realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue evaluar la percepción del clima organizacional de enfermería en los 

hospitales regionales del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la perspectiva del 

enfermero/a asistencial. El mismo se realizó en base a parámetros cuantitativos, 

descriptivos y analíticos, utilizando una muestra de 188 enfermeras/os asistenciales 

que representa el 72% de la población total de enfermeros/as del área interior de 

ocho hospitales. Las variables del estudio fueron: características generales, 

condiciones de trabajo, infraestructura edilicia, integración organizacional, imagen 

del o la enfermero/a jefe, oportunidad de desarrollo profesional y compensación 

económica. Los resultados revelaron insatisfacción infraestructura edilicia, falta de 

cursos de capacitación como oportunidad para el desarrollo personal y profesional, 

inequidad salarial y falta de alcance de beneficios económicos adicionales al salario. 

El clima organizacional en los hospitales regionales se percibe, en general, como 

positivo porque existen posibilidades de modificar los factores que favorecen una 

mejora en las condiciones laborales. (p.42) 

 

Bernal González, Pedraza Melo y Sánchez Limón (2014), en esta investigacion 

pretendieron dos objetivos principales: 

 

Primero, examinar la multidimensionalidad y las características fundamentales de 

las variables de clima organizacional y calidad de los servicios públicos de salud; 

segundo, disenar un modelo teórico sobre la relación que existe entre estas 2 

variables. Del análisis realizado se infiere teóricamente que existe una relación entre 

el clima organizacional y lacalidad de los servicios públicos de salud, puesto que 

investigaciones previas afirman que aspectos vinculadosal ambiente de trabajo, 

tales como la motivación, el liderazgo y la satisfacción del personal. Así mismo, se 

concluye que el ambiente laboral en que sedesarrollan los procesos de salud se ve 

influenciado por el climaorganizacional prevaleciente en las instituciones 

hospitalarias, de tal forma que un clima favorable beneficia el entorno de trabajo y, 

con ello, el compromiso y el desempeno de los empleados.En especial, se identifica 



que el ambiente de trabajo juega unpapel relevante en el comportamiento de los 

empleados y superiores, ya que engloba el conjunto de valores, fines, objetivos, 

creencias y reglas de funcionamiento a nivel individual, grupal y organizacional. 

(p.17) 

 

García Solarte (2009) en su estudio infiere que:  

 

El clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo empresarial, y su 

estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en la 

organización. Por lo anterior, en el documento realiza una aproximación conceptual 

desde diferentes autores, que ayuda a evidenciar la importancia del clima en los 

cambios organizacionales. De igual forma, se exponen las diferentes herramientas 

que se pueden emplear para su medición y diagnóstico y que consideran numerosas 

variables que giran en torno a los valores de la organización, las creencias, 

costumbres y prácticas empresariales, para esclarecer las causas de la satisfacción 

e insatisfacción en el trabajo.  

 

Williams Rodríguez(2013) en su proyecto de grado “Estudio Diagnostico de Clima 

Laboral en una Dependencia Publica” tiene como principal objetivo: 

 

Diagnosticar la percepción del talento humano en relación a su clima laboral, el cual 

se vive en una dependencia municipal, correspondiente a la Dirección de 

comunicación social y ofrecer alternativas de solución ante dicha situación. Para 

lograr este objetivo se aplicó a 20 empleados una encuesta de clima laboral, dividida 

5 dimensiones: liderazgo, comunicación, motivación, espacio físico y trabajo en 

equipo; cabe destacar que dichos procesos fueron elegidos en base a las 

necesidades de la organización. En relación a las áreas evaluadas el personal refleja 

un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su 

organización, estando los resultados estadísticos por debajo de la media con un 

46% en un sistema colegiado. La motivación se ve seriamente afectada, reflejando 

un personal desinteresado, con poca identificación con su institución laboral, 

incertidumbre profesional, una comunicación deficiente entre los distintos niveles 



jerárquicos, tanto ascendente como descendentemente; en cuanto al liderazgo en 

la institución, se ve cada vez más afectado y con menor credibilidad por parte de los 

empleados lo cual es reforzado por la falta de acercamiento y confianza por ambas 

partes, por la falta de claridad al explicar los objetivos y la omisión de información 

que podría ser relevante para llevar a cabo efectivamente las actividades y la falta 

de retroalimentación hacia las acciones del personal. 

 

En este sentido se puede decir que es importante mantener dentro de las 

organizaciones un ambiente donde exista una información y comunicación fluida, 

un liderazgo democrático y participativo en la toma de decisiones, con un gran 

sentido de motivación al logro, que conlleven al logro de los objetivos de la 

institución y por ende a que las relaciones interpersonales sean de calidad. 

