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INTRODUCCIÓN 
 
 

El recurso humano siempre ha representado el capital empresarial más valioso de 
cualquier organización. A través de los trabajadores se puede evaluar el 
desempeño de la organización, de ahí la importancia de tener presente las 
necesidades del empleado, por ejemplo: formación y capacitación, proceso de 
inducción, incentivos, motivación, evaluación y remuneración por su labor. 
 
Muchas empresas dejan de ser productivas porque no fomentan un buen 
ambiente de trabajo o simplemente porque no involucran en este proceso a sus 
directivos administradores y trabajadores por igual. Los nuevos empleados, suelen 
llegar con mucho entusiasmo y con ciertas expectativas sobre la empresa, sus 
actividades y sus compañeros de trabajo; sin embargo, todo se viene abajo 
cuando no encuentran el Clima Organizacional adecuado para su desempeño 
profesional. 
 
Por lo anterior, es importante la implementación de políticas tendientes a mejorar 
el clima organizacional; de tal manera que los constantes cambios que se generan 
al interior de la organización motivados por cambios externos conlleven a mejorar 
el recurso humano, pues en la búsqueda de mayores utilidades, se descuida al 
trabajador, que comienza a sentirse aislado y abandonado, provocando una 
resistencia pasiva, disminuyendo su participación dentro de la organización, 
aspecto que deteriora y afecta el clima organizacional dado que el trabajador 
comienza a sentir que sus expectativas y necesidades son poco priorizadas por la 
organización. 
 
El éxito empresarial, se reconoce en la actualidad como la capacidad de crecer, 
superando el nivel de competitividad previo en el mercado. Para las empresas 
ubicadas en los niveles medios y bajos, respecto a su cuota de mercado, es de 
vital importancia, mantener una estrategia de optimización de recursos, lo cual 
incluye la exploración de nuevos segmentos o entradas en nuevos mercados 
(Méndez, 2005, p 31). 
 
Por lo tanto es conveniente subrayar que el clima organizacional debe contar con 
una perspectiva estratégica en todas las organizaciones, pues el capital humano, 
o sea, las capacidades, conocimientos y actitudes de las personas que componen 
la organización, van a determinar en gran medida el éxito económico y de 
reconocimiento dentro de la comunidad. Por lo que es de gran importancia un 
contexto de trabajo en el que los empleados aporten lo mejor de sí mismos, de 
una forma voluntaria y sostenible en el tiempo. La perspectiva estratégica 
igualmente permite detectar, analizar y activar la mejora de aquellos aspectos de 
la vida laboral que más influyen sobre las actitudes de satisfacción y compromiso 
en el trabajo y reconociendo el liderazgo como uno de los principales agentes de 
cambio y mejora del clima laboral. 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Méndez,%20C%20(2005).%20Clima%20organizacional%20en%20empresas%20colombianas%201980-2004.%20Universidad%20&%20Empresa,%204(9),%20pp.100-121
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Tomando en cuenta lo antes expuesto el presente trabajo pretende diseñar un 
plan de mejoramiento del clima organizacional para la empresa Lavaclínicas S.A. 
Esta empresa se especializa en el servicio de lavandería institucional de prendas 
para el uso hospitalario, clínico y farmacéutico. Fue constituida el 31 de enero de 
1994. Uno de sus propósitos misionales es contribuir con la atención segura y 
oportuna de los pacientes, proporcionando a sus clientes calidad y confianza en el 
servicio especializado de lavado, secado y planchado; así mismo, ser reconocidos 
y preferidos por el sector salud de la ciudad de Cali en el servicio especializado de 
lavado, secado y planchado de ropa hospitalaria con eficiencia y calidad; 
transformando el conocimiento en valor, manteniendo niveles adecuados de 
rentabilidad e innovación tecnológica (Lavaclínicas, s.f.). 

 
 

  

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Lavaclinicas%20(s.f.).%20Lavaclinicas%20S.A.%20Recuperado%20de:%20http:/www.lavaclinicas.com/nosotros.html
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1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación es importante, porque con el estudio del clima organizacional en 
la empresa lavaclinicas, se pretende identificar un parámetro a nivel general sobre 
la percepción que tienen los empleados dentro de la organización y la forma cómo 
son gestionados. Adicionalmente, proporciona retroinformación acerca de los 
procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 
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 capacidad para cumplir con las necesidades de sus clientes es punto 
fundamental en cualquier empresa que quiera crecer y desarrollarse en cualquier 
tipo de mercado, es por esto que lograr una mayor satisfacción que la brindada 
por la competencia no es una tarea fácil, definir a favor de la organización este 
aspecto es una ventaja competitiva que solo se logra con una buena estructura, 
capacitación, motivación, planeación estratégica, pero sobre todo un gran interés 
por la mejora continua y un buen ambiente para el desempeño laboral de los 
trabajadores. 
 
El análisis del clima laboral en esta empresa, es útil, porque ayudará a promover 
el cumplimiento de los objetivos y/o metas trazados para el corto, mediano y largo 
plazo a partir de la satisfacción de clientes externos e internos, que ante un buen 
ambiente laboral se sentirán motivados a  generar un mayor compromiso y sentido 
de pertenencia por la organización, es por ello que los resultados que se obtengan 
en el estudio le permiten a la entidad, tomar acciones y desarrollar políticas 
internas para el mejoramiento de los niveles del clima. 
 
El desarrollo de la investigación, también tiene su importancia en términos 
sociales, debido que un nivel satisfactorio de clima laboral conlleva a un buen 
ambiente de trabajo, donde se siente motivación por la prestación de un excelente 
servicio, fomentando el cumplimiento de los objetivos organizacionales; situación 
que promueve a que el servicio que se presta en la comunidad vulnerable que se 
atiende, se logre según lo estipulado o consagrado en los manuales internos de la 
organización.  
 
La especial importancia del clima organizacional en la empresa, reside en el hecho 
de que el comportamiento de los empleados, no es un resultante de los factores 
organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de las 
actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 
con la organización. De ahí que el clima organizacional refleje la interacción entre 
características personales y organizacionales. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Esta investigación, surge con la motivación y el propósito de elaborar una 
propuesta de mejoramiento del clima organizacional en la empresa Lavaclínicas, 
ya que este afecta el rendimiento de los empleados. Dicha propuesta será de gran 
utilidad para la organización, puesto que el presente trabajo de grado constituirá 
una herramienta fundamental para el proceso de mejora continua que ha estado 
desarrollando la empresa en procura de realzar la labor de los empleados. 
 
Una de las ventajas que tiene el análisis del clima organizacional dentro del 
empresa Lavaclínicas S.A., está relacionado con la productividad, ya que una 
organización que goce de buen clima laboral estará dando a sus colaboradores la 
posibilidad de crecer de manera integral; esto es, que el desarrollo de las buenas 
relaciones interpersonales repercute en el desarrollo laboral y profesional, 
influenciado de manera positiva en su vida familiar, económica, afectiva, entre 
otras. 
 
La investigación se enfoca a una población en particular, los empleados del área 
operativa de la empresa lava clínicas de la ciudad de Cali, que está integrada por 
52 trabajadores, los cuales se ven expuestos a altas demandas del medio 
ambiente laboral y social, las cuales generan un desgaste y agotamiento en ellos. 
 
Es por ello que se puede plantear la problemática donde se parte de un análisis 
sobre los diversos enfoques existentes en las organizaciones actuales referente al 
clima organizacional; la mayoría de las organizaciones tienden a asumir que su 
personal sabe comunicarse, que las relaciones interpersonales son buenas, que 
existen un liderazgo notable, entre otros factores importantes que ayudan a un 
clima organizacional satisfactorio en las empresas, y es por ello que estos factores 
no son aspectos de la vida organizacional que merezca una atención especial o 
prioritaria para las empresas hoy en día. Esta percepción es la que ha llevado a 
las organizaciones a concentrar sus recursos humanos y económicos en otros 
aspectos que se consideran más fundamentales, para el funcionamiento eficaz de 
la misma, tales como las finanzas y los asuntos técnicos. 
 
Por otra parte, hay ciertas situaciones de tipo laboral que se están generando en 
la empresa Lavaclínicas que no contribuyen con una buena calidad en la atención, 
pues se evidencia en el aumento de las quejas y reclamos de los usuarios. 
 
La comunicación persona a persona, entre las madres cabezas de hogar que allí 
laboran, se encuentra fraccionada;  “ya que Lavaclínicas,  integra en un 70%, este 
grupo vulnerable de la  sociedad  como parte del  personal de la empresa para 
reanalizar las tareas de recuperación y prolongación de prendas”  (Lavaclínicas, 
s.f.), por lo tanto, es necesario consolidar  equipos de trabajo, en torno a los 
objetivos institucionales; lo cual  no solo afianza la comunicación si no también 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Lavaclinicas%20(s.f.).%20Lavaclinicas%20S.A.%20Recuperado%20de:%20http:/www.lavaclinicas.com/nosotros.html
file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Lavaclinicas%20(s.f.).%20Lavaclinicas%20S.A.%20Recuperado%20de:%20http:/www.lavaclinicas.com/nosotros.html
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crea lazos de confianza entre el personal y les ofrece actividades de recreación 
periódicamente que les permiten conocerse en otros ambientes 
 
Otros factores laborales que influyen en gran manera sobre la calidad del servicio, 
siendo los más destacados: 
 

 No hay trabajo de equipo. 

 Sobre carga laboral. 

 Eventos adversos. 

 Incapacidades. 

 Quejas por mal servicio por los usuarios. 

 Alta rotación del personal. 

 Desconocimiento de la estructura organizacional. 

 La inexistencia de incentivos laborales para crear fidelidad en el funcionario. 
 
Lo anterior, evidencia condiciones difíciles de trabajo, que pueden ser causantes 
de conflictos internos, fatiga, exceso de trabajo, estrés, accidentes y demás 
resultados de este tipo de condiciones. Adicionalmente, la empresa tiene manejo 
de químicos corrosivos, maquinaria pesada, zonas de altas temperaturas y un alto 
nivel de trabajo; dada las condiciones de infraestructura (espacio de trabajo 
cerrado). 
 
Además, la empresa en cuestión carece de estudios de clima organizacional y por 
ende, de planes de optimización de dicho proceso. En consecuencia, presenta un 
alto riego de supervivencia, al mantener grandes incógnitas, sobre este aspecto 
que influye profundamente en su desempeño.  
 
 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué plan de mejoramiento del clima organizacional es el más apropiado para la 
empresa Lavaclínicas S.A. de la ciudad de Santiago de Cali? 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer acciones de mejoramiento del clima organizacional de la empresa 
LAVACLINICAS S.A. de la ciudad de Cali.  
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proponer un instrumento de medición donde se evalúen diferentes dimensiones 
del clima organizacional. 
 

 Analizar la información recolectada mediante la aplicación de un instrumento de 
medición que permita diagnosticar el clima organizacional de LAVACLINICAS S.A. 
 

 Identificar las dimensiones y los reactivos del instrumento de medición que son 
mal percibidos en la empresa y que serán tenidos en cuenta en la propuesta de 
mejoramiento del clima organizacional.  
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4 METODOLOGÍA 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se desarrollará un estudio de tipo descriptivo; en el cual se diseñará un plan de 
mejoramiento del clima organizacional para la empresa Lavaclínicas S.A. 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo porque “busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice” (Méndez, 2006, p. 24). Para el presente caso se pretende también, 
analizar la información recolectada del diagnóstico, identificando y reconociendo 
los principales problemas de clima organizacional.  
 
 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

Se utilizará para el desarrollo de la investigación fuentes, tanto primarias como 
secundarias de información mediante revisión bibliográfica de libros 
especializados, revistas jurídicas, artículos, monografías de grado, relacionados 
con el tema pertinente de investigación 
 
 

4.3 POBLACIÓN  
 

La población está constituida por 52 empleados que se encuentran trabajando en 
el área operativa de la empresa Lava clínicas S.A. La investigación se realizará en 
toda la población. 
 
 

4.4 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El cuestionario de clima organizacional está compuesto por 70 preguntas que 
evalúan 10 dimensiones.  
 
Cada pregunta evalúa el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una determinada 
situación, mediante una escala tipo Likert: Totalmente de acuerdo (4), de acuerdo 
(3), adecuado (2), en desacuerdo (1) y totalmente en desacuerdo (0). La 
puntuación promedio del total de los ítems por el total de encuestas aplicadas 
permite obtener un puntaje general. De igual forma, para la obtención del puntaje 
por dimensión y por pregunta se debe sacar el promedio del total de las 
puntuaciones correspondientes.  
 
