
1 

 

MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO DE LA IPS PRIVADA CLINICA DE 

REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A. LOCALIZADA EN                      
TULUA – VALLE 

 

 
 
 

BLANCA EMMA SANTA DE LA TORRE 
JENY ALEJANDRA SANDOVAL MESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUÁ VALLE 
2012 



2 

 

MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO DE LA IPS PRIVADA CLINICA DE 

REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A. LOCALIZADA EN                          
TULUA – VALLE 

 

 

BLANCA EMMA SANTA DE LA TORRE 
JENY ALEJANDRA SANDOVAL MESSA 

 

 

Trabajo de Grado para optar al Titulo 
De Administrador de Empresas 

 
 

Director: 
MBA. MAURICIO MEJÍA VALENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUÁ VALLE 
2012 



3 

 

Nota de Aceptación 
 
 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma del Presidente del Jurado 

 
 
 
 

___________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 

___________________________ 
Firma del Jurado 

 

 

Tuluá, Mayo de 2012 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi Señor, Jesús, quien me da la fe, la fortaleza, la salud, que es mi fuente de luz y que 
siempre me ofrece los mejores caminos a seguir, cumpliendo con mis objetivos y mis 

metas, por bendecirme y permitirme estar rodeada de personas maravillosas. 
 

Todo este esfuerzo, optimismo  y la fe dedicada a lo largo de los años de estudio,  son el 
fruto de las personas que creyeron en mí, apoyándome en todo sentido, brindándome la 
mano a través de la educación. Es por ello que este trabajo está dedicado a las personas 

que a lo largo de mi vida me han dado la formación de ser persona. 
 

A mi madre por  hacer de mí la mujer que soy hoy día, por sus incontables sacrificios y 
por ayudarme a alcanzar mis metas personales y académicas. 

 
A mi hermana, por sus ánimos, por su lealtad y serenidad que me alientan a la vida. Por 
ser parte esencial en mi vida, por compartir conmigo en las buenas y en las malas, por 
permitirme el honor de ser su amiga y su más cercano ejemplo a seguir y por aportar 

felicidad a mis días. 
 

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas 
que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, en especial al 

Director de Tesis Mauricio Mejía Valencia,  por la orientación, el seguimiento y la 
supervisión continúa de la misma, pero sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a 

lo largo de este tiempo, por el ánimo infundido y la confianza en mí depositada. 

Quisiera hacer extensiva mi dedicatoria a mis compañeros de Administración de 
Empresas y, especialmente a mi compañera Jeny Alejandra por las sugerencias, 

contribuciones pero sobre todo por su gran amistad que a lo largo de este tiempo se hizo 
más fuerte, gracias por su cariño, comprensión, apoyo, paciencia, colaboración y por 

compartir conmigo muy agradables momentos. 

Sin lugar a duda este trabajo no pudo haberse realizado sin la formación que recibí en la 
Universidad. Gracias a todos los Docentes que contribuyeron realmente en mi formación, 
por todos sus consejos, sus formidables clases, su paciencia y su amistad como persona.  

Por su apoyo  y sugerencias para mi formación. Agradezco profundamente a todo su 
personal. 

Por último quiero dedicar esto a todos aquellos que me han devuelto una sonrisa, a todos 
aquellos que me ofrecieron su ayuda, que han puesto de su parte para que el trajín diario 
sea más llevadero, a los que nunca dudaron que lograría este triunfo y muy en especial a 

la vida por permitirme construir este gran sueño. 

 

BLANCA EMMA SANTA DE LA TORRE 

Tuluá, Mayo de 2012 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Al terminar esta etapa de mi camino tengo que agradecer a DIOS por ser mi guía, 
llenarme de sus bendiciones  y permitirme hoy culminar con éxito este proyecto de 

vida. 

Agradezco a mi familia, a mis padres ISMAEL  Y MARIA EUGENIA por su 
inagotable amor,  por la confianza entregada y por todo el apoyo que me brindaron 

en esta etapa de mi carrera. 

A mi director de tesis  MAURICIO MEJIA VALENCIA, quien con su conocimiento y 
entrega  nos guío por un camino de conocimiento y descernimiento para culminar 

hoy con satisfacción  nuestro inicio como profesionales. 

Quiero expresar mis más grandes agradecimientos a mi compañera BLANCA 
EMMA por su apoyo incondicional, su inagotable paciencia,  por siempre estar a 

mi lado; esto no hubiera sido posible sin su entusiasmo y buena energía. 

A mis amigos y compañeros, muchas gracias; todos son parte de este sueño, Un 
sueño que hoy se convierte en realidad; una realidad que nunca habría sido 

posible sin la confianza, el apoyo, la orientación y el amor que nos aportaron todos 
ustedes…. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS, 

 

 

 

 

 

JENNY  ALEJANDRA SANDOVAL 

Tuluá, Mayo de 2012 

 



6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN........................................................................................  13  
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………… 16 

1.1 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA….…………………………..  17 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ………………………….  17 
1.3 ANTECEDENTES…………………………………………………..  18 
1.4 ESTUDIOS PREVIOS……………………………………………… 21 

2. OBJETIVOS ....................................................................................  23 
2.1 OBJETIVO GENERAL ………....................................................   23 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................  23 

3. JUSTIFICACIÓN..............................................................................  24 
3.1 JUSTIFICACION PRÁCTICA....................................................  24  
3.2 JUSTIFICACION TEÓRICA......................................................  25 
3.3 JUSTIFICACION METODOLÒGICA.........................................  25 

4. MARCO DE REFERENCIA .............................................................  27 
4.1 MARCO TEÓRICO.....................................................................  27 

4.1.1 MODELOS PARA LA MEDICIÓN DE CLIMA……………  33 
4.2 MARCO CONCEPTUAL.............................................................  45 
4.3 MARCO CONTEXTUAL.............................................................  51 

5. DISEÑO METODOLÓGICO.............................................................  52 
5.1 HIPÓTESIS ...............................................................................  52 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................  52 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN…………………………………..  52 
5.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS .......  53 
5.5 POBLACIÓN………………………………………………………… 53 

6. INFORMACION DE LA I.P.S. PRIVADA CLINICA DE REHABILITACIÓN 
DEL VALLE S.A…………………………………..…………………….. . 55 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA ................................................................ 55 
6.2 MISIÓN ....................................................................................... 56  
6.3 VISIÓN ........................................................................................ 56 
6.4 POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................. 56 
6.5 PENSAMIENTO GERENCIAL..................................................... 57 
6.6 VALORES INSTITUCIONALES……………………………………. 57 
6.7 PORTAFILIO DE SERVICIOS……………………………………... 57 
6.8 PROPUESTA DE VALOR………………………………………….. 60 
6.9 MAPA DE PROCESOS…………………………………..…………. 63 
6.10 PUBLICO SOCIAL OBJETIVO………………………………….. 63 

6.10.1 PUBLICO INTERNO…………………………………………. 63 
6.10.2 PUBLICO EXTERNO………………………………………… 64 

6.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………....... 64 
7. DIAGNOSTICO CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A…. 65 



7 

 

7.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IPS PRIVADA CLÍNICA 
DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A………………………….. 65 

7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS PARA LA MEDICIÓN 
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL…………………………………. … 66 

8. TRABAJO DE CAMPO........................................................................ 70 
8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………... 70 

9. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA IPS 
PRIVADA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A………… 99 

10. PLAN DE ACCIÓN…………………………………………………………      107 
11. CONCLUSIONES………………………................................................      112 
12. RECOMENDACIONES……………………………………………………      114 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..     116 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1.  Dimensiones del Clima Organizacional, Según Likert 

Cuadro 2. Cronograma de Actividades 
 
Cuadro 3. Comparativo de Modelos 
 
Cuadro 4.  Listado de Personal 
 
Cuadro 5. Plan de Acción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ciclo del Control. Fuente Chiavenato, 1994 

Figura 2. Clima organizacional  

Figura 3. Modelo de la organización según Likert 

Figura 4. Los Cuatro Tipos de Clima Según Likert 

Figura 5. Mapa de Procesos 

Figura 6. Estructura Organizacional 

Figura 7. Edad  

Figura 8. Genero 

Figura 9. Nivel de Estudios  

Figura 10. Tipo de Contrato 

Figura 11. Tiempo Laboral 

Figura 12. Claridad Organizacional  

Figura 13. Estructura Organizacional 

Figura 14. Participación 

Figura 15. Instalaciones  

Figura 16. Trabajo en Equipo 

Figura 17. Liderazgo 

Figura 18. Consenso 

Figura 19. Trabajo Gratificante 

Figura 20. Desarrollo Personal 

Figura 21. Elementos de Trabajo 



10 

 

Figura 22. Relaciones Interpersonales 

Figura 23. Buen Servicio 

Figura 24. Solución de Conflictos 

Figura 25. Expresión Informal Positiva  

Figura 26. Estabilidad Laboral 

Figura 27. Valoración 

Figura 28. Salario 

Figura 29.  Agilidad 

Figura 30. Evaluación de Desempeño 

Figura 31. Retroalimentación  

Figura 32. Selección de Personal 

Figura 33. Inducción 

Figura 34. Imagen de la Organización  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

LISTA DE GRAFICOS 
 

Grafico 1.  Causas – Claridad Organizacional 

Grafico 2.  Posibles Soluciones - Claridad Organizacional 

Grafico 3.  Causas - Estructura Organizacional 

Grafico 4. Posibles Soluciones - Estructura Organizacional 

Grafico 5.  Causas - Participación 

Grafico 6. Posibles Soluciones - Participación 

Grafico 7.  Causas - Instalaciones  

Grafico 8. Posibles Soluciones - Instalaciones  

Grafico 9.  Causas - Trabajo en Equipo 

Grafico 10. Posibles Soluciones - Trabajo en Equipo 

Grafico 11.  Causas - Liderazgo 

Grafico 12. Posibles Soluciones - Liderazgo 

Grafico 13. Causas - Consenso 

Grafico 14. Posibles Soluciones - Consenso 

Grafico 15. Causas - Trabajo Gratificante 

Grafico 16.   Posibles Soluciones - Trabajo Gratificante 

Grafico 17. Causas - Desarrollo Personal 

Grafico 18. Posibles Soluciones - Desarrollo Personal 

Grafico 19. Causas - Elementos de Trabajo 

Grafico 20. Posibles Soluciones - Elementos de Trabajo 

Grafico 21. Causas - Relaciones Interpersonales 

Grafico 22. Posibles Soluciones - Relaciones Interpersonales 



12 

 

Grafico 23. Causas - Buen Servicio 

Grafico 24. Posibles Soluciones - Buen Servicio 

Grafico 25. Causas - Solución de Conflictos 

Grafico 26. Posibles Soluciones - Solución de Conflictos 

Grafico 27. Causas - Expresión Informal Positiva 

Grafico 28. Posibles Soluciones - Expresión Informal Positiva 

Grafico 29. Causas - Estabilidad Laboral 

Grafico 30. Posibles Soluciones - Estabilidad Laboral 

Grafico 31. Causas - Valoración 

Grafico 32. Posibles Soluciones - Valoración 

Grafico 33. Causas - Salario 

Grafico 34. Posibles Soluciones - Salario 

Grafico 35. Causas - Agilidad 

Grafico 36. Posibles Soluciones - Agilidad 

Grafico 37. Causas - Evaluación de Desempeño 

Grafico 38. Posibles Soluciones - Evaluación de Desempeño 

Grafico 39. Causas - Retroalimentación 

Grafico 40. Posibles Soluciones - Retroalimentación 

Grafico 41. Causas - Selección de Personal 

Grafico 42. Posibles Soluciones - Selección de Personal 

Grafico 43. Causas - Inducción 

Grafico 44. Posibles Soluciones - Inducción 

Grafico 45. Causas - Imagen de la Organización 

Grafico 46. Posibles Soluciones - Imagen de la Organización 



13 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. Carta de presentación a la Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. 

Anexo B. Encuesta realizada a los funcionarios de la Clínica de Rehabilitación del 
Valle S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

RESUMEN 

La Clínica de Rehabilitación del Valle S.A ubicada en el Municipio de Tuluá, es 
elegida  con el objetivo de identificar su clima organizacional, conocer a fondo las 
necesidades y expectativas de los trabajadores,  de esta manera determinamos la 
metodología de trabajo más apropiada buscando analizar el grado de motivación 
existente del personal. 
 
Para la medición y estudio, nos enfocamos en el modelo de medición de clima 
organizacional aportado por ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ Y MONICA GARCIA 
SOLARTE que miden el ambiente organizacional, su instrumento es un formulario 
que consta de 27 dimensiones:  
 
Misión, Plan Estratégico de Desarrollo, Estructura Organizacional, Comunicación 
Participativa, Infraestructura, Cooperación, Liderazgo, Relaciones interpersonales, 
Inducción y Capacitación, Reconocimiento, Motivación, Compensación, Desarrollo 
Personal y Profesional, Higiene y Salud Ocupacional, Evaluación del Desempeño, 
Autoevaluación, Socialización, Balance Vida-Trabajo, Ética, Normas, Procesos y 
Procedimientos, Libre Asociación, Solución de Conflictos, Identidad, Grupos 
Informales, Trabajo en Equipo e Información. 
 
Los Datos recogidos y resultados hallados durante el trabajo de campo nos 
permiten plantear un plan de mejoramiento continuo del clima organizacional en la 
Clínica de Rehabilitación del Valle S.A 
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INTRODUCCION 

El capital humano se visualiza hoy como un elemento clave de sobrevivencia en 
una empresa, a pesar que este concepto no es nuevo dentro de los procesos 
administrativos,  en la actualidad es un tema muy importante, valioso  y necesario, 
en las organizaciones. La coordinación, dirección, motivación y satisfacción del 
personal son cada vez más apreciados  y valorados por los directivos encargados, 
ya que representan una fuente de éxito para la misión y visión y cumplimiento de 
objetivos institucionalmente constituidos.  
 
Un correcto análisis del nivel de satisfacción laboral ha tomado auge ante las 
necesidades de comprender todo lo que interviene en el rendimiento de las 
personas,  como condición necesaria en la obtención de la excelencia,  en el 
proceso  del cambio y en la forma como se logra una mayor eficiencia 
organizacional, teniendo en cuenta como la gestión moderna  asocia la 
productividad del recurso humano con el mismo ambiente laboral, proyectando un 
incremento en esta, reduciendo el ausentismo, los costos y las posibles 
modificaciones organizacionales,  derivados de las influencias de fuerzas internas 
o externas, que obligan a los directivos a mantener una constante actitud de 
mejoramiento continuo, dado que en ello recae la supervivencia de las 
organizaciones. 
 
Al realizar un estudio de evaluación de Clima Organizacional se pretende 
determinar mediante la percepción de facilidades o dificultades que encuentra un 
trabajador para aumentar, reducir o encontrar su punto de equilibrio de 
productividad; cuales son las falencias que existen en el ambiente en el cual se 
encuentra implicado y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras 
empresariales, factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como 
facilitadores o entorpecedores cuando se busca el logro y el alcance de la calidad 
en los objetivos de las organizaciones porque los empleados por su parte llevan 
consigo al trabajo ideas preconcebidas. A su vez se busca involucrar a las 
empresas como un sistema institucional que debe reforzar normas y valores para 
dar una correcta influencia sobre el comportamiento, entendiendo que esta es  una 
herramienta administrativa fundamental en el crecimiento y estabilidad en el medio 
competitivo que actualmente propone un mundo globalizado. 
 
 
 



16 

 

Debido a que los sistemas de salud han incorporado en el lenguaje empresarial 
los cambios en el servicio y que el diseño de los estos en varios países del mundo 
se soporta en la competencia entre diferentes oferentes y demandantes, estas 
entidades hoy en día forman parte  del engranaje económico de un país y funciona 
como tal como un ente económico. Los sistemas de salud actuales tienen 
peculiaridades que suscitan problemas para la ética de las organizaciones 
sanitarias: quien paga hoy es un asegurador o el Estado; el consumidor no decide 
qué compra, pues su médico decide por él; ya no se habla de paciente sino de 
consumidor o usuario  y la salud es un bien básico y, a la vez, una mercancía. 
 
Los cambios van más allá de la comprensión de lo que ha de entenderse como 
“salud” y “enfermedad” sino como cambios en las relaciones entres estos. Así  ha 
suscitado transformaciones en las relaciones de los profesionales de salud con los 
pacientes y aun en las relaciones entre los mismos profesionales y de estos con 
los empleadores, relaciones que se hacen cada vez más complejas no solamente 
en razón a las tecnologías sino también en razón a los intereses de cada una de 
las denominadas partes interesadas a quienes se les reclama cumplir con unos 
requerimientos morales de equidad, consistencia e imparcialidad.1 Ante estas 
eventualidades se ha incurrido en la necesidad de estudiar a fondo los diferentes 
tipos de comportamientos que suscitan dentro de las IPS dado el nivel de presión 
que este tipo de entidades representan para el personal que trabaja en ellas. Dado 
esta clase de eventos en nuestro país se ha realizado varios análisis de clima 
organizacional dentro de las entidades de salud, no solo en las entidades públicas 
sino también en las Privadas en donde se ha puesto en marcha planes de 
mejoramiento según los resultados obtenidos.  
 
Según la normatividad en salud vigente, la Clínica de Rehabilitación del Valle S.A 
está constituida como una Institución prestadora de servicios de salud (IPS) de 
carácter privado  la cual los entes encargados  la clasifican  según su nivel de 
complejidad y de atención por el tipo de servicios que tiene habilitados y 
acreditados, es decir dependen de su capacidad instalada, la tecnología y el 
personal con el cual cuenta además de  los procedimientos e intervenciones que 
están en capacidad de realizar. En este momento la  institución presta servicios de 
salud de primer y segundo nivel de complejidad, y  está constituida por 44 
empleados donde el objetivo principal es prestar servicios de salud con calidad 
humana, para lo cual es de fundamental importancia que su ambiente laboral 

                                                            
1 http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/Revista12/art9.pdf 
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presente las condiciones adecuadas para el logro de dicho objetivo y a su vez 
conservar su acreditación.  
 
En base a esta premisa, hemos realizado un análisis de Clima Organizacional con 
el fin de analizar las variables tanto positivas como negativas que se hallan en 
esta entidad para dar un diagnóstico y sugerir unas recomendaciones que sean de 
apoyo para esta misión.  
Por lo anterior, el presente trabajo pretende encontrar las principales relaciones 
que condiciona el clima organizacional y por lo cual se busca proponer un plan de 
mejoramiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Departamento de Talento Humano se debe a la necesidad que tiene las 
empresas de mejorar cada vez más,  y siempre ser competitivas dentro del 
mercado, de establecer unos parámetros y fundamentos que orienten a su 
personal para que los logros y metas que se tienen planificados lleguen a su 
cumplimiento; por ese motivo este es uno de los más importantes dentro de la 
organización dado que involucra de manera directa el capital humano de trabajo, 
buscando mantener un buen clima laboral, los beneficios para la empresa y su 
personal. Este se encarga de manejar un correcto ambiente de trabajo y con la 
palabra trabajo entiéndase los esfuerzos colectivos e individuales que son 
necesarios para obtener o alcanzar las metas propuestas en una organización.  

Partiendo de lo anterior se concreta que las personas deben establecer un 
contrato Psicológico lo suficientemente fuerte como para desenvolverse dentro de 
la organización de manera armónica con la “cultura dominante” de la misma; este 
debería ser el objetivo principal de este Departamento; Lo cual dentro de la IPS 
Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A se encontró como una 
característica negativa muy relevante ya que allí no hay conformado un 
Departamento encargado de esta labor y que se interese por el bienestar y 
desarrollo de la Cultura Organizacional. 

Un análisis de clima organizacional traería grandes beneficios para la organización 
dado que integra los intereses del personal con la misión y visión de la empresa 
creando un nuevo enfoque que permite tanto a empleados como accionistas de 
involucrarse con un objetivo en común, esto permitirá crear y fortalecer en alto 
grado psicológico del personal contratado desarrollando un ambiente de trabajo 
que permita un mejor dinamismo entre estos. 

El personal que labora en esta institución se ve afectado por diversos factores 
hallados  que inciden en su eficacia algunos de ellos como el deficiente empleo de 
la comunicación, el choque entre los valores de la institución y valores del 
personal lo que genera unos sintomas que repercute en el ambiente de trabajo 
desarrollando climas laborales ambiguos, tensos y autoritarios que merman la 
eficacia del personal en sus actividades, afectando directamente la calidad del 
servicio que se brinda. 

Un desarrollo de la cultura organizacional permitiría crear mejor armonía entre los 
diferentes grupos conformados dentro de la organización por lo que la brecha 
entre ellos quedaría cerrada y se desarrollaría un clima de trabajo agradable que 
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permita enlazar la necesidad de la organización  con la necesidad del trabajador, 
por lo que el desempeño de esto sería satisfactoria y los mayores beneficiados 
serían los clientes externos. 

Por lo anterior se considera la importancia de la cultura y clima organizacional 
como factores determinantes en la eficacia del personal que labora, y a fin de 
incrementar los niveles de productividad y excelencia se debe propiciar climas de 
trabajo motivantes y retadores que permitan el trabajo en equipo para lograr los 
objetivos organizacionales. 

Ya que si este problema no es considerado a tiempo y no se presta la atención 
suficiente, afectará el nivel de prestación de servicio y a su vez aumentará la 
rotación de personal lo cual incrementará los costos de contratación; la empresa 
no solo verá afectado sus utilidades sino que también afectará su imagen ante los 
clientes externos dado que mucho de estos  tienen tratamientos de continuidad 
con un profesional de su preferencia.  

 

  1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las variables más importantes que inciden en el Clima Organizacional 
de la empresa IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A.,  localizada en 
el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca; para el planteamiento de una propuesta de 
mejoramiento? 

 

 
1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• Cuál es el modelo más acorde para la Medición del Clima Organizacional 
dentro de la IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A? 

• Que variables deben considerarse para medir el clima organizacional en la 
IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A? 
 

• Que elementos debe contener un plan de mejoramiento para la IPS Privada 
Clínica de Rehabilitación del Valle S.A ubicada en el Municipio de Tuluá? 
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1.3 ANTECEDENTES 

Desde sus inicios el hombre siempre ha mostrado su preocupación por dar un 
orden y estructura a todas las labores que debe realizar a diario. Aunque en la 
historia se pueden encontrar grandes demostraciones de la forma en que el 
hombre intentó dar un orden a los procesos administrativos, solo hasta el siglo XX 
se aceleraron el desarrollo de ideas y teorías acerca de la administración, pues 
antes de esto el proceso era un poco más lento dado que las organizaciones 
funcionaban diferente, porque predominaban las pequeñas empresas, los 
artesanos independientes y la agricultura en su forma más básica todo esto 
enfocado en la parte productiva sin tener en cuenta el factor  humano. 

