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Resumen 

La presente tesis de propuestas de un plan para la mejo0ra de un clima laboral en el Centro de 

Salud – 2016 realizada para conocer el clima laboral de la intervención de los trabajadores en 

donde se encontraron muchas deficiencias como falta de trabajo en equipo, escaso 

reconocimiento e incentivo por la labor realizada  y de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a todo el personal de salud que no mantiene buenas relaciones interpersonales. 

Podría existir fricciones o conflictos entre ellos u otras motivaciones, que impiden buenos 

niveles de comunicación para coordinar un trabajo determinado e influir directamente en la 

atención de los pacientes. 

Otra de las variables que conforman el clima laboral en una organización es el ambiente social y 

las relaciones humanas del grupo. Esta característica resulta ser muy importante en cualquier 

institución. 

Ha quedado demostrado que un ambiente de amistad y compañerismo entre los trabajadores 

influye positivamente en la productividad. 

Por tales razones se han desarrollado propuestas para mejorar el clima laboral en el Centro de 

Salud de San José 

Palabras Clave: Propuestas, Clima, Laboral. 
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Abstract 

The present thesis of proposals for a plan for the improvement of a working environment in the 

Health Center - 2016 made to know the working environment of the intervention of the workers 

where they found many deficiencies as lack of teamwork, little recognition and incentive for the 

work done and according to the results obtained from the survey made to all health personnel 

who do not maintain good interpersonal relationships. There could be frictions or conflicts 

between them or other motivations, which prevent good levels of communication to coordinate a 

given work and directly influence the care of patients. 

Another of the variables that make up the work climate in an organization is the social 

environment and the human relationships of the group. This characteristic turns out to be very 

important in any institution. 

It has been demonstrated that an atmosphere of friendship and camaraderie among workers has a 

positive effect on productivity. 

For these reasons, proposals have been developed to improve the working environment at the 

San José Health Center 

Keywords: Proposals, Climate, Labor. 
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Introducción. 

     El presente trabajo de intervención tiene como objetivo fundamental realizar unas estructuras  

positivas sobre del Clima Laboral dentro del área de los trabajadores y de la atención al paciente 

que acude a la consulta en el Centro de Salud de San José-Micro Red de Salud de San José – 

CAMANÁ, y que repercuta en toda la Institución y sea principalmente en cumplimiento de 

metas de los Trabajadores y la buena atención a los clientes, lograr alcanzar el logro de metas e 

indicadores  y que esto satisfaga el desarrollo de la Institución en largo plazo. 

     El Centro de Salud de San José cuenta con 30 trabajadores y con una población de 1350 

habitantes aproximadamente dentro del perímetro territorial de su jurisdicción geográfica, en los 

cuales se encuentran las localidades de San José y Chule, donde existen reclamos de algunos 

trabajadores en las condiciones laborales en que trabajan y eso repercute en que el usuario no se 

sienta satisfecho con la atención que presta el servicio de salud. 

     Dentro del estudio que se realizó al Centro de Salud de San José, se pudo identificar que los 

cambios de puestos o encargaturas del personal es progresivo de acuerdo a las necesidades de la 

Institución, originando esta situación un Clima Laboral inadecuado y estresante, ya que muchas 

veces los trabajadores de Salud no están capacitados ni preparados para asumir nuevas 

responsabilidades y por este motivo se ha visto por los pacientes creando malestar e indiferencia 

en los usuarios. Y no solo es el único problema del trabajador sino muchos más. Es evidente que 

la existencia de un adecuado u óptimo clima. Por consiguiente, se requiere implementar Clima 

Laboral apropiado que pueda influir positivamente sobre la gestión y metas propuestas. 

Orientado a la satisfacción de pacientes trabajadores y público en general. 
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     A través de este proyecto de buscar mejoras  o propuestas se logrará que el Centro de Salud 

de San José, utilice las propuestas y estrategias del Proyecto que estas puedan direccionar y 

lograr satisfactoriamente en el Clima Laboral del Establecimiento de Salud. 
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Planteamiento del Problema 

     Establecer un clima Uno de los indicadores más importantes dentro de una Institución de 

Salud es contar con un clima laboral en donde cada trabajador sienta y sobre todo este 

sensibilizado y  motivado, identificado con su Establecimiento de Salud  como es el Centro de 

Salud de San José  y pueda cumplir los objetivos y metas trazadas, una de estas metas, es el 

correcto y excelente trato al paciente que asiste a atenderse, que conllevara a que el 

Establecimiento de salud adquiera méritos en su gestión. 

     Para, lograr esto el Centro de Salud de San José, tiene el compromiso de mejorar, sostener y 

engrandecer el clima laboral del Establecimiento que repercuta en todo el ámbito laboral y que el 

paciente vea los cambios a través de la calidad y calidez de la atención, la comodidad de la 

misión y la verificación de la Institución siendo además el beneficiado del crecimiento del 

Establecimiento de Salud en especial a la población activa del Distrito de Mariscal Cáceres.  