El cuestionario es una adaptación propia, donde se están evaluando 10 
dimensiones del clima organizacional definidas por diferentes autores y donde a 
cada una se le asignó 7 preguntas, como se resume en la Tabla 1. 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Méndez,%20C.%20(2006)%20Metodología:%20diseño%20y%20desarrollo%20del%20proceso%20de%20Investigación%20con%20énfasis%20en%20ciencias%20empresariales.%20Noriega%20Editores.4ed.%20México
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Tabla 1 Reactivos por cada dimensión evaluada 

 

DIMENSION REACTIVO 

CONOCIMIENTOS 

1 La gente de mi unidad está debidamente calificada 

2 Llevamos a cabo nuestras tareas con pericia 

3 Puedo usar mi conocimiento en su totalidad, en mi trabajo 

4 Nuestros clientes aprecian nuestra habilidad técnica 

5 Nuestro servicio responde a las necesidades de nuestros clientes 

6 Discutimos nuevas ideas y las probamos en la practica 

7 Mis superiores me estimulan a aprender más en mi trabajo 

FIABILIDAD 

8 Todas las personas en mi unidad intentan lograr el mejor desempeño posible 

9 Cumplimos las tareas acordadas 

10 Estamos preparados para hacer esfuerzos adicionales si es necesario 

11 Estamos individualmente conscientes de nuestro rol en la organización 

12 Cuando corresponde nos responsabilizamos de nuestros errores 

13 La división de responsabilidades es equilibrada 

14 Todos trabajamos hacia una meta compartida 

INTERACCION 

15 Nuestra cooperación mutua funciona bien 

16 Demostramos confianza en cada uno de nosotros 

17 Hablamos bondadosamente a cada quién de nosotros y no de cada quién de nosotros 

18 Nos ayudamos y nos estimulamos entre si 

19 Nos concentramos en lo esencial 

20 Respetamos el uso del tiempo de cada quien 

21 Mi superior respeta mi poder de decisión 

COMUNICACIÓN 

22 Entregamos la suficiente información a nuestros clientes sobre nuestras acciones. 

23 Sabemos lo que nuestros clientes esperan de nosotros 

24 Usamos la retroalimentación de información que obtenemos de una manera formal 

25 La información interna de nuestra compañía funciona bien 

26 Sé de donde obtener información en diferentes tipos de situaciones problemáticas. 

27 Los asuntos importantes se comunican bien dentro de la organización 

28 La comunicación entre las unidades es funcional 

LIDERAZGO 

29 Cada uno de nosotros conoce bien su responsabilidad y poder 

30 Las decisiones concernientes a mi unidad son tomadas apropiadamente. 

31 La relación de poder y responsabilidad está suficientemente equilibrada 

32 Obtenemos más reconocimiento positivo que retroalimentación negativa 

33 Mis superiores me hacen sentir importante en nuestra compañía 

34 Los superiores discuten con nosotros antes de tomar decisiones. 

35 El trabajo está basado en la confianza entre superiores y subordinados. 

DIRECTRIZ METAS 

36 Nuestra unidad tiene metas claras y son comunicadas desde la gerencia 

37 Las metas asignadas a nosotros están correctamente medidas 

38 Hemos aceptado las metas que nos han sido asignadas 

39 Todos en mi unidad trabajamos con determinación hacia las metas fijadas 

40 Continuamente obtenemos información de la gerencia de cómo se avanza hacia las metas 

41 Discutimos metas y como lograrlas 

42 Nuestro gerente sigue nuestro trabajo para alcanzar metas 

EFICIENCIA 

43 Hacemos cosas según el cronograma acordado 

44 Trabajamos efectivamente 

45 Nuestro seguimiento de resultados es muy funcional 

46 Se nos motiva a tomar acciones efectivas 

47 Usamos los materiales de la compañía adecuadamente y con moderación 

48 Los supervisores actuales nos orientan con claridad y nos apoyan 

49 Mi superior crea oportunidades para el trabajo efectivo 

AMBIENTE 

50 Nuestro ambiente organizacional promueve el avance laboral 

51 Aseo general y orden son buenos 

52 Son raros los desacuerdos entre colegas de trabajo 

53 Nos sentimos seguros en nuestro trabajo 

54 Somos flexibles ante situaciones cambiantes 

55 Mis superiores me respetan 

56 La toma de decisiones es compartida entre el superior y la persona a quien concierne 

COMPROMISO 

57 En mi opinión, nuestra compañía es un buen empleador 

58 Mi propia contribución de trabajo tiene importancia para el éxito de nuestra empresa 

59 Estoy feliz en mi trabajo 

60 Me parece que mi trabajo es desafiante e interesante 

61 Estoy feliz de venir a trabajar 

62 Los ingresos que recibo por mi trabajo son competitivos 

63 Mi superior confía en mi 

DESARROLLO 

64 Cada quien tiene su propio plan de desarrollo personal 

65 A todos nos ofrecen posibilidades de capacitación 

66 Usamos ciclos de trabajo para desarrollar nuestra acción 

67 Existe buena organización para el inicio de nuevas tareas 

68 Se nos estimula a dar sugerencias de mejora espontáneamente 

69 Nuestra compañía es emprendedora y creciente 

70 Se ejecutan los acuerdos de las discusiones de desarrollo 

Fuente: elaboración propia 
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4.5 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Con el fin de traducir la calificación cuantitativa obtenida, a una calificación 
cualitativa, se definieron tres rangos de puntuación a los que se les asignó un 
adjetivo tal como se resume en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Criterios de calificación 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

3.51 – 4 BUENO 
2.71 – 3.5 ADECUADO 
0 – 2.7 MALO (A MEJORAR) 

Fuente: elaboración propia 

 
Se considera bueno cuando la puntuación es mayor a 3.5, lo cual equivale a más 
del 87.5% de favorabilidad del aspecto evaluado. Se otorga una calificación media 
o adecuada cuando el puntaje oscila entre 2.71 y 3.5, lo cual corresponde a una 
percepción favorable entre el 67.5% y 87.5%. Una puntuación de 2.7 o menos, 
supone un aspecto a mejorar, dado que se encuentra por debajo del 67.5% de 
favorabilidad.  
 
Se consideran buenos aquellos reactivos que no necesitan ser intervenidos 
porque tienen un porcentaje alto de favorabilidad, lo cual significa que están 
funcionando de la mejor manera para los empleados de la empresa.  
 
Se consideran adecuados aquellos reactivos que aunque tienen cierto 
inconformismo, son bien percibidos por la mayoría de los empleados.  
 
Por otro lado, los reactivos calificados como malos, son aquellos que necesitan 
intervención y deben ser objeto de mejora, ya que un porcentaje alto de los 
empleados muestran inconformidad con ellos.  
 
4.5.1 Procesamiento.  
 

Después de recopilada la información se procederá al análisis de los resultados. 
Inicialmente se analizar la población encuestada de acuerdo a variables 
sociodemográficas como la edad, sexo y nivel de formación. 
  
Se hará un análisis general para conocer la percepción global que tienen los 
empleados del clima de la organización. Posteriormente se analizarán cada una 
de las variables evaluadas. Para esto se sacarán promedios de calificación con 
sus respectivas figuras, que permitan conocer la distribución de cómo perciben los 
empleados cada variable a nivel general y que así mismo, permitan conocer el 
promedio de calificación que se obtuvo en cada reactivo, con el fin de identificar 
los puntos en los que se tienen fortalezas y aquellos que requieren una revisión y 
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acción de mejora, ya que afectan en mayor medida el desempeño de los 
empleados.  
 
 

4.5.2 Plan de mejoramiento.  
 
Con el análisis de los resultados, se procederá a diseñar un plan de mejoramiento 
que proponga estrategias que influyan en el desempeño de los trabajadores por 
medio de la intervención de las variables de clima organizacional que afectan 
negativamente. En dicho plan se especificará desde que área de gestión se 
pueden abordar dichas estrategias y cuál será la temática de capacitación, son 
sus respectivos responsables y recursos necesarios.    
 
 

5 MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1 Comportamiento organizacional.  
 
Inicialmente, Davis y Newstrom (1990) afirman que el comportamiento 
organizacional es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera 
en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una 
herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo 
general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones como, por 
ejemplo, empresas comerciales, gobierno, escuelas y agencias de servicios. En 
donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender 
el comportamiento organizacional. 
 
Así mismo, Davis y Newstrom (2008) afirman que el comportamiento 
organizacional es de carácter interdisciplinar, y su objetivo es aplicar todas las 
ideas y conceptos de varias disciplinas, de tal forma que sea más fácil entender 
las relaciones entre las personas y las organizaciones. 
 
Desde el mismo enfoque, Robbins (2007) afirma que el comportamiento 
organizacional (CO) 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. Para ello se obtienen aportes de diferentes disciplinas 
como son la psicología, la psicología social, la sociología, la antropología y la 
ciencia política, que contribuyen al entendimiento del comportamiento del 
individuo, del grupo y del sistema organizacional. Todo esto orientado a buscar la 
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mejor productividad de las personas dentro de la organización, a través de la 
eficiencia en el trabajo. 
 
Adicionalmente afirma, que “algunos de los temas analizados dentro del CO 
anteriormente fueron el diseño del trabajo, ambiente de trabajo y estrés por el 
trabajo. Inicialmente fueron relacionados con los estudios de la fatiga, que 
buscaban la mejor adaptación del empleado a su actividad, y que luego llevaron a 
analizar las condiciones físicas y las enfermedades producto del estrés” (Robins, 
2007, p 61.). 
 
Por su parte, Londoño & Mesa (2007) afirman que la Escuela del Comportamiento 
nace como respuesta a la escuela de las relaciones Humanas y busca explicar la 
forma en que las personas actúan dentro del contexto organizacional. Se 
fundamenta en la conducta individual de las personas, a partir de la motivación 
humana, donde el hombre es considerado un animal complejo dotado de 
necesidades complejas y diferenciadas que orientan y dinamizan el 
comportamiento humano, dirigido a ciertos objetivos personales que implica que el 
administrador deba conocer las necesidades humanas para comprender mejor el 
comportamiento del hombre dentro de las organizaciones. 
 
Por tanto, el comportamiento de un trabajador, no es un resultante de los factores 
organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de las 
actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 
con la entidad. De ahí que el clima organizacional refleje la interacción entre 
características personales y organizacionales. 
 
El comportamiento organizacional debe buscar un mejoramiento continuo del 
ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin 
perder de vista este lado humano de la empresa; pretendemos gestionando de 
una manera apropiada el clima para el bienestar tanto de la organización para 
sobrevivir siendo competitivos y seguir su curso, como de los trabajadores y su 
desarrollo pleno.  
 
5.1.2 ¿Qué es el clima organizacional? 
 
El clima organizacional se presenta como uno de los factores facilitadores de los 
procesos administrativos, de gestión y de cambio para una organización, que 
actúa reflexivamente y que es capaz de analizar su contexto, para identificar de 
qué manera incide directa o indirectamente en la calidad del propio sistema 
organizacional.  Poder aproximarse o determinar el clima en una organización es 
poder evidenciar el resultado de diversas interacciones y planteamientos 
organizativos con todos sus elementos, instrumentos y vertientes. 
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Existen diferentes acepciones acerca del clima organizacional, su forma de 
abordar según García (2009) varía desde factores organizacionales puramente 
objetivos, como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 
subjetivos como la cordialidad y el apoyo, esto ha llevado a que los investigadores 
se hayan circunscrito más al aspecto metodológico que a la búsqueda de 
consenso en su definición, en sus orígenes teóricos, y en el papel que juega el 
clima en el desarrollo de la organización. Así entonces el clima organizacional 
surge de la idea que el hombre se desarrolla en un contexto complejo y cambiante 
y en ese sentido las organizaciones están conformadas por personas, por grupos 
y colectividades que manifiestan diferentes comportamientos que afectan ese 
entorno.  
 
Según Duque (2008) las primeras alusiones al término de clima organizacional se 
encuentran en los trabajos de Lewin, Lippitt y White (1939), Fleishman, (1953) y 
Argyris (1958), citados por Toro (2001) y desde entonces se han venido 
proponiendo definiciones, realizando estudios empíricos y sosteniendo 
discusiones académicas con relación a este tópico. 
 
Con el objeto de señalar los diversos aportes que diferentes autores han hecho al 
concepto, Álvarez (1992) realizó un análisis cronológico y entre los autores 
revisados se encuentran:  
 
Francis Cornell (1955) citado por Álvarez (1992), quien define el clima 
organizacional como una mezcla delicada de interpretaciones o percepciones, que 
en una organización hacen las personas de sus trabajos o roles. Según este autor, 
son las percepciones de los miembros del grupo las que definen el clima, y solo a 
partir de esas percepciones se podrá conocer y determinar las características de 
ese clima organizacional.  
 
Argyris (1957) citado por Álvarez (1992), hace énfasis en el desarrollo de una 
atmósfera interpersonal de confianza, franqueza y tranquilidad en la organización 
para que se pueda aceptar la existencia de un conflicto cuando este se presenta, 
identificarlo y emplear los recursos necesarios para resolverlo.  
 
Sells (1960) citado por Álvarez (1992), afirma que el ambiente interno influye en el 
comportamiento de los individuos y que estas influencias dependen de la 
percepción del individuo y de su aceptación de las restricciones sociales y 
culturales.  
 
Atkinson (1964) citado por Álvarez (1992), creó un modelo con el cual explicaba la 
“motivación promovida”, un efecto de los motivos íntimos del individuo, de los 
incentivos que la organización le provee y de las experiencias despertadas en la 
relación, como un elemento moldeador del clima organizacional.  
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Pace (1968) citado por Álvarez (1992), entiende el clima organizacional como un 
patrón de características organizativas con relación a la calidad del ambiente 
interno de la institución, el cual es percibido por sus miembros e influye 
directamente en sus actitudes.  
 
Por su parte Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1971) citados por Álvarez 
(1992), describen el clima organizacional como un conjunto de atributos 
específicos de una organización particular que puede ser deducida de la manera 
como la organización interactúa con sus miembros y con el medio ambiente. 
Según estos autores, para el miembro individual en la organización el clima toma 
la forma de un conjunto de actividades y expectativas que describen a la 
organización en términos y características estáticas. Consideran igualmente, a las 
percepciones individuales como elementos críticos del clima. El clima como tal, es 
considerado una variable situacional o un efecto principal. 
 
Pritchard y Karasick, (1972) y Helleriegel y Slocum, (1974) citados por Álvarez 

(1992)  definen el clima como la cualidad del ambiente interno de una organización, 
que resulta del comportamiento de los miembros y sirve para interpretar 
situaciones y orientar las actividades de la organización. En este sentido, el clima 
implica una función de los individuos que perciben pero en relación con el contexto 
organizacional inmediato en el que se encuentran y está conformado por once 
dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, estructura, 
remuneración, rendimiento, motivación, estatus, flexibilidad e innovación, 
centralización de la toma de decisiones y apoyo.  
 