En el proceso de implementación de los procesos administrativos la influencia de 
los filósofos se vio marcada desde la antigüedad (470 A.C. -399 A.C.) con el 
filósofo griego Sócrates el cual expreso su punto de vista sobre la administración 
como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la 
experiencia.2 su Discípulo Platón (429 A.C. – 347 A.C.) analizó los problemas 
políticos y sociales que derivaban del desarrollo sociocultural del pueblo griego, 
idea que expreso en su obra la Republica, donde expuso la forma democrática de 
gobierno y de administración de los negocios públicos siendo estos grandes 
aportes para las ciencias administrativas y los primeros pasos en la integración del 
ser humano y la producción como un engranaje.  

Fue Aristóteles (384 A.C. – 322 A. C) discípulo de Platón, en su obra política quien 
formuló tres formas de administración publica denominadas monarquía, 
aristocracia y democracia, tratando de demostrar los tipos de administración que 
podrían ejercer las personas dentro del ámbito del gobierno del pueblo.  

La organización militar fue otro de los grandes pilares que influyó sobre el 
desarrollo de las teorías de la administración y humanas en este se reconoce a 
Sun Tzu uno de sus autores más importantes con su libro el Arte de la Guerra; La 
organización Militar brindó los orígenes de la organización lineal, el principio de la 
unidad de mando, la escala jerárquica (niveles jerárquicos de mando, con grado 
de autoridad y responsabilidad), y El principio de dirección.  

Ya a partir del siglo XVIII con el surgimiento de las teorías económicas clásicas 
liberales; con Adam Smith (1723-1790) como uno de sus precursores (quien 
planteó la denominada mano invisible que gobierna el mercado) se dieron los 

                                                            
2 Chiavenato, Idalberto. Principios de la Administración,livraria Pioneira editora, 1964 San Pablo. 
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primeros estudios sobre la especialización y la necesidad de racionalizar la 
producción; Adam Smith quien planteó esto en su libro Las Riquezas de las 
Naciones publicado en 1976, donde habló de la importancia de la planeación y la 
organización dentro de las funciones de la administración.  

Los trabajos de George Elton Mayo (1927-1947) donde su interés principal era 
analizar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las 
condiciones físicas del trabajo en relación con la producción, los cuales los realizó 
en la Wester Electric Company en Hawthorne (Illinos) dieron como resultado la 
iniciación de la aplicación de las relaciones humanas; con la cual indagó un poco 
más en la importancia de factores como el clima la iluminación, temperatura y 
otros factores ambientales que condicionaban el rendimiento y bienestar del factor 
humano en la producción y la influencia que tenían estos conceptos en los 
objetivos administrativos, demostrando que sin la cooperación y solidaridad del 
grupo , de las oportunidades de ser considerados en proyectos, de ser 
escuchados, y considerados iguales por superiores era difícil y en ocasión casi 
imposible llegar a los objetivos fijados en la organización.  

En 1939 Ukurtlewing realizó otros estudios sobre clima psicológico al cual dicho 
autor acuño “atmosfera psicológica” con la finalidad de estudiar el clima como una 
realidad empírica Ukurtlewing  el diseño un experimento que permitió conocer el 
efecto que un determinado estilo de liderazgo tenían relación al clima laboral, 
concluyendo que antes diferentes estilos de liderazgo surgían diferentes tipos de 
atmosferas sociales probando que el clima era más fuerte que las tendencias a 
reacciones adquiridas previamente. 

Los estudios de Litwin y Stringer en 1968 sobre  clima organizacional arrojaron 
como resultado una caracterización para la valoración de este concepto , la cual 
resumieron en: estructura como percepción de obligaciones, reglas y políticas que 
se encuentran en una organización; la responsabilidad individual, como el 
sentimiento de autonomía; la remuneración como percepción de equidad en un 
trabajo bien hecho; el riesgo y la toma de decisiones como la percepción del nivel 
de retos y de riesgos ante una situación del trabajo; el apoyo y la tolerancia del 
conflicto, representado en la confianza que el empleado pone en su organización.  

Frederick Wilson Taylor en 1911 propuso una estructura general de la 
organización enfocada más en los métodos y las herramientas de trabajo para 
lograr así una mejor eficacia, dentro de las modificaciones que realizó Taylor 
incluía apertura en los cambios tecnológicos, más atención al recurso humano y 
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habló sobre las condiciones que llevaba a los trabajadores más o menos 
intensamente dentro de la organización haciendo referencia a la motivación. 

A mediados de la década de los setenta, Jamen y Jones (1974) definieron el clima 
psicológico como la percepción individual del ambiente de trabajo y el sentido que 
las personas le atribuyen a este. Luego de otros estudios estos autores definen el 
clima como la percepción individual capaz de interpretar eventos y predecir 
posibles resultados, tales representaciones son la interpretación de sucesos 
organizacionales basados en el conocimiento de las estructuras reflejando 
consideraciones personales u organizacionales. 

En 1988 Según Schneider el Clima Psicológico correspondía a la Percepción 
individual relacionada con eventos, prácticas y procesos de su ambiente de 
trabajo; incluyendo las percepciones de conductas que son premiadas, 
respaldadas y esperadas en ese ambiente.  

Más adelante en 1990 los autores Brow y Moberg manifestaron que el clima 
organizacional hacía referencia a una serie de características del medio ambiente 
interno organizacional tal y como lo percibe los miembros de ésta. 

Ya en el Año 2000 Carvajal habla sobre la cultura como un factor más profundo en 
la organización, determinando en un mayor grado la motivación del trabajador, 
integrando su productividad, rendimiento y satisfacción.  La Administración de la 
empresa debe enfocar sus esfuerzos en lograr y atender las necesidades de su 
medio ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ciclo del Control. Fuente Chiavenato, 1994 
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Con lo anterior podemos respaldar la conclusión de Chiavenato (1964 página 360) 
“una Organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 
cooperar entre si y alcanzar objetivos comunes que no pueden lograrse mediante 
iniciativa individual;” con esto destacamos que el logro de los objetivos comunes 
solo puede concretarse cuando las personas que interactúan en las 
organizaciones crean un lazo psicológico lo suficientemente fuerte que les permita 
desenvolverse en ella actuando de manera alineada con las normas, valores , 
creencias, culturas y deberes de esta.  

 

1.4  ESTUDIOS PREVIOS 

Análisis y medición del clima organizacional en IPS públicas y privadas de 
(Colombia) 

En las diferentes empresas se realizó un estudio donde se midió el clima  al 
interior como producto de la interacción cotidiana de sus integrantes  y a partir de 
esa medición integral se propusieron estrategias para ser llevadas a cabo para el 
fortalecimiento, modificación y mejoramiento de determinados aspectos: 

 

• Clemencia Janeth Cuellar Nieto y Marco Andrés Vivas Botero. Segundo 
Semestre 2010 “Estudio Clima Organizacional en la empresa social del 
estado Hospital Universitario San Jorge”  Facultad de Ingeniería Industrial, 
Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional. 
Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira.  

Se evidenció un clima organizacional autoritario, ya que la dirección no 
tiene confianza en sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los 
objetivos se toman y plantean en la cima de la organización dándose a 
conocer de forma descendente. Existe carencia de un canal de 
comunicación claro, no se difunde la información, ni sucesos de la 
institución, los mensajes llegan parciales o fragmentados, en general prima 
la cultura de la desinformación, las comunicaciones de la dirección con sus 
empleados no existe más que en forma de órdenes e instrucciones 
específicas, los empleados desconocen el futuro del hospital, falta de 
Capacitación colectiva, carecen de políticas claras de direccionamiento 
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estratégico, falta de identidad corporativa, carencia de liderazgo y de 
programa estructurado de bienestar laboral y social.3 

• Luz María Gómez S. Segundo Semestre 2007 “Informe de evaluación del 
desempeño de las funciones esenciales de salud pública” Secretaria de 
Salud Pública Municipal. Santiago de Cali. 
Carencia de desarrollo de capacidades de liderazgo y abogacía para la 
articulación de los  diferentes actores para la gestión de la reducción del 
impacto de emergencias y desastres. Se evidenció la necesidad de una 
articulación interna de las diferentes áreas de la Autoridad Sanitaria 
Municipal, a fin de potenciar acciones y recursos en torno a la salud 
pública.4 
 

• Jairo Leonardo Fierro, Segundo semestre año 2005, “Tendencias de la 
Cultura Organizacional de la empresa Industrial y Comercial del Estado 
Adscrita al sector Financiero, Minercol”5 
 

• María de los Ángeles Fernández y Heidy Piña, segundo semestre año 2005, 
titulado “Descripción de la Cultura Organizacional de la Aeronáutica Civil en 
el nivel Central”. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 
Psicología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.   
 

• Marcela Capobianco y Mónica Medina, segundo semestre 2002, 
“Descripción de la Cultura Organizacional de la Unidad Central 
Administrativa de la Secretaría Distrital de Salud y tres empresas sociales 
del Estado adscritas a ella”. (En este trabajo se realizó la descripción de la 
Cultura Organizacional de los Hospitales: Bosa, Pablo VI y Chapinero y de 
la Unidad Central Administrativa de la Secretaría de Salud de Bogotá)  
 

 
 

 
 
 

                                                            
3 http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/65838C965.pdf 

4 http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Informe_Evaluacion_FESP_Colombia-Cali-2007.pdf 

5 http://www.humanas.unal.edu.co/cyco/Novedades.htm 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Medición de Clima Organizacional y una propuesta de mejoramiento 
para la empresa IPS privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A,  localizada en 
el municipio de Tuluá – Valle del Cauca. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir los principales modelos de medición de Clima Organizacional  
• Identificar el modelo más conveniente para la medición del Clima 

Organizacional en la empresa IPS Privada Clínica de Rehabilitación del 
Valle S.A localizada en Tuluá – Valle del Cauca. 

• Identificar las principales variables que influyen en el Clima Organizacional 
de la empresa IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A 
localizada en Tuluá – Valle del Cauca. 

• Plantear una propuesta de mejoramiento de clima organizacional en la 
empresa IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A localizada en 
Tuluá – Valle del Cauca. 
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3. JUSTIFICACION 

 

3.1 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Este trabajo  tiene como objeto principal resaltar la importancia de la cultura y 
clima organizacional como factores influyentes en la eficacia de sus clientes 
internos, considerando todos los elementos del entorno que intervienen sobre 
estos, dentro de la IPS privada, Clínica Rehabilitación del Valle. 

Hoy en  día los trabajos orientados al estudio del Clima organizacional dentro de  
las empresas, han marcado un ítem importante dentro de la planeación estratégica 
que los directivos utilizan para el mejoramiento y la calidad de la prestación del 
servicio, por ende se pretende  encaminar esfuerzos y conocimientos en recolectar 
información que ayude  a generar un estudio y análisis de las características 
básicas que predominan en una institución prestadora de servicios de salud en del 
entorno teniendo en cuenta todos los factores sociales, económicos, y políticos 
que la afectan y de esta forma determinar el tipo de clima organizacional que hay 
dentro de ella para recomendar a los directivos los tipos de programa adecuados 
con los cuales podría lograr un mayor compromiso dentro de sus grupos de 
trabajo. Se plantea este enfoque ya que las empresas deben medir y gestionar el 
clima laboral para conseguir mejores resultados económicos y aún más en  el 
caso de empresas del sector de la salud, donde  el factor humano está ligado 
directamente con el ingreso económico de la institución.  

Con la estructuración de este trabajo se quiere analizar los grados de satisfacción 
e insatisfacción dentro del personal de la IPS privada Clínica Rehabilitación del 
Valle, planteando y delimitando los problemas fundamentales que se generan 
dentro de ella para hallar soluciones a las necesidades que acontece a la realidad 
cultural de la Organización, todo basado en un enfoque teórico y práctico que 
permita siempre tener conectadas y comprometidas a las personas la cual es 
finalidad  de este trabajo de  medición del Clima Organizacional.  

Todo esto con la importancia de ayudar a las organizaciones a mantener un 
ambiente agradable en sus empleados y así poder dar respuesta a los objetivos 
de la misma.  
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3.2 JUSTIFICACION TEORICA 

 

En tiempos donde los términos de apertura económica y globalización de los 
sistemas es fundamental conocer y saber utilizar las herramientas que nos 
permiten maximizar los recursos que poseemos y utilizarlos siempre a nuestro 
favor obteniendo lo mejor de ello, aportando a su vez una adecuada retribución 
que conlleve a un “gana/gana” para todos. Por este motivo realizamos nuestro 
trabajo en el área de la Gestión del Talento Humano, dentro de una organización 
de prestación de servicios de salud privada; con la cual pretendemos poner en 
práctica y fortalecer los conocimientos vistos dentro de nuestra formación 
profesional y desarrollar las habilidades y destrezas administrativas adquiridas.  

Bajo este planteamiento, pretendemos centrar nuestros esfuerzos en conocer la 
relevancia con que cuenta en un clima organizacional el comportamiento del 
personal que labora dentro de la institución y ver cómo se logra potencializar 
aspectos como la eficacia, la innovación y la adaptación dentro de un medio 
laboral que se encuentra regido por limitantes de tipo económico. 

El análisis de este tipo de factores y otros más que encontraremos en el desarrollo  
de nuestro estudio serán determinantes para afianzar los conocimientos 
administrativos  

Para el aporte a este estudio y análisis, nos instruimos y guiamos por material 
requerido bajo conocimientos de grandes autores de la Administración y 
principalmente enfocados en el Clima Organizacional.  Para poder cumplir así a 
cabalidad con nuestro propósito de plantear formas de mejora en la organización 
en cuanto a su ambiente de trabajo y la manera de que su personal se sienta en 
condiciones favorables  y realice sus actividades diarias con entusiasmo y 
disciplina. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

 

Dentro de los requisitos exigidos para la obtención del Título dentro de los 
programas de Pregrado de la Universidad del Valle, Según el capítulo XIV, 
artículo 90 del acuerdo 009 se encuentra la realización de un Proyecto final el 
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cual puede ser de tipo Proyecto, Creación de Empresas, Monografía, Pasantía, 
Ensayo u otras que se encuentren aprobadas por el Consejo Académico.  

Dentro de los parámetros que enmarca el programa de Administración de 
Empresas se encuentra el análisis organizacional como un punto de estudio y 
aplicación de los objetivos desarrollados en dicho programa. 

Con el fin de afianzar  nuestros conocimientos adquiridos dentro de la carrera en 
una forma práctica hemos realizado el análisis de Clima Organizacional de la 
Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. el cual según el acuerdo N.009 establecido 
por el registro Académico de la universidad del valle, se cataloga como Proyecto 
de Grado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Como Clima organizacional se entiende el nombre asociado al ambiente generado 
por las emociones de los miembros de un grupo u organización donde se refleja la 
motivación de los empleados; es allí donde se representan las percepciones en 
conjunto frente a su organización, enmarcada por los valores culturales y el 
entorno empresarial. El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las 
fuerzas internas que inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. 
Fue el sociólogo Kurt Lewin quien desarrolló un análisis del campo de fuerzas, 
como modelo con el cual describía cualquier nivel presente de rendimiento o del 
ser. El Clima organizacional muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 
interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar 
sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre 
los miembros de la organización.6 

Para entender el trasfondo de esta definición, algunos autores han desglosado 
cada una de las características de este concepto; así pues la organización se ha 
determinado como  una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos 
o más que funcionan con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una 
serie de metas comunes7  

 

 

 

 

 

 
                                                            
6 Stephen Covey. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Barcelona: Ediciones Paidós. 1989 

7http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admin/03.html  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_siete_h%C3%A1bitos_de_las_personas_altamente_efectivas
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Figura 2. Clima organizacional   
Fuente: http://gestionparacalidad.blogspot.com/2009/08/el-clima-organizacional-
en-las-empresas.html 
 

De la misma manera en que se puede estudiar y analizar una organización 
referente a sus propiedades, su estructura y sus procesos también podemos 
identificar diferentes dimensiones sobre la percepción del medio ambiente laboral 
en el cual se desarrolla sus empleados y de igual manera investigar la influencia 
sobre la conducta de estos. 

Algunos autores como Barnard y de Scott han considerado a los miembros de la 
organización como elementos claves para el desarrollo de una organización; en 
este sentido, afirma que son los individuos los que logran que las actividades de 
una organización se lleven a cabo de manera coordinada y consciente, gracias a 
su manera de comunicarse, al grado de motivación de los mismos y a su 
participación en la toma de decisiones. 

Kurt Lewin (1939), afirmo en su Teoría de campo que es imposible conocer el 
conocimiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. La conducta ha de 
entenderse como una constelación de variables independientes, las cuales 
formarían el campo dinámico.8 Basado es sus estudios Lewin concluía que los 
individuos captaban su concepto de entorno apoyándose en juicios que 
                                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin  Biografía de Kurt Lewin  
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formulaban ellos mismos como respuesta a su comportamiento y experiencias 
dentro de la organización. 
Según los estudios concluyen que los factores y estructura del sistema 
organizacional resultan en un determinado clima según las percepciones de los 
miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los 
individuos, estos comportamientos inciden en la organización y por ende en el 
clima. Los conceptos más relevantes se podrían enmarcar como: 

 

• El clima se refiere a las características del medio ambiente. 

• Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan dentro del clima. 

• El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

• El clima es una variable interviniente que media entre los factores del 
sistema organizacional y el comportamiento individual. 

• Estas características de la organización son relativamente permanente en el 
tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 
dentro de la misma empresa. 

• El clima, junto con la estructura y características organizacionales y los 
individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 
dinámico. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en 
una gran variedad de factores: 

 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección.  

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 
organización. 

 Consecuencias del comportamiento en el trabajo. 9 

                                                            
9 Html//gestión-cultura-organizacional2.shtml.gestiondelaculturaorganizacional 
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Ya hacia el año 1947, dos autores retomaron los estudios de Lewin; ellos 
fueron Morse y Reimer (1956), estos  publicaron un estudio realizado en cuatro 
divisiones de una gran compañía. En este estudio analizaban la influencia que 
tiene la participación de los empleados sobre el proceso de toma de decisiones 
y sus resultados. Según estos investigadores  en las  condiciones donde existía 
la participación del empleado, la productividad se había incrementado en un 
25%, y por el contrario en condiciones donde no existía la participación del 
empleado en las decisiones, la productividad sólo se había incrementado en un 
20%. Se resaltó el hecho de que la no participación por parte de los empleados 
producía un descenso en las variables de lealtad, compromiso y 
responsabilidad al trabajo.10 
 
En la misma línea de tiempo surgió una corriente llamada por algunos la “La 
Magia de los 60”. Este movimiento se originó con el investigador Chris Argyris 
(1957) el cual escribió sobre la inclinación con la cual cuentan  muchas 
organizaciones para centralizar el poder administrativo de controlar, dirigir, 
planear y evaluar solo en manos de los gerentes lo que genera como 
consecuencia que los subordinados pierdan su actitud ejecutora y por el 
contrario se conviertan en seres pasivos, con un alto grado de dependencia, 
con falta de sentido de responsabilidad y con poco autocontrol. 
 
Argyris proponía como alternativa crear un diseño organizacional que cubriera las 
necesidades humanas, y mejorara la satisfacción de los empleados. 
Recomendando empezar por  dar mayor independencia a los empleados y 
dejando que estos tomen decisiones.  
 
En el área gerencial, Litwin y Stringer (1.968), condujeron una investigación 
dirigida a explorar el rol de un líder y como éste creaba condiciones de trabajo a 
los demás individuos bajo las manifestaciones de necesidades desarrolladas por 
McClelland (1.961) mencionado por Litwin y Stringer (1,968), a saber: necesidad 
de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Los autores asumieron que 
el clima funciona como moderador de las diferencias individuales y del desempeño 
de las relaciones individuales. 
 

                                                                                                                                                                                     
 

10 ALCOVER DE LA HERA, C.M. (2003). Cultura y clima organizacional. Introducción a la psicología de las 
organizaciones 
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Más tarde los autores Payne y Pugh (1976); intentaron establecer la relación entre 
estructura organizacional y clima organizacional, ellos asumieron que la estructura 
de la organización (tamaño, jerarquía, control y otros aspectos) son generadoras 
de un tipo particular de clima. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XX es cuando comienza a tener mayor interés 
el estudio de las relaciones humanas, teniendo como principales representantes el 
psicólogo  Elton Mayo y el sociólogo Fritz Roethlisberger. A partir de ese interés 
por las relaciones humanas ha venido apareciendo de la misma forma lo que es 
clima organizacional y la relación del mismo con los distintos factores de la 
organización. (Agostinho y Lapa; 2002). Luego con el transcurrir del tiempo 
aparece lo que se conoce como “Clima Organizacional” y la relación del mismo 
con los distintos factores de la organización. 

Litwin y Stinger (1.994); postulan la existencia de nueve dimensiones que 
explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 
dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

• Estructura. Representa la percepción que tiene los miembros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 
otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 
el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 
• Responsabilidad. Es el sentimiento de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 
Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 
estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 
chequeo en el trabajo. 

 
• Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 
medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 
 

• Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 
que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 
lograr los objetivos propuestos. 
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• Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 
relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 
 

•  Cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 
empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 
niveles superiores como inferiores. 
 

• Estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone 
las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 
 

• Conflictos. Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 
organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 
surjan. 

 
• Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, 
es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 
organización. 

 

Otros autores (Litwin y Stinger, 1994) sugieren medir el Clima Organizacional por 
medio de las siguientes dimensiones: 
 

• Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa. 
• Actitudes hacia las oportunidades de ascenso. 
• Actitudes hacia el contenido del puesto. 
• Actitudes hacia la supervisión. 
• Actitudes hacia las recompensas financieras. 
• Actitudes hacia las condiciones de trabajo. 
• Actitudes hacia los compañeros de trabajo.11 

 

                                                            
11 Html//gestión-cultura-organizacional2.shtml.gestiondelaculturaorganizacional 



35 

 

“El clima organizacional o clima laboral, para Chiavenato (1999), es la cualidad o 
propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los miembros 
de la organización, y que influye, directamente, en su comportamiento”12 

 
Con el bum organizacional  del siglo XX; y con los nuevos conceptos 
administrativos se empezó a prestar un  mayor interés al estudio de las 
relaciones humanas, donde su principal expositor y representante fue el 
psicólogo  Elton Mayo.  Con este se motivó el interés por las relaciones 
humanas y se dio el crecimiento del concepto hasta llegar al  “Clima 
Organizacional” y la relación del mismo con los distintos factores de la 
organización. 