 

Estas investigaciones aportan un marco referencial a la variable de clima 

organizacional en el contexto organizacional por lo tanto se justifica el soporte que 

aportan a la misma. 

 

5.2. Marco Teórico y Conceptual 

 

5.2.1. Marco Teórico 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas 

las empresas, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño 

de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 

dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. 

 

Para explorar el tema se contará con la opinión de distintos estudiosos del tema y 

también con las definiciones dadas por destacados autores contemporáneos, 

acerca de la temática en estudio. 



5.2.1.1. Clima Organizacional 

El clima organizacional, es un elemento básico para la obtención de resultados 

apropiados en la empresa. Su análisis permite identificar, organizar y valorar las 

apreciaciones y pensamientos que el equipo humano de una empresa tiene de sus 

peculiaridades como organización. 

 

Toda organización tiene propiedades o características comunes, sin embargo, cada 

una de ellas tiene un exclusivo ordenamiento de esas características y propiedades. 

El ambiente interno que se encuentra en la organización lo forman las personas que 

la integran, y esto es considerado como el Clima Organizacional (Dessler, 1993). 

 

Los sentimientos inherentes al clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso, 

temor o inseguridad. La forma de comportarse un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales, sino también, de la forma en que éste 

percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

Debido a esto, el desempeño del individuo dentro de la organización está 

influenciado no solo por el análisis objetivo de la situación, sino también por el 

conjunto de impresiones subjetivas del ambiente en que se realiza su trabajo, es 

decir los aspectos informales de su organización. De todos los enfoques sobre el 

Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como 

elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral. 

 

El enfoque más reciente sobre la descripción del término de clima es igualmente 

desde el punto de vista estructural y subjetivo; los representantes de este enfoque 

son Litwin y Stringer. Para ellos el clima organizacional son: “Los efectos subjetivos, 

percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 



motivación de las personas que trabajan en una organización dada” (Dessler, 1993, 

pág. 182). 

 

Estos autores hacen manifiesto que el estilo de dirección al interior de una empresa 

es clave en la percepción del clima de una empresa, ya que por medio de éste los 

trabajadores se ubicarán dentro de un sistema abierto o cerrado, participativo o no 

participativo, tomando como referente su satisfacción y rendimiento laboral. 

 

 

Gráfico 1. Modelo Organizacional de Litwin y Stinger 

Fuente: "Organizational Climate", Simon & Schuster, N.Y, 1978. 

 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como (Litwin & Stinger, 

Clima organizacional, 1978): 

 

i. Estructura 



Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone 

el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e inestructurado. 

 

ii. Responsabilidad (empowerment) 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 

que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

 

iii. Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización 

utiliza más el premio que el castigo. 

 

iv. Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve 

la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

v. Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

 

 

 

vi. Cooperación 



Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

vii. Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

viii. Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas 

que la componen (Litwin & Stinger, Clima organizacional, 1978). 

 

Actualmente, el concepto de clima organizacional es un tema que despierta el 

interés de múltiples profesionales y disciplinas; a partir de su misma razón de ser 

en los contextos organizacionales reconocen la importancia de su estudio, en el que 

priman las interacciones sujeto-organización y sujeto-sujeto. 

 

De acuerdo con algunas de las investigaciones realizadas, desde 1960, el estudio 

acerca de clima organizacional se ha venido desarrollando y ofreciendo una amplia 

gama de definiciones del concepto. Estos autores hacen manifiesto que el estilo de 

dirección al interior de una empresa es clave en la percepción del clima de una 

empresa, ya que por medio de éste los trabajadores se ubicarán dentro de un 



sistema abierto o cerrado, participativo o no participativo, tomando como referente 

su satisfacción y rendimiento laboral. 

 

Dessler(1993) da la definición de clima organizacional desde el punto de vista 

estructural: “es el conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas 

que la forman”. 

 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los 

empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

 

Brunet (2011) refiere que la medida perceptiva de los atributos individuales define 

el clima como elementos individuales relacionados con los valores, necesidades e 

incluso el grado de satisfacción del empleado, es decir, el individuo percibe el clima 

organizacional en función de las necesidades que la empresa le puede satisfacer. 

Cabe resaltar que, en la documentación existente, las investigaciones sobre clima 

raramente se abordan según esta definición, ya que el hecho de considerar el clima 

organizacional como un atributo individual se vuelve sinónimo de opiniones 

personales de acuerdo a características personales y no a los factores 

organizacionales. 