Dubrán (1974) citado por Álvarez (1992), postula que cada organización tiene 
propiedades o características que poseen muchas organizaciones; pero cada 
organización tiene su constelación exclusiva de características o propiedades. 
Estas son percibidas por sus miembros y crean una estructura psicológica que 
influye en el comportamiento de los participantes.  
 
Gibson y colaboradores (1984) citado por Álvarez (1992), realizan un esfuerzo por 
tratar de sintetizar el concepto de clima organizacional. Lo refieren a las 
propiedades que perciben los participantes como características del ambiente de 
trabajo. Según estos autores, el clima es un concepto compendiado por el hecho 
de que está formado por percepciones combinadas de las variables conductuales, 
estructurales y de procesos, que se dan en una organización. El que se considere 
a la organización como personal o impersonal, agresiva o pasiva, depende de sus 
reacciones ante el comportamiento de sus compañeros y líderes, de sus puestos, 
de la toma de decisiones y de la comunicación organizacional. El clima 
organizacional, entonces, vendría a ser una descripción taquigráfica de la 
organización hecha por el involucrado desde su posición.  
 
Así mismo, otros autores como Reichers y Schneider (1990) citados por Álvarez 

(1992), lo refieren como las percepciones compartidas que los miembros 
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desarrollan en relación con las políticas, prácticas y procedimientos 
organizacionales, tanto formales como informales.  
 
Álvarez (1992), concluye que el clima organizacional es la expresión de las 
percepciones o interpretaciones que el individuo hace del ambiente interno de la 
organización en la cual participa; es un concepto multidimensional, que incorpora 
dimensiones relativas a la estructura y a las reglas de la organización, sobre 
procesos y relaciones interpersonales y cómo las metas de la organización son 
alcanzadas. 
 
De otra parte, Chiavenato (2007) plantea que el clima organizacional está 
relacionado con el ambiente interno que a su vez está ligado al grado de 
motivación de los empleados e indica las propiedades motivacionales del 
ambiente organizacional, es decir, aspectos de la organización que desencadenan 
diversos tipos de motivación entre los miembros de la misma. 
 
Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006) definen el clima organizacional como 
una serie de características del ambiente laboral, que son percibidas por los 
empleados de manera directa o indirecta, las cuales influyen en su 
comportamiento. 
 
Para García (2009), 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 el denominado espíritu de la organización. Por lo anterior, en su 
artículo, clima organizacional y su diagnóstico: Una aproximación conceptual, la 
autora realiza una aproximación conceptual desde diferentes autores, que ayuda a 
evidenciar la importancia del clima en los cambios organizacionales. De igual 
forma, expone las diferentes herramientas que se pueden empleare para su 
medición y diagnóstico y que consideran numerosas variables que giran en torno a 
los valores de la organización, las creencias e insatisfacción en el trabajo, y su 
incidencia en los cambios organizacionales. 
 
De acuerdo con Méndez (2006) el clima organizacional ocupa un lugar destacado 
en la gestión de las personas y en los últimos años ha tomado importancia como 
objeto de estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan 
identificarlo, utilizando para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación 
de metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión humana 
o desarrollo organizacional de la empresa. Méndez considera que el estado del 
arte sobre clima organizacional muestra una variada gama de concepciones y 
metodologías que vienen determinadas por la visión de los diferentes autores que 
existen en el tema. Por lo que existe pluralidad de posiciones teóricas alrededor 
del concepto, que lleva a diferentes interpretaciones y explicaciones sobre factores 
y aspectos que influyen en la construcción del clima organizacional. 
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El clima refleja puntualmente los valores, las actitudes y las creencias de los 
trabajadores respecto a la percepción que tienen de la organización a la cual 
pertenecen. De acuerdo a Robbins (2007) entendemos por percepción, el proceso 
mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus 
sentidos, con la finalidad de dar significados a su entorno. Sin embargo, lo que se 
percibe llega a ser diferente de la realidad objetiva.  

 
El clima organizacional es la percepción de los trabajadores acerca de las 
características de la organización en que laboran, en ese sentido el ambiente de 
trabajo se afecta directamente según el comportamiento de los empleados dentro 
de la misma organización. 
 
Así entonces se puede concluir que el clima organizacional busca identificar como 
sus trabajadores ven a la organización desde diferentes puntos de vista (objetivo o 
subjetivo), y como esa visión afecta positiva o negativamente al objetivo y el 
desarrollo de la organización. Es por eso que las organizaciones se preocupan día 
a día por brindar a sus trabajadores un clima organizacional que les posibilite 
desempeñarse eficientemente, y pueda actuar oportunamente frente a cambios, 
dificultades y resolución de problemas, procurando mantener un ambiente 
saludable propiciando las condiciones adecuadas para sus trabajadores. 
 
 
5.1.3 Las dimensiones del clima organizacional.  
 
Según la Organización Panamericana de la Salud (1998), en el análisis del clima 
organizacional se considera la dimensión psicosocial de la organización, ya que 
analiza asuntos relacionados con cuestiones psicológicas y sociales, a través de: 
identificación de los estilos de liderazgo; interpretación de factores y niveles de 
motivación y satisfacción personal; calificación de los esquemas de reciprocidad; y 
la identificación de los mecanismos de participación en los procesos grupales de la 
organización 
 
En este marco, la Organización Panamericana de la Salud (1998) propone áreas 
críticas y variables para el análisis del clima organizacional, así como un 
instrumento que abarca las dimensiones que permitirían, no solo la evaluación del 
clima organizacional, sino también el alcance de algunos de los objetivos y 
políticas establecidas, ya que estas se encuentran relacionadas con el fomento de 
un buen o mal clima organizacional. El análisis de este, se realiza a través de una 
evaluación que permite identificar las percepciones individuales y grupales sobre 
la organización, mismas que inciden en las motivaciones y el comportamiento de 
las personas. 
 
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 
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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. 
 

 Dimensión Liderazgo. Se explica como la influencia que ejerce un individuo en el 
comportamiento de otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos 
previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer a 
otras para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas. Así mismo se 
puede conceptualizar como el arte por el cual se puede lograr que las personas 
hagan las cosas que se desean de manera voluntaria sin ejecutar el poder y la 
autoridad.  
 

 Dimensión de motivación Es entendida como el conjunto de reacciones y 
actitudes naturales, propias de las personas, que se manifiestan cuando 
determinados estímulos del medio se hacen presentes; en la mayoría de veces 
dada la oportunidad, y el estímulo correcto, lo que influye en que la gente trabaje 
bien y en forma positiva.  
 

 Dimensión reciprocidad o compromiso Comprende la relación de dar y recibir, 
mutuamente, entre el individuo y la organización. Y finalmente la dimensión 
participación hace referencia a la contribución de los diferentes individuos y grupos 
formales e informales, en el logro de objetivos. 
 
Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones (Sandoval, 
2004, p.84-86): 
 

 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 empleados y responder a sus necesidades.  
 

 Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de 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.  
 

 Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 
informaciones 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.  
 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Sandoval%20-%20Caraveo,%20M.C.%20(2004).%20Ensayo:%20Concepto%20y%20dimensiones%20del%20clima%20organizacional.%20Hitos%20de%20Ciencias%20Económico%20Administrativas,%2010(27):%2084-86%20mayo-agosto,%20%2028%20de%20abril%20de%202004.%20Recuperado%20de:%20http:/moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/02/Concepto_dimensiones.pdf
file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Sandoval%20-%20Caraveo,%20M.C.%20(2004).%20Ensayo:%20Concepto%20y%20dimensiones%20del%20clima%20organizacional.%20Hitos%20de%20Ciencias%20Económico%20Administrativas,%2010(27):%2084-86%20mayo-agosto,%20%2028%20de%20abril%20de%202004.%20Recuperado%20de:%20http:/moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/02/Concepto_dimensiones.pdf


24 
 

 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. 
 
Litwin y Stringer resaltan que el clima organizacional depende de seis dimensiones 
(Sandoval, 2004, p.84-86): 
 

 Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 
encuentran en una organización.  
 

 Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón.  
 

 Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo 
está bien hecho.  
 

 Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 
se presentan en una situación de trabajo.  
 

 Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 
empleados en el trabajo.  
 

 Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 
organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 
 
Pritchard y Karasick desarrollaron un instrumento de medida de clima que 
estuviera compuesto por once dimensiones (Sandoval, 2004, p.84-86): 
 

 Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma 
de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  
 

 Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que 
se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 
materiales y humanos que éstos reciben de su organización.  
 

 Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que 
se observa dentro de la organización.  
 

 Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que 
puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a 
cabo una tarea.  
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 Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 
trabajadores.  
 

 Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 
hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.  
 

 Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 
desarrolla la organización en sus empleados.  
 

 Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 
importancia que la organización le da a estas diferencias.  
 

 Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 
de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  
 

 Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la 
empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  
 

 Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 
empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 
 
Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan estudiaron cinco grandes 
dimensiones para analizar (Sandoval, 2004, p.84-86): 
 

 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.  
 

 Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 
bienestar de los empleados 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 empleados 
de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.  
 

 Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados 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 
empleados en este proceso.  
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Brunet (1997) afirma que para evaluar el clima de una organización es 
indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo menos 
cuatro dimensiones (Sandoval, 2004, pp.84-86):  
 

 Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 
independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El 
aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su 
propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión.  
 

 Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que 
los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los 
empleados por parte de los superiores.  
 

 Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 
promoción.  
 

 Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y 
al apoyo que un empleado recibe de su superior. Teoría del clima organizacional 
de Likert.  
 
Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el comportamiento de los 
subordinados es causado por el comportamiento administrativo y por las 
condiciones organizacionales que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus 
capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por la 
percepción. Igualmente señala que hay tres tipos de variables que determinan las 
características propias de una organización, las cuales influyen en la percepción 
individual del clima (Sandoval, 2004, p.84-86):  
 

 Las variables causales o independientes: son las que están orientadas a indicar 
el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de 
estas variables se encuentran la estructura de la organización y su administración, 
reglas, decisiones, competencia y actitudes. Si se modifican, hacen que se 
modifiquen las otras variables.  
 

 Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una empresa y 
constituyen los procesos organizacionales de una empresa. Entre ellas están la 
motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la comunicación y la toma de 
decisiones.  
 

 Las variables finales, denominadas también dependientes son las que resultan 
del efecto de las variables independientes y de las intermedias, por lo que reflejan 
los logros obtenidos por la organización, entre ellas están la productividad, los 
gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas.  
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La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de clima 
organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a uno muy 
participativo:  
 
Clima de tipo autoritario:  
 
Sistema I.- Autoritario explotador: la dirección no confía en sus empleados, la 
mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la organización, los 
empleados perciben y trabajan en una atmósfera de temor, las interacciones entre 
los superiores y los subordinados se establece con base en el miedo y la 
comunicación sólo existe en forma de instrucciones.  
 
Sistema II.- Autoritario paternalista existe la confianza entre la dirección y los 
subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, algunas veces se 
decide en los niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los métodos 
usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la dirección juega con 
las necesidades sociales de los empleados, pero da la impresión que trabajan en 
un ambiente estable y estructurado.  
 
Sistema III.- Consultivo la dirección tiene confianza en sus empleados, las 
decisiones se toman en la cima, pero los subordinados pueden hacerlo también en 
los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan las recompensas y 
los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y 
existe la interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la 
administración se basa en objetivos por alcanzar.  
 
Sistema IV.- Participativo, participación en grupo existe plena confianza en los 
empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda la 
organización, la comunicación está presente de forma ascendente, descendente y 
lateral, la forma de motivar es la participación, el establecimiento de objetivos y el 
mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados y la dirección forman un 
equipo para lograr los objetivos establecidos por medio de la planeación 
estratégica.  
 
Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por una 
organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy 
insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. Los sistemas III y IV 
corresponden a un clima abierto donde la organización se percibe con dinamismo, 
con capacidad para alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las necesidades 
sociales de los empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 

 
El ambiente de trabajo, involucra variables, de tal modo, que es posible que se 
den todas las condiciones para tener un buen clima laboral, pero si la empresa 
falla en la comunicación, por ejemplo, ese sólo factor puede llegar a ser 
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determinante en la percepción negativa que tenga el trabajador de su ambiente de 
trabajo.  
 
Muchos trabajadores necesitan sentir que son parte de algo y cuando en la 
empresa no funcionan adecuadamente los canales de comunicación, sienten que 
los están haciendo de lado y esa percepción puede contagiar a los demás, la 
percepción de un trabajador no sólo puede influir en sus compañeros, también 
marca su comportamiento, en otras palabras, las percepciones de los empleados, 
inciden en su comportamiento, pues actuaran de acuerdo a la interpretación que 
hagan de las situaciones, al atribuirle un significado. 
 
5.1.4 El clima plenamente gratificante.  
 
Se entiende por Clima organizacional plenamente Gratificante al ambiente de 
trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter 
interpersonal, físico y organizacional, que propicia de manera constante y, en 
especial, los siguientes aspectos (Álvarez, 1998): 
 

 La satisfacción de las personas. 

 Su excelente creatividad y productividad. 

 Su formación integral. 

 La calidad y el buen servicio a nivel individual y grupal. 

 Las buenas relaciones interpersonales, y 

 La integración de todos, personas y áreas, en aras de alcanzar una misión y 
unos objetivos organizaciones que les son comunes. 
 
Si se consideran algunos de los más importantes desafíos que tiene la 
organización de hoy, quizás se puede entender, con mayor claridad, el porqué de 
la necesidad de lograr y mantener un clima organizacional de esta naturaleza. En 
efecto, el desarrollo del hombre, ha entrado a formar parte vital de la misión de la 
organización y un clima como éste es propicio para lograrlo (hay que recordar que 
una organización se desarrolla si el hombre se desarrolla y se estanca cuando 
este lo hace) (Álvarez, 1998). 
 