 

4.1.1 Modelos para la medición de clima organizacional 
 
Para la medición existen diferentes y gran variedad de instrumentos que permiten 
evaluar el clima organizacional, en donde se utilizan los cuestionarios escritos, los 
cuales describen hechos particulares de la organización y  en donde los 
encuestados deben demostrar hasta qué punto están de acuerdo con ésta 
descripción. 
 
A continuación mostramos algunos autores que hicieron sus aportes a estas 
mediciones de Clima Organizacional. 
 
RENSIS LIKERT retomo  el  trabajo de KURT LEWIN, este autor participó con un 
análisis fundamental del clima organizacional, donde uno de sus aportes fue su 
conocido como la escala para medir las actitudes,  además del desarrollo de un 
sistema de dirección el cual se basa en cuatro estilos de liderazgo. 
 
Para Likert el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 
comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos 
perciben y, en parte por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas y 
sus valores.13  

                                                            
12 CHIAVENATO, Idalberto. (1999). Administración de Recursos Humanos. 2 ed. Bogotá, Colombia: McGraw - 
Hill 

 
13 Robbins .1994. Pág. 306 
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También propuso un análisis y diagnóstico del sistema organizacional el cual se 
basaba en la trilogía de variables causales, intermedias y finales por medio de las 
cuales se permite identificar las características propias de una organización. 
 

• Las variables causales: son variables independientes que determinan el 
sentido en que una organización evoluciona así como los resultados que 
obtiene. Tienen rasgos esenciales como que pueden ser modificadas o 
transformadas por los miembros de la organización que pueden agregar 
nuevos componentes y son variables dependientes que son de causa y 
efecto. 
 

• Variables intermediarias: reflejan el estado interno y de salud de una 
empresa, por ejemplo las motivaciones, las actitudes.  

 
• Las variables finales: son las variables dependientes que resultan del efecto 

conjunto de las dos precedentes. Estás variables reflejan los resultados 
obtenidos como productividad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura No. 3. Modelo de la organización según Likert 
Fuente: Las autoras 
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La combinación de éstas variables da como resultado dos grandes tipos de clima 
organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 
 
 
Clima de Tipo Autoritario: 
 
 

• Sistema I  Autoritarismo Coercitivo 
La dirección no les tiene confianza a sus empleados. La mayor parte de las 
decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 
distribuyen con una función puramente descendente. 
 

• Sistema II Autoritarismo Benevolente 
Es aquel donde la dirección tiene una confianza condescendiente en sus  
empleados. 
 
 
 
Clima de Tipo Participativo: 
 

• Sistema III Clima de Tipo Participativo 
La dirección evoluciona dentro de un clima participativo y tiene confianza en sus 
empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se 
permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 
inferiores. 
 

• Sistema IV Clima de Tipo Participativo Consultivo 
La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma 
decisiones están diseminados en toda la organización integrados a todos los 
niveles. 
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Los cuatro tipos de climas según Likert 
 

 1 2 3 4 
Principales  
Variables 

Autoritario Participativo 

Coercitivo benevolente consultivo participativo 

 
Proceso 
Decisorio 

Totalmente 
centralizado 
en la cúpula 
administrativa 

Centrado en la cúpula de 
la administración, aunque 
permite una pequeña 
delegación rutinaria 

Consulta los 
niveles inferiores 
y permite su 
participación y 
delegación  

Totalmente 
delegado y 
descentralizado. El 
nivel institucional 
define las políticas 
y controla los 
resultados. 

 
 
Control  

Se efectúa en 
la cumbre, 
cuyos 
elementos son 
muchas veces 
falsos o 
inadecuadas. 
Existe una 
organización 
informal y 
busca reducir 
el control 
formal 

El control se efectúa en la 
cumbre. Los elementos 
son generalmente 
incompletos e 
inadecuados. Algunas 
veces se desarrolla una 
organización formal pero 
ésta puede apoyar 
parcialmente o resistirse a 
los fines de la 
organización  

Los aspectos 
importantes de 
los procesos de 
control se 
delegan de arriba 
hacia abajo con 
un sentimiento de 
responsabilidad 
en los niveles 
superiores e 
inferiores 

Existen muchas 
responsabilidades 
implicadas a nivel 
del control con una 
fuerte implicación 
de los niveles 
inferiores 

 
 
Clima 

Desconfianza, 
temor o 
inseguridad 
generalizados. 

Estable y estructurado y 
sus necesidades sociales 
parecen estar cubiertas 
en la medida que se 
respeten las reglas del 
juego establecidas en la 
cumbre 

Confianza y hay 
niveles altos de 
responsabilidad. 

Confianza y se 
logra altos niveles 
de compromiso de 
los trabajadores 
con la organización 
y sus objetivos 

 
Cuadro N.1 Los Cuatro Tipos de Clima Según Likert 
Fuente: Las autoras 
 
La combinación y la interacción de estas variables determinan los tipos de clima 
organizacional, o de sistemas que se pueden generar a través de la influencia de 
estos factores o enfoques. 
 
Likert diseñó una herramienta para medir el sistema de gestión el cual es el 
resultado de integrar dos instrumentos complementarios. 
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El primero permite identificar a qué sistema de gestión pertenece una 
organización, de acuerdo con las características organizativas y de actuación de la 
organización.  
 
El segundo permite mostrar las diferencias existentes entre los sistemas de 
gestión y así medir la naturaleza del mismo. 
 
La herramienta propuesta por Likert es un cuestionario titulado Perfil 
Organizacional de Likert (POL) la cual mide la percepción del Clima en función 
de 8 dimensiones que son las siguientes: 
 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, SEGÚN LIKERT 
 

DIMENSIONES  PERCEPCION 
Los métodos de mando La forma en que 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 la planificación  

La forma en que se establece el sistema de fijación de 
objetivos o directrices. 
 

Las características de los 
procesos de control. 

El ejercicio y la distribución del control entre las 
instancias organizacionales. 
 

Los objetivos de 
rendimiento y de 
perfeccionamiento 

La planificación así como la formación deseada. 
 

 
Cuadro N. 2  Dimensiones del Clima Organizacional, Según Likert  
Fuente: Las autoras 
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Dos investigadores estadounidenses James y Jones identificaron tres modos de 
Investigación del clima no mutuamente excluyente. 
Estas son: 
 
 

A. Medida múltiple de atributos organizacionales: Considera al clima como 
un conjunto de características como: 

 Descripción de la organización con respecto a orientación económica. 
 Son relativamente estables en el tiempo 
 Influyen en el comportamiento del individuo dentro de la organización 

 

      B. Medida perceptiva de los atributos individuales Vincula la percepción del 
clima a los valores, actitudes u opiniones personales  de los empleados, y 
considera, incluso, su grado de satisfacción. Define entonces los elementos 
meramente individuales relacionados principalmente con los valores y 
necesidades de los individuos más que con las características de la organización.  

      C.- Medida perceptiva de los atributos organizacionales El clima es 
considerado como una medida perceptiva de los atributos organizacionales y está 
definida como una serie de características que: a)  son percibidas a propósito de 
una organización y/o de sus unidades (departamentos), y que b) pueden ser 
deducidas según la forma en la que, la organización y/o sus unidades 
(departamentos) con sus miembros y con la sociedad. 14 

 
Los autores PRITCHARD Y KARASICK en 1973 desarrollaron un instrumento de 
medida de clima compuesto por once (11) dimensiones las cuales son: 
 

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

 
B. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

                                                            
14 http:/ csalazar.blogspot.es/1281576480/ factores críticos que afectan el rendimiento laboral 
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trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su 
organización. 

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

 
D. 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. 
 

E. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a 
los trabajadores. 
 

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

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

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

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

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

K. 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. 
 

MOOS E INSEL (1986) elaboraron un cuestionario titulado Escala de Ambiente 
Laboral (WES, por sus siglas en inglés), susceptible a ser utilizado en la mayoría 
de las organizaciones, éste es un instrumento que evalúa las características socio-
ambientales y las relaciones personales en el trabajo. 
 
Este instrumento consta de 90 preguntas con dos posibilidades de Respuesta 
(si/no), agrupado en 10 sub-escalas que evalúan tres dimensiones 
Fundamentales: 
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• Relaciones 
• Autorrealización u orientación hacia los objetivos 
• Estabilidad/cambio 

CARLOS EDUARDO MÉNDEZ ÁLVAREZ (2006), profesor de la Facultad de 
Administración de la Universidad del Rosario, desde 1980 ha desarrollado un 
Instrumento para Medir el Clima en las Organizaciones Colombianas (IMCOC) el 
cual ha sido validado en varias empresas del país. Méndez  considera el clima 
organizacional como el ambiente propio de la compañía, producido y  percibido 
por cada uno de sus individuos de acuerdo con las condiciones que encuentra en 
su proceso de interacción social y en la estructura organizacional. El proceso de 
integración social es aquel donde se generan todos los agentes de cambio que 
pueden incidir en la conformación del clima organizacional. 
 
El IMCOC está conformado por 45 preguntas y se ha diseñado también un 
software para la tabulación y manejo estadístico de los datos.  
 
Méndez menciona las siguientes como variables de su modelo IMCOC: 
 
 Objetivos, Cooperación, Liderazgo, 
 Toma de Decisiones, Relaciones 
 Interpersonales, Motivación, Control, 
 De Comportamiento, De Calidad, De 
 Actitudes y Creencias, De Satisfacción y 
 De Información 

 
JOHN SUDARSKY, profesor de la Universidad de los Andes, desarrolló en 
Colombia un instrumento de diagnóstico del clima organizacional llamado TECLA, 
el cual está fundamentado en la teoría de la motivación de McClelland y Atkinson, 
en donde se identifican las necesidades de afiliación, poder y logro.  
 
Sudarsky tuvo también en cuenta las variables definidas por Litwin y Stringer, 
consideradas como dimensiones del clima organizacional (conformidad, 
responsabilidad, normas, recompensas, claridad institucional, espíritu de grupo, 
seguridad y salario). Sudarsky y un grupo de investigadores de la Universidad de 
los Andes, desarrollaron un modelo operativo que permite generar información 
necesaria para orientar el desarrollo organizacional en la empresa.  
Sudarsky plantea en su estudio las siguientes dimensiones del clima 
organizacional:  
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 Conformidad,  
 Responsabilidad,  
 Normas de Excelencia,  
 Recompensa,  
 Claridad Organizacional,  
 Calor y Apoyo,  
 Seguridad, y  
 Salario.  

 
Además, el autor utilizó como base para su estudio, la definición de clima de Litwin 
y Stringer adicionándole los factores la seguridad y salario por considerarlos 
importantes en el medio colombiano.  
 
El instrumento de medición del clima organizacional utilizado es un cuestionario de 
90 preguntas de falso o verdadero, incluidas varias preguntas de control. Sudarsky 
considera el clima organizacional como un concepto integrado que permite 
determinar la manera como las políticas, prácticas administrativas, la tecnología y 
los procesos de toma de decisiones se traducen (a través del clima organizacional 
y las motivaciones) en el comportamiento de los equipos y de las personas que 
son influenciados por ellos.  
 
El instrumento permite hacer un diagnóstico del clima organizacional al responder 
a la pregunta: ¿Qué se tiene motivacionalmente en esta organización? Con base 
en la información generada en la medición, se puede predecir la manera más 
adecuada de orientar la acción de acuerdo con prioridades y limitaciones, tanto 
económicas como de recursos humanos, si se tiene en cuenta que se puede 
establecer una relación entre las dimensiones del clima organizacional y las 
motivaciones sociales 
 
 
FERNANDO TORO (1992) considera el clima organizacional  como la apreciación 
o percepción que las personas se forman acerca de sus realidades de trabajo.  
 
Este  modelo se fundamenta en el hecho de que las personas actúan y reaccionan 
a sus condiciones de trabajo, no por lo que estas condiciones son, sino a partir del 
concepto y la imagen que se forman de ellas; estas imágenes y conceptos son 
influenciados por las actuaciones de otras personas: jefes, colaboradores, y 
compañeros. 
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La encuesta de clima organizacional ECO, diseñada y validada en Colombia, logra 
satisfacer los criterios psicométricos exigidos para la medición de factores 
psicológicos y psicosociales. 
 
Su versión inicial plantea 63 ítems, sin embargo, la versión definitiva cuenta con 
49 ítems. Mide siete factores de clima independientes y un octavo factor 
conformado por el agrupamiento de parejas de ítems alrededor de tres categorías 
de valores colectivos (cooperación, responsabilidad y respeto). 
 
Dichos factores son: 
 
 Relaciones Interpersonales,  
 Estilo de Dirección,  
 Sentido de Pertenencia,  
 Retribución,  
 Disponibilidad de Recursos,  
 Estabilidad,  
 Claridad y Coherencia en la Dirección, y  
 Valores Colectivos (Cooperación, Responsabilidad, Respeto). 

 
 

La encuesta ECO para la evaluación del clima organizacional debe ser calificada 
al emplear una escala tipo Likert de cinco puntos:  
 
 
 4.Totalmente de acuerdo,  
 3. En parte de acuerdo,  
 2. En parte en desacuerdo,  
 1.Totalmente en desacuerdo,  
 0. No estoy seguro del asunto. 

 
Cada uno de los ocho factores mencionados anteriormente es evaluado con seis 
ítems de sentido positivo y uno de sentido negativo que se emplea como control y 
como indicador de consistencia de las respuestas del encuestado.  
 
En un estudio posterior se encontró que es posible agrupar tres de los ocho 
factores examinados para conformar un indicador. Estos se denominaron factor 
DIG (Descriptor de la Imagen Gerencial): Estilo de Dirección, Disponibilidad de 
Recursos, Claridad y Coherencia en la Dirección. Esta medida de la imagen 
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gerencial derivada de la encuesta ECO, se obtiene con el promedio de los valores 
asignados por el personal sin mando a esos tres factores de la encuesta. 

 

HERNAN ALVAREZ (Universidad del Valle): realizó un cuestionario el cual se 
encuentra  enfocado hacia la consecución de un clima plenamente gratificante, 
donde se propician por los siguientes aspectos:  

 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  
 La integración de todos, personas y áreas en aras de alcanzar una misión o 

unos objetivos organizacionales que sean comunes. 

 Identifica factores determinantes del clima organizacional como son:  

 Claridad organizacional  
 Estructura organizacional  
 Participación  
 Instalaciones  
 Comportamiento sistémico  
 Relación simbiótica  
 Liderazgo  
 Consenso  
 Trabajo gratificante  
 Desarrollo personal  
 Elementos de trabajo  
 Relaciones interpersonales  
 Buen servicio  
 Solución de conflictos  
 Expresión informal positiva  
 Estabilidad laboral  
 Valoración  
 Salario  
 Agilidad  
 Evaluación del desempeño  
 Retroalimentación  
 Selección de personal  
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 Inducción  
 Imagen de la organización  

 
En este cuestionario cada uno de estos factores presenta 3 sesiones donde la 
primera parte solicita que en una escala de 0 a 10 evalúe el concepto del factor.  

La segunda parte da o analiza las posibles causas a esa evaluación y la tercera 
parte plantea posibles soluciones.  

 
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ Y MONICA GARCIA SOLARTE (2008) 
realizaron una actualización, adaptación y complementación del modelo de 
Hernán Álvarez Londoño. Con el nuevo modelo los autores buscaban identificar la 
percepción que tienen los colaboradores sobre el clima organizacional, las causas 
principales del porqué de los resultados de acuerdo a sus apreciaciones y 
establecer soluciones que permitan determinar un plan de mejoramiento.15 
 
Su instrumento es un formulario que consta de 27 dimensiones:  
 
 Misión 
 Plan Estratégico de Desarrollo 
 Estructura Organizacional 
 Comunicación Participativa 
 Infraestructura 
 Cooperación 
 Liderazgo  
 Relaciones Interpersonales  
 Inducción y Capacitación 
 Reconocimiento 
 Motivación 
 Compensación 
 Desarrollo Personal y Profesional 
 Higiene y Salud Ocupacional 
 Evaluación del Desempeño 
 Autoevaluación 
 Socialización 

                                                            
15 http://cuadernosadm.univalle.edu.co/Articulos/42-Cuadernos_de_Administracion_%28diciembre-
2009%29/42-%2803%29_Clima_organizacional_y_su_diagnostico...%28Monica_Garcia_Solarte%29.pdf  

http://cuadernosadm.univalle.edu.co/Articulos/42-Cuadernos_de_Administracion_%28diciembre-2009%29/42-%2803%29_Clima_organizacional_y_su_diagnostico...%28Monica_Garcia_Solarte%29.pdf
http://cuadernosadm.univalle.edu.co/Articulos/42-Cuadernos_de_Administracion_%28diciembre-2009%29/42-%2803%29_Clima_organizacional_y_su_diagnostico...%28Monica_Garcia_Solarte%29.pdf
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 Balance Vida-Trabajo 
 Ética 
 Normas 
 Procesos y Procedimientos 
 Libre Asociación 
 Solución de Conflictos 
 Identidad 
 Grupos Informales 
 Trabajo en Equipo e  
 Información. 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

Los procesos administrativos dentro de la organización son realizados 
mayoritariamente por las áreas directivas las cuales están conformadas por 
personas que realizan las  funciones  tradicionales descritas por los autores 
clásicos las cuales que catalogan como: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Dentro de este proceso se presenta la Planeación como un esquema que sirve 
para fijar los objetivos previstos e identificar las directrices a seguir para el logro de 
las metas propuestas dentro de la organización. 

El proceso de organizar consiste en ordenar las ideas propuestas en la planeación 
de forma tal que se pueda formar un consecutivo y de esta forma las tareas y 
funciones son agrupadas para así lograr los objetivos.  

Cuando se trata de dirigir  se busca aplicar un seguimiento, el cual se debe 
realizar un proceso de liderar ideas y funciones puestas en marcha. De esta forma  
impulsar a los miembros de un grupo hacia el logro de unos objetivos y metas 
planteadas con anterioridad. 

Luego de colocar en marcha los procesos anteriores se hace necesario el 
controlar las tareas asignadas, ejerciendo un control de inspección y vigilancia y 
de esta forma realizar seguimiento continuo para un mejoramiento y perfecta 
funcionalidad. 

Algunos otros conceptos importantes al momento de realizar nuestra investigación 
se esclarece más detalladamente para una correcta comprensión y definición del 
tema abordado: 
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• AMBIENTE: Condiciones o circunstancia físicas, sociales, económicas, 
etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. 

• AUTORIDAD: Poder que gobierno o ejerce el mando, de hecho o de 
derecho; potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce 
a una persona u organización por su legitimidad o por su calidad y 
competencia en algún área. 

• BIENESTAR: pretende estudiar la deseabilidad social de diversas 
alternativas sociales y económicas. Asimila el bienestar con la satisfacción 
óptima de los consumidores, y afirma que su máximo se alcanza en  
situación de competencia perfecta, comodidad, conveniencia. 

• CALIDAD: Conjunto de cualidades que constituye la manera de ser de una 
persona o cosa, representando superioridad en su línea. Nivel de calidad de 
los productos fabricados por una empresa que sirve como dato 
comparativo. Cada empresa puede desarrollar sus propios índices de 
acuerdo con los puntos básicos para ella, los datos se toman en valor de 
coste y se establece unos objetivos a partir de cada periodo. 

Armand V. Feigenbaum "La composición total de las características de los 
productos y servicios de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento, 
a través de los cuales los productos y los servicios cumplirán las 
expectativas de los clientes".16 

 
• CLIENTE: persona que adquiere en forma directa o voluntaria los productos 

y/o servicios que necesita o  proporciona la empresa ó un área de ésta. 
 

• CLIMA ORGANIZACIONAL: representa las actitudes de las personas que 
integran un grupo de trabajo dentro de una empresa u organización, sus 
percepciones sobre las estructuras y procesos que ocurren en el medio 
laboral, los niveles jerárquicos, y al organigrama el cual define los procesos, 
la toma de decisiones, el liderazgo, la autoridad y el poder. 

Por ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima 
Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 
motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna 
razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. 

                                                            
16 http://www.degerencia.com/articulo/la_calidad,_el_concepto_actual 
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• COMUNICACIÓN: Transmisión de mensajes de una persona a otra 
actualmente se estudia las características que debe reunir esta transmisión 
para asegurar lo más posible la exactitud en la recepción del mensaje. 
Existe un intercambio permanente y matizado de mensajes: no solo el 
lenguaje, la mímica, los gestos hacen que la comprensión varié por la 
influencia que tiene en el inconsciente. La teoría de las comunicaciones ha 
conseguido una síntesis entre los aspectos físico, psíquico y sociológico de 
la comunicación, comparando la transmisión permanente de mensajes 
entre maquinas, entre organismos y entre grupos sociales. Este conjunto de 
medios de comunicación alcanzan de forma simultánea o no a un gran 
número de personas los sociólogos destacan sobre todo su función de 
transmisión de ideologías y de instrumentos de manipulación de la opinión. 
17 

• COMPENSACIÓN: Mecanismos para compensar o indemnizar a forma de 
extinguir total o parcialmente una obligación entre dos partes 
recíprocamente deudoras y acreedoras la una de la otra. Las causas 
pueden referirse a una inferioridad somática mental ya sea real o 
imaginaria, tanto unas como las otras pueden adoptar manifestaciones 
favorables para el desarrollo de la personalidad o bien desfavorable. 
 

• COMPETITIVO: Capacidad de competir, rivalidad para la consecución de 
un fin. Donde una organización puede mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas que le permiten alcanzar y determinar posición en el entorno 
socioeconómico. 

• COMPROMISO ORGANIZACIONAL: deber, responsabilidad que un 
individuo adquiere  frente a una situación dentro de su entorno laboral.  

• CONFLICTO: Situación jurídica que se produce a consecuencia de la 
alteración ocasionada en el desarrollo o en la extinción de una relación 
jurídica laboral y que se plantea entre los sujetos de la misma o entre las 
partes de un convenio colectivo, frente a una situación creada por la 
existencia de dos tendencias fundamentales y contradictorias.  