 

Se hace evidente entonces, la dificultad de identificar el clima en función de 

opiniones personales e individuales, ya que, si bien se toman en cuenta dichos 

juicios, se considera de mayor valor el análisis de la información general acerca de 

la percepción que se tiene del clima dentro de una empresa, que el análisis por 

separado de cada una de las diversas opiniones que resultan para tal caso. 

 



En otra definición Robbins (2004) se refiere a “la manera como las personas actúan 

dentro de las organizaciones, encierra el impacto de los individuos, grupos y 

estructuras, de él depende la cohesión del sistema social”. 

 

Por otra parte, a pesar que el estudio del clima organizacional se encuentra 

enfocado a la comprensión de las variables ambientales internas que afectan el 

comportamiento de los individuos en la organización, su aproximación a estas 

variables es a través de las percepciones que los individuos tienen de ellas. 

 

Las variables consideradas por Brunet(1999, pág. 17) en el concepto de clima 

organizacional son: 

 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones, maquinas, etc. 

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc. 

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc. 

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc. 

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, 

etc. 

 

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través de la 

percepción que de ellas tienen los miembros de la misma. 

 

Teniendo en cuenta que el clima organizacional es el eje central de esta 

investigación, hay que hacer un recorrido por las más importantes y utilizadas 

teorías que se han planteado, puesto que es transcendental analizar diversos 



factores que inciden de manera positiva o negativa en el desempeño laboral, ya que 

algunas empresas colombianas, se ve como sus dirigentes en el afán de acrecentar 

el factor económico, dejan a un lado los factores que influyen en el comportamiento 

de los individuos en cuanto a su motivación y satisfacción se refiere, es decir, el 

aspecto psicológico y humano de la empresa pasa a un segundo plano, centrándose 

en aspectos más estructurales que de los mismos procesos organizacionales. 

 

5.2.1.2. Características de Clima Organizacional 

 

Brunet (2011) presenta que el clima organizacional constituye una configuración de 

las características de una organización, así como las características personales de 

un individuo pueden construir su personalidad. Es obvio que el clima organizacional 

influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo, así como el clima 

atmosférico puede jugar un cierto papel en su forma de comportarse. El clima dentro 

de una organización también puede descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilo de 

liderazgo de la dirección, etc. Estas características son(Tagiuri, 1968): 

 

 El clima es una configuración particular de variables situacionales 

 Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir 

siendo el mismo. 

 El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente 

como la cultura, por lo tanto, puede cambiar después de una intervención 

particular. 

 El clima está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las 

realidades sociológicas y culturales de la organización. 

 El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como 

un agente que contribuye a su naturaleza. 



 El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

 El clima está basado en las características de la realidad externa tal como 

las percibe el observador o el actor. 

 Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente. 

 Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

 Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

 

Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de sus 

propias características que representa, en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas en cuestión. 

 

 

5.2.1.3. Motivación y Clima Organizacional 

 

Zuluaga (2001) La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de 

conductas. Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los 

procesos motivacionales internos de una persona que se traducen en la 

responsabilidad, el cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad 

personal frente a la realización de las actividades laborales. 

“EL concepto de clima organizacional comprende un conjunto amplio y flexible de la 

influencia ambiental en la motivación. El clima organizacional es la cualidad o 

propiedad del ambiente de la organización que: 

 

 Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

 Influye en su comportamiento”(Litwin, 2011). 

 



Toro Álvarez explica en su libro Distinciones y Relaciones entre Clima, Motivación, 

Satisfacción y Cultura Organizacional que: 

 

Es de esperar que un empleado motivado tienda a ser más productivo que si no lo 

está. Puede ocurrir que su realidad laboral no le satisfaga o que experimente gran 

satisfacción en su trabajo pero que su nivel productivo sea bajo; en cada uno de los 

casos hay desajustes que corregir. Así que, si bien el Clima Organizacional no es la 

causa si índice en ella, en el sentido de que si existe un clima positivo, determinantes 

de la productividad como la motivación, logran afectar a los empleados de forma 

más efectiva y en consecuencia su productividad. Por ello, si el clima organizacional 

es negativo se puede estar desperdiciando una mejor productividad. (p.36) 

 

5.2.1.3.1. Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow 

 

El clima influye en la motivación, el desempeño y la satisfacción en el empleo. Los 

empleados esperan ciertas recompensas, satisfacciones y frustraciones basándose 

en la percepción que tienen del clima en la organización. 

 

Esta teoría postula que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 

cinco tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de estima y de 

autorrealización. Estas necesidades se satisfacen en un orden jerárquico, debido 

que en tanto la primera necesidad o básica no se ha satisfecho, ésta tiene el poder 

exclusivo de motivar la conducta; sin embargo, al ser lograda, pierde su poder de 

motivación. 