     La importancia de lograr Propuestas para lograr un buen clima Laboral influirá correctamente 

en el trabajo de equipo, logro de Metas, adecuadas y perfectas relaciones Interpersonales y 

laborales, atención de calidad y calidez al paciente y cumplimiento de metas. 

Preguntas de Investigación 

Preguntas Principal de Investigación: 

1.- ¿Cómo es el clima Laboral en el Centro de Salud de San José? 

2.- ¿Una propuesta de mejora del clima laboral mejorará la percepción de los colaboradores? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Realizar propuestas de mejora integral del Clima Laboral de los trabajadores del 

Centro de Salud de San José, que redunde en beneficio de pacientes, familiares y 

público en general. 

  Analizar y proponer un plan de mejora del clima laboral en el Centro de Salud de San 

José. 

 

Justificación de la investigación 

     Un clima laboral agradable y motivador en cualquier Institución bajo estructuras simétricas en 

la cual las relaciones interpersonales de los trabajadores sean dinámicas y adecuadas para 

desempeño de sus funciones, permitirá, cumplir con eficiencia la planificación, metas e 

indicadores trazados en el Centro de Salud, pudiendo satisfacer con éxito las más exigentes 

necesidades del paciente, trabajadores y público en general. 

     Se quiere proponer un plan integral de acción, mediante la aplicación de estrategias 

motivacionales que mejoren sustancialmente el bienestar integral de los trabajadores del centro 

de salud, que redunde en un mejor servicio al paciente y público en general 

     Por lo que este Plan de Propuestas en el Centro de Salud de San José nos enseña y demuestra 

que el Clima Laboral es producto de las percepciones y las actividades y el interactuar de 

nuestros trabajadores. 

     Además se considerará y se tendrá en cuenta el ambiente donde una persona se desempeña 

dentro de la Institución y el trato que su jefe pueda tener con los trabajadores. 
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     En el Centro de Salud de San José se requiere implementar un plan integral de mejora en las 

relaciones interpersonales del personal que labora, con la finalidad de fomentar un clima 

organizacional que fomente el trabajo en equipo y la colaboración entre diferentes áreas; 

Redundando estas condiciones en el cumplimiento eficiente de Objetivos y metas establecidas en 

la planificación, así como mejoras sustanciales en la calidad de atención a pacientes, familiares y 

público en general que acude al Hospital.   

     Se ha desarrollado un tipo de Investigación cuantitativa con un Diseño Descriptivo. De tipo 

exploratorio, la población es el total de trabajadores del Centro de Salud de San José compuesto 

por 30 trabajadores entre profesionales, técnicos y personal de limpieza. El cual será ampliado en 

el desarrollo del Capítulo II referente al marco metodológico y diagnóstico de la situación actual 

de la institución. 
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Capítulo I 

Marco Teórico: Clima Organizacional y laboral 

1.1 La Organización y sus componentes 

     En estos tiempos las Instituciones u Organizaciones cumplen un papel o rol importante en el 

contexto de nuestro entorno. Ya que estás no sólo satisfacen y favorecen las necesidades 

fisiológicas, psicológicas y de autorrealización de la población, sino también marcan los Items de 

desarrollo técnico y financiero de los países.  

      Chester (citado por Kreither y Kinicki, 1997: 534) define a la organización Como “un 

sistema de actividades o fuerzas reflexivas y juiciosas coordinadas de dos o más personas”. Por 

otro lado Kreither y Kinicki (1997), definen las características más comunes y ordinarias de las 

organizaciones como “coordinación de esfuerzos, objetivo común, división del trabajo y 

autoridad jerárquica”. 

     Destaca el concepto integral de recursos y resultados que debe tener la organización para el 

logro de los objetivos y metas propuestas, en la cual se afirma que: 

Una Sociedad integrada por una o varias personas que unen sus recursos 

(producción, tierra, trabajo  y capital o recursos económicos), para generar 

resultados, patrimonios o servicios, mediante un modelo regulado, sistematizado y 

bien ministrado, marcando rangos de liderazgo, destreza de planeación, 

comunicación, información y control,  competente, contemporaneidad  y 

productividad. (Universidad Nacional de Colombia, 1994) 

 

     No obstante, la organización posee una secuencia de elementos que le permite lograr sus 

objetivos. Estos elementos son: 
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1.1.1 Patrimonio 

     Son los recursos que dispone la organización para trabajar y lograr sus metas y objetivos.  Los 

recursos que tiene una organización son los recursos financieros, materiales, etc. 

1.1.2 Talento humano 

     Son las personas que toman las decisiones, regentar, controlan y evalúan los procesos. El 

talento humano es el elemento funcional más importante que tiene una institución, ya que el 

talento humano hace ejecutar los demás caudales de la organización. 