• CULTURA: conjunto de modos de vida, creencias, valores, normas, 
actitudes y comportamientos que orientan las conductas de los miembros 

                                                            
17 Diccionario Enciclopédico  lexis/22 vox círculo de lectores,  S.A 
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de determinado lugar y/o entidad y que les permiten sentir y actuar en las 
diferentes situaciones y relaciones. Grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época,  grupo social. 

• CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, normas, hábitos,  
que practican los individuos de una organización, son conductas 
orientadas al logro de los objetivos de la empresa. Este término es 
aplicado en muchas organizaciones empresariales actualmente, y por 
tanto en los hospitales o cualquier organización sanitaria, es un término 
que debe tenerse en consideración. 

La definición más aceptada de Cultura Organizacional es la de Schein:  
 

“Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un 
determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en el proceso de 
aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 
interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 
válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como 
la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 
problemas”18  

 
• DESARROLLO PERSONAL: Es la acción y efecto de crecer 

personalmente debido a través de magnitudes como los conocimientos, 
valores, éticos y morales. Búsqueda del individuo de mejores niveles de 
vida. 

• DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Beckhard lo considera: “Un esfuerzo 
planificado de toda la organización y administrado desde la alta gerencia, 
para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización por medio de 
intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican 
los conocimientos de las ciencias del comportamiento.” 19 
 

• DESEMPEÑO: Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad,  o función y roles  
de un cargo o de una ocupación con el inmenso grado de satisfacción al 
concluir la tarea.  

                                                            
18 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/culturaorganizacional/ 

19 http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1061337/Desarrollo-Organizacional-Criterios-objetivos-y-
modelos-de-aplicacion.html 
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 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: es un proceso de medición que está orientado a 
evaluar diferentes aspectos de una organización, como sus estructuras o los individuos 
que  en ella trabajan. Las características técnicas de este proceso de medición pueden 
variar, dependiendo del grado en que éste adquiere un mayor o menor carácter 
experimental.  
 

• EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 
un efecto determinado, es alcanzar los objetivos por medio de la elección 
de alternativas que pueden suministrar el mayor beneficio. 

• EQUIPO DE TRABAJO: es el grupo de trabajadores dirigidos por un 
gerente. Este equipo trabaja en pos de los objetivos de la organización. 

• ESTABILIDAD LABORAL: consiste en el derecho que un trabajador tiene 
a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 
determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. la estabilidad 
laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, lo que permite 
satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la 
empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la 
empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y productividad, 
redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino 
también del desarrollo orgánico-económico-social. 

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: es el marco en el que se desenvuelve 
la organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de los objetivos.  

• INCENTIVOS: es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o 
un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el 
rendimiento, se le otorga a un sujeto por su buen funcionamiento en 
cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc…) con la intención de que se siga 
esforzando por mantenerlo. Esto quiere decir que se refiere a una 
recompensa o una clase de  premio. 
 

• LIDERAZGO: es la capacidad de tomar la iniciativa, de incentivar, de 
gestionar, de convocar, de establecer la dirección e influenciar a los demás, 
alinearlos hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la 
acción y haciéndolos responsables por su desempeño.  

  



52 

 

• MANO DE OBRA: es el esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de 
la fabricación de un bien, sin cuya intervención no podría realizarse la 
actividad manufacturera, independientemente del grado de desarrollo 
mecánico o automático de los procesos transformativos. 

 
• MOTIVACIÓN: está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Está compuesta de 
necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas.  

 
• ORGANIZACIÓN: es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas formado por dos o más personas. “Es un establecimiento de la 
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, 
mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las 
funciones del grupo social”.20 

 
• PRODUCTIVIDAD: es la relación entre la producción alcanzada por un 

sistema de producción y/o servicios y los recursos utilizados para lograrla, 
por lo tanto es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 
obtenerlos: esto quiere decir que en cuanto menor sea el tiempo que lleve 
obtener el resultado deseado, más productivo será el sistema. 

 
• REESTRUCTURACIÓN: hace referencia al reordenamiento y/o 

reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos y espacios 
específicos, puede ser de un tipo de estructura ya existente que debía ser 
cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias, esto tiene como 
objetivo generar ese cambio para observar,  nuevos o diferentes resultados 
a los que se venían observando anteriormente. 

 
• RETROALIMENTACIÓN: es la comunicación e información  que se puede 

brindar o recibir de tipo individual o grupal dentro de una organización  con 
el fin de recabar información y mejorar el funcionamiento de la misma, 
buscando compartir, observar, apoyar y sugerir. 

 

                                                            
20 http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Organizaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_Empresarial 
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• SALARIO: Es el pago y/o remuneración que merece una persona por 
brindar sus servicios dentro de una organización o alguna entidad, dentro 
del tiempo que fue contratado. 
 

• SATISFACCION LABORAL: es la actitud que tiene un empleado dentro de 
una organización y de acuerdo a ello es la forma como ejerce su actividad, 
dicha actitud está basada de los valores y creencias que este desarrolla en 
su trabajo. 
 

• TOMA DE DECISIONES: es cuando se realiza una elección de las 
diferentes alternativas que se pueden presentar para resolver diferentes 
situaciones de la vida en diferentes contextos. 
 

• VALORES: son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento, son creencias, características morales de los seres 
humanos como el respetar a los demás, son un conjunto de pautas que la 
sociedad establece para las personas en las relaciones sociales. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

La realización del presente trabajo se desarrollará en la IPS privada Clínica de 
Rehabilitación del Valle S.A, ubicada en el Municipio de Tuluá, el trabajo 
comprende dos fases; la primera fue la realización de un anteproyecto de 
medición del clima organizacional, durante el periodo de Octubre a Febrero del 
2011 y posteriormente la realización del proyecto durante el periodo Marzo a Junio 
del 2012 en el Municipio de Tuluá del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 HIPÓTESIS 

En el Clima Organizacional de la IPS Privada Clínica Rehabilitación del Valle  S.A. 
ubicado en el municipio de Tuluá- Valle del Cauca, la motivación, los estímulos, 
la comunicación, y el empoderamiento al personal son las variables que más 
afectan el clima Laboral en la IPS privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo desarrollado se determina como un modelo de estudio descriptivo ya 
que la investigación se caracteriza como un fenómeno o situación concreta que 
indica los rasgos más peculiares o diferenciadores; ayudando a entender los 
elementos claves de una cultura y un clima organizacional apoyándose en trabajos 
previos,  formación y datos divulgados, además de permitir expresar criterios, 
conceptualizaciones, reflexiones y conclusiones en general. 

Se recolectarán datos en un solo momento, se realizará la medición de las 
variables proporcionando su descripción teniendo como objetivo indicar los valores 
que toma cada una de estas y su incidencia sobre el clima organizacional de la 
IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A 

 

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACION 

En el Proyecto se utilizó el método empírico – analítico porque permite centrarse 
en las situaciones o problemas más relevantes que existen basándose en una 
experiencia previa y enmarcado en unas variables que se analizan de manera 
particular.  
 
Este método  se basa en los hechos y  de acuerdo a esto se selecciona el objeto 
de estudio de manera externa.  
 
Consiste en un método real que se encarga de los hechos que verdaderamente 
acontecen, lo que le permite estar  abierto a la incorporación de nuevos 
conocimientos y procedimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la 
realidad.  



55 

 

Con esto no se pone a prueba las hipótesis mediante el mero sentido común, sino 
mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción.  

 

5.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para definir el instrumento  utilizado en la  recolección de datos se realizará un  
análisis comparativo entre los diferentes modelos estudiados para la  medición del 
clima organizacional  entre los cuales se mencionan:  
 

• RENSIS LIKERT 
• LITWIN Y STINGER 
• PRITCHARD Y KARASICK   
• MOOS E INSEL  
• CARLOS EDUARDO MÉNDEZ ÁLVAREZ 
• JOHN SUDARSKY 
• FERNANDO TORO 
• HERNÁN ÁLVAREZ  
• ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ Y MONICA GARCIA SOLARTE 

 
Cualquiera que sea el modelo seleccionado buscará conocer el estilo operacional 
a través de la medición de las dimensiones que incorpora. 

 

5.5 POBLACIÓN  

La población objetivo de estudio está conformada por 44 empleados de la IPS 
Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A localizada en la ciudad de Tuluá,  a 
quienes se les aplicará la encuesta de medición del clima organizacional.  
En la Clínica de Rehabilitación hay cinco (5) niveles jerárquicos compuesto de la 
siguiente manera:  

 
1. Junta Directiva: conformado por 6 personas. 
 
2. Gerente: Es el representante Legal de la sociedad con facultades 
ilimitadas para ejecutar todos los actos y contratos que se relacionen 
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. 
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3. Subgerente: es la persona encargada de actividades secundarias y de 
reemplazar al gerente cuando este deba ausentarse. 
4. Área Administrativa: son personas que realizan funciones en el área 
administrativa y contable que cumplen la tarea de garantizar el correcto 
funcionamiento de la  Institución. Las personas que se encuentran en esta 
Área son 8. 
 
5. Área Médica y Asistencial:  El personal  de  esta  sección  realiza  las 
Actividades de atención al cliente externo, garantizando una correcta 
prestación del servicio ambulatorio. Las personas que cumplen con esta 
función son 34. 
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6. INFORMACIÓN DE LA I.P.S. PRIVADA CLÍNICA DE 
REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A.  

6.1 RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 1996: La Clínica de Rehabilitación del Valle, abre las puertas a los 
usuarios del centro del valle en la atención de servicios de salud, como una 
entidad de Asociación Limitada, especialmente prestando servicios de 
Rehabilitación integral, al identificar vacíos en el conocimiento y realidades de la 
rehabilitación y manejo de la discapacidad en asociación con la Clínica de 
Occidente 

En el año de 1998: la clínica realizó un cambio de domicilio buscando un lugar 
más adecuado para expandir sus servicios. 

En el año 2002: la empresa modifico su razón social a Sociedad Anónima con el 
fin de recurrir a nuevos socios para la ampliación de su Portafolio de Servicios. 

En el año 2005: se efectuó un contrato con el Hospital San José de Buga con el 
cual se permitía realizar atenciones dentro de las localidades de dicha institución 
en la modalidad de evento. 

En el año 2010 el contrato fue finiquitado por diferencias administrativas. En este 
mismo año se realizó la apertura de una sede en el Municipio de Zarzal. 

En el año 2011 la sede del Municipio de Zarzal fue cerrada,  por no cumplir con las 
metas establecidas de rentabilidad. 

La Clínica de Rehabilitación del Valle, durante los años de crecimiento ha logrado 
contribuir a las necesidades en los diferentes servicios de rehabilitación, 
permitiendo ofrecer mayor cobertura a la población del área urbana y rural que se 
encuentra inscrita en las A.R.S y E.P.S del centro del valle. Además ha prestado 
servicios con eficiencia con el fin de favorecer integralmente a la comunidad. 

Si bien es cierto que hasta el momento han logrado aportar e intervenir en las 
política de salud pública sobre la discapacidad, lo que nos ha interesado es no 
solo analizar  el porcentaje de personas en esta condición, si no  el aumento de 
los servicios para la adecuada rehabilitación, permitiendo así ofrecer a los 
usuarios mejores herramientas de trabajo, técnicas en la atención y calidad en los 
servicios. 
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La Clínica de Rehabilitación del Valle S.A., ofrece una adecuada cobertura para 
permitir el acceso a los servicios de rehabilitación integral, con un enfoque desde 
promoción y prevención, priorizando las necesidades de la población y diseñando 
modelos de atención en el área integral de la rehabilitación. 

En el año 2012: la clínica consta de un buen prestigio a nivel regional por la 
calidad de servicio y por la trayectoria en el municipio de Tuluá, además de ser la 
única entidad que brinda en conjunto todos los servicios de rehabilitación física y 
apoyo terapéutico en la zona. Así como por contar con vínculos comerciales con 
casi todas las empresas prestadoras de salud; entre ellas contar con nexos 
comerciales con la seccional de sanidad de salud del valle.  

Dentro de su caracterización hacia los nuevos retos la empresa se encuentra 
preparando para entrar en el mercado con salud ocupacional, porque a pesar que 
ya ofrece el servicio es necesario realizar ampliaciones para poder tener un 
programa acorde a lo que se requiere en el mercado. 

En la actualidad la administradora de la clínica es Claudia Patricia Gálvez Álzate 

 

6.2 MISIÓN 

Acompañando a nuestros usuarios rehabilitando mente y cuerpo al más alto nivel 
humano y profesional con un espíritu de servicio enfocado en la sociedad. 

 

6.3 VISIÓN 

Buscamos ser una organización de alto desempeño, brindando servicios de salud 
de la más alta  calidad 

 

6.4 POLITICAS DE CALIDAD 

La Clínica de Rehabilitación del Valle S.A suministra servicios de manera 
permanente con la más alta calidad, confiabilidad y oportunidad convirtiendo el 
mejoramiento continuo es el impulsor de la satisfacción de nuestros usuarios. 
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6.5 PENSAMIENTO GERENCIAL 

En la CLÍNICA DE REHABILITACIÓN nos caracterizamos por estar 
comprometidos con el bienestar y la salud de la región ofertando servicios de 
calidad y brindando en nuestras instalaciones un ambiente de fraternidad paz y 
armonía donde está presente en cada uno de nuestros colaboradores la 
sensibilidad y la comunicación basándonos en la buena convivencia y siendo 
optimistas frente a cada nueva situación que se presenta. 

Entendemos la responsabilidad que exige nuestro sector y para ello trabajamos en 
equipo entregando nuestro mayor esfuerzo para satisfacer las necesidades de 
cada usuario siendo puntuales, tolerantes y respetuosos para lograr un ambiente 
Cálido y agradable para todos. 

 

6.6 VALORES INSTITUCIONALES 

Tenemos la Vocación de SERVIR con Calidad, con la SEGURIDAD y 
CONFIANZA que necesitan nuestros pacientes, la HONESTIDAD en todas 
nuestras acciones y TRABAJAR EN EQUIPO son responsabilidad y compromiso 
de todos nosotros. 

 

6.7  PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

MEDICINA ESPECIALIZADA 

• Fisiatría:  Electromiografía y Neuroconducción 
                        Manejo de dolor 

                       Bloqueos, infiltraciones 

                        Rehabilitación, discapacidad 

 

• Neumología:  Espirometría clínica 
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REHABILITACIÓN 

 

Terapia Física:   Medios físicos                            

                          Electroterapia 

                        Mecanoterapia 

                          Hidroterapia  

                          Ejercicios especializados 

                          Estimulación temprana 

 

Terapia Ocupacional:  Evaluación y tratamiento de la función motora 

                                   Estimulación de actividades para integración   

                                   Capacitación para actividades de la vida diaria 

                                   Valoración e implementación de prótesis 

 

Terapia de Lenguaje:  Evaluación, prevención, tratamiento     

                                   Problemas de atención y aprendizaje. 

                                     Rehabilitación en problemas de lenguaje  

                                     Terapia miofuncional 

                                     Terapia de la comunicación 

                                     Desarrollo de habilidades de lectoescritura  

 

Audiología:                 Audiometría de bekesy 

                                    Audiometría Tonal e infantil  

                                     Audiometría tamiz 
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                                     Logoaudiometría 

                                     Impedanciometría 

                                     Acufenometría 

                                     Campo dinámico 

                                     Adaptación de audífonos 

                                     Protectores auditivos 

 

Terapia respiratoria:    Inhaló terapia 

                                    Micronebulización 

                                     Maniobras de higiene bronquial 

                                     Fisioterapia de torax 

Rehabilitación Neurológica: Enfocado en rehabilitación integral para pacientes 
neurológicos, dirigido por terapeutas especialistas. 

 

Rehabilitación Cardiaca: La Rehabilitación Cardiovascular es una práctica 
terapéutica Cardiológica, que está indicada para  enfermedades cardiovasculares 
se realiza fase de acondicionamiento físico y educación. 

 

Rehabilitación de Piso pélvico: Enfocado a pacientes con compromiso  de 
órganos pélvicos para disminuir dolor  mejorando control y confianza 

 

CIENCIAS DE APOYO 

 

Nutrición y Dietética:  Tratamiento de obesidad 

                                    Anorexia 

                                   Hipertensión 
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                                    Diabetes 

                                    Desnutrición 

             

Psicología:                 Psicoterapia individual 

                                    Psicoterapia de grupo familiar 

                                    Psicoterapia de pareja 

                                    Manejo de conducta y estrés 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Atención domiciliaría en Rehabilitación integral 

Programa de promoción y prevención (hipertensos, diabéticos) 

6.8    PROPUESTA DE VALOR 

La Clínica de Rehabilitación realizará una combinación  de un  servicio de calidad  
ofertado con un precio asequible para los usuarios manejando una imagen 
corporativa confiable donde se perciba un ambiente agradable para  ser atendido. 
Se busca con esto mostrar la institución como un centro de estímulo personal y no 
solo como un centro de rehabilitación física mediante el acercamiento de los 
profesionales con los pacientes. 

La Clínica de Rehabilitación  ofrece a sus clientes: 

- Programas de salud de alta calidad. 

- Programas de rehabilitación – fonoaudiología  

- Ambiente acogedor donde se brinda a los clientes buena atención  

- Servicios de Bienestar. 

-Servicios de rehabilitación cognitiva aplicables a terapia de lenguaje y 
ocupacional 
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- Apoyo sicológico a la familia y al paciente durante todo el proceso de 
rehabilitación.  

- Máquinas y equipos de rehabilitación  

- Herramientas de comunicación  

- Especialistas y Terapeutas con  experiencia profesional y personal 

-La familia es el representante legal del paciente por lo tanto sus opiniones 
siempre deben ser tenidas en cuenta  

- Calidad y la constancia en el proceso de rehabilitación. 
 
- La clínica tiene como meta restaurar al paciente hasta su máximo rendimiento 
físico  y por lo tanto mental.  
 

La Clínica de Rehabilitación  ofrece a las empresas 

-Convenios con las diferentes clínicas y hospitales. 

-Programas de atención  y capacitación acordes con necesidades, expectativas, 
requerimientos. 

-Asesorías y acompañamiento 

 

La Clínica de Rehabilitación ofrece a la Comunidad 

-Calidad y cobertura en los servicios 

-Oportunidades de empleo 

-Prácticas laborales de estudiantes – pasantías  

-Situado en una zona céntrica de la ciudad  

 

La Clínica de Rehabilitación ofrece a sus Empleados  

-Apoyo para capacitación y actualización profesional. 

-Igualdad de condiciones para todos los empleados de la clínica 
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-Jornadas de integración – dispersión  

-Clima organizacional agradable y respeto por los demás.  

 

Activos Estratégicos 

• Convenios con clínicas y hospitales 
• Única en la ciudad  
• Establecimiento adicional (sede) para mejor atención  
• Profesionalización y experiencia del personal 
• Máquinas especializadas para mejoramiento en las terapias 
• Ubicación céntrica 
• Imagen empresarial – corporativa  

 

 

Capacidades Distintivas 

• Comunidad que realiza rehabilitaciones y tratamientos   
• Auditorias de información internas y externas 
• Fortalecimiento del servicio de rehabilitación psicosocial de niños, jóvenes y 

familias 
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6.9 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de Procesos 
Fuente: PAME Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. 
 
6.10 PUBLICO SOCIAL OBJETIVO 
 

6.10.1 Publico Interno: 

Empleados: Para nosotros es el personal que está a cargo de brindar el servicio  y 
bienestar,  atención adecuada  a los usuarios por lo tanto garantizamos también 
un buen clima organizacional y ofrecemos las capacitaciones adecuadas. 

Proveedores: Los relacionamos dentro de la empresa ya que nuestro servicio va 
dirigido a  personas queremos que  entiendan lo importante que es dar productos 
con la más alta calidad porque se encuentra en juego la salud de tanto niños como 
adultos. 
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6.10.2 Publico Externo: 

Clientes: (Niños, Adultos, Adultos Mayores) Por ser el centro de la organización  
nos esforzamos cada día para dar la mejor atención y transmitir  fraternidad y 
apoyo. 

Estado: Estamos comprometidos con un bienestar social, por lo cual cumplimos 
con los parámetros y requisitos tanto de normas jurídicas y fiscales; a través del 
pago oportuno de los impuestos y la realización de todos los trámites ante 
alcaldías y Dirección de Impuestos Nacionales. 

 
6.11  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 6. Estructura Organizacional 
Fuente: PAME Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. 
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7. DIAGNÓSTICO CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A 
 

7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IPS PRIVADA CLÍNICA DE 
REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A 

Es importante tener como punto de partida en el análisis de la situación actual a fin 
de conocer  el Clima que se vive en el momento y que por ende puede facilitar el 
desarrollo del trabajo o implicarle a investigadoras un mayor nivel de socialización 
con el personal, sobre el proyecto, sus bondades y lo que puede significar para la 
empresa desde el punto de vista del aporte al establecimiento de un mejor clima 
organizacional  que redundará en el logro de los objetivos corporativos. 

Se realizó varias entrevistas con la Administradora y jefes de área, y algunos 
usuarios a través de las cuales se pudo identificar los siguientes puntos relevantes 
para la caracterización de la situación actual: 

 

• Esta organización cuenta con unas bases sólidas en su posicionamiento en 
el mercado,  dado la buena imagen que ha proyectado entre las 
Instituciones de salud y en las grandes empresas de la región, lo cual le ha 
permitido sortear los distintos conflictos económicos que se presenta en el 
sector de la salud y mantenerse como una entidad sólida y rentable.  

• Internamente se puede analizar que los procesos administrativos no están 
claramente definidos, al realizar la observación se identifica falencias en la 
comunicación entre los procesos de Dirección y los procesos 
operacionales, lo cual crea distanciamientos entre las áreas, que se vería 
reflejado en un estancamiento del desarrollo organizacional. 

• Se cuenta allí con los equipos apropiados para la prestación del servicio, 
algunos de ellos únicos entre las entidades de salud en el municipio, pero 
su planta física se hace inapropiada dado la cantidad de personal que 
circula por ella. El hecho de que la planta física no sea propia hace más 
difícil las adecuaciones y remodelaciones de ésta para un buen 
funcionamiento y servicio, además se incurren en altos costos dado que la 
insuficiencia de la planta ha hecho que se deba tomar en alquiler otro 
espacio físico, que a su vez también repercute en el distanciamiento entre 
personal de una sede y la otra, lo cual marca las subculturas presente en la 
empresa.  
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De lo anterior se concluye que pese a presentarse problemas de tipo de 
comunicación y definición de autoridad actualmente, se puede llevar a cabo el 
proyecto partiendo de reuniones previas que coordina la Administradora y en la 
que participan todas las áreas a fin de conocer el alcance del proyecto, los 
beneficios y la importancia de una participación objetiva con el diligenciamiento de 
las encuestas. 