El mundo de hoy, internacionalizado cada día más, y con organizaciones en 
disputa abierta por los diversos mercados, impone a éstas la necesidad de ser 
más competitivas, y esto se consigue, en especial, mediante la creatividad, la 
productividad, la calidad y el buen servicio que este tipo de clima puede motivar y 
fomentar en las personas; la necesidad de mantenerse fuerte, vital, llena de 
cualidades y posibilidades (holismo enriquecido) ante tantos cambios sociales, 
incertidumbres e influencias externas, sólo puede alcanzarse a través de una 
excelente interacción e integración internas, en función del todo, como éste clima 
propone (Álvarez, 1998). 
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En este contexto, las organizaciones necesitan formar, cada vez más, un mayor 
número de líderes positivos, que estén en capacidad de construir y estimular la 
autoestima, la autonomía y la autogestión de los trabajadores y habilitarlos para 
que desarrollen sus propias potencialidades; así se puede lograr el equilibrio 
adecuado entre el orden y el cambio, la autonomía y el control, la estructura y la 
flexibilidad y la planeación y la innovación (Álvarez, 1998). 
 
Este nuevo enfoque implica cambios de cierta importancia en las relaciones 
interpersonales, en el manejo de las organizaciones y por supuesto, en el trabajo 
en equipo. De este modo, el proceso de liderazgo y sus efectos en el grupo cobran 
ahora mayor importancia, pues existe la necesidad de contribuir para que los 
docentes concentren toda la energía humana posible en el trabajo. El desafío 
entonces, es crear una situación en la que el líder y su unidad de trabajo funcionen 
como equipo para lograr más de lo que cada uno puede alcanzar individualmente 
(Álvarez, 1998). 
 
5.1.5 Variables para medir el clima organizacional en la empresa 

LAVACLINICAS S.A. 
 
La definición de las dimensiones o variables a evaluar se constituyen en uno de 
los elementos más importantes en la medición de Clima Organizacional.  
 
El éxito al identificar las variables y que éstas estén perfectamente 
correlacionadas con la organización se convierte en el verdadero valor agregado 
de la investigación.  
 
A continuación se definen las variables empleadas en el presente estudio: 
 

5.1.5.1 Conocimientos. 

 
Percepción acerca de la cualificación, capacidad y habilidad técnica de la 
organización y trabajadores para responder las demandas y necesidades de los 
clientes. (Chiavenato, 2007, p.37).  
 

5.1.5.2  Fiabilidad.  

 
Percepción acerca de la responsabilidad y disposición para realizar las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. (Chiavenato, 2007 p37). 
 
Para Crane (1981) citado por Brunet (2011, p.49) este factor se basa en el grado 
de autonomía, de iniciativa y de responsabilidades individuales que los empleados 
pueden demostrar en su trabajo. 
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Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión mide hasta 
qué punto los individuos se sienten implicados en su trabajo. 
 

5.1.5.3  Interacción.  

 
Percepción acerca de la calidad de las relaciones interpersonales, la cohesión, 
confianza y capacidad de trabajo en equipo entre los miembros de la organización. 
(Chiavenato, 2007, p.37).   
 
Para Méndez (2005, p.104) en esta dimensión se busca medir no sólo actitudes, 
sino comportamientos específicos de colaboración, al igual que la forma como es 
proyectado el deseo de cooperar hacia los compañeros. Las respuestas a las 
preguntas formuladas permiten identificar condiciones para el desarrollo o no de 
actitudes de cooperación en la ejecución del trabajo, que al mismo tiempo influyen 
en el logro de los objetivos de la empresa.  
 
Así mismo Méndez (2005, p.105) relaciona esta dimensión con La percepción que 
el individuo tiene sobre la positividad o no de sus relaciones sociales con sus 
compañeros de trabajo.  
 
Para Pritchard y Karasick (1973, p.126-146) citados por Brunet (2011) Está 
dimensión se refiere al nivel de colaboración que se observa entre los empleados 
en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos 
reciben de su organización. Así mismo se trata del tipo de atmósfera social y de 
amistad que se observa dentro de la organización.  
 
Para Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión se 
basa en las relaciones de amistad y apoyo que viven los trabajadores entre sí. 
 
 

5.1.5.4 Comunicación.  

 
Percepción acerca del funcionamiento de los diferentes canales de comunicación 
existentes, así como de la calidad, fluidez y pertinencia de la información 
suministrada por diferentes instancias de la organización. (Chiavenato, 2007, 
p.38).   
 
Para Likert (1974) citado por Brunet (2011) esta dimensión consiste en la 
percepción acerca de la naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, 
asi como la manera de ejercerlos. 
 
Para Bowers y Taylor (1970) citados por Brunet (2011, p.50-51) esta dimensión se 
basa en las redes de comunicación que existe dentro de la organización así como 
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la facilidad que tiene los empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la 
dirección. 
 
 

5.1.5.5 Liderazgo.  

 
Percepción acerca de la gestión de los líderes y su capacidad para direccionar los 
equipos de trabajo, estimular altos estándares de desempeño y asignar las 
responsabilidades de manera equitativa. (Chiavenato, 2007, p38).   
 
Para Méndez (2005, p.104) en esta dimensión se evalúa la percepción que tiene el 
trabajador de su jefe, es decir, que se mide la relación que existe con el superior 
en la ejecución de los trabajos. Así mismo se evalúa la confianza que el jefe 
inspira y se permite identificar la forma como se percibe el ejercicio del liderazgo, a 
partir de conductas y comportamientos del jefe.  

5.1.5.6  Directriz Metas.  

 
Percepción acerca de la existencia de metas claras en la organización y del 
direccionamiento del equipo hacia las mismas por parte de los líderes. 
(Chiavenato, 2007, p38).  
 
Para Méndez (2005, p.104) en esta dimensión se evalúa la percepción acerca del 
conocimiento que tiene el trabajador sobre la razón de ser y fines hacia los que se 
orienta la empresa en la que trabaja. De igual forma suministra información sobre 
el conocimiento de objetivos por parte del trabajador y sobre la frecuencia con la 
que el individuo tiene la posibilidad de determinar tareas y resultados en su 
trabajo, que permitan el cumplimiento de los objetivos. También suministra 
información sobre la calidad y la periodicidad de la comunicación sobre los 
objetivos y políticas de la empresa.  
 

Para Likert (1974) citado por Brunet (2011) esta dimensión consiste en la 
percepción acerca de la forma en la que se establece el sistema de fijación de 
objetivos o directrices. 
 
Para Pritchard y Karasick (1973, p.126-146) citados por Brunet (2011) Está 
dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que puede emitir una 
organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 
 
 

5.1.5.7 Eficiencia.  

 
Percepción acerca de la capacidad de desarrollar las actividades y cumplir con las 
metas propuestas de manera rápida, utilizando de la mejor manera el tiempo y los 
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recursos disponibles, y sin atentar contra la calidad del servicio que presta la 
organización. (Chiavenato, 2007, p41). 
 
Para Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión 
evalúa hasta qué punto el clima estimula la planificación y la eficacia en el trabajo. 
 

5.1.5.8 Ambiente.  

 
Percepción acerca de la calidad y adecuación del ambiente de trabajo, incluyendo 
aspectos tanto materiales como relacionales, para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales y el fomento de la calidad de vida laboral (Chiavenato, 2007, 
p41). 
 
Para Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión se 
refiere a los esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico sano y 
agradable para sus empleados. 
 

5.1.5.9 Compromiso.  

 
Percepción acerca de la fidelidad hacia la organización, participación, 
reconocimiento y satisfacción general con el trabajo y la institución. (Chiavenato, 
2007, p41). 
 
Para Méndez (2005, p.105) la motivación por estímulos salariales y económicos, al 
igual que las recompensas sociales simbólicas y no materiales, son elementos que 
motivan al hombre en su trabajo. Por esto, argumenta que la evaluación de esta 
dimensión suministra información con la que es posible medir actitudes que el 
individuo tiene, dada su pertenencia a la organización, y que se expresan en 
niveles de satisfacción que indican la motivación y condiciones existentes en la 
empresa; señalan comportamientos que, a través de los líderes, definen en el 
trabajador elementos motivacionales que los llevan al cumplimiento en el trabajo 
asignado. Permite también identificar factores de motivación y actitudes de los 
trabajadores que producen condiciones para el clima organizacional. 
 
Para Likert (1974) citado por Brunet (2011) esta dimensión consiste en la 
percepción acerca de los procedimiento que se instrumentan para motivar a los 
empleados y responder a sus necesidades. 
 
Para Pritchard y Karasick (1973, p.126-146) citados por Brunet (2011) este 
aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores (los salarios, 
los beneficios sociales, etc.) 
 
Para Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión se 
refiere al apoyo y estímulo que da la dirección a sus empleados. 
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Para Bowers y Taylor (1970) citados por Brunet (2011, p.50-51) esta dimensión se 
refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos 
intensamente dentro de la organización. 
 
 

5.1.5.10 Desarrollo.  

 
Percepción acerca del comportamiento de la organización con el bienestar de sus 
trabajadores y su crecimiento, tanto personal como laboral. (Chiavenato, 2007, 
p43.). 
Para Moos e Insel (1974) citados por Brunet (2011, p.49-50) esta dimensión se 
refiere al apoyo y estímulo que da la dirección a sus empleados. 
 
 
 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.2.1 Historia de LAVACLINICAS S.A. 
 
Lavaclínicas S.A. es una empresa especializada en el servicio de lavandería 
institucional de prendas para el uso hospitalario, clínico y farmacéutico constituida 
el 31 de enero de 1994. 
 
El factor que motivó la creación de la empresa fue la oportunidad de asociación e 
integración de prestigiosas Clínicas de la ciudad de Cali. 
 
Actualmente los socios de la empresa son el Centro Médico Imbanaco y las 
clínicas Nuestra Señora de los Remedios y Farallones S.A.” (Lavaclínicas, s.f.) 
 
 

5.2.2  Misión 
 
Contribuir con la atención segura y oportuna de los pacientes, proporcionando a 
nuestros clientes calidad y confianza en el servicio especializado de lavado, 
secado y planchado. (Lavaclínicas, s.f.) 
 
 

5.2.3 Visión 
 
Ser reconocidos y preferidos por el sector salud de la ciudad de Cali en el servicio 
especializado de lavado, secado y planchado de ropa hospitalaria con eficiencia y 
calidad; transformando nuestro conocimiento en valor, manteniendo niveles 
adecuados de rentabilidad e innovación tecnológica.” (Lavaclínicas, s.f.) 
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5.2.4 Organigrama de la empresa 
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Fuente: Datos Suministrados por la Empresa Lavaclínicas S.A. 

 
 
 
 
 
En Lavaclínicas S.A. Son responsables con la vida brindando soluciones 
confiables en la desinfección y lavado de prendas hospitalarias  
 

 Calidad del servicio 

 Responsables con el Medio ambiente 

 Compromiso con los grupos de interés aplicables 

 Ambiente de trabajo sano y seguro 

 Crecimiento 

 Control y optimización de procesos” (Lavaclínicas, s.f.) 
 
Por tanto, la empresa cuenta con un total de 60 empleados distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
 
1 Gerente 
2 Químicos de laboratorio 
1 Jefe de área administrativa 
1 Jefe área de mercadeo 
1 Jefe área operativa 
1 Jefe área de transporte 
1 Contador 
1 Auxiliar contable 
1 Administrador 
1 Publicista 
1 Jefe de ventas 
6 asesores comerciales 
2 operarios que reciben 
2 operarios que entregan 
6 lavadores 
6 planchadores 

Arreglo prendas  

(madres cabeza de 

hogar) 
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6 dobladores 
6 empacadores 
6 arregla prendas 
4 despachadores 
2 conductores 
2 entrega directa al cliente 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 RESULTADOS GENERALES 
 

6.1.1 Clasificación sociodemográfica de la población encuestada. 
 

Según los datos recolectados en las 52 encuestas aplicadas a los trabajadores, 

tenemos las siguientes características demográficas: 
 

Distribución por sexo 

 

Sexo Personas Porcentaje 

Mujeres 28 53,8% 

Hombres 23 44,2% 

No Contesto 1 1,9% 

Figura 1: Distribución por sexo de las personas encuestadas.   
Fuente: elaboración propia 
 

Distribución por edad 

 

Rango de Edad Personas Porcentaje 

20-30 16 30,8% 

31-40 16 30,8% 

41-50 11 21,2% 

Mayores de 50 7 13,5% 

No contesto 2 3,8% 

Figura 2: Distribución por edad de las personas encuestadas 
Fuente: elaboración propia 

 

Distribución por nivel académico 

 

Nivel Académico Personas Porcentaje 

Educación Básica (primaria) 4 7,7% 

Educación Secundaria 

(bachillerato) 
35 67,3% 

Educación Superior 

(pregrado) 
10 19,2% 

No contesto 3 5,8% 

Figura 3: Distribución por nivel académico de las personas encuestadas 
Fuente: elaboración propia 
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Podemos observar que el 53.8% de la población corresponde al sexo femenino, 
mientras que el 44.2% corresponde al sexo masculino. El 1.9% restante 
corresponde a datos perdidos, ya que no contestaron este punto (Ver figura 1).  
 
Entre las edades que se encuentran las personas encuestadas, prevalecen los 
rangos entre 20-30 años y entre 31-40 años, con un porcentaje de 30.8% cada 
uno. Le sigue el rango entre 41-50 años con un porcentaje de 21.2% y personas 
mayores a 50 años con un porcentaje de 13.5%. Lo anterior evidencia que la 
mayoría de personas se encuentran entre 20 y 40 años de edad. El porcentaje 
correspondiente a datos perdidos por no contestar este punto es de 3.8%. (Ver 
figura 2). 
 
En cuanto a nivel de formación podemos ver que el 7.7% alcanzo la educación 
básica primaria, el 67.3% alcanzo la educación básica secundaria (bachillerato) y 
el 19.2% lograron un título de educación superior. En la organización prevalece un 
nivel de formación alcanzado hasta el bachillerato (Ver figura 3). 
 