 

Cuando se han cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada individuo 

los que establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar la jerarquía 

con el paso del tiempo. En la actualidad, cuenta con ocho etapas distribuidas en las 

mismas necesidades más la de transcendencia en el vértice de la 

pirámide(Chiavenato, 1989). 



 

De esta forma, un nivel más alto de necesidad se convertirá en un factor de 

motivación sólo cuando las necesidades que ocupan el nivel inmediato anterior 

hayan sido cubiertas. Maslow postula que para lograr la motivación del personal 

será necesario que la organización proporcione las condiciones para satisfacer 

estas necesidades a través de su trabajo. La jerarquía de necesidades incluye 

cuatro necesidades básicas y una de crecimiento que deberán satisfacerse en el 

siguiente orden: 

 

 

Gráfico 2. Pirámide de Maslow 

Fuente: (Koontz & Weihrich, 1994) 

 

Necesidades Básicas: 

 

1. Fisiológicas. Surgen de la naturaleza física del ser humano y son 

imprescindibles para sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, 

vestido; éstas se satisfacen mediante los sueldos y prestaciones. 

2. Seguridad. Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las 

circunstancias del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de 

trabajo agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad 

entre otras.  



3. Afecto, amor, pertenencia. Se evidencian por la necesidad de mantener 

relaciones afectivas con otras personas. Se satisfacen mediante el 

establecimiento de condiciones que faciliten la interacción y cooperación 

entre los grupos, por ejemplo: desarrollo de equipos, actividades culturales, 

deportivas y recreativas.  

4. Estima o Reconocimiento. Implica de ser respetado por los demás y por uno 

mismo; es la necesidad de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Se 

obtiene mediante el diseño de sistemas de recompensa y premios que 

proporcionen reconocimiento orgullo y dignidad a las personas que 

desempeñan un trabajo.  

 

Necesidades de Crecimiento 

 

5. Autorrealización. Aparece una vez que se han satisfecho todas las 

necesidades básicas. Se refieren al deseo de todo ser humano de realizarse 

a través del desarrollo de sus potencialidades. Esta necesidad es 

permanente y no se satisface nunca por completo, ya que cuanto mayor es 

la satisfacción que obtienen las personas más aumenta la necesidad de 

seguir autorrealizándose; se obtiene cuando se encuentra un sentido de vida 

en el trabajo. 

 

5.2.1.3.2. Teoría de las Necesidades de McClelland 

 

David McClelland postula que la motivación en el trabajo está en relación con las 

necesidades de cada persona y el predominio de alguna de éstas: el poder, la 

afiliación y la realización a logro. Las personas se pueden agrupar en alguna de 

estas categorías según cuál de las necesidades sea la principal motivadora en su 

vida (Chiavenato, 1989). Dichas necesidades son: 

a) Poder: Está constituida por la necesidad que existe en ciertas personas por 

el poder o de difundir sobre otros y con el ejercicio de la autoridad; ésta 



necesidad puede ser considerada como una variedad de la necesidad de 

estima. 

b) Afiliación: Esta necesidad es impulsada por la satisfacción de tener buenas 

relaciones con los demás y disfrutar de la compañía de otros. La afiliación 

representa en gran medida lo que Maslow denomino necesidad de afecto. 

c) Logro: Cuando ésta necesidad predomina, se manifiesta por la satisfacción 

que se obtiene al alcanzar metas y resultados. El individuo que es motivado 

por el logro realiza grandes esfuerzos para conseguir siempre sus objetivos 

y experimenta una gran satisfacción cuando los obtiene. Una fuerte 

necesidad de logro va acompañada de una gran insatisfacción cuando el 

trabajo carece de desafíos. 

 

De acuerdo a lo planteado por McClelland en su modelo de poder, afiliación y 

realización, este tiene relación con el clima organizacional del Centro de Salud, ya 

que los empleados tienen diferentes tipos de objetivos personales y aspiraciones 

que los hacen elegir diversos enfoques laborales, como el control o supervisión 

donde tengan influencia entre los demás, así como hay trabajadores que deciden 

servir y ayudar a los demás, y existen los que prefieren seguir escalando y alcanzar 

éxitos y metas en su carrera profesional, esto influye en las relaciones 

interpersonales y grupos de trabajo viéndose reflejado en el clima organizacional. 