Agotada esta fase se procede inicialmente a definir el modelo más adecuado para 
la medición del Clima Organizacional. 

 

7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS PARA LA MEDICIÓN DEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Con los Modelos planteados anteriormente procedemos a realizar un análisis 
comparativo a partir de las dimensiones que cada uno de estos evalúa, las 
ventajas y desventajas que estos presentan en su planteamiento.  
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COMPARATIVO DE MODELOS PARA LA MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

AUTOR DIMENSIONES QUE EVALUA VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• RENSIS LIKERT 
 

Los métodos de mando, las 
características de las fuerzas 
motivacionales, las características de los 
procesos de comunicación, las 
características de los procesos de 
influencia, las características de los 
procesos de toma de decisiones, las 
características de los procesos de 
planificación, las características de los 
procesos de control y los objetivos de 
rendimiento y perfeccionamiento.  
 
 

•  Con él se halla el tipo de sistema de 
dirección el cual se tiene teniendo en 
cuenta el clima organizacional 
existente. 
•Analiza elementos particulares 
relacionados con la gestión de talento 
humano. 
• Hay diferencias existentes entre los 
sistemas de dirección y las 
dimensiones expuestas en el 
cuestionario. 
• Permite realizar evaluaciones sobre 
los cambios que ocurren en la dirección 
a través del tiempo teniendo en cuenta 
la influencia que ejerce en el clima 
relacionándolo de esta manera con los 
procesos administrativos.  

• Su elaboración se hace larga  
• Usa un vocabulario muy técnico  
• Pueden surgir mal interpretación en las 
oraciones 
• Se puede presentar limitación de  la 
población a evaluar  
• No es didáctico 
 

 
• JOHN 

SUDARSKY  
 

Conformidad, Responsabilidad, Normas 
de excelencia, Recompensas, Claridad 
Organizacional, Calor y apoyo, 
Seguridad, Salario.  
 

•Presenta los resultados según las 
unidades de trabajo, o sea los equipos 
o grupos en la organización. 
 • Ha demostrado su capacidad para 
ser utilizado en diversos tipos de 
organizaciones. 
 • Su estructura hace sencilla la 
recolección y procesamiento de la 
información.  
 

• La utilización de preguntas cerradas 
establece un esquema limitado para el 
conocimiento del grado de satisfacción y las 
razones que inducen al comportamiento de 
los individuos 
 • Dada su base teórica soportada en la 
motivación del individuo, se enfoca la 
consideración de componentes físicos y 
organizacionales que influyen en el ambiente 
de trabajo  
• La mecánica del modelo de diseño no es 
flexible  
• El cuestionario no está abierto a la 
recolección de alternativas sobre las causas 
que afectan el clima  
 

• LITWIN Y 
STINGER 

 

Estructura, Responsabilidad, 
Recompensa, Desafío, Relaciones, 
Cooperación, Estándares, Conflictos  e 

•No es muy extensa  
•Fácil manejo  
•Su lenguaje es sencillo y practico  

•La agrupación de los factores de las 
respuestas es subjetiva de acuerdo al 
concepto o interpretación de cada uno.  
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identidad  •La escala de valores no tiene una 
interpretación amplia de cada una de las 
opciones. 
• Al agrupar se debe tener en cuenta que no 
todas las preguntas están expresadas en 
forma positiva.  

• HERNÁN 
ÁLVAREZ  

 

Claridad organizacional, Estructura 
organizacional, Participación, 
Instalaciones, Comportamiento 
sistémico, Relación simbiótica, 
Liderazgo, Consenso, Trabajo 
gratificante, Desarrollo personal, 
Elementos de trabajo, Relaciones 
interpersonales, Buen servicio, Solución 
de conflictos, Expresión  informal 
positiva, Estabilidad laboral, Valoración, 
Salario, Agilidad, Evaluación del 
desempeño, Retroalimentación; 
Selección de personal, Inducción, 
Imagen de la organización.  

•Ofrece un punto de referencia 
individual para comparar la situación 
actual del clima.  
•La evaluación por factores, facilita el 
trabajo investigativo y considera un 
amplio grupo de componentes del clima 
organizacional  
•Está diseñado de tal forma que 
presenta alternativas de solución a 
causas  
•Puede ser adaptado a cualquier tipo 
de empresa.  

• Es muy extenso, puesto que usa preguntas 
abiertas y propone posibles soluciones.  
• Igualmente las preguntas al ser tan 
abiertas son exigentes en cuanto al nivel de 
escolaridad de quien responde. 
 • Se dificulta la tabulación de las respuestas 
con respecto a las posibles soluciones por 
ser abierta.  
 

• ALVARO 
ZAPATA 
DOMINGUEZ Y 
MONICA 
GARCIA 
SOLARTE 

Misión, Plan Estratégico de Desarrollo, 
Estructura Organizacional, Comunicación 
Participativa, Infraestructura, 
Cooperación, Liderazgo, Relaciones 
Interpersonales, Inducción y 
Capacitación, Reconocimiento, 
Motivación, Compensación, Desarrollo 
Personal y Profesional, Higiene y Salud 
Ocupacional, Evaluación del 
Desempeño, Autoevaluación, 
Socialización, Balance Vida-Trabajo, 
Ética, Normas, Procesos y 
Procedimientos, Libre Asociación, 
Solución de Conflictos, Identidad, Grupos 
Informales, Trabajo en Equipo e 
Información.  
 

•La evaluación por factores, facilita el 
trabajo investigativo y considera un 
amplio grupo de componentes del clima 
organizacional 
 •Está diseñado de tal forma que 
presenta alternativas de solución a 
causas  
•Puede ser adaptado a cualquier tipo 
de empresa.  

•Es muy extenso, puesto que usa preguntas 
abiertas y propone posibles soluciones.  
• Se dificulta la tabulación de las respuestas 
con respecto a las posibles soluciones por 
ser abierta.  

 
Cuadro N. 3  Comparativo de Modelos 
Fuente: Las autoras
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Después de revisar las diferentes dimensiones que evalúa los modelos 
mencionados con anterioridad y de analizar las ventajas y desventajas que estos 
presentan; contrastando con las necesidad que presenta las IPS Privada Clínica 
de Rehabilitación del Valle S.A se definió que el modelo más acorde para realizar 
el estudio de Clima Organizacional es el aportado por ALVARO ZAPATA 
DOMINGUEZ Y MONICA GARCIA SOLARTE. Este modelo cumple con los 
requerimientos que establecieron ya que permite no solo evaluar las percepciones 
de los empleados sino que también los hace participes de las soluciones dándoles 
la oportunidad de plantear opciones de mejoramiento a las falencias que ellos 
encuentran en el clima de la organización.  
 
El modelo de Álvaro Zapata y Mónica García que se utilizará permite ser adaptado 
con facilidad, además que tiene en cuenta variables vitales para conocer la noción 
y satisfacción que tienen los empleados de su cargo y como se sienten en la 
organización, además de qué tanto saben de la misma.  
 
Este modelo que se utilizará para realizar la medición del clima organizacional de 
la IPS Privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A permitirá adicionalmente 
medir variables críticas y realizar una propuesta de mejoramiento para las mismas. 
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8. TRABAJO DE CAMPO 

 

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para la realización de la medición del Clima Organizacional de la IPS privada 
Clínica de Rehabilitación S.A, se hizo necesaria  una visita de presentación ante la 
Administración de dicha entidad donde se presentó el proyecto y se pidió la 
autorización para su ejecución. 
 
Allí aportaron el listado del personal donde se describe las funciones, categorías, 
turnos y horarios, lo que permite identificar, en que momento y en qué lugar se 
podía localizar al personal. 
 
La Administración llevó a cabo una reunión la cual tuvo a cargo la presentación del 
trabajo, el alcance, importancia  y beneficios que este trabajo podría reportarle a la 
institución y a cada uno, sensibilizando al personal desde el punto de vista de 
mejoramiento del ambiente laboral el cual se traducirá en una mayor 
productividad, eficacia y calidez en la prestación del servicio.  

Se procedió entonces a dividir el grupo de colaboradores en subgrupos a fin de no 
afectar la prestación del servicio. A cada grupo en el cual se dividió al personal   
se le dio las correspondientes instrucciones en cuanto a la forma en la que debían 
diligenciar el instrumento.  
 
A continuación se detalla  el cronograma de las actividades realizadas.
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FECHA ACTIVIDAD 
PERSONAS INVOLUCRADAS 

HORARIO 
NOMBRE CARGO CATEGORIA TURNO LOCALIZACION 

06/03/2012 
Reunión de socialización de 
la actividad 

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA CON TODO 
EL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR 
AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION     HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 07:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MENSAJERO ADMINISTRACION HORARIO OFICINA EXTERNO 5:00 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario JUAN MANUEL LOPEZ RESTREPO MEDICO FISIATRA AREA MEDICA HORARIO OFICINA EXTERNO 6:30 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario SARA LUCIA GARCIA FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA SERVICIO EXTERNO EXTERNO 6:30 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario LINA MARIA JIMENEZ FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA SERVICIO EXTERNO EXTERNO 6:30 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario NORA ELENA MUÑOZ TERAPEUTA RESPIRATORIA AREA MEDICA SERVICIO EXTERNO EXTERNO 6:30 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario PAULA ANDREA TINTINAGO FONOAUDIOLOGA AREA MEDICA SERVICIO EXTERNO EXTERNO 6:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario CLAUDIA PATRICIA GALVEZ ALZATE ADMINISTRADORA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario INDIRA YEPES 
COORDINADORA COMERCIAL DE 
CALIDAD ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario DIANA CRISTINA PORRAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario SANDRA PATRICIA VICTORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario MARTHA CECILIA LOZANO AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario LUZ ADRIANA ALVAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario CARLOS ALBERTO VICTORIA DUQUE AUXILIAR ARCHIVO ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario HECTOR FABIO GONZALEZ 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES ADMINISTRACION HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario MARCO ANTONIO ESCOBAR MENDOZA AUXILIAR DE FISIOTERAPIA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:00 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario JHON MANUEL CASTILLO BENITEZ AUXILIAR DE FISIOTERAPIA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:30 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario PAOLA ANDREA VELEZ FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:00 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario CRISTINA TELLO FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:00 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario ISABEL CRISTINA RUIZ FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:00 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario ALEXANDRA ACEVEDO TERAPEUTA OCUPACIONAL AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:30 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario ADRIANA OCAMPO FONOAUDIOLOGA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:00 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario MARIA PAULINA CUELLAR FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA HORARIO OFICINA SEDE PRINCIPAL 11:30 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario IRMA  DE JESUS NARVAEZ 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES ADMINISTRACION TURNO 1 SEDE PRINCIPAL 11:30 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario KATHERINE CASAÑAS FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 1 SEDE PRINCIPAL 11:30 AM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario ISADORA BONILLA 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES ADMINISTRACION TURNO 2 SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario CLAUDIA GONZALEZ FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 2 SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario YAMILETH TIJO FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 2 SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 

13/03/2012 Aplicación del cuestionario ELIANA CARLOSAMA FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 2 SEDE PRINCIPAL 5:30 PM 
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13/03/2012 Aplicación del cuestionario MAURICIO LEDESMA FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 2 SEDE PRINCIPAL 5:00 PM 

14/03/2012 Aplicación del cuestionario ITALO ZUÑIGA MEDICO OCUPACIONAL AREA MEDICA 
CONTRATO POR 
PACIENTES 

SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 6:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario ELSA MILENA BAREÑO VILLA CONTADORA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:00 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario MARTHA CECILIA SINISTERRA REVISORA FISCAL ADMINISTRACION HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario ALBA LUCIA YUSTI AUXILIAR ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario LINA MARCELA MOSCOSO APRENDIZ SENA ADMINISTRACION HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:00 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario YORLADI SALAZAR 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES ADMINISTRACION HORARIO OFICINA 

SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario MARGARITA MARIA DE LA TORRE AUXILIAR DE FISIOTERAPIA AREA MEDICA HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario MARIA NANCY OSORIO AUDIOLOGA AREA MEDICA HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario ANGELICA MARIA BARAHONA FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA HORARIO OFICINA 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:00 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario ADOLFO LEON VIEDMAN FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 1 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 11:30 AM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario GISELLA DIAZ NUTRICIONISTA AREA MEDICA TURNO 1 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 11:30 AM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario JHON JAIRO ORDOÑEZ GARCES PSICOLOGO AREA MEDICA TURNO 1 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 11:30 AM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario LINA MARIA AGUDELO FISIOTERAPEUTA AREA MEDICA TURNO 2 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:00 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario JENNY TREJOS PSICOLOGA AREA MEDICA TURNO 2 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

15/03/2012 Aplicación del cuestionario MARTA INES GIL NUTRICIONISTA AREA MEDICA TURNO 2 
SUB SEDE CENTRO MEDICO 
ESPECIALISTA 5:30 PM 

Cuadro 4. Listado del personal 
Fuente: Las autoras 
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8.2 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 
 
 
 Nombre de la encuesta:  ENCUESTA DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A. – 
TULUÁ VALLE DEL CAUCA 
 

 Realizada por: Blanca Emma Santa de la Torre 
  Jenny Alejandra Sandoval Messa  

 
 Población Total: 44 empleados 

 
 Fecha de Realización: 18 de Abril de 2012 
 
 Método de Recolección: Cuestionario estructurado  

 
 Dimensiones Evaluadas: 23 
 

 
Aplicado el instrumento se procedió a su correspondiente tabulación siendo los 
resultados e interpretación de los mismos los que se detallan a continuación.  
 
Figura 7. Edad  
 
Las personas encuestadas se encuentran en los siguientes rangos de edad:  

 
  

• El 27% se encuentra entre 18 y 30 
años     

• El 68% se encuentra entre 31  y 
50 años 

 
• El 5% es mayor a 51 años 

 
Figura 8. Género 
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Las personas encuestadas según el género se encuentran de la siguiente manera:  
 

 
 

• 77% del personal es Femenino 
 

• 23% del personal es Masculino 
 
 
 
Figura 9. Nivel de Estudios 
 

El nivel de estudios entre los encuestados está representado de la siguiente 
manera:  

 
 
 

• 9%   Estudios Primarios 
• 7%   Estudios Secundarios 
• 18% Estudios Técnico/ 

Tecnológico 
• 52% Estudios Universitario 
• 14% Estudios de 

Especialización  
 
 

Figura 10. Tipo de Contrato 
 
El tipo de contratación de los empleados  es: 

 
 
 

• 57% Prestación de Servicios 
• 43%Contratados directamente 
por la Clínica  

 
 
 
Figura 11. Tiempo Laboral 
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El tiempo laboral de los empleados se divide de la siguiente manera: 
 
 

 
• 9%    De 0 - 1 año  
• 39%  De 1 – 5 años 
• 43%  De 5 – 10 años 
• 9%    Más de 10 años  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 12. Claridad Organizacional  
 

 
Sobre el conocimiento del 
personal en cuanto a la 
Misión, objetivos, políticas,  
estrategias y normatividad  de 
la IPS Clínica de 
Rehabilitación del valle se 
encontró que:  
 

• El 7% los conoce a 
profundidad,  

• el 30%  tiene algo de 
información al respecto 
pero no demasiado 
clara y  

• el 20% no los conoce.  
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Lo anterior dado que:  
    

• El 30% Nunca, ni aun en 
periodo de inducción, les 
han informado al 
respecto.  

• El otro 30% dice que La 
información acerca de 
este tema no ha sido lo 
suficientemente clara y, 

• El 17% manifiesta otras 
causas como que no se 
han socializado 
adecuadamente con el 
personal. 

 
 

 
 

 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 

 
• El 27% propone 

Publicar esta 
información en sitios 
visibles a los usuarios y 
empleados,  

• el 23% informar sobre 
este tema a las 
personas al momento 
de ingresar a la 
institución, y 

• el 23% opina socializar 
las estrategias y la 
planeación de objetivos 

 
 

 
 
 
 

Grafico No.1 Causas 
Fuentes: Las autoras 

   
   

Grafico No.2 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.1 Causas – Claridad Organizacional 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 13. Estructura Organizacional 
 
Si se permite en la estructura 
organizacional de la Clínica  
realmente la integración de 
individuos y grupos, con el fin de 
alcanzar la misión y los objetivos los 
empleados se manifestaron de la 
siguiente manera:  
 

• El 3% opina que permite 
realmente la integración,  

• el 27% no se encuentran 
satisfechos totalmente  y  

• el 14% están en desacuerdo 
con esta afirmación. 

 
 
 
Lo anterior  por las siguientes causas: 
 

• El 27% manifestó que 
existen otras causas 
como que falta 
establecer procesos más 
claros y funcionales. 

• El 23%  dice que a las 
áreas les falta mayor 
autonomía, ya que hay 
demasiada centralización 
en la toma de 
decisiones.  

• El 23% opina que la 
causa es porque no se 
promueve el trabajo 
interdisciplinario ni la 
integración entre las 
áreas. 

 
 
 
 
 
 

Grafico No.3 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 
 

 
• El 30% dice que dar 

a conocer las 
políticas 

organizacionales 
para esclarecer las 
metas, 

• El 13% cree que no 
debe existir 
discriminación entre 
las áreas. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Figura 14. Participación  

 
La percepción de los empleados en  lo 
relacionado directamente con el trabajo y 
sobre si se tiene la posibilidad de informarse 
en forma oportuna y objetiva, opinar 
libremente y tomar parte en las decisiones, las 
opiniones se encuentra parcialmente divididas  
así: 
 

• el 46% dice tener todas o algunas  
posibilidades de tomar decisiones e 
informarse a tiempo,  y 

 
• el 44% manifiesta que solo en algunas 

ocasiones o nunca pueden tomar 
decisiones e informarse a tiempo  

 
 

 
 

Grafico No.4 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 17% dice que sólo se 
les informa cuando las 
decisiones que tienen 
que ver con su trabajo ya 
están tomadas, 

• El 20% dice que sólo 
puede informarse, opinar 
y participar en las 
decisiones sobre su 
trabajo, en algunas 
ocasiones, y 

• El 20% dice que se le 
informa adecuadamente 
y puede opinar 
ampliamente al respecto, 
pero no tomar parte en 
las decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  

 
• El 17% propone 

realizar reuniones de 
consenso para la toma 
de decisiones, 

 
• El 10% Escuchar 

opiniones y tener en 
cuenta al momento de 
realizar cambios, y 

 
• El 7% Dar participación 

activa a los integrantes 
de la empresa. 

 
 
 

   
   

Grafico No.5 Causas               
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.6 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Figura 15. Instalaciones 
Según la pregunta si se siente usted a 
gusto con las instalaciones de la 
institución, en especial con el sitio donde 
debe realizar su trabajo los empleados 
contestaron: 
 

• El 40% se sienten muy bien con las 
instalaciones y en especial con su 
sitio de trabajo,  

• el 23% dice que en ocasiones se 
sienten bien aunque se podría 
mejorar en algunos aspectos y  

• el 3% dice no estar muy a gusto.  
 

 
 
 
 
Lo anterior  por las siguientes causas: 
 
 
 

• El 47% opina que  hace 
demasiado calor,  

• el 20%  cree que las 
instalaciones no son 
funcionales, y 

• el 13% por que hay 
demasiado ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.7 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 

 
 
 

• El 30% sugiere crear 
zonas más amplias de 
trabajo, y 

 
• El 13% sugiere mejorar 

la ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 16. Trabajo en Equipo 

 
Sobre si las personas y las áreas  
interactúan positivamente y se integran 
con un todo, con el fin de alcanzar, la 
misión y los objetivos de la institución, 
antes que sus intereses personales, se 
encontró: 
 

• El 44% de los empleados 
opinaron que las personas y 
áreas no interactúan 
positivamente,  

 
• el 23% dice que interactúan de 

manera positiva en ocasiones, y 
 

• solo el 7% dice que los grupos 
interactúan positivamente 
siempre. 

Grafico No.8 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 30% opina  que hay 
falta de motivación y/o 
capacitación para 
trabajar en forma 
multidisciplinaria.  

• El 23% dice que la 
causa es que no se 
conocen la misión y los 
objetivos. 

• El 17% opina que en 
general, las personas 
no se identifican con la 
misión y los objetivos 
de la organización y, 
por lo tanto, no les 
preocupan. 

 
 
 
 
Las posibles soluciones propuestas por los empleados de la Clínica son:  

 
 

• El 23% de los 
encuestados sugiere 
crear espacios de 
integración y 
comunicación para 
fomentar el trabajo 
en equipo 

• El 13% sugiere 
concertar con las 
áreas positivamente 
como mejorar para 
alcanzar los objetivos 

 
  
 
 

Grafico No.9 Causas 
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.10 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Figura 17. Liderazgo 
 

Al preguntar si Su jefe inmediato, es una 
persona  motivante, receptiva, asequible, 
creativa, orientadora e impulsadora de las 
decisiones y acciones individuales y 
grupales, los empleados opinaron: 
 

• El 25% esta de acuerdo totalmente 
con esta afirmación.   

• El 25% dice que lo son solo en 
algunas ocasiones, y 

• El 17% opina que no lo son en 
ninguna ocasión. 

 
 
 
 
Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 17% manifiesta otras 
causas como que el jefe 
no se muestra como un 
líder visible, 

• El 10%  cree que la 
causa radica en la 
cantidad de personal que 
se tiene a cargo. 

• El 10% opina que el jefe  
esta muy ligado a la 
rutina, y 

• Otro 10% dice que la 
forma como se relaciona 
el jefe con sus 
empleados deja mucho 
que desear y por el 
contrario tiende a 
desmotivarlos. 

 
 
 
 
 
 

Grafico No.11 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 

• Un 10% sugiere 
aclarar la estructura 
jerárquica para que el 
líder se haga más 
visible. 

• Un 7% brindar muy 
mayor   

empoderamiento a 
los encargados de 
las áreas, y 

• Otro 7% sugiere que 
debe mejorar la 
comunicación del jefe 
con sus empleados 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 18. Consenso  
 

Al  preguntar si hay consenso entre las 
personas y los grupos para tomar decisiones 
que llevan al logro de la misión y los objetivos 
de la institución, antes que sus intereses 
personales, los empleados respondieron: 
 

• El 17% opina que con alguna frecuencia 
se da el consenso. 