1.1.3 discernimiento tecnológico 

     Es todo el conocimiento que tiene la organización de la tecnología. Principalmente de las 

maquinarías y equipos, como de procesos actualizados y modernos, que ayudan a contribuir con 

mucha calidad, al menor costo y a tiempo las mercancías o servicios que prestan. 

1.1.4 Medio ambiente interno (Clima Laboral) 

     Es el ambiente que los trabajadores de advertir de una serie de particularidades propias de la 

Institución. De acuerdo al medio ambiente que hay en el núcleo de la organización es como se 

define si la actuación de los trabajadores son adecuados o no para el bienestar de la organización. 

1.1.5 Medio ambiente externo macro 

     Son los incidentes que suceden fuera de la organización. La Institución no puede intervenir en 

ellos ya que son incidentes externos que suceden en un entorno tanto nacional como 

internacional.  

     Sin embargo, ellos si ejercitan una influencia elocuente en la Institución. Estos pueden ser 

financieros, políticos, sociales, culturales y ecológicos o ambientales. En el hábitat externo las 
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organizaciones sufren de amenazas pero también pueden acertar coyunturas para mejorar su 

ejecución. 

1.1.6 Medio ambiente externo micro. 

     Es el medio que puede interferir negativamente o positivamente a la Institución, pero son 

causales que pueden incidir  directamente dentro del núcleo de la Institución como los usuarios, 

abastecedores, consumidores, público en general, la contienda y los diferentes estamentos que se 

encargan de ajustar las prácticas de las organizaciones. 

1.2 La Importancia del Talento Humano en la institución 

     En estos tiempos las instituciones tienen exorbitantes retos que cumplir a consecuencia de los 

cambios del entorno externo donde ellas trabajan. Si éstas permanecen paralizadas ante su 

entorno renovable, las organizaciones no podrán cumplir sus objetivos o metas. En este sentido, 

Tito (2003: 29) Afirma que “las empresas tradicionales y estáticas que no marchan al ritmo de 

estos tiempos están destinadas a fracasar, por su incapacidad para mantenerse al día” por lo 

tanto, la necesidad de regentar bien los recursos de la Institución se convierte en una autenticidad 

y necesidad tangible.  

     En contraposición, existe un recurso dentro del núcleo de la organización que es muy 

indispensable para que los demás trabajen u operen, se trata de los recursos humanos, 

representando estos la estructura principal de cualquier organización, dado que “los recursos 

humanos son elementos claves en cualquier proceso de cambio y en el aumento de la 

productividad y competitividad de las organizaciones” (Calzadilla, 2002: 2). Por otro lado es 

necesario resaltar la importancia de la capacitación continua y crecimiento profesional del talento 
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humano con la finalidad de fomentar “el interés de valorar a los trabajadores en sus sitios de 

trabajo, para respaldar la buena actuación de ellos” (Flores, 2003). 

      Hodgetts y Altman (1985) destacan que “las personas en su proceder cumplen un rol 

importante dentro de las Instituciones, por este motivo hoy en día hay una mayor atención en el 

talento humano”. En este sentido, las organizaciones deben orientar sus esfuerzos en comprender 

la conducta de sus trabajadores para hacer de ella una institución más fructífera, requiriendo para 

ello de trabajadores capacitados y calificados en el cumplimiento de objetivos establecidos por la 

organización. 

     De manera similar Tito (2003: 30) definen el potencial humano como “uno de los recursos 

más valiosos del que dispone la empresa”. Sin embargo, hoy día muchos gerentes o intendentes 

no le dan la importancia necesaria a este talento. Ya que ellos prefieren el fortalecimiento de las 

instalaciones o infraestructura, maquinaría o equipos e insumos; en lugar de invertir en sus 

trabajadores, para que éstos estén incentivados, capacitados, motivados, satisfechos y 

comprometidos. 

     La creencia errónea de que la inversión en la capacitación del talento humano dentro la 

empresa reviste perdidas económicas en el corto y mediano plazo; es un argumento cuestionable 

desde diferentes puntos de vista, dado que este eje de la estructura organizacional cuenta con un 

enorme potencial que requiere ser desarrollado, orientándolo al mayor logro de efectividad en el 

cumplimiento de las metas y objetivos, ya que además permite la formación de un servidor que 

brinde atención de calidad a todos sus clientes o demandantes. 
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     Se debe aclarar que la fuerza laboral de una organización, es el talento humano importante y 

necesario que permite a ésta ser competitiva o un potencial. Para que el potencial humano pueda 

evolucionar sus habilidades, conocimientos y destrezas es muy indispensable que los 

trabajadores estén contentos y felices con sus puestos y con el ambiente o entorno organizacional 

que hay dentro del núcleo de la empresa. Para conseguir esto, es necesario e indispensable tener 

una regencia afectiva del talento   humano. 