 

5.2.2. Marco Conceptual 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: “Se refiere a la percepción del ambiente interno entre 

los miembros de una empresa, y está estrechamente relacionado con su 

comportamiento” (Jericó, 2005, pág. 48). 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de normas, hábitos y valores, que 

practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de 

comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones 



empresariales actualmente, y por tanto en los hospitales o cualquier organización 

sanitaria, es un término que debe tenerse en consideración (Jericó, 2005). 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: “Es un campo de estudio que investiga 

el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal 

conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización” (Jericó, 2005, pág. 

48). 

 

CONFLICTO: “Es la percepción y forma en que los miembros de la organización, 

tantopares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan” (Jericó, 2005, pág. 49). 

 

DIAGNÓSTICO: “Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 

inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 

producen en su medio ambiente” (Urdaneta, 2008, pág. 63). 

 

FACTORES FÍSICOS DEL AMBIENTE: “Se refiere a las condiciones de los recursos 

materiales, es decir: humedad, iluminación, temperatura, aseo, orden, riesgos para 

la salud durante los desempeños, mantenimiento de herramientas, disponibilidad de 

recursos tecnológicos, amplitud de área de trabajo, espacio compartido con otros 

integrantes de la organización, entre otros” (Urdaneta, 2008, pág. 72). 

 

MOTIVACIÓN: Se define, operacionalmente, como los procesos que dan cuenta de 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir 

una meta(Brunet, El Clima de Trabajo en las Organizaciones, 2011). 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO: Puede ser definida como una “actitud general 

del individuo hacia su trabajo” (Jericó, 2005, pág. 49). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6. Metodología 

 



El proceso metodológico que se requiere para adelantar esta investigación está 

basado en: 

 

6.1. Tipo de Estudio 

 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que describe las características relevantes 

de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, 

o las formas en que se diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado. 

Proporcionan información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para 

desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas.  

Esta investigación descriptiva es fundamental para nuestro trabajo de inventario 

turístico, pues está Basada en atributos y elementos fundamentales del 

levantamiento, valoración y consolidación de inventarios turísticos, para generar un 

impacto en el resultado obtenido, por ejemplo, la finalidad de la actualización del 

inventario de Guadalajara de Buga, por lo tanto, brindara información a futuros 

inversionistas y turistas que deseen invertir y visitar la ciudad. 

 

6.2. Métodos de Investigación 

 

6.2.1. De Campo 

 

Tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos del objeto de 

estudio. La investigación de campo se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiendo cerciorarnos de las condiciones reales en 

que se han conseguido los dato, es conocida como investigación in situ ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Las principales 

técnicas son:  

 

 Asume las formas de la exploración y la observación del terreno, la encuesta, 

la observación. 



 El trabajo de campo se apoya en los documentos para la planeación del 

trabajo y la interpretación de la información recolectada por otros medios. 

 Se recopila la información existente sobre el clima organizacional en el centro 

de salud Luis Eduardo Domínguez. 

 

6.2.2. Cuantitativa 

 

Es el tratamiento de información cuantificable, la cual se obtendrá mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos también cuantitativos, tales como encuestas 

y método de observación, cuyos resultados se pueden expresar en frecuencias, 

porcentajes o índices, y son generalizables a sujetos o poblaciones con 

características similares de los sujetos o población estudiada. Para poder llevar a 

cabo las encuestas se utilizan diferentes técnicas de recolección de datos:  

 

Los cuestionarios, con él se pretenden conocer lo que hacen, opinan o piensan los 

encuestados mediante preguntas realizadas por escrito. 

 

6.3. Fuentes de Investigación 

 

6.3.1. Fuentes Primarias 

 

Según (Vieytes, 2004) “Están constituidas directamente por aquella información que 

recoge el investigador, en las ciencias sociales, la medición directa se obtiene 

recurriendo a cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, observaciones, 

escalas, entre otros”. Haciendo referencia a un material nuevo y original, estas se 

recaudan mediante el testimonio y evidencia directa del tema de estudio. En este 

trabajo la recolección de la información se realizará de la siguiente manera: 

 

Recolección de Información 

 



Por medio de: Encuestas (a todo el personal del centro de salud Luis Eduardo 

Domínguez). 

 

6.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Según(Vieytes, 2004): “Las fuentes secundarias se encuentran en distintos 

formatos de organismos oficiales, de instituciones públicas y privadas, consultoras, 

grupos de opinión, y sujetos que generen datos”. En este caso para nuestro trabajo 

de inventario se hará énfasis en: 

 

 Base de Datos Virtuales. 

 Artículos científicos. 

 Literatura pertinente al tema. 

 

6.3.2.1. Selección de la Muestra 

 

En relación a la muestra aplicada al presente trabajo se tomará como referencia el 

100% de esta, debido a que se encuestaran a todos los empleados del Centro de 

Salud Luis Eduardo Domínguez.  