• el 40% dicen que con alguna frecuencia 
se da,  y  

• el 43% manifiestan que no se da el 
consenso dentro de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.12 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 
 

• El 23% de los empleados 
creen que las decisiones 
importantes por lo general 
ya están tomadas, antes 
de darse una reunión.  

• Otro 23% opina que en 
general, hay interés por 
lograr consenso, pero no 
siempre es posible 
obtenerlo, y 

• Un 17% manifiesta que 
existen otras causas como 
que los socios son los que 
toman las decisiones sin 
permitir a otros opinar al 
respecto. 
 
 
 
 
 
 Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  

 
• El 17% dice que 

contar con todos 
para establecer los 
objetivos y el logro 
de la misión es una 
forma de mejorar 
esta situación.  

• El 17% cree que 
contar con todos a la 
hora de tomar 
decisiones que los 
involucre es lo mejor, 

y 
• Un 7% propone 

buscar el beneficio 
de todos a la hora de 
tomar decisiones. 

 Grafico No.14 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.13 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 19. Trabajo Gratificante  
 
Cuando se pregunto si se estaba ubicado 
en la institución, en el trabajo que más le 
gusta y con funciones que le representan 
un desafío interesante para su realización 
personal, su creatividad y productividad  
los empleados contestaron: 
 

• El 80% se siente satisfecho en la 
organización, y  

• El 5%  dice que en ocasiones no se 
siente satisfecho. 

 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 

 Grafico No.15 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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• El 17% dice que les gusta el campo en el que trabajan, como también las 
funciones al cargo, pero tienen limitaciones para crear, aportar y, en 
general, para expresarse. 

 
• El 10 % cree que aunque les gusta el campo en el que trabajan, las 

funciones que deben desempeñar son simples y rutinarias, y  
 

• Otro 10% opina que han solicitado traslado al campo en que más les 
gustaría trabajar y para el cual están debidamente capacitados, pero no ha 
sido posible obtenerlo. 
 
 

 
 
Las posibles soluciones propuestas por los empleados de la Clínica son:  
 

 
 

• El 7% sugiere prestar 
mayor atención a la 
superación del  
personal, y  

 
• Otro 7% sugiere que 

se debe tomar en 
cuenta las opiniones 
del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.16 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Figura 20. Desarrollo personal   
 

A la pregunta si la Clínica estimula su 
formación personal y profesional en 
forma permanente. La respuesta de los 
empleados fue: 
 

• El 14% dice que no lo hacen. 
• El 17% opina que lo hacen solo 

en ocasiones. 
• El 31% dice que lo hace con 

alguna frecuencia, y  
• Un 3% está de acuerdo en que lo 

hacen. 
 
 

 
 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 33% dice que las 
posibilidades de 
capacitación y 
formación son 
escasas para 
todos. 

 
• El 23% dice que la 

organización 
carece de los 

recursos 
necesarios para 
ello. 

 
 

• El 17% dice que a 
la organización tal 
mejoramiento no 
parece importante. 

 
 
 
Grafico No.17 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 
 
 

• El 13% sugiere que se le 
realice capacitaciones al 
personal 

• Otro 13% sugiere Brindar 
recursos económicos 
para las capacitaciones   

• Un 10% sugiere 
establecer convenios con 
instituciones para 
capacitar, y 

• Otro 10% sugiere 
estimular al personal con 
reconocimientos por su 
desempeño. 

 
 
 
 
 
Figura 21. Elementos de Trabajo   

En la pregunta los elementos o ayudas 
que usted utiliza diariamente al realizar 
sus labores, le permite trabajar con 
comodidad, lograr calidad, a la vez que 
ser más creativo y productivo.  Los 
empleados respondieron: 
 

• El 62%  opina que si se les permite 
trabajar cómodamente con los 
elementos proporcionados, y 

 
• El 21% cree que solo en algunas 

ocasiones se les permite trabajar 
cómodamente con los elementos 
proporcionados.  

 
 
 
 
 

Grafico No.18 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 



92 

 

Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 
 
 

• El 27% opina que 
los buenos 
elementos son 
escasos y hay que 
compartirlos entre 
varias personas, y  

 
 

• El 7% opina que 
hay otras causas 
como que debería 
haber más 

materiales 
disponibles. 

 
 

 
 
 
 
Las posibles soluciones dadas por los empleados de la Clínica son:  
 
 

• El 10% sugiere 
tener mayores 
elementos 
disponibles, y   
 

• El 3% propone 
que se debe dar 
mayor cuidado a 
los implementos 
que se tiene. 

 
 
 
 
 
 
 

                
   

   
   

Grafico No.20 Posibles Soluciones            
Fuentes: Las autoras 
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Figura 22. Relaciones Interpersonales   
 

Sobre si las relaciones interpersonales 
que se dan en la institución son 
realmente las mejores, los empleados 
manifestaron: 
 

• El 64% opina que las relaciones 
interpersonales son entre 
excelentes y buenas dentro de la 
organización. 

• El 23% opina que las relaciones 
interpersonales son buenas pero 
podrían mejorarse, y   

• Un 3% no está de acuerdo en la 
forma como se dan relaciones  

• interpersonales en la 
organización. 

 
 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 20% dice que falta 
mayor solidaridad y 
apoyo entre las 
personas, y  

• El 13% opina que en 
general, las personas 
no se conocen lo 
suficiente como para 
poder integrarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.21 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  
 

• El 10% propone 
Implementar 

actividades lúdicas 
entre los empleados 
y los altos mandos 
para mejorar la 
integración. 

 
• El 7% sugiere 

realizar actividades 
que los oriente a 
apartar los intereses 
individuales de los 
grupales   

 
 
 

 
 
 
Figura 23. Buen Servicio 

La percepción de los empleados de la 
Clínica  acerca de si los trabajos que 
reciben de otras personas u otros grupos 
para continuar con determinados 
procesos, son en general trabajos de 
calidad, acordes con los requerimientos 
que ellos necesitan y oportunos fue: 
 

• El 50% opina que lo son en su 
totalidad 

• El 27% dice que se presta un 
buen servicio pero se podría 
mejorar en algunos aspectos, y  

• Un 4% no esta de acuerdo con 
que los trabajos que reciben son 
de calidad y acordes a los 
requerimientos.  

 
 
 

Grafico No.22 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 23% dice que la 
calidad de esos 
trabajos, es en 
general buena, pero 
se presentan 
algunas fallas. 

• El 7% opina que 
algunas personas 
y/o áreas presentan 
sus trabajos como 
les parece, sin 
atenerse a los 
requerimientos, y 

• El 3% dice que solo 
algunos de los 
trabajos que reciben 
cumplen con las 
características 
requeridas. 

 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  

• El 3% propone 
realizar reuniones 
grupales de 
socialización. 

• El 3% sugiere 
realizar grupos de 
trabajo en pro de la 
organización 

• El 3% propone 
esclarecer los 
procesos y sus 
responsables  

• El 3% propone 
implementar 

cronograma para la 
ejecución y 
eficiencia de las 

Grafico No.24 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.23 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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actividades 
Figura 24. Solución de Conflictos   

Sobre  los conflictos que se presentan entre 
personas y entre grupos, si se solucionan 
oportunamente, procurando arreglos 
satisfactorios para las partes involucradas y 
el acercamiento entre ellas los empleados de 
manifestaron: 
 

• El 50% opina que se solucionan 
satisfactoriamente 

• El 20% dice que se solucionan pero no 
de manera satisfactoria para todos, y  

• Un 10% opina que casi no se 
solucionan. 

 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 13% dice que en 
general, la costumbre es 
dejar que el tiempo los 
resuelva. 

• El 10% dice que Falta 
mayor comprensión en 
el sentido de que los 
intereses de la 
organización, están por 
encima de cualquier 
interés individual o 
grupal, y 

• Otro 10% opina que casi 
no existen conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.25 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son:  

• El 7%  propone 
fomentar la 

comunicación 
organizacional y 
personal  

• El 3% sugiere trabajar 
con el grupo en el 
respeto, la 
comprensión y sentido 
de pertenencia  

• El 7% propone mayor 
interés de los jefes en 
la solución de 
conflictos  

 
 
 
 

Figura 25. Expresión Informal Positiva 
 

Al preguntar si se tiene en la institución 
amplias posibilidades de expresarse 
positivamente, de manera espontánea, con 
entera libertad, con profundo respeto por la 
organización y sus integrantes y por los 
canales que se consideren convenientes los 
empleados contestaron:  
 

• El 59% opina que tiene la 
oportunidad de expresarse 
libremente 

• El 21% dice solo en algunas 
ocasiones puede hacerlo, y  

• Un 4% manifiesta que no puede 
expresarse libremente. 

 
 
 
 

Grafico No.26 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 13% opina que 
hay otras causas 
como que las 
posibilidades de 
expresión informal 
positiva son 
aceptables, pero no 
las mejores. 

• El 7% opina que en 
general, no se 
fomenta la expresión 
informal positiva en 
la organización, y 

• El 7% opinan que 
rara vez se atienden 
las sugerencias. 

 

 

Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 
 
 

• El 17% sugiere 
Implementar un canal 
de comunicación con 
los jefes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.28 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.27 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 26. Estabilidad Laboral   

 
Sobre  si se brinda en la institución 
la estabilidad laboral necesaria para 
que sus empleados desempeñen su 
trabajo con la suficiente tranquilidad 
se encontró que: 
 

• El 77% del personal se siente 
satisfecho sobre su situación 
laboral en la institución, y 

• El 7%  dice sentir algún tipo 
de inconformidad con 
respecto a su estabilidad 
laboral. 

 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 17% dicen que los 
sistemas de 
contratación de 
personal no brindan la 
debida estabilidad,  

• El 7% dicen que hay 
fuerzas externas 
(económicas, políticas, 
jurídicas, sociales) que 
ocasionan alta rotación 
del personal, y 

• Un 7% opinó que 
existen otras causas 
como la 
subcontratación que 
hacen sentir un algo de 
inseguridad. 

 
 
 

Grafico No.29 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 
 

 
• El 6% sugiere 

eliminar la 
subcontratación, y 

• El 3% propone que 
se realice una 
revisión a los tipos de 
remuneración con la 
cual cuentan en el 
momento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 27. Valoración   
 

Al preguntar si a las personas que se 
distingue en la institución, por 
ejemplo por su creatividad, su 
productividad, la calidad de su 
trabajo,  se les valora, se les destaca 
o se les incentiva en una u otra 
forma,  los empleados  respondieron: 
 

• El 33% manifestó que solo en 
algunas ocasiones se les 
brinda reconocimiento. 

• El 57% opinó que no se 
acostumbra valorar e 
incentivar al personal, y 

• un 3% dice sentirse satisfecho 
con la valoración que reciben. 

 
 
 
 

Grafico No.30 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 
 

• El 40%  opina que 
no es costumbre  
valorar a las 
personas en la 
organización 

• El 17% opina que 
algunos jefes lo 
hacen en ocasiones, 
pero les falta mayor 
sensibilidad al 
respecto. 

 
 
 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 

 
• El 27% sugiere valorar 

e incentivar al 
personal brindando 
recompensas  

• El 17% propone 
destacar las 
competencias del 
personal 

• El 3% sugiere difundir 
un sistema de 
evaluación y 
autoevaluación de 
competencias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grafico No.32 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.31Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 28. Salario   
 

Sobre si se cree que el salario que 
reciben es una justa retribución 
por su trabajo, los empleados de 
la Clínica manifestaron:  
 

• El 41%  opinó que están de 
acuerdo con la retribución 
que reciben por su trabajo, 
y  

• El 28% dice esta satisfecho 
con la retribución que 
recibe pero se podrían 
realizar algunas mejoras. 

 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 17%  opina el salario 
no está de acuerdo con 
las exigencias del cargo. 

• El 17% opina el 
incremento salarial no se 
hace de acuerdo a una 
justa evaluación del 
desempeño 

• El 13% manifiesta otras 
causas como que el 
salario no está acorde a 
la preparación 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.33Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 

• El 17% sugiere 
establecer un sistema 
de remuneración 
acorde a su nivel de 
estudios y la 

responsabilidades 
asignada 

• El 3% propone no 
realizar pagos por 
cooperativas 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 29. Agilidad 
 

Al preguntar si Las normas, 
procedimientos, manuales, controles, 
que se tienen en la institución, son las 
estrictamente necesarias, como para 
permitirnos trabajar con agilidad los 
empleados de la Clínica respondieron: 
 

• El 46% opinó que están de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos. y 

• El 42% dice que están de 
acuerdo pero podrían realizarse 
algunas mejoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.34 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 17% opina que se da 
más importancia al 
cumplimiento de las 
normas que a la 
Consecución de la 
misión y los objetivos. 

• El 13% opina que la 
falta de claridad sobre 
lo que se desea 
alcanzar ha contribuido 
a aumentar tales 
aspectos 

 
 
 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 

• El 3% sugiere aclarar las 
políticas y lineamientos 
organizacionales  

• El 3% propone 
establecer prioridades en 
cuanto a los 
procedimientos atender, 
y 

• Otro  3%  sugiere que se 
debería generar más 
interés de las personas 
por la agilidad y 
puntualidad. 

 
 
 
 

 

Grafico No.36 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.35 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 30. Evaluación de Desempeño 
 
Sobre si son adecuados los sistemas de 
evaluación del desempeño aplicados a 
las personas en el trabajo los empleados 
de la Clínica manifestaron: 
 

• El 40% opinó que  está bien pero 
se deben realizar mejoras en el 
proceso, y  

• El 57% dice que no están de 
acuerdo con esta afirmación. 

 
 
 

 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 

• El 57% opina que no se 
acostumbra evaluar el 
desempeño de las 
personas 

• El 23% otras causas que 
no se conoce si existen 
los sistemas de 
evaluación y tampoco los 
beneficios que implican. 

• El 17% opina que no se 
conocen los objetivos 
establecidos para cada 
cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.37Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 

• El 27% sugiere  establecer 
programas de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 31. Retroalimentación    
 

Si se tiene en la institución la posibilidad 
de dar y recibir retroalimentación, con 
alguna frecuencia los empleados 
respondieron: 
 

• El 28% dice que hay una 
retroalimentación pero no es la 
mejor, y  

• un 53% opina que no existe o no 
se da un sistema de 
retroalimentación oportuno y 
adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.38 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 
 
 

• El 23% opina que se 
desconoce, en general, la 
importancia del feedback 

• El 20% dice que no se 
tiene  la capacitación 
adecuada para hacerlo 

• El 17% dice que a 
muchas personas no les 
gusta ni dar ni recibir esa 
retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 

 
 
 

• El 6% sugiere realizar 
reuniones o comités para 
la evaluación de la 
situación empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.40 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.39 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 32. Selección del Personal 
 
Al preguntar si las personas 
recientemente vinculadas a la 
institución, además de contar con el 
talento necesario para realizar 
determinadas labores, se destacan por 
su calidad humana los empleados 
manifestaron: 
 

• El 63% opino que la selección 
de personal es la adecuada, y 

• El 34% dice que hay un sistema 
de selección pero debería 
realizarse mejoras en él. 

 
 
 
Las causas de lo anterior son las siguientes: 
 
 
 

• El 20% opina que hay 
interés por ello, pero la 
selección no es lo 
suficiente rigurosa. 

• El 17% opina que hay otras 
causas como la 
contratación por 
recomendaciones sin el 
debido proceso de 
selección y evaluación de 
aptitudes. 

• El 7% opina que en la 
selección del personal, sólo 
cuentan las capacidades 
técnicas para la función a 
desempeñar 

 
 
 
 
 
 

  
   

Grafico No.41 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 

• El 6% sugiere Contar con un 
proceso definido y 
organizado para la selección 
de personal 

• El 3% propone contratar 
personal calificado que 
realicen las pruebas de 
admisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Inducción   

 
Sobre si la inducción que se realiza 
actualmente a las personas que se 
vinculan a la institución, es la mejor los 
empleados de la Clínica respondieron: 
 

• El 20% dijo que esta de acuerdo 
con el sistema de inducción 
existente pero se deberían 
realizar mejoras en él. 

• El 40% dijo no estar de acuerdo 
con el sistema de inducción 
existente, y 

• El 30% manifestó estar de 
acuerdo con el sistema actual de 
inducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.42 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 47% opina que la inducción 
se dirige más hacia las 
funciones que la persona 
desempeña, que a su 
ambientación con los demás y 
al conocimiento profundo de la 
organización. 

• El 27% cree que existen otras 
causas como que ni siquiera 
conocen el sistema de 
inducción. 

• El 20% opina que no hay un 
sistema bien diseñado para la 
inducción. 

 
 
 
 
 
 
Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 

 
• El 30% sugiere realizar 

el debido proceso de 
inducción que dé a 
conocer todo lo 
relacionado con la 
empresa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.44 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 

Grafico No.43 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Figura 34. Imagen de la Organización    
 
Al preguntarles a los empleados cómo 
perciben la imagen de su institución se 
encontró: 
 

• El 40% manifestó tener una 
buena imagen de su 
organización pero sugiere 
realizar algunas mejoras. 

• El 17% dijo estar plenamente 
satisfecho con la institución, y  

• Un 7% opino tener una imagen 
un poco negativa de la 
institución.  

 
 
Lo anterior se da por las siguientes causas: 
 

• El 20% opina que la 
calidad de los productos y 
el servicio a los clientes 
tiene deficiencias. 

• El 17% opina que no hay 
preocupación por mejorar 
de manera constante. 

• El 27% opina que otras 
causas como lo son la 
falta de autonomía en la 
parte administrativa, y 
como la falta de 
conocimiento de los 
objetivos organizacionales 
no los deja satisfecho 
completamente con la 
imagen de la Clínica. 

 
 
 

Grafico No.45 Causas 
Fuentes: Las autoras 
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Las posibles soluciones brindadas por los empleados de la Clínica son: 
 

 
 
 

• El 9% propone mejorar la planta física 
• El 6% sugiere dar autonomía a la parte administrativa 
• El 6% propone implementar métodos para conocer las políticas 

organizacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.46 Posibles soluciones  
Fuentes: Las autoras 
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9. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA IPS 
PRIVADA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A. 

 
El Clima Organizacional conforma la personalidad de las organizaciones, de esta 
forma describe la estructura psicológica de ellas y se constituye en la medida de 
esa personalidad. Nos muestra el resultado de la interacción de la conducta de las 
personas y los grupos, los conflictos, estilos de liderazgo, la estructura de la 
organización y la comunicación; en síntesis, nos dice cómo se sienten las 
personas al interior de la organización. 
 
Para que un Clima Organizacional sea gratificante se requiere: 
 
▪ La satisfacción de las personas que hacen parte de la organización  
▪ Su formación integral 
▪ Las buenas relaciones interpersonales 
▪ La calidad y el buen servicio a nivel individual y grupal 
▪ Su excelente  desempeño y productividad  
▪ La integración de todas las personas y áreas en busca de alcanzar una misión y 
unos objetivos organizacionales. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos por los empleados de la IPS Privada Clínica de 
Rehabilitación del Valle S.A  permitió determinar el tipo y grado de identificación 
que poseen los trabajadores con la empresa, por lo anterior se concluye que la 
Clínica de Rehabilitación  del Valle Cuenta con fortalezas en: 
 
 

• INSTALACIONES: La empresa cuenta con una instalación y un ambiente 
físico que le permite a los empleados realizar sus labores en condiciones 
justas, de esta forma sentirse satisfechos, en especial con el sitio donde 
deben realizar su trabajo, sin embargo hay algunos que dicen mejorar 
factores como es la ventilación ya que hace demasiado calor y ruido, el 
personal sugiere controlar y mejorar las zonas que sean más amplias y de 
esta forma se sentirán más a gusto realizando lo que hacen y de manera 
eficiente.  
 

• LIDERAZGO: La opinión dada por los funcionarios es que el jefe inmediato, 
es una persona  motivante, receptiva, asequible, creativa, orientadora e 
impulsadora de las decisiones y acciones individuales y grupales, aunque  
tiene muchas personas a su cargo se preocupa por conocerlos, se debe 
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procurar a mejorar algunos aspectos como el delegar a otras personas para 
poder que le sirvan de apoyo y de esta forma atender a todo el personal y 
brindar una mejor atención y eficiencia dentro de sus procesos.  
 

• TRABAJO GRATIFICANTE: La mayoría de los empleados se sienten 
satisfechos, realizan el trabajo que les gusta y con funciones que le 
representan un desafío interesante para su realización personal, su 
creatividad y productividad. Se debe tener en cuenta que aunque les gusta 
el campo en el que trabajan, las funciones que deben desempeñar algunos 
son simples, rutinarias y les gustaría poder tener mayor aporte y expresión 
de ideas. También dentro de una organización se debe incentivar aquel 
personal que están preparados para obtener un mejor trabajo el cual mide 
su capacidad, competencia, habilidad, lo cual algunos no han obtenido 
respuesta motivante, si una organización logra ubicar a las personas en el 
cargo que más les guste y también el que se merecen para ejercerlo y con 
funciones realmente enriquecidas, encontrará mejor sentido de pertenencia, 
lo realizará con mayor compromiso, entrega, amor y los resultados llevarán 
a una mejor calidad en el Clima. 

 
• ELEMENTOS DE TRABAJO: En cuanto a los elementos o ayudas que se 

utilizan diariamente en la Clínica para realizar las labores, y trabajar con 
comodidad, lograr una calidad, a la vez ser más creativo y productivo, los 
funcionarios manifestaron que trabajan cómodamente con los elementos 
proporcionados,  ofreciendo calidad en las tareas realizadas  y a la vez se 
sienten a gusto. Sin embargo, algunos pocos opinan que los buenos 
elementos son escasos y hay que compartirlos entre varias personas, lo 
cual condiciona la labor en términos de ineficacia y retardos, de tal manera 
que puede dificultar el desarrollo normal del trabajo y la prestación de un 
servicio eficiente.  

 
• RELACIONES INTERPERSONALES: la percepción que tienen los 

empleados es que las relaciones son bastante buenas,  sin embargo se 
debe trabajar en el apoyo y solidaridad entre las personas, además se debe 
buscar la integración para que las personas cuenten con un excelente 
espacio para sus relaciones con los demás, y de esta forma se logrará 
conseguir que se conozcan mejor, interactúen y trabajen en armonía, 
respeto y consideración a las maneras de pensar, de sentir y de actuar.  
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• BUEN SERVICIO: Los empleados manifiestan que los trabajos que reciben 
de otras personas u otros grupos para continuar con determinados 
procesos, son en general trabajos de calidad, y que son acordes con los 
requerimientos que ellos necesitan. De esta manera poseen un 
compromiso organizacional  que se refiere a una relación intensa entre el 
trabajador y su organización, y logra un orden,  identificación y  
responsabilidad.  