     Para concluir, podemos deducir que las organizaciones de hoy en día deben estar 

acondicionadas y conscientes de una vigorosa importancia de los talentos humanos. En este 

sentido, Tito (2003) afirma que: 

Una empresa con trabajadores comprometidos, que se reconocen por sus 

aportaciones y valorados como personas y están motivados; éstos se pondrán la 

camiseta de la organización operando con mayor productividad, la mayoría de 

veces superior al 100% 

     Textualmente la interrogante de reflexión para las organizaciones es ¿los demás bienes 

que hacen trabajar o laborar a la empresa garantizan productividades superiores al 100%? 

Este autor responde que no, y si sucede esto, los costos para la organización son muy 

elevados. 

1.3 Conducta del talento humano y organizacional. 

1.3.1 Definición de la conducta organizacional o clima laboral 

     Hoy en día dentro de las organizaciones ha sido fundamental el estudio y evaluación de la 

conducta del ser humano. A causa que el talento humano es un factor determinante para lograr 

las metas de la organización, Davis y Newstrom (1999: 5) afirman que el comportamiento 
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organizacional y el clima laboral son “el estudio y la aplicación de los conocimientos sobre la 

manera en que las personas actúan en las organizaciones” 

     Desde otra perspectiva, es posible determinar que la conducta organizacional, se corresponde 

con un modelo de “instrucción clásica que se encarga de puntualizar, entender, pronosticar y 

controlar la conducta del ser humano dentro del entorno organizacional” (Hodgetts, 1985: 3). 

Conforme con estas dos definiciones podríamos suponer que ambos autores definen a la 

conducta organizacional Como una enseñanza del comportamiento de la conducta de un 

individuo en el núcleo de una organización. 

1.3.2 Fortalezas que influyen en la conducta organizacional 

     Para el Autor Robbins (citado por García, 2002), la conducta organizacional es direccionada 

por cuatro principales fortalezas. Las cuales son: 

 Personas 

 Conformación. 

 Tecnología 

 Ambiente. 

     La conexión que existe entre estas fortalezas y su relación se puede evidenciar en la Figura 2. 
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Fig. 2 Principales fortalezas que pueden incidir en la conducta organizacional. 

 

Fuente: Davis, K y Newstrom, J. (1999: 7) 

 

1.4 Clima organizacional 

     En una organización debe ser un sitio donde se juntan personas contentas y motivadas para 

alcanzar los objetivos de una organización. Muchas veces los empleados de una organización se 

transforman en un ambiente organizacional desfavorable. El ambiente laboral que hay en el 

núcleo de una organización muchas veces es condicionado por el prototipo de liderazgo, las 

dificultades sociales o interpersonales de los trabajadores y alteraciones dentro de la 

organización.  En este sentido, Alves (2000) manifiesta que “una excelente comunicación, 

respeto, compromiso, entorno amigable y una afección de satisfacción son muy decisivos de 

muchos factores que precisan un clima laboral favorable, un alto rendimiento y por ende una alta 

productividad” 

 

Personas 

 Individuos 

 Grupos 

Tecnología 

 Maquinaría 

 Hardware y software 

Entorno 

 Gobierno 

 Competencia 

 Presiones sociales 

Estructura 

 Puestos 

 Relaciones 

Comportamiento 

organizacional 
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     Desde otra perspectiva, Cabrera (1999) afirma que “el clima laboral es la personalidad de una 

organización. Se construye por medio de una alineación de las características mismas de la 

organización” pudiendo analizar desde esta postura la relación íntima que guarda el ambiente 

laboral con las características propias e inherentes de la organización. 

     El clima es una vía donde se declaran las habilidades o inconvenientes que los trabajadores 

tienen dentro del núcleo de la organización para acrecentar o disminuir su productividad. Maish 

(2004), afirma que “examinando y evaluando el clima laboral se puede obtener las dificultades o 

pormenores que hay en una organización a nivel de talentos humanos […] facilitar o dificultar el 

ascenso que conllevarán a la productividad de los mismos, y por consiguiente de la 

organización” 

     Maish (2004), sostiene que definir el clima laboral en cualquier organización es un proceso 

complejo ya que se presenta como un bien intangible y subjetivo que afecta las relaciones 

interpersonales y la eficiencia dentro de la organización, representando este concepto un proceso 

interno “muy delicado, sensible y dinámico a la vez, delicado porque administra muchos 

componentes, sensible porque estos componentes pueden impactar y dinámico porque al evaluar 

los componentes podemos hacerlos accesibles  y poner en funcionamiento acciones correctivas” 