 

6.1.2 Puntaje general. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la percepción general 
que tienen los empleados del clima organizacional de la empresa. En ellos se 
puede apreciar la distribución de calificación por persona consultada, así como la 
calificación obtenida en cada dimensión. Se debe aclarar que, en los gráficos de 
calificación, se trazó una línea base que corresponde a un promedio de 
calificación de 2.7. Aquellas variables que obtuvieron calificación por debajo de 
esta línea base, serán objeto de revisión con el fin de identificar los puntos en los 
que existen fallas.  
 

El puntaje general fue de 2.95, lo cual significa que el clima organizacional de 

LAVACLINICAS S.A. se constituye en un aspecto favorable de la organización, 

dado que más del 50% de las personas encuestadas lo percibe como adecuado.  

 

 
Figura 4: Distribución de calificación general por persona encuestada. 

13% 

56% 

31% 
BUENO

ADECUADO

MALO (POR
MEJORAR)
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Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la distribución de la calificación 

general obtenida por persona: 

 
Tabla 3 Distribución de la calificación general por persona encuestada 

Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

4.00 - 3.51 Bueno 7 13.5% 

3.50 – 2.71 Adecuado 29 55.8% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 16 30.8% 

 
Total: 52 100% 

 

Podemos observar que el 13.5% de las personas lo calificaron como Bueno y el 

55.8% lo califico como adecuado. Sin embargo, el 30.8% opino que el clima 

organizacional de la empresa es Malo y que se debe mejorar. Este último es un 

porcentaje importante, lo cual deja entrever que existen algunos aspectos que 

deben ser sujeto de revisión y mejoras.  

 

6.1.3 Puntaje global por dimensiones. 
 

La Tabla 3 nos permite apreciar la puntuación obtenida en cada dimensión, su calificación 

y el promedio general.  

 
Tabla 4 Puntuación y calificación obtenida en cada dimensión 

Dimensión Puntuación Calificación 

Conocimiento 3,02 Adecuado 

Fiabilidad 3,14 Adecuado 

Interacción 2,85 Adecuado 

Comunicación 2,84 Adecuado 

Liderazgo 2,71 Adecuado 

Directriz Metas 2,83 Adecuado 

Eficiencia 2,97 Adecuado 

Ambiente 2,96 Adecuado 

Compromiso 3,18 Adecuado 

Desarrollo 3,02 Adecuado 

Promedio:                   2,95    
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Figura 5: Calificación obtenida por cada dimensión evaluada y posición respecto a la línea de corte. Fuente: elaboración 
propia utilizando SPSS 

Los resultados permiten apreciar que la puntación máxima corresponde a la 
dimensión de compromiso (3.18), lo cual significa que la mayoría de los 
trabajadores se sienten satisfechos con su trabajo, consideran que 
LAVACLINICAS S.A. es un buen empleador y consideran que su trabajo es 
interesante e importante para el logro de los objetivos de la organización. 

 La puntuación más baja corresponde a la dimensión de liderazgo, la cual esta con 
un puntaje de 2.708. Lo anterior, aunque se ubicó en la línea límite de calificación 
baja, sugiere opiniones diversas frente al comportamiento y gestión de los 
responsables de los procesos en relación con la dirección de los equipos de 
trabajo. 

Según estos datos, todas las dimensiones obtuvieron una puntuación por encima 

de 2.7 que las califica como adecuadas dentro de la organización. Sin embargo, el 

grafico de barras correspondiente a la calificación obtenida por cada variable, nos 

deja ver que algunas de ellas están muy cerca de la línea de corte y esto debe 

obedecer a que algunos reactivos tuvieron una calificación mala. Lo anterior nos 

lleva a analizar los resultados obtenidos en cada dimensión para poder identificar 

aquellos puntos que los empleados perciben como malos. (Ver figura 5). 

 

6.2 RESULTADOS POR DIMENSIONES 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada dimensión, donde 
se puede apreciar la distribución de calificación por persona consultada y a su vez, 
la calificación obtenida por cada reactivo que compone la dimensión. Se resaltan 
todos aquellos que tuvieron calificación por debajo de 2.7, con el fin de ser 
revisados como aspectos a tener en cuenta para desarrollar acciones de mejora.  
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6.2.1 Dimensión Conocimientos 
 

 
Figura 6: Distribución de calificación de la dimensión conocimiento. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 
 
 

Tabla 5 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión conocimiento 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

CONOCIMIENTO 

4.00 - 3.51 Bueno 11 21.2% 

3.50 – 2.71 Adecuado 27 51.9% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 14 26.9% 

Fuente: elaboración propia. 

 
El puntaje general para la dimensión conocimiento fue de 3.02 que lo clasifica 
como adecuado dentro de la organización ya que el 51.9% lo califico en el rango 
entre 3.50 y 2.71.  Podemos observar que el 21.2% de las personas lo calificaron 
como bueno por encima de 3.51 y el 26.9% lo calificaron malo por debajo de 2.7 
(Ver Tabla 4).  
 
Esto quiere decir que la empresa tiene una adecuada percepción acerca de la 
cualificación y de la capacidad y habilidad técnica tanto de la organización como 
de los trabajadores para responder lo que los clientes demandan y necesitan. 
 
En cuanto a la calificación de los reactivos de esta dimensión tenemos lo 
siguiente: 
 

21% 

52% 

27% Bueno

Adecuado

Malo (por
mejorar)
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Figura 7: Calificación obtenida en dimensión conocimiento y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 
Tabla 6 Calificación de reactivos componentes de la dimensión conocimiento 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 La gente de mi unidad está debidamente calificada 3.098 Adecuado 

2 Llevamos a cabo nuestras tareas con pericia 3.327 Adecuado 

3 Puedo usar mi conocimiento en su totalidad, en mi trabajo 3.019 Adecuado 

4 Nuestros clientes aprecian nuestra habilidad técnica 3.040 Adecuado 

5 
Nuestro servicio responde a las necesidades de nuestros 
clientes 

3.373 Adecuado 

6 Discutimos nuevas ideas y las probamos en la practica 2.667 Malo (por mejorar) 

7 Mis superiores me estimulan a aprender más en mi trabajo 2.615 Malo (por mejorar) 
Fuente: elaboración propia. 

 
Aunque la dimensión conocimiento en general es percibida como adecuada, se 
puede evidenciar que los trabajadores muestran cierto descontento con el reactivo 
que tiene que ver con la discusión y puesta en marcha de nuevas ideas y con el 
estímulo que pudiesen recibir por parte de los superiores para aprender más 
acerca de su trabajo. (Ver Tabla 5). 
 
Este descontento puede ser consecuencia de una posible falla en el liderazgo de 
la empresa, pues es el superior encargado, quien debe guiar, escuchar y motivar a 
las personas que están a su cargo, para conducirlos de manera adecuada al logro 
de los objetivos de la organización.  
 
 
6.2.2 Dimensión Fiabilidad 
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Figura 8: Distribución de calificación de la dimensión fiabilidad. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 

 
Tabla 7 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión conocimiento 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

FIABILIDAD 

4.00 - 3.51 Bueno 16 30.8% 

3.50 – 2.71 Adecuado 27 51.9% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 9 17.3% 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo al puntaje obtenido, podemos notar que el 82.7% de las personas 
perciben favorablemente la responsabilidad y disposición que tiene cada uno para 
realizar las actividades que conducen al logro de los objetivos de la organización.  
 
Esta dimensión en general obtuvo una puntuación promedio de 3.14 (ver Figura 5) 
que la califica como adecuada por el 51.9% y como buena por el 30.8% de la 
población encuestada. Por otro lado, el 17.3% la percibió como mala y por 
mejorar. (Ver Tabla 6). 
 
Con el fin de conocer que aspectos llevaron a ese porcentaje que la califico como 
mala, se debe hacer un análisis de los resultados de cada reactivo que compone 
la evaluación de esta dimensión, como sigue a continuación: 
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Figura 9: Calificación obtenida en dimensión fiabilidad y posición respecto a la línea de corte. 
Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 
 

Tabla 8 Calificación de reactivos componentes de la dimensión fiabilidad 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 
Todas las personas en mi unidad intentan lograr el mejor 
desempeño posible 

3.02 Adecuado 

2 Cumplimos las tareas acordadas 3.40 Adecuado 

3 
Estamos preparados para hacer esfuerzos adicionales si es 
necesario 

3.23 Adecuado 

4 
Estamos individualmente conscientes de nuestro rol en la 
organización 

3.37 Adecuado 

5 Cuando corresponde nos responsabilizamos de nuestros errores 3.25 Adecuado 

6 La división de responsabilidades es equilibrada 2.65 
Malo (por 
mejorar) 

7 Todos trabajamos hacia una meta compartida 3.04 Adecuado 
Fuente: elaboración propia. 

 
La Tabla 7 muestra que los empleados tienen buena percepción de la mayoría de 
aspectos que conforman esta dimensión, sin embargo, hay conflicto con el punto 
que tiene que ver con el equilibrio en la división de responsabilidades.  
 
Es posible que exista una sobre carga de tareas o que estas no estén distribuidas 
de manera correcta. Se debe revisar este tema poniendo especial atención a la 
carga de trabajo que tiene cada empleado de acuerdo a las funciones y 
remuneración de su cargo.  
6.2.3 Dimensión Interacción 

 
Figura 10: Distribución de calificación de la dimensión interacción. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 

 
Tabla 9 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión interacción 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

INTERACCION 

4.00 - 3.51 Bueno 12 23.1% 

3.50 – 2.71 Adecuado 22 42.3% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 18 34.6% 
Fuente: elaboración propia. 

23% 

42% 

35% 
Bueno

Adecuado
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La interacción, variable que representa la percepción acerca de la calidad de las 
relaciones interpersonales, la cohesión, confianza y capacidad de trabajo en 
equipo entre los miembros de la organización, fue calificada como adecuada 
obteniendo un puntaje de 2.85 a nivel general. (Ver Tabla 3).  
 
Podemos apreciar que aunque el 23.1%  de las personas la calificaron como 
buena y el 42.3% como adecuada, se presentó un porcentaje significativo que la 
califico como mala con un 34.6%. (Ver Tabla 8). 
 
Es importante entrar a revisar aquellos reactivos con los que las personas no 
están de acuerdo. Para esto contamos con la siguiente información: 
 

 
Figura 11: Calificación obtenida en dimensión interaccion y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 
 

Tabla 10 Calificación de reactivos componentes de la dimensión interacción 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 Nuestra cooperación mutua funciona bien 2.96 Adecuado 

2 Demostramos confianza en cada uno de nosotros 2.85 Adecuado 

3 
Hablamos bondadosamente a cada quién de nosotros y no 
de cada quién de nosotros 

2.48 Malo (por mejorar) 

4 Nos ayudamos y nos estimulamos entre si 2.94 Adecuado 

5 Nos concentramos en lo esencial 3.23 Adecuado 

6 Respetamos el uso del tiempo de cada quien 3.19 Adecuado 

7 Mi superior respeta mi poder de decisión 2.31 Malo (por mejorar) 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo a la Tabla 9, a manera general se puede percibir que existe una 
buena relación entre compañeros y existe trabajo en equipo, sin embargo es 
notable que se pueda presentar algún problema de comunicación, donde 
prevalezca más el tipo de comunicación informal y comentarios de pasillo que 
puedan estar generando malestar  en la mayoría de empleados.  



46 
 

 
Adicionalmente se nota que existe un conflicto en la interacción de algunas 
personas con su superior inmediato, pues este punto fue el que obtuvo la menor 
calificación. Posiblemente no hay la suficiente comunicación y conciliación entre el 
empleado y su superior a la hora de tomar decisiones en el desempeño de su 
labor.  
 
Nuevamente los empleados sienten que no se está teniendo en cuenta sus 
opiniones y/o decisiones y esto va de la mano con el posible problema de 
liderazgo que se pudo advertir en la evaluación de la dimensión conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
6.2.4 Dimensión Comunicación 
 

 
Figura 12: Distribución de calificación de la dimensión comunicación. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 
 
 

Tabla 11 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión comunicación 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

COMUNICACIÓN 

4.00 - 3.51 Bueno 6 11.5% 

3.50 – 2.71 Adecuado 26 50.0% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 20 38.5% 
Fuente: elaboración propia  
 
La variable comunicación que se relaciona con la percepción acerca del 
funcionamiento de los diferentes canales de comunicación existentes, así como de 
la calidad, fluidez y pertinencia de la información suministrada, fue calificada como 
adecuada por el 50% de las personas encuestadas. El 11.5% opino que es buena, 
mientras que el 38.5% la califico como mala. (Ver Tabla 10). 
 

12% 
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38% 
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Bueno

Adecuado
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Al obtenerse un porcentaje alto de las personas que calificaron esta dimensión 
como mala, se puede vislumbrar que  existen problemas de comunicación que 
deben ser revisados con detenimiento a partir de los resultados por reactivo de 
esta variable. Dichos resultados se resumen así: 
 

 
Figura 13: Calificación obtenida en dimensión comunicación y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 
 
 

Tabla 12 Calificación de reactivos componentes de la dimensión comunicación 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 
Entregamos la suficiente información a nuestros clientes sobre 
nuestras acciones. 

2.62 
Malo (por 
mejorar) 

2 Sabemos lo que nuestros clientes esperan de nosotros 3.46 Adecuado 

3 
Usamos la retroalimentación de información que obtenemos de 
una manera formal 

2.94 Adecuado 

4 La información interna de nuestra compañía funciona bien 2.77 Adecuado 

5 
Sé de dónde obtener información en diferentes tipos de 
situaciones problemáticas. 

2.76 Adecuado 

6 
Los asuntos importantes se comunican bien dentro de la 
organización 

2.712 Adecuado 

7 La comunicación entre las unidades es funcional 2.60 
Malo (por 
mejorar) 

Fuente: elaboración propia utilizando  

 
 
En la Tabla 11 los resultados nos permiten identificar que los empleados sienten 
que conocen las expectativas de los clientes y que están aprovechando a favor la 
retroalimentación que maneja formalmente la empresa. Así mismo piensan que la 
información en la empresa funciona bien en términos generales y cada uno sabe a 
quién o qué consultar ante un eventual problema.  
 