 

6.3.2.2. Desarrollo Metodológico 

 

Fase 1 

Por medio de las teorías planteadas con anterioridad en este trabajo se pretende 

identificar los principales factores que influyen en el clima organizacional del centro 

de salud Luis Eduardo Domínguez y a su vez como influyen estos en el personal de 

la institución.   

 

Fase 2  



En esta parte de la investigación se realizará la aplicación de una encuesta, la cual 

está basada en el libro Clima Laboral (Gan Bustos & Triginé Prats, 2013), donde 

permitirá la recolección de información de suma importancia para la elaboración del 

análisis del clima organizacional en la institución objeto de estudio, esta se 

encuentra valorada de la siguiente manera: 

 

 1 Total desacuerdo 

 2 Bastante en desacuerdo 

 3 Algo en desacuerdo 

 4 De acuerdo  

 5 Muy de acuerdo 

 

6.3.2.3. Encuesta 

 

Ver Anexo No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 



7. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

7.1. Caracterización  

 
Para el desarrollo de la fase 1 se desarrolló el método de la observación; este 

proceso se llevó a cabo en un periodo de 5 días en el cual se hizo una observación 

continua con el personal del Centro de Salud (médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería, personal administrativo), donde se identificaron aquellos elementos que 

influyen de manera significativa en el clima organizacional en el Centro de Salud 

Luis Eduardo Domínguez. Dichos comportamientos son los siguientes: 

 

 Falta de comunicación entre jefes y auxiliares.  

 No socialización a la hora de la toma de decisiones las cuales afectan el 

funcionamiento de la organización.  

 Inconformismo con algunos funcionarios con el puesto de trabajo. 

 Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, monotonía, 

etc.). 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, se desarrolló una 

encuesta (Anexo No. 1) con el fin de obtener mayor información a la problemática 

actual del Centro de Salud Luis Eduardo Domínguez. 

 

7.2. Análisis de los datos 

 

Teniendo en cuenta la revisión documental sobre el clima organizacional, la 

información obtenida por medio del método de la observación y la tabulación de los 

resultados (Anexo No. 2), se realizará un análisis individual de cada punto 

desarrollado en la encuesta, la cual se calificó de la siguiente manera: 

 



 1 Total desacuerdo 

 2 Bastante en desacuerdo 

 3 Algo en desacuerdo 

 4 De acuerdo  

 5 Muy de acuerdo 

 

  

1. ¿Mi organización está obteniendo resultados por encima de la media de nuestro 

sector?  

 

Gráfico 3. Pregunta No. 1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este gráfico se observa que el 50% de los encuestados se encuentra en algo de 

desacuerdo frente a la media del sector, ya que en la ciudad se cuenta con 

diferentes centros de salud donde existe mayor relación entre el trabajador y el 

usuario, esto influye negativamente en el desarrollo de los objetivos de la 

organización.  

 

2. ¿Los sistemas de trabajo y comunicación de mi departamento facilitan que se 

desarrolle una labor en equipo? 
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Gráfico 4. Pregunta No. 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el gráfico el 31% de la población encuestada se encuentra en bastante 

desacuerdo al momento de definir si se cuenta con un sistema para una buena 

comunicación, imposibilitando así el trabajo en equipo, el 50% considera estar en 

algo de desacuerdo, mostrando así que sigue habiendo falencias entre los sistemas 

de trabajo y el trabajo en equipo.  

 

3. ¿En mi organización los jefes consultan a sus colaboradores antes de tomar 

decisiones sobre problemas que me afectan? 

 

Gráfico 5.  Pregunta No.3 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la actitud de los jefes a la hora de tomar decisiones, se encontró 

que el 31% se encuentra algo en desacuerdo, un 19% en desacuerdo y un 25% en 
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total desacuerdo lo que muestra claramente que no se involucra a los colaboradores 

en la toma de decisiones, mostrándose poca flexibilidad y libertad para que ellos 

mismos decidan en ciertas situaciones que se presentan en su área de trabajo. 

 

4. ¿Ante problemas o conflictos, la actitud de las personas de mi organización es 

mayoritariamente constructiva? 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la actitud que toman los colaboradores frente a los conflictos solo el 

31% de los encuestados, manifiesta que en estas situaciones de conflictos o 

problemas se actúa de manera constructiva, el 31% se muestra en algo en 

desacuerdo con la buena actitud antes los problemas de sus compañeros, dejando 

el 38% restante en desacuerdo y mostrando que existe en serio problema a la hora 

de actuar de los empleados a la hora de solucionar eventuales problemas que se 

presente dentro de la organización. 