     Los Autores Hodgetts y Altman (1985: 3) definen el clima organizacional como “un conjunto 

de particularidades del sitio de trabajo, percibidas por los individuos que trabajan en ese lugar y 

sirven como fuerza fundamental para direccionar en su conducta laboral”. Estas peculiaridades 

pueden influir directamente sobre la estructura, puestos claves, normas de realización, salarios, 

tipo de liderazgo, sustento y virtudes de trabajo. 
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     Goncalves (1999), (citado por Caligiore y Díaz, 2003: 645) define el clima organizacional 

como “un constituyente multidimensional de ingredientes que pueden descomponerse en 

términos de distribuciones organizacionales, grandeza de la organización, estilos de 

comunicación, modos de liderazgo de la dirección, entre otros” pudiéndose distribuir en 

diferentes partes que fomenten la eficiencia hacia el interior de la organización 

     No obstante, Rodríguez (2001: 159) destaca la importancia que adquiere dentro de la 

organización el trabajo colaborativo y cooperativo para el cumplimiento de objetivos propuestos 

afirmando que “las conciencias compartidas por los trabajadores de una organización en 

conexión al trabajo, el entorno físico en qué éste se da, las correlaciones interpersonales que 

tienen fundamento en torno a él y los diferentes reglamentos que van a alterar dicho trabajo”. 

Con los conceptos antes vistas de clima laboral podemos observar que los autores no difieren la 

definición, sino al contrario lo enriquecen 

     Comúnmente estos autores manifiestan que el entorno organizacional se puede igualar con el 

estudio del iceberg. Las peculiaridades visibles son importantes, pero los que están por debajo la 

superficie quedan escondidos, no obstante merecen de mucha atención. 

     Cabe destacar las variables que inciden directamente sobre el establecimiento de un clima 

laboral adaptado a la estructura organizativa existente, las cuales se establecen de acuerdo a 

Gilamar (1999) de la siguiente manera: 

 Variables del ambiente físico. 

 Variables estructurales. 

 Variables del ambiente social. 

 Variables personales. 
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 Variables propias del comportamiento organizacional. 

     Las variables mencionadas precisan el clima laboral, por medio de la apreciación que los 

trabajadores tienen de ellas en la organización. 

1.4.1 Características del clima organizacional 

     Hay una diversidad de características del clima laboral que son fundamentales conocer para 

poder realizar correctamente un diagnóstico de clima organizacional. En este sentido Rodríguez 

(2001) caracteriza el clima organizacional de la siguiente manera: 

 El clima organizacional es permanente, lo que quiere decir las organizaciones tienen 

cierta estabilidad de clima laboral con diversos cambios paulatinos. 

 Las conductas de los trabajadores son dirigidas por el clima de una organización. 

 El clima de la organización desempeña injerencia directa en la responsabilidad e 

identificación de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también injerencia sus 

adecuaciones y actitudes. 

 Diferentes variables fundamentales de la organización alteran el clima de la misma. A su 

vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima organizacional existente 

 Los obstáculos en la organización como cambio, viraje y absentismo pueden representar 

una alerta de existencia de una debilidad presente, fomentando la formación de clima 

laboral, adverso e inadecuado. Pudiendo resultar en una inconformidad generalizada por 

los empleados de la organización. 
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     Los distintos estudios de clima organizacional están derechamente vinculados a ciertas 

trascendencias o apariencias de evaluaciones o estudios peculiares al clima laboral y que han 

sido definidos como “variables de valoración y medición” (Maish, 2004). Según la competencia, 

se puede establecer que las variables más identificadas en el clima organizacional son: 

 Motivación 

 Recompensas 

 Propósito 

 Comunicación 

 Conflicto 

 Estructura 

 Liderazgo 

 Satisfacción 

 Capacitación 

 Objetivos 

 Cultura 

     Por lo anterior, el estudio del clima laboral representa una herramienta útil y necesaria, que 

permite evaluar las condiciones integrales que presenta el talento humano en sus diferentes 

niveles dentro de la organización. 

1.5 Diagnostico organizacional 

1.5.1 Definición de diagnóstico organizacional 
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     Molina (2004: 80) afirma que una valoración organizacional “es un proceso en que un 

delimitado observador expondrá las comprobaciones que tiene de una organización y de su 

actuar, para ello utiliza sus estructuras de distinción, que le permite enfatizar algo con una 

conexión de un trasfondo” 

     Rodríguez (1999: 42) analiza las características de un proceso de valoración y evaluación 

como “un método de medición de la eficiencia de una organización desde una valoración 

sistémica […] un método de evaluación encausado en un conjunto de variables que tienen 

trascendencia central para un entendimiento, y control de la conducta organizacional”. Ante lo 

cual durante la realización de un diagnóstico organizacional, es imprescindible tomar en 

consideración las perspectivas de los trabajadores que laboran dentro de la organización, puesto a 

que estos son la piedra angular de este proceso. En el interior de una organización debe haber 

una diagnosis del ambiente, que quiere decir que los trabajadores analicen sus propias actitudes. 