Sin embargo, de acuerdo la calificación baja que le dieron a otros reactivos, al 
parecer no existe buena comunicación con los clientes. Los empleados sienten 
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que no entregan la suficiente información a los clientes y esto se puede dar porque 
no todos tienen contacto directo con el cliente, pues en el esquema de 
funcionamiento de la empresa, el contacto con el cliente se limita a la parte 
comercial.  
 
Por otro lado los empleados piensan que la comunicación entre unidades o áreas 
operativas no está funcionando y/o fluyendo de una manera aceptada por los 
miembros de la organización. Por la naturaleza de la actividad principal de la 
empresa, se deben seguir una secuencia de procedimientos que involucran la 
participación de diferentes áreas de la empresa. En este orden de ideas, se puede 
estar presentando problemas de coordinación y comunicación entre dichas áreas.  
 
Por último, los empleados sienten que no se les está participando de temas 
importantes dentro de la organización. Este punto puede relacionarse al posible 
problema que puede existir en los aspectos de liderazgo que maneja la empresa y 
que también pudimos percibir en el análisis de las dimensiones anteriores. 
 
 
6.2.5 Dimensión Liderazgo 
 

 
Figura 14: Distribución de calificación de la dimensión liderazgo. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 

Tabla 13 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión liderazgo 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

LIDERAZGO 

4.00 - 3.51 Bueno 10 19.2% 

3.50 – 2.71 Adecuado 19 36.5% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 23 44.2% 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la variable Liderazgo podemos observar que el 19.2% la percibe como buena y 
el 36.5% la como adecuada. Sin embargo esta variable fue la que obtuvo la menor 
calificación entre las 10 dimensiones evaluadas. (Ver Tabla 12). 

19% 

37% 

44% 
Bueno

Adecuado

Malo (por mejorar)
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Obtuvo una puntuación general de 2.71 (Ver Tabla 3), que aunque la califica como 
adecuada según la escala utilizada, se le debe prestar especial atención, ya que 
quedo muy cerca de la línea de corte que califica una dimensión como mala. Esto 
obedece a que la mayoría de personas, que para esta variable representan el 
44.2%, le asignaron una puntuación por debajo de 2.70.  
 
Para poder identificar los aspectos puntuales que la llevaron a esta calificación, se 
debe analizar el comportamiento de cada uno de los componentes evaluados en 
esta dimensión, como sigue a continuación: 
 

 
Figura 15: Calificación obtenida en dimensión liderazgo y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 
 

Tabla 14 Calificación de reactivos componentes de la dimensión liderazgo 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 Cada uno de nosotros conoce bien su responsabilidad y poder 3.29 Adecuado 

2 
Las decisiones concernientes a mi unidad son tomadas 
apropiadamente. 

2.94 Adecuado 

3 
La relación de poder y responsabilidad está suficientemente 
equilibrada 

2.76 Adecuado 

4 
Obtenemos más reconocimiento positivo que retroalimentación 
negativa 

2.65 Malo (por mejorar) 

5 Mis superiores me hacen sentir importante en nuestra compañía 2.61 Malo (por mejorar) 

6 Los superiores discuten con nosotros antes de tomar decisiones. 1.92 Malo (por mejorar) 

7 
El trabajo está basado en la confianza entre superiores y 
subordinados. 

2.75 Adecuado 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la Tabla 13 Los datos obtenidos nos permiten observar que en general, los 
empleados encuestados perciben como adecuada la gestión de los líderes y la 
asignación de responsabilidades de manera equitativa.  
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Sin embargo, parece que existe inconformidad con la capacidad de sus líderes 
para direccionar los equipos de trabajo y para estimular altos estándares de 
desempeño, pues los empleados sienten que no se les está reconociendo de 
manera positiva, que no son importantes dentro de la compañía y que no son 
tenidos en cuenta para tomar decisiones.  
 
Este último aspecto se convierte en un punto crítico, ya que fue el que obtuvo la 
menor calificación no solo en esta dimensión sino entre los 70 reactivos evaluados 
en la encuesta.   
  
6.2.6 Dimensión Directriz metas. 
 

 
Figura 16: Distribución de calificación de la dimensión directriz metas. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 

 
 

Tabla 15 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión directriz metas 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

DIRECTRIZ METAS 

4.00 - 3.51 Bueno 9 17.3% 

3.50 – 2.71 Adecuado 24 46.2% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 19 36.5% 
Fuente: elaboración propia. 

 
Según las personas encuestadas, la existencia de metas claras en la organización 
y el direccionamiento del equipo hacia las mismas por parte de los líderes, es 
adecuado. Pues esta dimensión obtuvo una puntuación promedio de 2.83, que le 
da esta calificación. (Ver Tabla 3). 
 
Podemos observar que el 17.3% de las personas la calificaron como bueno, el 
46.2% como adecuado y el 36.5% restante como malo. Este último porcentaje es 
representativo y es importante entrar a analizar aquellos reactivos que no son bien 
percibidos por los trabajadores. (Ver Tabla 14). 
 

17% 

46% 

37% 
Bueno

Adecuado

Malo (por mejorar)
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Figura 17: Calificación obtenida en dimensión directriz metas y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 
 

Tabla 16 Calificación de reactivos componentes de la directriz metas 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 
Nuestra unidad tiene metas claras y son comunicadas desde la 
gerencia 

2.92 Adecuado 

2 Las metas asignadas a nosotros están correctamente medidas 2.90 Adecuado 

3 Hemos aceptado las metas que nos han sido asignadas 3.39 Adecuado 

4 
Todos en mi unidad trabajamos con determinación hacia las 
metas fijadas 

3.12 Adecuado 

5 
Continuamente obtenemos información de la gerencia de cómo 
se avanza hacia las metas 

2.42 Malo (por mejorar) 

6 Discutimos metas y como lograrlas 2.42 Malo (por mejorar) 

7 Nuestro gerente sigue nuestro trabajo para alcanzar metas 2.71 Adecuado 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la Tabla 15 podemos observar que los reactivos con puntuación por debajo de 
2.7 que los califica como malos, corresponden al 5 y al 6. La mayoría de 
empleados piensan que la gerencia no les brinda información sobre el avance 
hacia las metas y no existe una discusión entre ellos, sobre dichas metas y como 
cumplirlas.  
 
Al parecer hay poca comunicación del gerente con los empleados. Se puede 
pensar que no los están haciendo participes de la evolución de las metas de la 
organización y no existe un espacio u oportunidad para que los empleados puedan 
discutir y opinar sobre la manera de cómo alcanzarlas.  
 
La falla en estos puntos puede estar relacionada también con los problemas de 
comunicación y de liderazgo que se identificaron  en dimensiones anteriores. 
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6.2.7 Dimensión eficiencia. 

 
Figura 18: Distribución de calificación de la dimensión eficiencia. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 

Tabla 17 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión eficiencia 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

EFICIENCIA 

4.00 - 3.51 Bueno 12 23.1% 

3.50 – 2.71 Adecuado 25 48.1% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 15 28.8% 
Fuente: elaboración propia. 

 
Esta dimensión está relacionada con la percepción que tienen los empleados de la 
capacidad de desarrollar las actividades y cumplir con las metas propuestas de 
manera rápida, optimizando el tiempo y los recursos disponibles, y sin atentar 
contra la calidad del servicio que presta la organización.  
 
En la evaluación de esta dimensión, se puede observar que el 48.1% la califico 
como adecuada, el 23.1% la califico como bueno y el 28.8% restante como mala. 
En general obtuvo un puntaje de 2.9, donde más del 70% la percibe entre buena y 
adecuada. (Ver Tablas 3 y 16). 
 
En cuanto a los resultados por cada reactivo evaluado dentro de esta dimensión, 
se tiene lo siguiente: 
 

23% 

48% 

29% 
Bueno

Adecuado

Malo (por
mejorar)



53 
 

  
Figura 19: Calificación obtenida en dimensión eficiencia y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 
 
 

Tabla 18 Calificación de reactivos componentes de la dimensión eficiencia 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 Hacemos cosas según el cronograma acordado 3.08 Adecuado 

2 Trabajamos efectivamente 3.42 Adecuado 

3 Nuestro seguimiento de resultados es muy funcional 3.17 Adecuado 

4 Se nos motiva a tomar acciones efectivas 2.63 Malo (por mejorar) 

5 
Usamos los materiales de la compañía adecuadamente y 
con moderación 

3.29 Adecuado 

6 
Los supervisores actuales nos orientan con claridad y nos 
apoyan 

2.50 Malo (por mejorar) 

7 Mi superior crea oportunidades para el trabajo efectivo 2.75 Adecuado 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la Tabla 17 podemos observar que aquellos reactivos que tienen que ver con 
el desempeño individual de los trabajadores y con su responsabilidad frente a la 
organización, tienen una puntuación adecuada, mientras que los reactivos que 
involucran la relación con sus superiores, como lo son el 4 y el 6, tienen una 
calificación mala.  
 
Los empleados sienten que no se les brinda la suficiente motivación y existe cierto 
inconformismo con la forma en que son orientados por sus supervisores y con la 
insuficiencia de apoyo por parte de los mismos. Nuevamente se puede percibir 
falta de liderazgo y la existencia de conflicto en la interacción de los empleados 
con sus superiores inmediatos.  
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6.2.8 Dimensión ambiente. 

 
Figura 20: Distribución de calificación de la dimensión ambiente. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 
 

Tabla 19 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión ambiente 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

AMBIENTE 

4.00 - 3.51 Bueno 9 17.3% 

3.50 – 2.71 Adecuado 29 55.8% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 14 26.9% 
Fuente: elaboración propia. 

 
Esta dimensión, que está relacionada con la percepción que tienen los empleados 
de la calidad y adecuación del ambiente de trabajo, que incluye aspectos tanto 
materiales como relacionales, para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales y el fomento de la calidad de vida laboral, obtuvo una puntuación 
promedio de 2.96 que la califica como adecuada. (Ver Tabla 3). 
 
En la distribución de la evaluación, el 17.3% de las personas la calificaron como 
buena, el 55.8% como adecuada y el 26.9% como mala (ver Tabla 18).  
 
Por ser una variable que incluye aspectos físicos y aspectos relacionales, se 
deben analizar los puntos específicos que no están siendo bien percibidos por 
algunas personas y que hacen que exista un porcentaje importante de 
inconformismo, pues los aspectos físicos suelen tener soluciones más sencillas, 
mientras que los aspectos relacionales son un poco más complejos.  
 
Los resultados obtenidos por cada uno de los reactivos que componen la 
dimensión se resumen a continuación: 
 
 

17% 

56% 

27% 

Bueno

Adecuado

Malo (por mejorar)
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Figura 21: Calificación obtenida en dimensión ambiente y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 
 

Tabla 20 Calificación de reactivos componentes de la dimensión ambiente 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 Nuestro ambiente organizacional promueve el avance laboral 2.67 Malo (por mejorar) 

2 Aseo general y orden son buenos 3.24 Adecuado 

3 Son raros los desacuerdos entre colegas de trabajo 2.52 Malo (por mejorar) 

4 Nos sentimos seguros en nuestro trabajo 3.17 Adecuado 

5 Somos flexibles ante situaciones cambiantes 3.02 Adecuado 

6 Mis superiores me respetan 3.21 Adecuado 

7 
La toma de decisiones es compartida entre el superior y la 
persona a quien concierne 

2.94 Adecuado 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la Tabla 19, según los resultados, se puede observar que los reactivos que 
están relacionados con las condiciones físicas del ambiente de trabajo, son bien 
percibidos. Igualmente sienten respeto por parte de sus superiores y se adaptan 
fácilmente al cambio. Pero por otro lado, sienten que no cuentan con un ambiente 
laboral en el que puedan avanzar, lo que puede generar una sensación de 
estancamiento dentro de la empresa. Sumado a esto, al parecer se presentan 
desacuerdos entre trabajadores, lo que evidencia que hay problemas de 
interacción entre ellos.  
 
Las posibles fallas existentes en los reactivos 1 y 3, pueden estar relacionadas 
con problemas percibidos en otras dimensiones que tienen que ver con falta de 
motivación y problemas de comunicación dentro de la empresa.  
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6.2.9 Dimensión compromiso. 

 
Figura 22: Distribución de calificación de la dimensión compromiso. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 
 

Tabla 21 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión compromiso 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

COMPROMISO 

4.00 - 3.51 Bueno 13 25.0% 

3.50 – 2.71 Adecuado 34 65.4% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 5 9.6% 

Fuente: elaboración propia. 

 
Esta dimensión fue la que obtuvo la mejor puntuación entre las 10 dimensiones 
evaluadas. Con una puntuación de 3.18 (ver Tabla 3), fue calificada como 
adecuada, lo cual significa que la mayoría de los trabajadores se siente 
satisfechos con su trabajo, consideran que Lavaclinicas es un buen empleador y 
consideran que su trabajo es interesante e importante para el logro de los 
objetivos de la organización.  
 
Dentro de la evaluación, el 25% la considero buena, el 65.4% adecuada y el 9.6% 
mala. Aunque este último porcentaje es menor al 10% se debe revisar con cual 
reactivo de los que componen toda la dimensión, los empleados no están 
conformes. (Ver Tabla 20). 
 
Los 7 reactivos que componen la dimensión compromiso obtuvieron los siguientes 
resultados: 

25% 

65% 

10% 

Bueno

Adecuado

Malo (por mejorar)
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Figura 23: Calificación obtenida en dimensión compromiso y posición respecto a la línea de corte. 

Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 
 

Tabla 22 Calificación de reactivos componentes de la dimensión compromiso 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 En mi opinión, nuestra compañía es un buen empleador 3.53 Bueno 

2 
Mi propia contribución de trabajo tiene importancia para el 
éxito de nuestra empresa 

3.58 Bueno 

3 Estoy feliz en mi trabajo 3.29 Adecuado 

4 Me parece que mi trabajo es desafiante e interesante 3.25 Adecuado 

5 Estoy feliz de venir a trabajar 3.33 Adecuado 

6 Los ingresos que recibo por mi trabajo son competitivos 2.45 
Malo (por 
mejorar) 

7 Mi superior confía en mi 2.82 Adecuado 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la Tabla 21 se puede observar que todos los reactivos tuvieron una puntuación 
alta, sin embargo el reactivo que obtuvo la menor puntuación y que fue calificado 
como malo, es el relacionado con la remuneración que reciben por su trabajo. 
Aunque este reactivo fue calificado como malo, en este trabajo no se incluirá este 
aspecto en las acciones de mejora, pues este es un aspecto que es pactado entre 
la gerencia y los trabajadores y no corresponde al alcance de este proyecto.  
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6.2.10 Dimensión desarrollo. 

 
Figura 24: Distribución de calificación de la dimensión desarrollo. 

Fuente: elaboración propia utilizando Excel 
 
 

Tabla 23 Puntuación y calificación obtenida en la dimensión desarrollo 

Dimensión Rango Puntuación Calificación Personas Porcentaje 

DESARROLLO 

4.00 - 3.51 Bueno 12 23.1% 

3.50 – 2.71 Adecuado 30 57.7% 

2.70 – 0.00 Malo (por mejorar) 10 19.2% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Esta dimensión obtuvo una puntuación promedio de 3.02, lo cual significa que la 
mayoría de los trabajadores percibe como adecuado el comportamiento de la 
organización con su bienestar y crecimiento, tanto personal como laboral. (Ver 
Tabla 3).  
 
En la evaluación, el 23.1% lo calificaron bueno, el 57.7% adecuado y el 19.2% 
malo. (Ver Tabla 22).   
 
Los reactivos evaluados dentro de la dimensión obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

23% 

58% 

19% 
Bueno

Adecuado

Malo (por mejorar)
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Figura 25: Calificación obtenida en dimensión desarrollo y posición respecto a la línea de corte. 
Fuente: elaboración propia utilizando SPSS 

 

 
Tabla 24 Calificación de reactivos componentes de la dimensión desarrollo 

 
Pregunta Puntuación Calificación 

1 Cada quien tiene su propio plan de desarrollo personal 3.00 Adecuado 

2 A todos nos ofrecen posibilidades de capacitación 3.10 Adecuado 

3 Usamos ciclos de trabajo para desarrollar nuestra acción 2.98 Adecuado 

4 Existe buena organización para el inicio de nuevas tareas 2.98 Adecuado 

5 Se nos estimula a dar sugerencias de mejora espontáneamente 2.69 
Malo (por 
mejorar) 

6 Nuestra compañía es emprendedora y creciente 3.48 Adecuado 

7 Se ejecutan los acuerdos de las discusiones de desarrollo 2.92 Adecuado 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la Tabla 23 se puede observar que todos los reactivos fueron calificados por 
los empleados como adecuados, excepto el reactivo 6 que está relacionado con la 
estimulación que reciben para dar sugerencias en su trabajo.  
 
Si bien es cierto que la puntuación para el reactivo 6 está muy cerca de la línea de 
corte, se debe considerar este aspecto dentro de las acciones de mejora, teniendo 
en cuenta que tiene cierta relación con aspectos desfavorables en cuanto a 
interacción de los empleados con sus superiores que fueron evidenciados en la 
evaluación de otras dimensiones.  
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6.3 Síntesis de los resultados 
 

De acuerdo al análisis hecho, se identificaron por cada dimensión evaluada, 
reactivos que requieren acciones de mejora.  

A continuación en la Tabla 24 se presenta una relación de los aspectos a mejorar 
y de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento para intervenir los 
reactivos que presentan fallas. Algunas de estas actividades son trasversales, ya 
que aplican para el mejoramiento de diferentes reactivos y dimensiones 
simultáneamente. 

Tabla 25 Relación de actividades propuestas para introducir acciones de mejora en los reactivos que fueron mal percibidos. 

 

Dimensión Reactivo Descripción 
Aspecto a 
Trabajar 

Actividades 
para incorporar 

mejoras 

Conocimiento 
 

1-6 
Discutimos nuevas ideas y las probamos en 
la practica 

Liderazgo Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad 5 1-7 

Mis superiores me estimulan a aprender más 
en mi trabajo 

Liderazgo, 
estimulo 

Fiabilidad 2-6 
La división de responsabilidades es 
equilibrada 

Cargas de 
Trabajo 

Actividad 7 

Interacción 

3-3 
Hablamos bondadosamente a cada quién de 
nosotros y no de cada quién de nosotros 

Comunicación Actividad 8 

3-7 Mi superior respeta mi poder de decisión 
Liderazgo, 
Relación jefe-
trabajador 

Actividad 2 

Comunicación 

4-1 
Entregamos la suficiente información a 
nuestros clientes sobre nuestras acciones. 

Comunicación 

Actividad 8 

4-7 
La comunicación entre las unidades es 
funcional 

Comunicación, 
Liderazgo 

Liderazgo 

5-4 
Obtenemos más reconocimiento positivo que 
retroalimentación negativa 

Liderazgo, 
comunicación, 
motivación Actividad 1 

Actividad 2 
Actividad 5 
Actividad 8 

5-5 
Mis superiores me hacen sentir importante en 
nuestra compañía 

Motivación, 
Estimulo 

5-6 
Los superiores discuten con nosotros antes 
de tomar decisiones. 

Liderazgo, 
Relación jefe-
trabajador 

Directriz metas 

6-5 
Continuamente obtenemos información de la 
gerencia de cómo se avanza hacia las metas 

Comunicación, 
Relación jefe-
trabajador 

Actividad 2 
Actividad 8 

6-6 Discutimos metas y cómo lograrlas 
Comunicación, 
liderazgo 

Eficiencia 

7-4 Se nos motiva a tomar acciones efectivas Motivación  
Actividad 1 
Actividad 2 7-6 

Los supervisores actuales nos orientan con 
claridad y nos apoyan 

Liderazgo, 
Relación jefe-
trabajador 

Ambiente 

8-1 
Nuestro ambiente organizacional promueve 
el avance laboral 

Motivación Actividad 4 

8-3 
Son raros los desacuerdos entre colegas de 
trabajo 

Comunicación Actividad 8 

Desarrollo 10-5 
Se nos estimula a dar sugerencias de mejora 
espontáneamente 

Motivación, 
Estimulo 

Actividad 5 

Compromiso  9-6 
Los ingresos que recibo por mi trabajo son 
competitivos 

Recompensa Actividad 6 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4 Plan de mejoramiento del clima organizacional en Lavaclinicas S.A. 
 
A continuación se detallan las actividades propuestas para introducir mejoras en 
cada uno de los reactivos que fueron mal percibidos por los empleados de la 
organización: 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD: 

Realizar talleres de conocimiento experiencial, donde se trabaje la 
motivación y el reconocimiento a los trabajadores, mediante la interacción de 
los mismos con jefes inmediatos. Se recomienda la actividad: 
 
"Ponte la Camiseta”… un talento humano comprometido y apasionado. 
  
Esta actividad se dictan diferentes charlas de motivación y concientización de 
la importancia que tiene el trabajador para el logro de los objetivos de la 
organización, y por medio de una analogía donde se les entrega una 
camiseta de la empresa, se les motiva a que se unan en una sola fuerza con 
eficiencia, para sacar adelante el proyecto del que todos hacen parte, pues 
en la medida en que la empresa alcance metas, los empleados se ven 
directamente beneficiados. 

OBJETIVOS: 

Renovar el compromiso y hacer de los equipos de trabajo, equipos más 
orgullosos de ser parte de la organización, apreciando el valor de tener 
trabajo y siendo conscientes de ser co- responsable, líderes y colaboradores 
de alcanzar y mantener el clímax laboral. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Motivación y Reconocimiento 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Obtenemos más reconocimiento positivo que 
retroalimentación negativa 

Liderazgo 

Mis superiores me hacen sentir importante en nuestra 
compañía 

Liderazgo 

Se nos motiva a tomar acciones efectivas Eficiencia 

RESPONSABLES Capacitador Externo 

GRUPO: Todo el personal de la organización por grupos de 20 personas 

FRECUENCIA: Anual 

INTENSIDAD: 1 jornada laboral completa 

RECURSOS: 
Espacio diferente al laboral, que pueda albergar a todo el personal.  
Refrigerios, Transporte, material de capacitación, camisetas. 

INDICADORES: 

Participación:                                                             Meta: 100% 

 

 

                        

                              
 x 100 
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ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD: 

 

Capacitación intensiva a todos los líderes de la organización y a sus colaboradores 
más cercanos, ya que son ellos los encargados de motivar y dirigir a los trabajadores 
hacia las metas de la organización. Se propone la siguiente actividad: 
 
“LIDERES INSPIRADORES” 

 
Esta actividad es una capacitación intensiva de varios días tipo seminario, donde por 
medio de diferentes charlas y talleres experimentales, se refuerzan las competencias 
que deben tener los lideres para lograr dirigir los grupos de la organización con éxito. 
Los talleres son dictados por expertos en capacitación para adultos y en desarrollo 
humano empresarial. Las temáticas que se abordan durante la actividad son las 
siguientes: 
 
- Comunicación Asertiva, sensibilización al cambio, Liderazgo, Trabajo en Equipo, 
Feedback efectivo, Manejo de crisis, orientación a las metas, Desarrollo de 
personas/Motivación, inspiración e incentivos, Instalación de valores, inteligencia 
emocional, Pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, proceso de 
visualización, planificación estratégica, alineación estratégica, velocidad en la 
capacidad de respuesta.  
 
Al finalizar la capacitación, se espera que los líderes de la organización estén en la 
capacidad de : 
 

 Mejorar la Comunicación interna con una orientación asertiva con los integrantes 
de sus equipos de trabajo y colaboradores de toda la organización, entendiendo 
claramente que la comunicación es pilar fundamental en su rol de líderes, 
conscientes de mantener canales de comunicación abiertos. 

 Fortalecer la integración con los demás líderes de la organización, así como 
fomentar relaciones armoniosas entre sí y por añadidura de las áreas que 
representan. 

 Estimular la contribución de ideas y aportes de los colaboradores para mejoras que 
benefician al equipo y a la organización, brindando el reconocimiento que 
promueva incentivos a las contribuciones permanentes de mejoras. 

 Romper paradigmas obsoletos, cuidar paradigmas exitosos, con una mentalidad 
abierta a los cambios. 

 Liderar con el ejemplo, promoviendo valores que le den sustento al diario laborar 
con proyección al futuro. 

 Conformar Equipos de Trabajo de Alto Desempeño, productivos, solidarios y 
compenetrados con la efectividad y eficiencia en los resultados, con capacidad de 
responder proactivamente ante situaciones que exigen un adecuado 
empoderamiento. 

 Entender que cada persona es un individuo y que de las diferencias podemos 
aportar y construir mejoras cada día, manteniendo como factor clave al respeto. 

 Concienciar que la Sinergia lleva a resultados superiores, olvidándose de los 
individualismos e incorporando y fortaleciendo el pensamiento sistémico. 

 Lograr mayor Productividad manteniendo conciencia de los recursos con los que 
se cuentan, optimizándolo. 

 Cultivar el Sentido de Pertenencia en los integrantes de sus Equipos de trabajo. 

 Fomentar el Sentido de Orgullo de ser parte del Equipo y de la organización. 

 Determinar las fortalezas de sus equipos, así como los aspectos que deben ser 
mejorados y los factores que deben erradicarse y que actúan como inhibidores, 
para lograr integración, el trabajo en equipo y el  mejoramiento continuo. 

 Hacer una valoración de su comportamiento y proyectar un plan de mejoras 
personales en sus diferentes entornos: laboral, profesional, familiar, comunitario. 
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OBJETIVOS: 

Capacitar a los líderes de la organización de una manera integral, con el fin de que 
puedan guiar a los equipos de trabajo que están a su cargo, optimizando recursos, 
logrando productividad para la empresa y generando satisfacción, motivación y 
compromiso en las personas que están a su cargo 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Liderazgo, motivación, comunicación, reconocimiento, compromiso, Relación Jefe-
Trabajador 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Discutimos nuevas ideas y las probamos en la practica Conocimiento 

Mis superiores me estimulan a aprender más en mi trabajo Conocimiento 

Mi superior respeta mi poder de decisión Interacción 

Obtenemos más reconocimiento positivo que retroalimentación 
negativa 

Liderazgo 

Los superiores discuten con nosotros antes de tomar decisiones. Liderazgo 

Discutimos metas y cómo lograrlas Directriz metas 

Los supervisores actuales nos orientan con claridad y nos 
apoyan 

Eficiencia 

Continuamente obtenemos información de la gerencia de cómo 
se avanza hacia las metas 

Directriz metas 

RESPONSABLES 
Grupo de capacitadores externos contratados con un proveedor de talleres de 
desarrollo humano empresarial 

GRUPO: 
Grupo de líderes de todas las áreas de la organización y sus colaboradores más 
cercanos 

FRECUENCIA: 
Por una sola vez y se repite cuando los resultados de la medición de clima 
organizacional arroje de nuevo problemas de liderazgo  

INTENSIDAD: 
Jornada laboral completa (full Day). Días 1, 2 y 3 consecutivos. Se puede considerar 
fines de semana con días festivos, compensatorios. 