 
• SOLUCION DE CONFLICTOS: En la organización se evidenció que los 

conflictos que se presentan entre personas y entre grupos, se solucionan 
satisfactoriamente, sin embargo,  no siempre lo involucrados creen que se 
hace en una manera oportuna para las partes, por esta razón  algunos de 
los empleados dicen que la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva, 
aún así  los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se 
afrontan y se solucionan en algún momento  sin dejarlos quietos tratando 
siempre que no  se multipliquen, y por lo tanto se tendrá un mejor clima 
organizacional.  

 
• EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA: Según lo manifestado por los 

empleados en la institución se cuenta con amplias posibilidades de 
expresarse positivamente, de manera espontánea, con libertad, lo que se 
piensa y se siente, con profundo respeto por la organización y sus 
integrantes, sin embargo un porcentaje del 13% opina que las posibilidades 
de expresión informal positiva son aceptables, pero no las mejores, para 
eso sería muy importante implementar un canal de comunicación con los 
jefes. 

 
• ESTABILIDAD LABORAL: Algunos empleados consideran tener la 

estabilidad laboral necesaria, aun cuando se encuentran  vinculados  por  
prestación de servicios, desempeñan su trabajo con tranquilidad, haciendo  
una buena labor, sin la angustia o la posibilidad de un despido repentino. 
Aun así es importante que los demás empleados se les mejore su tipo de 
contrato para que su arraigo en la organización sea más verídica  y de esta 
forma puedan demostrar su fidelidad y compromiso con la organización de 
una mejor manera.  

 
• SALARIO: referente a lo manifestado por los empleados hay un nivel de 

satisfacción alto, y dicen que el salario que reciben es una justa retribución 
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por su trabajo, existe una parte de los trabajadores que consideran que su 
salario no es el adecuado no cumple de acuerdo con las exigencias del 
cargo, que el  incremento salarial se hace teniendo en cuenta el aumento 
del costo de vida.  El buen funcionamiento de la empresa depende en un 
gran porcentaje del ánimo o el empeño que  los trabajadores de la misma 
enfoquen hacia sus labores y parte de un buen y justo salario, lo cual brinda 
la satisfacción suficiente y motivación para que sus funcionarios realicen el 
trabajo de forma eficaz y se comprometan con el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales  

 
• AGILIDAD: La clínica de Rehabilitación cuenta con las herramientas, las 

normas, procedimientos, manuales, controles necesarios, para trabajar con 
agilidad y eficiencia. Aunque hay un segmento que considera que están de 
acuerdo pero que podría realizarse algunas mejoras que se da más 
importancia al cumplimiento de las normas que a la Consecución de la 
misión y los objetivos. Para que el funcionamiento sea acorde, las personas 
con conocimientos complementarios, comprometidas en un propósito 
común, en metas  y en una metodología común, de lo cual se consideran 
mutuamente responsables, brindarán un eficiente rendimiento en sus 
labores y cumplirán con lo establecido por la organización y respuestas en 
la atención de sus usuarios. Al realizar un buen trabajo en equipo  se podrá 
desarrollar un proceso estricto y lleno de retos, pero muy satisfactorio. 
La integración de unos a otros es la oportunidad de aprender y crecer,  se 
descubren, conocen y se ejecutan los procesos, así como los problemas 
que surgen, se crean y mejoran estándares. 

 
• SELECCIÓN DEL PERSONAL: se manifiesta que las personas 

recientemente vinculadas a la institución, además de contar con el talento 
necesario para realizar determinadas labores, se destacan por su calidad 
humana.  Pero se sugiere que la selección sea un poco más rigurosa. 
Como una solución a los requerimientos de personal, se debería tener en 
cuenta que se debe constar de: una definición del perfil, un reclutamiento 
de hojas de vida, pre-selección, aplicación de las pruebas psicotécnicas, 
verificación de referencias, entrevista por competencias, selección de 
personal y contratación de talento humano.  

 
• IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN: Frente a la  organización los empleados 

piensan que hay una buena imagen pero se sugiere realizar algunas 
mejoras, la falta de autonomía en la parte administrativa, y de la escasez de 
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conocimiento de los objetivos organizacionales no los deja satisfecho 
completamente con la imagen de la Clínica. Es fundamental que no se 
pierda el énfasis sobre la proyección o imagen organizacional ya que este  
debe ser consistente con el posicionamiento de la empresa, se requiere que 
todos los empleados se les capacite e informe sobre los beneficios de 
trabajar en tan prestigiosa organización y también motivarlos para que su 
desempeño sea cada día mejor. 

 
Y sus mayores debilidades frente al clima organizacional son: 
 

• CLARIDAD ORGANIZACIONAL: El grado de conocimiento que tienen los 
empleados de la Clínica acerca de la misión, los objetivos, las Políticas, las 
estrategias y la normatividad que rige a la organización no es conocida por 
un   20% y el 30%  tiene algo de información al respecto pero no demasiado 
clara, los empleados manifiestan que en la inducción no se les ha 
informado y por lo tanto no tienen claridad organizacional. 
 

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Los empleados de la Clínica 
manifiestan que no están totalmente satisfechos porque la estructura 
organizacional no  permite realmente la integración de individuos y grupos, 
y de esta forma se dificulta  alcanzar la misión y los objetivos; exponen que 
a las áreas les falta mayor autonomía,  hay demasiada centralización en la 
toma de decisiones, al no promoverse el trabajo interdisciplinario ni la 
integración entre las áreas, lleva a la organización a reducir progresos 
significativos, lo cual provoca deficiencias en el desempeño y en las 
relaciones interpersonales, causa desmotivación y por ende indiferencia 
frente a los objetivos de la empresa 
 

• PARTICIPACIÓN: Lo manifestado por los empleados acerca de lo 
relacionado directamente con su trabajo, es que no siempre pueden tomar 
decisiones libremente ni de informarse en forma oportuna y objetiva, ni 
tampoco opinar ni participar en las decisiones sobre su trabajo , cuando se 
les informa ya estas decisiones están tomadas, lo cual genera 
inconformidad y molestia entre ellos por no tenerles confianza y no tomarlos 
en cuenta en lo relacionado con su puesto de trabajo, esto conduce a un 
desempeño bajo por parte de sus empleados dado que de esta forma no 
sienten que hacen parte de la Institución, que sus sugerencias no se tienen 
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en cuenta, lo cual genera una desmotivación. Para toda organización debe 
ser de suma importancia conocer cómo se siente su personal, si realmente 
cuentan con ellos hacerlos participes y de esta forma tendrán mayor 
sentido de pertenencia y aprenderán afrontar cualquier reto que se les 
presente a corto, mediano y largo plazo. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Se encontró una baja satisfacción de los 
empleados ya que las personas y las áreas  no interactúan positivamente y 
tampoco se presenta integración, la cooperación entre compañeros es 
mínima, y por lo tanto no hay la colaboración suficiente ni tampoco la 
solidaridad, de esta forma es difícil cumplir y alcanzar, la misión y los 
objetivos de la institución, al no haber trabajo en equipo solo se recurrirá al 
interés individual, se encontró que hay falta de motivación y/o capacitación 
para trabajar en forma multidisciplinaria. Es importante conocer que para el 
cumplimiento de los proyectos se requiere de una convivencia y armonía, 
excelentes relaciones las cuales son indispensables para un buen 
desarrollo, lo cual traerá beneficios como un eficaz y eficiente desempeño, 
productividad y un gran servicio. 
 

• CONSENSO: En cuanto a la parte de consenso entre las personas y los 
grupos para tomar decisiones que llevan al logro de la misión y los objetivos 
de la institución, antes que sus intereses personales, los empleados 
piensan que  a pesar de que la empresa se esfuerza por crear y fomentar 
espacios para que empleados participen en los diferentes procesos y 
también para que las decisiones que se tomen sean en común acuerdo, se 
evidenció  que algunos empleados consideran que las decisiones 
importantes por lo general ya están tomadas, antes de darse una reunión, y 
que la información importante sobre el tema a tratar, sólo la conocen 
algunas personas con anticipación a la reunión, y de esta forma se hace 
muy difícil participar en igualdad de condiciones, pues consideran que sus 
opiniones son tenidas en cuenta en pocas ocasiones y su participación es 
muy poca, se sugiere que se debe analizar e implementar un estilo más 
participativo, en el cual los empleados contribuyan en el diseño de planes y 
acciones, sin que se pierda la autonomía directiva y a la vez integrar a todo 
el personal en el proceso de toma de decisiones de esta forma se 
contribuirá a que el clima organizacional sea mejor.  

• DESARROLLO PERSONAL: los funcionarios no se sienten satisfechos con 
las posibilidades que brinda la institución frente a su formación personal y 
profesional, crecimiento y progreso, opinan que las alternativas de 
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capacitación y formación son muy pocas, es difícil porque la organización 
carece de los recursos necesarios para ello. Si los empleados tienen las 
posibilidades de continuar con su desarrollo personal y profesional mejor 
será el clima organizacional ya que se brindará mayor conocimiento y 
aplicación en sus procesos para la mejora continua de la organización y así 
con el cumplimiento de metas. 
 

• VALORACIÓN: se evidenció que  no se valora suficientemente  los aportes 
de los empleados; que por lo general no se les hace distinciones, no los 
incentivan por su creatividad, productividad, y calidad del trabajo, no existen 
políticas definidas de valoración que permitan conocer el nivel de 
desempeño de estos en las funciones que debe realizar y que sirvan como 
indicadores al momento de exaltar las condiciones de los colaboradores o 
establecer necesidades de capacitación o de reentrenamiento. Se sugiere a 
la empresa tener en cuenta la entrega, responsabilidad, empeño, eficiencia, 
para que los empleados a su vez logren motivarse. Si a las personas que 
son creativas y que cumplen con calidad y oportunamente con sus labores,  
se les destaca o se les incentiva, desarrollarán mayor sentido de 
pertenencia y amor por lo que hacen y de esta forma se generará un mejor  
clima organizacional.  

 
• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: No se evalúa el desempeño del 

personal, de esta forma la empresa no realiza un seguimiento oportuno, ni 
constante, ni tampoco evalúa la forma como realizan sus labores. Se 
recomienda a la empresa evaluar, para identificar la necesidad de 
capacitación y brindar a los empleados mayor información que les permita 
conocer sus puntos débiles y puntos fuertes, así la empresa cuando vaya a 
contratar nuevo personal podrá conocerlos y ubicarlos en lugares de trabajo 
apropiados, es de suma importancia evaluar aspectos de este proceso, 
obteniendo información de factores que se debe mejorar, ofreciendo una 
buena comunicación sobre la forma en que están realizando su trabajo y en 
base a ello realizar planes de mejora para obtener una mejor organización y 
por ende un  clima organizacional satisfactorio.  
 

• RETROALIMENTACIÓN: los funcionarios manifiestan que no existe o no 
se da un sistema de retroalimentación oportuno y adecuado, se desconoce, 
en general, la importancia del feedback, tampoco se tiene  la capacitación 
adecuada para hacerlo¸ y a muchas personas no les gusta ni dar ni recibir 
esa retroalimentación. Se debe generar conciencia a los empleados sobre 
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la importancia y aplicación de este tipo de mecanismos, por lo cual se le 
recomienda a la Clínica seguir con los procesos y mecanismos que 
actualmente adoptan para intercambiar información; se debe motivar a sus 
funcionarios para que se sientan parte de la organización , que se den 
cuenta que son importantes; y así desarrollarán sus funciones con 
eficiencia y eficacia haciendo más productiva su estancia en la empresa y 
mejorando con esto su calidad de vida.  

 
• INDUCCIÓN: se evidencia que existe una deficiente inducción pues se 

dirige más hacia las funciones que la persona desempeña, que a su 
ambientación con los demás y al conocimiento profundo de la organización, 
tampoco hay un sistema bien diseñado para la inducción. Se sugiere a la 
empresa evaluar el proceso de  inducción para que  se utilicen  elementos  
como la presentación general de la organización y de sus políticas, 
capacitaciones y programas de desarrollo específicos para su oficio, este se 
realiza con el fin de que el trabajador  que hace  su vinculación  laboral 
identifique la organización como un sistema  de interacciones,  en las que 
un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de 
los objetivos y metas de la empresa, es por eso que las personas deben ser 
tratadas con respeto y cordialidad, que se genere un ambiente de excelente 
comunicación y participación para que el Clima organizacional  sea aplicado 
con efectividad.  

 
  
Estos son los  factores con los cuales se verifica la hipótesis descrita en el  ítem 
5.1 capítulo 5 de la pág. 52. 
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10. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Luego de  realizar el análisis de las variables que intervienen tanto positiva como 
negativamente en la definición del clima organizacional de la IPS privada Clínica 
de Rehabilitación del Valle S.A. se procede a llevar a cabo el objetivo propuesto 
de diseñar un plan de acción que favorezca la definición de clima organizacional 
gratificante y a su vez sirva a la organización como una herramienta de gestión 
para lograr una mayor productividad y desempeño con su recurso humano.  
 
Para el desarrollo del plan de acción se tuvo en cuenta las sugerencias que 
obtuvieron una mayor frecuencia por parte de los colaboradores de la Clínica en la 
encuesta realizada, esto facilitará el proceso de asimilación y aceptación del 
personal frente a la implementación de las mismas dado que todo gerente debe 
buscar la armonía, la satisfacción de los empleados, el compromiso y un clima 
confortable, donde el trabajador pueda desempeñarse para lograr de esa forma 
altos niveles de productividad. 
 
Al conocer los resultados enseñados en este trabajo, la clínica  puede conocer la 
situación que se está disponiendo entre su personal y su modelo administrativo y 
de esta forma tener en cuenta el plan diseñado como un modelo para a incentivar 
a los empleados, motivarlos, y  que se sientan parte del equipo de trabajo 
fomentado  un clima agradable que incite al trabajador a comprometerse, innovar, 
producir; logrando una empresa  sostenible frente a los restos que se presentan 
en el día a día. 
 
Cabe mencionar que el plan de acción propuesto se encuentra delimitado bajo los 
parámetros normativos de la IPS privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A., 
para que su aplicación pueda ser realizable. 
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Cuadro 5. PLAN DE ACCIÓN DE LA IPS PRIVADA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE  S.A 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEA DE ACCION ACCIONES INDICADOR RESPONSABLES 

Dar a 
conocer las 
políticas, 
misión, visión 
y las 
estrategias 
organizacion
al-es 

Identificar, analizar y 
promover políticas de 
comunicación y un 
vinculación de los 
empleados con la 
institución  

Elaborar 
mecanismos para 
dar a conocer a 
todo el personal 
las políticas, 
misión, visión y las 
estrategias 
organizacionales 

Dar  a conocer estos 
temas a través de 
elementos visibles 
como cuadros y 
carteleras 
institucionales. 

Cantidad de 
revisiones mensuales 
a los indicadores de 
gestión. 

Administración 
Realizar procesos de 
reinducción al personal 
enfatizando en los 
procesos de la 
organización 

Número de personas 
que asisten a las 
capacitaciones al mes 
Número de boletines 
informativos 
publicados al año 

Integrar a los 
individuos al 
grupo para 
un mejor 
desempeño 

Establecer fechas y 
programas de trabajo 
entre las áreas que 
permitan 
enriquecerlos 
procesos 
institucionales. 

Implementar 
jornadas de 
integración y 
aprendizaje en 
todas las áreas 

Establecer los procesos 
de dirección, operación 
y de apoyo; reducción  
eliminando la 
duplicidad de funciones 

Cantidad de 
rotaciones de equipo 
de trabajo realizadas 

al año. 

Administración Mejorar  líneas de 
dirección y 
promover la 
autonomía en la 
parte 
administrativa 
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Lograr una 
comunicación 
incluyente 

Fomentar  comités de 
trabajo para realizar 
planes de mejora con 
autonomía para toma 
de decisiones  

Incorporar grupos 
de trabajo que 
tengan como fin 
establecer 
parámetros para 
la consecución de 
los objetivos 
institucionales, 
fomentando la 
participación de 
todo el personal. 

Tener en cuenta las 
opiniones de los 
trabajadores para 
realzar cambios en los 
puestos de trabajo. 

Cantidad de logros 
alcanzados en el 
tiempo establecido Administración 

y jefes de áreas Informar las situaciones 
que presentan en la 
empresa para buscar 
opiniones entre todos 
para buscar la mejor 
decisión 

Cantidad de metas 
propuestas por el 
equipo de trabajo 

Mejorar la 
integración 
de los 
funcionarios 
dentro de la 
organización 

Constituir y disponer 
de un recurso humano 
que permita la 
integración y la 
conformación de 
equipo en la 
organización 

Involucrar a todos 
los empleados en 
la consecución de 
metas comunes 
creando 
interacción entre 
las áreas de 
trabajo para 
fomentar el trabajo 
en equipo 

Identificar las 
necesidades y 
requerimientos de 
nuestro personal con el 
fin de garantizar el 
bienestar de nuestros 
clientes internos 

Cantidad de 
capacitaciones para 
los líderes de cada 
área anual Administración 

y jefes de áreas 
Realizar jornadas 
lúdicas y recreativas 
con el personal para 
compartir la misión y 
visión de la empresa y 
vincularlos al proceso 

Cantidad de proyectos 
delegados a 
colaboradores. 
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Entablar 
conversaciones tanto 
con empleados como 
con usuarios buscando 
retroalimentarnos de su 
experiencia en las 
atenciones para 
mejorar las fallas 
encontradas 

Número de iniciativas 
puestas en marcha 
por parte de los 
colaboradores. 

Crear 
consenso 
entre las 
directivas 
para obtener 
capacitacione
s para el 
personal 

Lograr una 
capacitación y 
formación profesional 
que promueva el 
desarrollo de 
competencias 
técnicas y 
actitudinales para 
incorporar 

Impartir 
capacitación y 
formación 
profesional que 
incorpore los 
principios de 
igualdad y no 
discriminación. 

Elaborar mecanismos 
para la detección de 
necesidades de 
capacitación y 
formación profesional  
en función de los 
requerimientos 
institucionales. 

Número de 
evaluaciones 
realizadas en el año 
para desarrollo de 
carrera.  
 
 

Administración 
y talento 
humano 

Diseñar e implantar un 
programa de capacitación 
que considere los medios 
y horarios accesibles a 
todo el personal de la 
Institución. 

Número de asistentes 
a los talleres o 
capacitaciones 
semestralmente. 

Promover la 
solución de 
conflictos y 
los sistemas 
de 
retroalimenta-
ción 

Instrumentar acciones 
para crear mecanismos 
de prevención, atención 
y sanción y difundir 
información sobre el 
tema al interior de la 
institución 

Crear programas de 
retroalimentación a 
partir de los 
procesos de 
evaluación de 
desempeño 

Crear relaciones entre 
el directivo y el 
empleado generando 
confianza y una 
comunicación de doble 
sentido entre emisor y 
receptor. 

Número de problemas 
solucionado por parte 
de los empleados. 

Administración 
y talento 
humano 
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Ayudar a los 
colaboradores a 
desaprenderse de 
hábitos improductivos o 
ineficaces 

 
Cantidad de 
reconocimientos 
realizados en el mes a 
los empleados por sus 
buenas aptitudes.  
 

Invitar al empleado a 
evaluar su propio 
rendimiento 

Número de 
evaluaciones 
realizadas en el año 

Dar a 
conocer la 
institución  en 
el proceso de 
vinculación 
laboral 

Implementar procesos 
de inducción que 
ayuden a una correcta 
integración del nuevo 
empleado a la cultura 
organizacional  

Crear 
mecanismos que 
ayuden a 
implementar un 
correcto proceso 
de inducción 

Brindar toda la 
información general de 
la empresa que se 
considere relevante 
para el conocimiento y 
desarrollo del cargo 

Número de 
inducciones de 
personal realizadas 
en un periodo de 
tiempo. 

Administración 
y Talento 
Humano 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La evaluación del Clima Organizacional del estudio anterior permitió determinar el 
tipo y grado de identificación que poseen los trabajadores con la IPS privada 
Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. así como la percepción que los 
trabajadores tienen sobre el medio ambiente en que realizan su labor y que 
pueden afectar su productividad y eficiencia. Por lo anterior se puede  concluir: 
 
 

• Entre los diferentes modelos analizados, el modelo de García y Zapata 
de la Universidad del Valle es adecuado para realizar la medición del 
clima organizacional dentro de la I.P.S. privada Clínica de Rehabilitación 
del Valle S.A. ya que nos permite analizar las variables que presentan 
una mayor incidencia en esta. 
 

• El modelo de García y Zapata de la Universidad del Valle, se aplicó  ya 
que presenta una adaptación al entorno donde se realizó la medición del 
Clima. 
 

• Al realizar el análisis mediante el modelo de García y Zapata de la 
Universidad del Valle se encontró que las principales variables que 
influyen en el clima organizacional de la I.P.S. privada Clínica de 
Rehabilitación del Valle S.A. son: el liderazgo, trabajo gratificante, 
relaciones interpersonales, buen servicio, expresión informal positiva, 
salario, valoración, desarrollo personal e imagen de la organización. 

 
 

• Para la ejecución de una propuesta de mejoramiento de clima 
organizacional realizable y acorde a la realidad que presenta dentro de 
una organización se debe tener en cuenta la opinión de todos los que se 
encuentran involucrados dentro de este entorno para que  el plan de 
acción se convierta en una verdadera herramienta de alineación 
estratégica para alcanzar con éxito los objetivos organizacionales. 
 

• El  plan de acción que se realizó fue con el fin de que sirva como un 
instrumento que refleja las necesidades de mejoramiento de las 
variables analizadas y que este acorde con las expectativas de todos 
aquellos que intervienen en ella. 
 