1.5.2 Ventajas y desventajas del diagnóstico organizacional 

 

1.5.2.1 Ventajas 

 Materializar un diagnóstico organizacional va a entusiasmar el trabajo en equipo. 

 Mediante este instrumento se puede buscar rápidamente dificultades en el entorno de 

trabajo, con pequeños recursos y un corto tiempo. 

 Va a desencadenar  un entorno en su participación 

1.5.2.2 Desventajas 

 Algunas organizaciones no están preparadas para un diagnóstico organizacional. 

 Puede traer problemas entre los empleados. 
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 Un diagnóstico puede ser manipulado. 

1.5.3 Modelos de diagnóstico organizacional y clima laboral 

     Existen un gran número de modelos de diagnóstico organizacional y/o clima laboral, los 

cuales se enfocan en diferentes áreas, de las cuales podemos mencionar los modelos enfocados a 

aspectos tecnológicos, comportamiento humano, dirigidos a aspectos financieros y otros en 

términos informativos. Sin embargo, para fines de este estudio sólo se tomaran en cuenta los 

modelos que están orientados al comportamiento humano. Estos modelos tienen como mision, 

comprender lo que los empleados hacen o dejan de hacer, no lo que realizan otros recursos como 

las máquinas (Burke, 1998). 

     Los modelos orientados al comportamiento humano son: modelo de seis casillas de Weisbord, 

modelo de congruencia de Nadler y Tushman, modelo pragmático emergente de Hornstein y 

Tichy, modelo de contingencia de Lawrence y Lorsch, modelos normativos de Likert y de Balke 

y Mounton, y el enfoque histórico-clínico de Levinson (Burke, 1998). Debido a las necesidades 

de la organización y tomando en cuenta que se tiene un corto tiempo para la realización de este 

plan de propuestas, el modelo ideal para realizar una diagnosis o diagnóstico de clima laboral es 

el patrón o modelo de seis casillas de Weisbord. Este patrón con la interrelación de sus variables 

se muestra en la Figura 3 
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Figura 3 Modelo de seis casillas de Weisbord 

                      Fuente: Burke, W. (1998: 8). 

 

1.5.4 patrón o modelo de seis (6) casillas de Marvin Weisbord 

     Este patrón está estructurado por seis componentes diferenciados claramente entre si, los 

cuales se detallan a continuación: 

AMBIENTE EXTERNO 

PROPOSITOS 

¿En qué negocio estamos? 

RELACIONES 

Cómo tratamos los 

conflictos entre personas? 

¿Con tecnologías? 

ESTRUCTURA 

¿Cómo dividimos el trabajo? 

LIDERAZGO 

¿Alguien cuida de 

mantener equilibradas 

las casillas? 

MECANISMOS 

AUXILIARES 

¿Contamos con las 

tecnologías 

adecuadas? 

RECOMPENSAS 

¿Cuentan con 

incentivos todas las 

tareas necesarias? 
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1.- Propósitos 

     Este punto va a mencionar o referirse a que los empleados de una organización deben tener 

clara la meta y propósitos de la organización, asimismo busca conocer si los empleados se 

adecuan o apoyan ésta. 

2.- Estructura. 

     Esta variable nos facilita conocer cómo los propósitos y responsabilidades, tareas, son 

repartidas y distribuidas dentro de una organización. 

3.- Recompensas 

     A través de este recuadro o casilla podemos conocer e identificar el nivel de satisfacción de 

los trabajadores por los estímulos y recompensas, reconocimientos recibidos por parte de la 

organización. Asimismo la organización deberá visibilizar o visualizar si verdaderamente las 

recompensas otorgadas y dadas son un incentivo para los empleados, o tienen apariencias y 

aspectos negativos. 

4.- Mecanismos auxiliares 

     Estos ayudan a que una organización realice sus tareas y funciones, es decir los 

procedimientos que toda organización adquiere para poder laborar, operar. Dentro de estos 

procedimientos o procesos esta la planeación, control, presupuestario, capacitación, logística y 

otras tareas o designaciones que ayuden a los integrantes a realizar sus respectivos y adecuados 

trabajos, para cumplir y lograr los objetivos y metas de la organización. 

5.- Relaciones 
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     Se refieren a cómo todos los niveles se relacionan o interactúan y cómo las órdenes y 

decisiones son recibidas y comunicadas. Del mismo modo esta casilla menciona la importancia 

de analizar las relaciones entre todos los integrantes de la organización. 