RECURSOS: 
Sala de capacitación climatizada, espacios exteriores con zonas verdes para las 
actividades experimentales. Refrigerios, almuerzos y estación de café.  Material de 
capacitación. Costo aproximado de capacitación: $60.000 x hora 

INDICADORES: 

 
Participación:                                                             Meta: 100% 

 

 

 

 

                      

                                    
 X 100 
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ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD: 

Hacer una evaluación de competencias y conocimiento de acuerdo al cargo de cada 
persona, con el fin de identificar necesidades de capacitación. A partir de los resultados 
elaborar un plan de capacitación técnica e implementarlo buscando una cobertura del 
100% de las necesidades.  

OBJETIVOS: 
Estimular al trabajador al mejoramiento continuo de sus conocimientos y competencias 
laborales, brindándole oportunidades de capacitación de acuerdo a sus necesidades. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Estimulo 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Mis superiores me estimulan a aprender más en mi trabajo Conocimiento 

RESPONSABLES 
Responsable de gestión humana y capacitadores externos o internos de acuerdo a 
cada necesidad y temática. 

GRUPO: Personal operativo y Administrativo 

FRECUENCIA: Semestral 

INTENSIDAD: De acuerdo a la necesidad arrojada por la evaluación. 

RECURSOS: 
Salas de capacitación, material de apoyo, jornadas remuneradas o permisos 
compensatorios 

INDICADORES: 

 
Capacitaciones Implementadas:                                                Meta: 100% 

 

ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD: 

Fomentar concursos de méritos internos donde se les dé  a los trabajadores la 
oportunidad de ocupar vacantes generadas en la empresa, con prelación frente a 
personal externo. En dicho concurso los trabajadores deben cumplir con los requisitos 
del cargo y se debe garantizar una competencia limpia. Para brindar prelación sobre 
personal externo se puede asignar puntaje extra a las personas por antigüedad y por 
hoja de vida dentro de la empresa.  

OBJETIVOS: 
Promover el avance laboral de los empleados permitiéndoles ocupar vacantes de la 
empresa por medio de concursos de méritos 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Estimulo 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Nuestro ambiente organizacional promueve el avance laboral Ambiente 

RESPONSABLES 
Responsable de gestión humana y capacitadores externos o internos de acuerdo a 
cada necesidad y temática. 

GRUPO: Personal operativo y Administrativo 

FRECUENCIA: Semestral 

INTENSIDAD: De acuerdo a la necesidad arrojada por la evaluación. 

RECURSOS: 
Salas de capacitación, material de apoyo, jornadas remuneradas o permisos 
compensatorios 

INDICADORES: 

Ocupación de vacantes con empleados antiguos:                                     Meta: 50% 

 

                               

                                    
 x 100 

                                              

                    
 x 100 
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ACTIVIDAD 5 

ACTIVIDAD: 

Generar espacios de participación, donde los trabajadores puedan expresar 
sus ideas y propuestas encaminadas a mejorar sus actividades. Para esto se 
propone implementar sesiones de lluvia de ideas donde los trabajadores 
puedan expresar sus propuestas de mejora para un tema determinado.  
 
Una forma de motivar a los trabajadores para que hagan sus aportes es por 
medio de estímulos, para esto proponemos el concurso:  
"ESPERAMOS TU APORTE PARA LOGRARLO", que consiste en recibir 
propuestas de mejora, dando reconocimiento público a los mejores aportes y 
motivando al trabajador al ver que sus propuestas fueron implementadas por 
la organización.  

OBJETIVOS: 
 Estimular al trabajador a generar aportes y sugerencias, por medio del 
reconocimiento e inclusión en el proceso de mejora continua de la 
organización. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Estimulo 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Discutimos nuevas ideas y las probamos en la practica Conocimiento 

Obtenemos más reconocimiento positivo que 
retroalimentación negativa 

Liderazgo 

Se nos estimula a dar sugerencias de mejora 
espontáneamente 

Desarrollo 

RESPONSABLES Gerente y jefes de área 

GRUPO: Todo el personal de la organización 

FRECUENCIA: Trimestral 

INTENSIDAD: 2 horas para lluvia de ideas y una semana para el concurso 

RECURSOS: 
Sala de capacitación climatizada, con sillas cómodas, refrigerio y estación de 
café. Material de apoyo para escritura 

INDICADORES: 

Implementación de nuevas ideas:                   Meta: 70%                                               

 

                      

                 
 x 100 
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ACTIVIDAD 6 

ACTIVIDAD: 
Introducir el concepto de salario emocional, dándoles tiempo para sus 
actividades personales, confianza y mejorando sus lugares de 
esparcimiento 

OBJETIVOS: 
Generar satisfacción en los trabajadores con la remuneración recibida por 
su labor. Permitiéndoles obtener beneficios adicionales a lo monetario 
pactado contractualmente al inicio de sus labores. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Estimulo 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Los ingresos que recibo por mi trabajo son 
competitivos 

Compromiso 

RESPONSABLES Gerente 

GRUPO: Todo el personal de la organización. 

FRECUENCIA: Eventual, de acuerdo a las situaciones que se van presentando 

INTENSIDAD: De acuerdo a cada necesidad 

RECURSOS: Permisos remunerados, espacios de esparcimiento 

INDICADORES: Encuesta de satisfacción al cliente, positiva por encima de 65% 

 

ACTIVIDAD 7 

ACTIVIDAD: 
Elaborar una evaluación y análisis de las cargas de trabajo que tiene cada persona 
de acuerdo a sus competencias laborales, capacidades y recursos asignados. 

OBJETIVOS: 
 Ajustar las cargas de trabajo siendo consecuentes con las competencias, 
capacidades, recursos asignados y remuneración recibida para cada trabajador. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Estimulo 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

La división de responsabilidades es equilibrada Fiabilidad 

RESPONSABLES Jefes inmediatos de cada área de la empresa 

GRUPO: Todo el personal de la empresa 

FRECUENCIA: Semestral 

INTENSIDAD: De acuerdo a la necesidad 

RECURSOS: Asignación de jornadas de trabajo especial para los encargados de esta actividad. 

INDICADORES: 

Ajuste de cargas de Trabajo:                                                                Meta: 90% 

 

                                  

                              
 X 100 
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ACTIVIDAD 8 

ACTIVIDAD: 

 
Se propone una capacitación intensiva para todos los trabajadores por medio 
de talleres que incluyen charlas y recreación dirigida con conocimiento 
experiencial. La recreación dirigida consiste en juegos que tienen el propósito 
de dejar un mensaje entre los participantes. Estas charlas y talleres son 
dirigidos por personas especializadas en desarrollo humano empresarial.  
 
Para esta actividad se recomienda implementar los talleres de “TRES 
INTELIGENCIAS O ENEAGRAMA” Y “COMUNICACIÓN ASERTIVA”, el 
primero trata temas de los patrones de comportamiento y como usarlos de 
manera adecuada para entender al otro sin entrar en juicios nocivos, y el 
segundo toca temas para una comunicación efectiva.  
 
Al finalizar la capacitación se espera que las personas que participaron estén  
En la capacidad de: 
 

 Lograr mejores resultados en las comunicaciones formales e 
informales. 

 Establecer relaciones de colaboración que hacen hincapié en la 
confianza y el respeto. 

 Reducir la generación de roces interpersonales. 

 Comunicarse efectivamente y asertivamente con un lenguaje 
sencillo, conciso y directo.  

 Mejorar sus habilidades de escucha activa para anticipar y evitar 
malentendidos comunes.  

 Mejorar sus habilidades de comunicación con énfasis en la 
asertividad.  

 Fomentar el entendimiento intercultural en su lugar de trabajo. 

OBJETIVOS: 
Capacitar al personal en temas de comunicación efectiva y relaciones 
humanas, con el fin de mejorar su interacción y disminuir roces generados 
por una mala comunicación entre trabajadores y/o áreas de la organización. 

ASPECTOS A 
MEJORAR: 

Comunicación, Interacción, Relaciones humanas 

REACTIVOS A 
MEJORAR: 

Descripción Dimensión 

Hablamos bondadosamente a cada quién de nosotros y 
no de cada quién de nosotros 

Interacción 

Entregamos la suficiente información a nuestros clientes 
sobre nuestras acciones. 

Comunicación 

La comunicación entre las unidades es funcional Comunicación 

Obtenemos más reconocimiento positivo que 
retroalimentación negativa 

Liderazgo 

Continuamente obtenemos información de la gerencia 
de cómo se avanza hacia las metas 

Directriz metas 

Discutimos metas y cómo lograrlas Directriz metas 

Son raros los desacuerdos entre colegas de trabajo Ambiente 
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RESPONSABLES 
Grupo de capacitadores externos contratados con un proveedor de talleres 
de desarrollo humano empresarial 

GRUPO: Todo el personal de la organización por grupos de 20 personas 

FRECUENCIA: Anual 

INTENSIDAD: 

 
 
Jornada laboral completa (full Day). Se puede considerar fines de semana 
con derecho a día compensatorio. 
 

RECURSOS: 

 
 
Sala de capacitación climatizada, espacios exteriores con zonas verdes para 
las actividades experimentales. 
 
Refrigerios, almuerzos y estación de café. 
 
Material de capacitación. 
 
Costo aproximado de capacitación: $60.000 x hora. 
 
 

INDICADORES: 

Participación:                                                                           Meta: 100% 

 

 

 

                        

                               
 x 100 
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7 CONCLUSIONES 
 
El puntaje general de la percepción del clima laboral en LAVACLINICAS S.A. fue 
de 2.95, lo que significa que es un aspecto favorable, ya que más del 50% de las 
personas encuestadas lo califico como adecuado en la organización.  
 
Los resultados permiten apreciar que la puntuación máxima corresponde a la 
dimensión compromiso (3.18), lo cual significa que la mayoría de los trabajadores 
se sienten satisfechos con su trabajo, consideran LAVACLINICAS es un buen 
empleador y consideran que su trabajo es interesante e importante para el logro 
de los objetivos de la organización.  
 
En los resultados se pudo observar que la dimensión liderazgo obtuvo la 
calificación más baja (2.71), lo anterior sugiere opiniones diversas frente al 
comportamiento y gestión de los responsables de los procesos en relación con la 
dirección de los equipos de trabajo. Esto hace necesario revisar tanto los estilos 
de liderazgo que se presentan en la organización como la relación jefe-trabajador.  
 
Las dimensiones interacción y comunicación tuvieron también calificaciones bajas. 
Esto supone que las relaciones y el manejo de conflictos interpersonales en el 
lugar de trabajo deben ser objeto de mejora. A manera general se puede percibir 
que existe una buena relación entre compañeros y existe trabajo en equipo, sin 
embargo es notable que se pueda presentar algún problema de comunicación, 
donde prevalezca más el tipo de comunicación informal y comentarios de pasillo 
que puedan estar generando malestar  en la mayoría de empleados. 
Adicionalmente se nota que existe un conflicto en la interacción de algunas 
personas con su superior inmediato. Posiblemente no hay la suficiente 
comunicación y conciliación entre el empleado y su superior a la hora de tomar 
decisiones en el desempeño de su labor. 
 
Se pudo observar que los trabajadores perciben ausencia de reconocimiento 
positivo hacia su desempeño, en relación con la retroalimentación negativa que 
reciben de sus líderes.    
 
Es posible que exista una sobre carga de tareas o que estas no estén distribuidas 
de manera correcta. Se debe revisar este tema poniendo especial atención a la 
carga de trabajo que tiene cada empleado de acuerdo a las funciones y 
remuneración de su cargo.  
 
Al parecer hay poca comunicación del gerente con los empleados. Se puede 

pensar que no los están haciendo participes de la evolución de las metas de la 

organización y no existe un espacio u oportunidad para que los empleados puedan 

discutir y opinar sobre la manera de cómo alcanzarlas. 
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La mayoría de las inconformidades percibidas son consecuencia de la falla en el 

liderazgo de la empresa, pues es el superior encargado, quien debe guiar, 

escuchar y motivar a las personas que están a su cargo, para conducirlos de 

manera adecuada al logro de los objetivos de la organización. 

Según el análisis de los reactivos, se debe mejorar: el reconocimiento y la 
participación de los trabajadores en asuntos importantes, la difusión de la 
información relevante, la interacción entre los trabajadores y sus superiores, el 
liderazgo y la dirección de los equipos de trabajo, además de diferentes aspectos 
que tienen que ver con la inclusión. 
 
El contenido de esta propuesta de mejora busca iniciar un camino hacia la 

solución de los problemas encontrados, que afectan el clima organizacional de la 

empresa, orientando a los directivos y a las personas encargadas, para su 

implementación.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo al análisis de los resultados, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Generar espacios de capacitación en torno a bienestar, crecimiento 
personal, liderazgo, comunicación, motivación, así como espacios que 
favorezcan la interacción entre los trabajadores.  
 

2. Se debe mejorar el estilo de liderazgo y dirección entre coordinadores, jefes 
y trabajadores de planta.  

 
3. Crear mecanismos que incentiven la participación y el reconocimiento 

positivo hacia la buena gestión de los trabajadores y cumplimiento de 
metas.  

 
4. Realizar actividades de trabajo e integración grupal que permitan fortalecer 

la cohesión y la calidad de las relaciones interpersonales en los equipos de 
trabajo.  

 
5. Implementar procedimientos de evaluación de compromisos y 

competencias para identificar necesidades de capacitación en los 
empleados.  
 

6. Evaluar en periodos de 6 meses el clima organizacional, con el fin de 
conocer su evolución y el impacto que tuvo en el mismo el plan de mejora. 
 

7. Se debe iniciar un proceso previo con los líderes para que sean los 
gestores del cambio, y una vez realizados los talleres, sean quienes les den 
la sostenibilidad en el tiempo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta de medición del Clima Organizacional 

 

 



75 
 

 
 
 
 

 
 