 

 

 

5. ¿Se da desde la dirección una información suficiente acerca de la marcha y los 

resultados de la organización? 
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Gráfico 7. Pregunta No. 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico se observa que el 31% se encuentra algo en desacuerdo y el 19% 

y 12% de la población se muestran en desacuerdo lo que muestra que existe poca 

información por parte de la dirección sobre la puesta en marcha de los objetivos que 

tiene la organización, por ende, lleva a nos saber si los resultados obtenidos son los 

esperados.  

 

6. ¿Los sistemas de trabajo de la organización se apoyan más en el compromiso y 

la profesionalidad que en la vigilancia y el control? 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 6 

Fuente: Elaboración propia. 

El 57% de la población encuestada está de acuerdo con que los sistemas de trabajo 

de la organización se apoyan más en el compromiso y la profesionalidad que en la 
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vigilancia y en control constante, pero el 43% restante piensa que si existe una 

vigilancia y control constante lo cual hace más complicado el desarrollo de sus 

funciones dentro de la organización.  

 

7. ¿En mi lugar de trabajo abunda más la comunicación positiva que las críticas 

negativas o el temor? 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la comunicación el 44% de los encuestados mencionan tener una 

comunicación positiva, pero existe un 25% el cual se encuentra algo en desacuerdo 

con esto y un 18% restante que está en desacuerdo, cual muestra que no todos los 

funcionarios consideran que existe una comunicación positiva dentro de la 

organización.   

 

 

 

 

 

8. ¿Se siente usted identificado con los objetivos de la organización? 
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Gráfico 10. Pregunta No. 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico el 44% y el 31% de los encuestados manifiestan sentirse 

identificados con los objetivos que tiene la organización, pero el 25% restante no se 

siente plenamente alienado con estos objetivos.  

 

9. ¿Cree usted que la organización elige de manera adecuada el personal para el 

desarrollo de las actividades de la organización? 

 

Gráfico 11. Pregunta No. 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 31% y el 6% de los encuestados 

se encuentran de acuerdo frente a la elección adecuada del personal, pero el 19% 

se encuentra algo en desacuerdo con esto y el 44% restante se manifiesta en 

desacuerdo con que los empleados en la institución de eligen de manera adecuada.  

 

10. ¿El estilo que predomina entre los directivos de la organización es dialogante y 

participativo con todos los empleados? 

 

Gráfico 12. Pregunta No. 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico se obtiene como resultado que el 44% de los encuestados 

manifiestan estar algo en desacuerdo frente al estilo de mando en la organización, 

además de un 37% que se encuentra en desacuerdo este muestra claramente que 

el empleado no siente cercanía con los directivos del hospital, lo cual puede influir 

negativamente a la hora de aceptar las decisiones que estos toman.   
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11. ¿Siente usted que la organización desarrolla sus actividades diarias de manera 

organizada y precisa? 

 

Gráfico 13. Pregunta No. 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico el 37% de la población encuestada manifiesta que la organización 

desarrolla sus actividades de manera organizada, pero un 31% se encuentra algo 

en desacuerdo con esta afirmación lo cual muestra que no hay un punto de equilibrio 

a la hora de ejecutar las actividades diarias de la organización.   

 

12. ¿Se siente usted motivado al estar en constante contacto con los usuarios de la 

organización? 

 

Gráfico 14. Pregunta No. 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 62% de los encuestados manifiesta no sentirse motivado por estar en constante 

contacto por los usuarios, y manifiestan sentir cansancio y agotamiento por la 

ejecución de sus funciones cotidianas.  

 

13. ¿Se siente usted conforme con su puesto de trabajo? 

 

Gráfico 15. Pregunta No. 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este grafico muestra que el 69% de los encuestados se siente conforme con sus 

empleos actuales y el 31% restante no se siente cómodos con sus puestos de 

trabajo actuales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En relación con el centro de salud evaluado en este trabajo (Luis Eduardo 

Domínguez) se puede notar que existe poca motivación de sus funcionarios a la 

hora de referirse a la atención de pacientes que es que Core de la organización, 

mostrando que un 62% de estos no se siente motivado, ya que desde la dirección 

central del hospital no se realizan actividades para que esto cambie. 

 

Se evidencia que no existe una relación cercana entre las directivas del hospital y 

los funcionarios ya que un 37% no lo percibe que los líderes de la organización 

muestren interés por dar una mayor participación a los empleados a la hora de tomar 

decisiones y/o expresar sugerencias para mejorar procesos. 