6.- Liderazgo 

     El liderazgo es el Instrumento o componente clave que tiene y reúne a los otros constituyentes 

organizacionales. El liderazgo se encuentra en el centro de la estructura del modelo porque a 

través de esta virtud se desarrolla 

Una de las labores principales y primordiales del gerente, jefe o del líder: que 

consiste en ver, mirar y observar si hay signos y señales resplandecientes entre las 

demás casillas y sostener un equilibrio entre ellas. Es indispensable e importante 

nombrar que el líder es el cumplidor y responsable de reconocer y manejar las 

consecuencias que surgen de las organizaciones, comunidades o inclinaciones y 

tendencias en el entorno externo. Weisbord (citado por Burke, 1988) 

Ambiente externo 

     Representa un factor externo, pero que sin lugar a dudas determina los seis (6) factores 

internos de la propuesta de Burke. Estos influyen en la organización y viceversa. Dentro de estos 

factores podemos mencionar a la política, la sociedad, los cambios macro y micro económicos, 

instituciones religiosas, desastres naturales, etc. 

     Por lo tanto, el modelo de seis casillas de Weisbord representa un instrumento de suma 

importancia para el análisis del clima organizacional, en aquellos casos en los cuales no se 

cuenta con tiempo suficiente para realizar el diagnóstico o identificar el problema de fondo de 
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clima laboral, asi mismo puede adaptarse a escenarios de estudio previos y en aquellos casos que 

se requiere de un diagrama u organigrama para dar respuesta a problemas puntuales en la 

organización. 

     Galindo y Martínez (1987), sostienen la importancia de definir las líneas estratégicas 

principales de una organización ya que estas representan “las directrices que conceptúan la razón 

de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo social”. De forma similar ocurre con los 

propósitos principales de la organización, las cuales deben ser establecidas con la finalidad de 

establecer los estatutos de tipo jurídico y procedimental con la finalidad de impulsar “las 

ambiciones, aspiraciones importantes y fundamentales de tipo cualitativo que busca en forma 

permanente o semi permanente, un grupo social” Galindo y Martínez (1997: 70).  

     Es pertinente destacar las características principales a considerar para definir los propósitos y 

líneas estratégicas de cualquier organización para poder desarrollar sus procesos y alcanzar las 

metas planteadas, en este sentido, Galindo y Martínez (1997) proponen las siguientes 

características que deben tener los propósitos de cualquier organización: 

 Básicos y trascendentales 

 Genéricos o cualitativos 

 Permanentes 

 Semi permanentes. 

     Es importante destacar que los propósitos o misiones se formulan para que duren o perduren 

junto con la organización, no obstante éstos pueden estar dispuestos a modificaciones debido a 

las tareas o actividades cambiantes del entorno y de la propia organización. Estas doctrinas o 

filosofía como las llama Steiner (1999), del tipo estructuradas para que la organización “tenga   
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una mejor repercusión en el interior, así mismo se pueden transformar o convertirse en la piedra 

angular de la dirección y las actividades de la misma”. Posteriormente Steiner (1999), Galindo 

y Martínez (1997) coinciden en la importancia de los objetivos de la organización. Para ellos 

los objetivos son importantes porque: 

 brindan guías o pautas y son cimientos para la planeación. 

 Identifican la naturaleza de la organización. 

 Estructuran la forma de reparto y distribución de los recursos. 

 Puntualizan el tamaño de la organización y la identifica ante sus empleados y la sociedad 

con una visión o imagen de responsabilidad social. 

    Conceptúan el éxito o fracaso de la organización, ya que pueden dirigir el destino de la misma. 

Estructura 

      Marvin Weisbord (citado por Burke, 1988), afirma respecto del modelo de seis casillas que la 

estructura de una organización entre otras variables define el clima laboral de la organización, ya 

sea de forma positiva o adversa. Para llevar a cabo un diagnóstico de clima laboral es necesario 

reconocer cuál es la estructura de la organización. Por esta razón resulta indispensable definir 

¿Qué es la estructura organizacional? Hellriegel, Jackson y Slocum (2002: 271) sostienen en sus 

postulados que la estructura organizacional es “la representación formal de la vinculación o 

relaciones laborales, define la labor o tareas por puestos y unidad y señala cómo debe 

relacionarse o coordinarse” 

     Robbins (citado por García, 2002: 87) define a la estructura organizacional como “la forma en 

que están divididas, conglomeradas y coordinadas juiciosamente o formalmente las tareas o 

labores”. También se puede observar que estos conceptos tienen un común denominador, ambas 
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evidencias afirman que la estructura es la definición, la coordinación y la agrupación de las 

tareas únicas de una organización. 

     Pérez y Robina (2003) afirman que la estructura de la organización y el logro de los objetivos 

productivos y los factores subjetivos son variables estrechamente relacionados. Por lo anterior 

puede establecerse que un componente de un esquema gráfico que ilustra las interconexiones o 

relaciones entre las funciones, dependencias, divisiones y los puestos individuales de una 

organización se puede representar mediante un organigrama. Es decir el organigrama representa 

cómo una organización está estructurada. 