 
• El clima organizacional es, ciertamente, una expresión de la percepción 

que tiene los miembros de la organización sobre los aspectos de su  
ambiente de trabajo donde según las dimensiones que más sobresalen 
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se puede dar en la organización diferentes percepciones que configuran 
climas totales y, en ocasiones sub-climas representados en pequeñas 
unidades y secciones particulares, lo cual puede ocurrir a partir de 
eventos y sucesos específicos que dan forma a grupos y sub grupos 
particulares de trabajo, sean estos por niveles jerárquicos o por 
atribución situacional, pero que, sin embargo, hacen al sistema y al 
conjunto conformando el clima de la organización como un todo.  
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12. RECOMENDACIONES 
 

 
Al finalizar el estudio de la IPS privada Clínica de Rehabilitación del Valle S.A.; y 
teniendo en cuenta que dicha organización es un ente del sistema general de 
salud cuyo objetivo es mostrar la institución como un centro de estímulo personal y 
no solo como un centro de rehabilitación física mediante el acercamiento de los 
profesionales con los pacientes. Y por lo cual  su recurso humano juega un papel 
muy importante; recomendamos: 
 

• Fortalecer su estructura organizacional, creando claridad entre el personal 
sobre los lineamientos empresariales, realizando programas de 
participación que les permita enriquecer los procesos institucionales y así 
eliminar las barreras existentes entre  el personal médico y administrativo. 
Ya que teniendo clara la finalidad de la organización se le permitirá abrir el 
horizonte para establecer una estructura administrativa flexible y visionaria.  
 

• Para mejorar los procesos de comunicación la empresa debería establecer 
canales de información más claros y adecuados a las necesidades del 
personal  de esta manera facilitaría el buen entendimiento de los cambios 
que surgen  y el conocimiento de las mejoras que se realizan en la 
empresa, siendo esto un factor motivante que a la vez generaría una mayor  
confianza y mejoraría  el clima organizacional.  
 

• Se recomienda realizar nuevamente el estudio de los objetivos, la misión. 
Visión y planes estratégicos con todos los integrantes de la organización, 
mediante procesos de reinducción claramente definidos; con el fin de 
involucrar y comprometer a todos con las metas organizacionales 
haciéndolos participes en su desarrollo. 

   
• Estructurar evaluaciones de desempeño y procesos de retroalimentación 

que se apliquen con el fin de hallar las falencias en los procesos y buscar 
posibles soluciones más que utilizarlas como un mecanismo de sanción.  
 

• Crear un modelo de contratación que permita generar un ambiente de 
cordialidad entre los trabajadores, en el cual se dé una correcta evaluación 
de las actitudes y aptitudes de los aspirantes a un cargo determinado; y de 
igual manera que incluya un proceso de inducción en el cual se muestre no 
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solo las funciones que este debe desempeñar sino su papel como ente 
activo en el desarrollo y logro de los objetivos organizacionales y así estos 
se sientan vinculados realmente con la empresa y comprometidos a brindar 
su conocimiento y experiencia en  pro de una mejora  continua. 
 

• Disponer de programas de capacitaciones con el personal de las diferentes 
áreas de la organización buscando apoyo en diferentes empresas que  
otorgan formación en los temas de interés de los colaboradores. Con este 
proceso de pude establecer el sistema de compensación y reconocimiento 
por la contribución al logro de metas.  
 

• La empresa debería considerar la creación del departamento de gestión 
humana, ya que este juega un papel muy importante en la orientación y 
ayuda a los trabajadores porque marca un punto de partida para que los 
empleados manifiesten sus dudas e inquietudes  frente a la institución y de 
igual manera esta área sería de gran ayuda para consecución de equidad 
en aspectos como las políticas salariales para cada cargo dependiendo de 
la complejidad de las funciones, la formación profesional y la antigüedad en 
la empresa. 
 
• Cuando los  trabajadores perciben que la organización se interesa por 

ellos, y procuran su bienestar brindándoles ayuda ante problemas 
personales cuando es necesario, las consecuencias son muy favorables 
para la organización en cuanto al desempeño y permanencia.  

 
• El papel de los líderes dentro de la organización debe ser visible  para 

que logren influir sobre el grupo de tal  forma que se lleve a cabo un 
trabajo fuerte y con esfuerzo, dirigido hacia el logro de metas grupales, y 
en consecuencia el logro de los objetivos organizacionales buscando 
siempre alinear los objetivos de todos en uno solo. 
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ANEXOS 
  

Anexo A. Carta de presentación a la Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. 

 
Tuluá, Marzo 12 de 2012 
 
 
 
 
Señora 
CLAUDIA PATRICIA GALVEZ ALZATE 
Administradora – Clínica de Rehabilitación del Valle S.A 
La ciudad 
 
 
 
 
Cordial y Respetuoso saludo 
 
 
En nuestro proceso de formación académica como Administradoras de  Empresas 
de la Universidad del Valle – Sede Tuluá, nos encontramos actualmente 
realizando un trabajo aplicativo de carácter obligatorio para la obtención de 
nuestro Titulo. 
 
Por tal motivo y siendo conocedores de su Espíritu colaborativo, nos permitimos 
solicitarle permiso para la elaboración de un Estudio de Clima Organizacional 
dentro de la Empresa que Usted actualmente dirige. 
 
 
Quedando altamente agradecidas, 
 
 
 
_____________________________    _____________________________ 
JENY ALEJANDRA SANDOVAL M.     BLANCA EMMA SANTA DE LA T. 
Estudiante Universidad del Valle       Estudiante Universidad del Valle  
 
 
 
c.c Coordinador Académico  
Programa Administración de Empresas 
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Anexo B. Encuesta propuesta para realizar a los funcionarios de la Clínica de 
Rehabilitación del Valle S.A. 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

                 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A. – TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

 

 
Este cuestionario forma parte de un estudio sobre el clima organizacional en la 
Clínica de Rehabilitación del Valle S.A. Contiene una serie de preguntas, que son 
comunes dentro de la clínica. Su colaboración consiste en relacionar cada una de 
estas afirmaciones con la realidad de su grupo de trabajo. Sus respuestas son 
confidenciales y no tendrá que compartir sus respuestas con nadie.  
 
Lea cuidadosamente cada una de estas afirmaciones y establezca si se aplican o 
no a su área de trabajo en la organización.  

 

1. CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Evalué la dimensión de 0-10 donde 0 es el valor más bajo y 10 el óptimo, marque el valor de 

calificación que usted considera para la dimensión.  
 

 
 

¿Cuál es su grado de conocimiento de la misión, los objetivos, las 
Políticas, las estrategias y la normatividad que rige a la 

organización? 

 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

 
a) No hay misión, Objetivos, políticas y plan estratégico 
claramente definidos.  
b) Nunca, ni aun en periodo de inducción, me han informado al 
respecto.  
c) La información acerca de este tema no ha sido lo 
suficientemente clara.  

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

No los 
conozco 

Los conozco a 
profundidad 
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d) Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos, que 
no se nos comunican.  
e) Me han informado al respecto, pero la verdad, no he prestado 
atención suficiente.  
f) No me interesa conocerlos.  
g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
 

 
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Evalué la dimensión de 0-10 donde 0 es el valor más bajo y 10 el óptimo, marque el valor de 

calificación que usted considera para la dimensión.  
 

 

 

¿La estructura organizacional permite realmente la integración 
de individuos y grupos, con el fin de alcanzar la misión y los 

objetivos? 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han 
impedido alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas en 
el punto anterior, indique cuales son, en 
su concepto la(s) solución(es) que se 
deberían implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

 
a) Las funciones de las personas son muy especializadas, lo 
que dificulta su integración. 

b) En general, los intereses de las áreas priman sobre los de 
la organización. 

c) No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración 
entre las áreas. 

d) Hay demasiada formalidad (conducto regular, exceso de 
memos, antesalas, etc.) 

e) A las áreas les falta mayor autonomía, hay demasiada 
centralización en la toma de decisiones. 

f) Otras causas. 
¿Cuáles?________________________________________ 
___________________________________________ 

 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________  
 

No los 
conozco 

Los conozco a 
profundidad 
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3. PARTICIPACIÓN  

 
 

¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted 
la posibilidad de informarse en forma oportuna y objetiva, opinar 

libremente y tomar parte en las decisiones?  
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Sólo se me informa cuando las decisiones que tienen que ver 
con mi trabajo ya están tomadas. 

b) Aunque se me informa al respecto, escasamente puedo dar mi 
opinión. 

c) Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente al 
respecto, pero no tomar parte en las decisiones. 

d) Sólo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones 
sobre mi trabajo, en algunas ocasiones. 

e) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________ 

 
4. INSTALACIONES 

 
Evalué la dimensión de 0-10 donde 0 es el valor más bajo y 10 el óptimo, marque el valor de 

calificación que usted considera para la dimensión.  
 

 
 
¿Se siente usted a gusto con las instalaciones de la institución, en especial con el 
sitio donde debe realizar su trabajo?  
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 

No los 
conozco 

Los conozco a 
profundidad 

No los 
conozco 

Los conozco a 
profundidad 
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situación ideal o deseable.  
a) Las instalaciones son, en general, antiestéticas. 

b) Las instalaciones no son seguras. 

c) Las instalaciones no son funcionales. 

d) Hace demasiado calor. 

e) La iluminación es deficiente. 

f) Hay demasiado ruido. 

g) En mi sitio de trabajo no tengo la comodidad necesaria. 

h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
5. TRABAJO EN EQUIPO  

 
 

¿Las personas y las áreas  interactúan positivamente y se 
integran con un todo, con el fin de alcanzar, la misión y los 

objetivos de la institución, antes que sus intereses personales?  
 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) No se conocen la misión y los objetivos. 

b) En general, las personas no se identifican con la misión y los 
objetivos de la organización y, por lo tanto, no les preocupan. 

c) Priman más los conflictos que la integración entre las áreas. 

d) Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo 
organizacional. 

e) En general los intereses de las personas priman sobre los de la 
organización. 

f) Falta de motivación y/o capacitación para trabajar en forma 
multidisciplinaria. 

g) La estructura organizacional no facilita la integración. 
h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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6. LIDERAZGO 

 
 

¿Su jefe inmediato, es persona motivante, receptiva, accequible, 
creativa, orientadora e impulsadora de las decisiones y acciones 

individuales y grupales?  
 

 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) El jefe no dispone de tiempo suficiente para nosotros. 

b) El jefe tiene demasiadas personas a cargo. 

c) El jefe simplemente ordena y no le preocupan esos aspectos. 

d) Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, 
que, por el contrario, tiende a desmotivarnos. 

e) El jefe presta muy poca atención a nuestras ideas. 

f) El jefe tiende más a la rutina que al cambio. 

g) El jefe no se preocupa por conocernos, ni por nuestro 
desarrollo. 
h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________  
 

 
7. CONSENSO 

 
 

¿Hay consenso entre las personas y los grupos para tomar 
decisiones que llevan al logro de la misión y los objetivos de la 

institución, antes que sus intereses personales?  
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
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situación ideal o deseable.  
a) Quienes presiden los grupos o comités son, por lo general, muy 
impositivos. 

b) Las decisiones importantes por lo general ya están tomadas, 
antes de darse las reuniones. 

c) Hay subgrupos o camarillas que, por lo general, buscan salirse 
con la suya en la toma de decisiones. 

d) En general, el consenso se logra sólo en asuntos de menor 
importancia. 

e) En general, la información importante sobre el tema a tratar, 
sólo la conocen algunas personas con anticipación a la reunión, y 
así es muy difícil participar en igualdad de condiciones. 

f) En general, hay interés por lograr consenso, pero no siempre es 
posible obtenerlo. 

g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
 

 

8. TRABAJO GRATIFICANTE 

 
¿Está usted ubicado dentro de la institución, en el trabajo que 
más le gusta y con funciones que le representan un desafío 

interesante para su realización personal, su creatividad y 
productividad?  

 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Aunque me gusta el campo en el que trabajo, las funciones que 
debo desempeñar son simples y rutinarias. 
b) Sólo algunas de las funciones que desempeño me satisfacen 
plenamente. 

c) Me gusta el campo en el que trabajo, como también las 
funciones a mi cargo, pero tengo limitaciones para crear, aportar 
y, en general, para expresarme. 

d) No estoy aun capacitado para asumir el cargo que más me 
gustaría desempeñar. 

e) He solicitado traslado al campo en que más me gustaría 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
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trabajar y para el cual estoy debidamente capacitado, pero no ha 
sido posible obtenerlo. 

f) La organización no se preocupa por conocer los intereses de 
las personas y menos por ubicarlas en el trabajo que más pueda 
contribuir a su realización. 

g) Existe poco compromiso de parte mía en la participación a los 
programas que ofrece la organización. 

h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

 
9. DESARROLLO PERSONAL 

 
 

¿La institución estimula su formación personal y profesional, en 
forma permanente?  

 
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Las posibilidades de capacitación y formación son escasas 
para todos. 

b) Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para 
algunas personas. 

c) No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o seminarios 
en horas de trabajo. 

d) La organización carece de los recursos necesarios para ello. 

e) A la organización tal mejoramiento no parece importante. 

f) Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi desarrollo 
personal y profesional. 

g) Existe poco compromiso de parte mía en la participación a los 
programas que ofrece la organización. 

h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
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10. ELEMENTOS DE TRABAJO 
 

¿Los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al 
realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad, 

lograr calidad, a la vez que ser más creativo y 
productivo? 

 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) En general, los elementos de trabajo de que dispongo, están 
obsoletos. 

b) No hay preocupación en la organización por conseguir los 
mejores y más modernos elementos. 

c) Los buenos elementos son escasos y hay que compartirlos 
entre varias personas. 

d) No hay una adecuada planeación para la adquisición de los 
elementos. 

e) La distribución de elementos es inadecuada pues no se realiza 
acorde con las necesidades. 

f) La situación económica de la organización no permite la 
adquisición de mejores elementos. 

g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

 
11. RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 

¿Las relaciones interpersonales que se dan en la institución son 
realmente las mejores?  
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) En general, las personas no se conocen lo suficiente como  
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para poder integrarse. 

b) Falta mayor respeto y consideración por las maneras de 
pensar, de sentir y de actuar de los demás. 

c) Falta mayor solidaridad y apoyo entre las personas. 

d) Falta mayor dignidad y cordialidad en trato. 

e) Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin solucionar. 

f) Falta más libertad de expresión. 

g) Las barreras sociales no lo permiten. 

h) La autocracia y la arrogancia de algunos dificulta las buenas 
relaciones. 

i) El comportamiento de algunas personas deja mucho que 
desear. 
j) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
 

 
12. BUEN SERVICIO 

 
¿Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras personas u 
otros grupos para continuar con determinados procesos, son, en 
general, trabajos de calidad, acordes con los requerimientos que 

usted(s) necesita(n) y oportunos?  
 

 
 
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Algunos de los trabajos que recibo (o recibimos) cumplen con 
esas características. 

b) En general, la calidad de esos trabajos deja mucho que desear. 

c) La calidad de esos trabajos, es en general buena, pero se 
presentan algunos lunares. 

d) Algunas personas y/o áreas presentan sus trabajos como les 
parece, sin atenerse a los requerimientos. 

e) El cumplimiento en la entrega de esos trabajos es excelente, 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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aunque con algunas excepciones. 

f) Hay mucho incumplimiento en la entrega de esos trabajos. 
g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
13. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

¿Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos 
se solucionan oportunamente, procurando arreglos satisfactorios 

para las partes involucradas y el acercamiento entre ellas?  
 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) En general, la costumbre es dejar que el tiempo los resuelva. 

b) No tenemos la actitud ni la formación necesarias para 
solucionar nuestros conflictos. 

c) Prestarse a una solución para algunas personas es símbolo de 
debilidad. 

d) Falta mayor comprensión en el sentido de que los intereses de 
la organización, están por encima de cualquier interés individual o 
sectorial. 

e) Cuando se busca solucionarlos en general, una de las 
personas trata de imponerse sobre la otra. 

f) Los jefes, en general no prestan mayor atención al conflicto. 

g) En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes 
plenamente satisfechas. 

h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
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14. EXPRESIÓN INFORMAL POSITIVA 

 
¿Tiene usted en la institución amplias posibilidades de expresarse positivamente, de 
manera espontánea, con entera libertad, con profundo respeto por la organización 

y sus integrantes y por los canales que se consideren convenientes?  
 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) No tenemos suficiente libertad de expresión. 

b) Sólo podemos expresarnos a través de los canales 
formalmente establecidos. 

c) La expresión informal positiva requiere de cierta libertad de 
movimiento de la cual carecemos. 

d) Rara vez se atienden nuestras sugerencias. 

e) En general, no se fomenta la expresión informal positiva en la 

organización. 

f) Nuestras posibilidades de expresión informal positiva son 
aceptables, pero no las mejores. 

g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

 
15. ESTABILIDAD LABORAL 

 
¿Brinda la institución la estabilidad laboral necesaria para que sus 
empleados desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad?  
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Los sistemas de contratación de personal no brindan la debida  
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estabilidad. 

b) Se presentan despidos injustificados y arbitrarios. 

c) La acumulación de cierto número de años en la organización, 
es motivo de despido. 

d) Hay fuerzas externas (económicas, políticas, jurídicas, 
sociales) que ocasionan alta rotación del personal 

e) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

16. VALORACIÓN 

 
 

¿A las personas que se distingue en la institución, por ejemplo por 
su creatividad, su productividad, la calidad de su trabajo, etc, se 
les valora, se les destaca o se les incentiva en una u otra forma? 

 
  
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) No es costumbre valorar a las personas en la organización. 

b) Algunos jefes lo hacen en ocasiones, pero les falta mayor 
sensibilidad al respecto. 

c) La animadversión que se presenta entre personas y entre 
grupos, impide la valoración de quienes lo merecen. 

d) La valoración, en ocasiones, no es objetiva, pues se hace más 
por amistad que por méritos. 

e) Se valora más el trabajo que se realiza en algunas áreas que 
en otras. 

f) No se valoran las realizaciones que realmente deberían 
valorarse. 

g) La valoración que tenemos es buena, pero no suficiente. 
h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
 

  

17. SALARIO 
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¿Cree usted que el salario que recibe es una justa retribución por 

su trabajo?  
 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) El salario no está de acuerdo con las exigencias del cargo. 

b) El incremento salarial no se hace de acuerdo a una justa 
evaluación del desempeño. 

c) Frente al mercado laboral, considero que mi salario es bajo. 

d) El incremento salarial se hace por debajo del aumento del 
costo de vida. 

e) Los salarios deberían mejorar cuando las condiciones 
económicas de la organización también lo hagan. 

f) La situación económica de la organización no lo permite. 
g) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________ 

 
18. AGILIDAD 

 
 

¿Cree usted que las normas, procedimientos, manuales, 
controles, etc., que se tienen en la institución, son las 

estrictamente necesarias, como para permitirnos trabajar con 
agilidad?  

 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) La falta de claridad sobre lo que se desea alcanzar ha 
contribuido a aumentar tales aspectos. 

b) No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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agilidad. 

c) La desconfianza en las personas ha llevado a la organización a 
llenarse de normas, procedimientos, controles, etc. 

d) Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la 

Consecución de la misión y los objetivos. 

e) El querer aumentar el poder de algunos ha influido en la 
aparición de tantas normas, procedimientos y controles. 

f) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
 

 
19. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
 

¿Son adecuados los sistemas de evaluación del desempeño 
aplicados a las personas en el trabajo?  
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

 
 
a) La falta de claridad en las funciones, impide una evaluación 
adecuada. 

b) No se conocen los objetivos establecidos para cada cargo. 

c) Falta objetividad en la evaluación. 

d) La evaluación no se hace en el momento oportuno. 

e) La evaluación no es imparcial. 

f) Más que constructiva, la evaluación es represiva. 

g) No se acostumbra evaluar el desempeño de las personas. 

h) Los sistemas de evaluación son buenos, pero no lo suficiente. 
i) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

20. FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN) 
 

No los 
conozco 

Los conozco a 
profundidad 



147 

 

 
 

¿Tiene usted en la institución la posibilidad de dar y recibir 
retroalimentación, con alguna frecuencia?  
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) A muchas personas no les gusta ni dar ni recibir esa 
retroalimentación. 

b) No tenemos la capacitación adecuada para hacerlo. 

c) Se desconoce, en general, la importancia del feedback. 

d) Lo hemos intentado, pero se ha convertido en una crítica 
destructiva. 

e) Mi jefe, en particular, no promueve esta práctica. 

f) Solo lo hacemos de vez en cuando. 

g) No hay preocupación por mejorar las relaciones 
interpersonales. 
h) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

 
21. SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 
¿Cree usted que las personas recientemente vinculadas a la 
institución, además de contar con el talento necesario para 
realizar determinadas labores, se destacan por su calidad 

humana?  
 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) La organización no se preocupa por vincular a los mejores. 

b) En la selección del personal, sólo cuentan las capacidades 

 
____________________________ 
____________________________ 
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técnicas para la función a desempeñar. 

c) La calidad humana parece no importar mucho en la 
organización. 

d) Hay interés por ello, pero la selección no es lo suficiente 
rigurosa. 

e) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

 
22. INDUCCIÓN  

 
 

¿Cree usted que la inducción que se realiza actualmente a las 
personas que se vinculan a la institución, es la mejor?  
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Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) No hay un sistema bien diseñado para la inducción. 

b) Solo los jefes se preocupan porque sea una inducción 
excelente. 

c) Mas que ubicar a las personas de la mejor manera, lo que 
importa es que empiecen a producir rápidamente. 

d) La ambientación social de los nuevos empleados, deja mucho 
que desear. 

e) La inducción se dirige más hacia las funciones que la persona 
desempeña, que a su ambientación con los demás y al 
conocimiento profundo de la organización. 

f) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

 
 
 
 

23. IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 
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¿Cómo percibe usted la imagen de su institución?  
 

 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Si su respuesta anterior no corresponde al número 10, 
marque con (X), cuales son las causas que le han impedido 
alcanzar la situación ideal.  
 

 
Con base a las causas enumeradas 
en el punto anterior, indique cuales 
son, en su concepto la(s) 
solución(es) que se deberían 
implementar para alcanzar la 
situación ideal o deseable.  

a) Lo único que a la organización le interesa parece ser las 
utilidades. 

b) No hay preocupación por mejorar de manera constante. 

c) Son frecuentes los conflictos, inconsistencias y contradicciones. 

d) El trato a las personas, en general, deja mucho que desear. 

e) Creo que la organización no sabe exactamente para donde va. 

f) Los productos de la organización no son útiles a la sociedad. 

g) La calidad de los productos y el servicio a los clientes tiene 
deficiencias. 

h) Se crean expectativas en las personas que rara vez se 
cumplen. 

i) La organización no se preocupa por la conservación del 
ecosistema.  
j) Otras causas. ¿Cuáles?_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________  
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