 

Se identificó que existe un grave problema a la hora de elegir los funcionarios que 

laboran dentro de la institución, ya que un 44% de los empleados piensan que no 

se elogien de manera adecuada estos, las principales razones que dieron fueron 

que existe una enorme presión del sector a la hora de elegir funcionarios por lo cual 

muchos de estos ingresan a la institución sin estar preparados o recibir una 

inducción y evaluación adecuada de competencias y actitudes de las personas 

elegidas. 

 

Finalmente se notó mediante la encuesta que los funcionarios no sienten que allá 

una comunicación adecuada dentro de la organización, además de que algunos 

expresaron no tener una buena relación entre ellos, lo cual hace de que el clima 

organizacional dentro de la institución sea en algunas ocasiones bastante tenso, y 

si a esto se le suma de que el solo hecho de que la institución sea un hospital y por 

ende se debe de tratar con pacientes los cuales llegan con afán de ser atendidos, 

agrava la situación esto muestra la necesidad de que la alta dirección de la 

organización tome decisiones al respecto. 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

Generar capacitaciones para los empleados, las cuales estén direccionadas a 

mejorar las relaciones con sus compañeros de trabajo. 

 

Generar espacios en los cuales la alta dirección tenga un mayor acercamiento con 

sus funcionarios esto se puede hacer mediante actividades lúdicas y de integración. 

 

Diseñar un programa de incentivos (no necesariamente monetario) para elevar la 

motivación de los empleados en especial del personal asistencial que es el que más 

refleja agotamiento por en constante contacto con los usuarios de la institución, 

pueden ser tardes libres en los días especiales como cumpleaños, integraciones 

por el cumplimiento de metas establecidas por la organización. 

 

Mejorar el proceso de selección de personal por medio de la aplicación de pruebas 

de ingreso, la reestructuración del proceso de inducción que es prácticamente 

inexistente dentro de la institución y tener en cuenta a los candidatos más por sus 

actitudes, habilidades y logros que por recomendaciones políticas.     
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ANEXOS 

 

 

 

Responda el siguiente cuestionario teniendo en cuenta que 5 es totalmente de 

acuerdo y que 1 es totalmente en desacuerdo. 

 

1. ¿Mi organización está obteniendo resultados por encima de la media de nuestro 

sector? 

5 4 3 2 1 

 

2. ¿Los sistemas de trabajo y comunicación de mi departamento facilitan que se 

desarrolle una labor en equipo? 

5 4 3 2 1 

 

3. ¿En mi organización los jefes consultan a sus colaboradores antes de tomar 

decisiones sobre problemas que me afectan? 

5 4 3 2 1 

 

4. ¿Ante problemas o conflictos, la actitud de las personas de mi organización es 

mayoritariamente constructiva? 

5 4 3 2 1 

 

5. ¿Se da desde la dirección una información suficiente acerca de la marcha y los 

resultados de la organización? 

5 4 3 2 1 

 

 

Anexo 1. Encuesta 



6. ¿Los sistemas de trabajo de la organización se apoyan más en el compromiso 

y la profesionalidad que en la vigilancia y el control? 

5 4 3 2 1 

 

7. ¿En mi lugar de trabajo abunda más la comunicación positiva que las críticas 

negativas o el temor? 

5 4 3 2 1 

 

8. ¿Se siente usted identificado con los objetivos de la organización? 

5 4 3 2 1 

 

9. ¿Cree usted que la organización elige de manera adecuada el personal para el 

desarrollo de las actividades de la organización? 

5 4 3 2 1 

 

10. ¿El estilo que predomina entre los directivos de la organización es dialogante y 

participativo con todos los empleados? 

5 4 3 2 1 

 

11. ¿Siente usted que la organización desarrolla sus actividades diarias de manera 

organizada y precisa? 

5 4 3 2 1 

 

12. ¿Se siente usted motivado al estar en constante contacto con los usuarios de 

la organización? 

5 4 3 2 1 

 

13. ¿Se siente usted conforme con su puesto de trabajo? 

5 4 3 2 1 



 

 

  
Respuesta  

Total 
Encuestados  

Pregunta 1 2 3 4 5  

1 0 3 8 5 0 16 

2 0 1 8 5 2 16 

3 4 3 5 3 1 16 

4 2 4 5 5 0 16 

5 2 3 5 3 3 16 

6 1 2 4 6 3 16 

7 1 2 4 7 2 16 

8 0 1 3 7 5 16 

9 4 3 3 5 1 16 

10 3 3 7 3 0 16 

11 0 3 5 6 2 16 

12 4 6 2 3 1 16 

13 1 1 3 5 6 16 

       

       
Muestra:  100% Equivalente a: 16 Personas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. TABULACIÓN ENCUESTA 



Anexo 3. EVIDENCIAS 

 

 

 

 



 

 