     Cabe destacar que para la correcta realización de un organigrama, se debe considerar todas las 

partes y ejes que componen la organización, en este sentido, Hellriegel (2002) recomienda cuatro 

elementos principales que deben tomarse en cuenta y que se especifican a continuación: 

 Tareas 

 Puestos 

 Niveles de la organización 

 Líneas de autoridad. 

     Se puede concluir que el organigrama representa una herramienta muy útil que permite 

estructurar las tareas, puestos, niveles y líneas de autoridad. Este diagrama admite a la 

organización visualizar más fácilmente como deberían ser las relaciones de las tareas y 

actividades que se desarrollan en la organización y considerar cuáles son los puestos sin ocupar o 

requieren de un representante. 
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     Desde otra perspectiva Donnelly, Wilson y Ivancevich (1998) sostienen la importancia de 

incentivar “la estructura de la organización ideal y propiciar las relaciones muy particulares entre 

los trabajadores, los superiores y compañeros, […] ocasiona que existan líderes asignados en 

diferentes puestos, algunos tipos de comunicación y modelos de calidad”. Toda organización 

debe considerar en cuenta que para ejecutar y cumplir con sus metas y objetivos, custodiar su 

fuerza laboral y ser distinguido en el exterior necesita tener una estructura y elementos  bien 

marcados  y una ambiente laboral acogedor. 

1.6 Recompensa o estímulos 

     Todas las recompensas o estímulos (también llamadas compensaciones) dentro de la 

Institución sirven para acreditar el desempeño satisfactorio de los trabajadores en la 

organización. Kreither y Kinicki (1997) plantean un modelo universal de sistema de estímulos o 

compensación en la organización, donde se evalúa las estructuras básicas de los sistemas de 

recompensas en la organización. 
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Fig. 4 Comportamiento de las organizaciones 

 

       Fuente: Kreither, R. y Kinicki, A. (1997) 

 

     En la Figura 4 se puede observar cómo están distribuidas las leyes de compensación, Los 

reglamentos  de cooperación y los prototipos de compensación, los cuales están encaminados a 

atraer, promover, evolucionar, satisfacer y conservar a los trabajadores dentro de una 

organización.  Asimismo las compensaciones, estímulos o recompensas ayudan a que el entorno 

de la organización sea amigable y cautivador, debido a que los empleados estén jubilosos. 

Resulta importante destacar los tipos de recompensas existentes dentro de las organizaciones, 

que son posibles definir de la siguiente manera: 

1.6.1 Recompensas extrínsecas o Externas (tangibles) 

Representadas por compensaciones o estímulos financieros (económicos) y materiales. 

Tipos de compensación 

Financiera/materia 

(extrínseca)} 

Social ( extrínseca) 

Psíquica ( intrínseca) 

Resultados deseados 

Atraer 

Motivar 

Desarrollar 

Satisfacer 

Criterios de contribución 

Resultados 

Conducta 

Otros factores 

Normas de compensaciones en la organización 

 Maximización de beneficios 

 Equidad 

 Igualdad 

 Necesidad 
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1.6.2 Recompensas intrínsecas o internas (intangibles) 

     Tales como los ascensos y promociones, títulos, autoridad, status en la comunidad, 

coyunturas y oportunidades para el engrandecimiento del personal y reconocimiento de sus 

participaciones 

1.7 Comunicación 

     La comunicación es un componente fundamental para enlazar al individuo, el conjunto y la 

organización. Nadie puede tomar determinaciones sin tener instrucción o información, esta 

instrucción debe ser comunicada. Cuando los jefes, gerentes, empleados o la propia empresa 

toman decisiones, corresponder a utilizar medios de comunicación debe saber para dar a conocer 

este acuerdo. Todos los trabajadores que laboran dentro de una organización necesitan 

evolucionar cualidades y habilidades eficientes de comunicación. Cuando una organización no 

tiene o carece de una excelente comunicación, ésta normalmente no obtiene y no esta en 

capacidad de cumplir con los objetivos establecidos. 

     Hodgetts y Altman (1985: 324) definen a la comunicación como “el proceso de transmitir 

sentidos que van del emisor o hablante al recepto o el que escucha”. De la misma manera 

Robbins y De Cenzo (2000: 341) conceptúan la misma conclusión como “transferir y entender o 

comprender el concepto”. Ambos conceptos o afirmaciones nos conduce a entender que la 

comunicación no sólo es expresar y decir información o ideas sino también se deben entender y 

comprender. 
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1.7.1 Tipos de comunicación 

     La comunicación es un componente muy indispensable en las empresas, ya que como lo 

dictamina Chiavenato (2000) (citado por Salazar, C. Canales, L. y Cofré, P., 2004, p. 83) “una 

organización sólo existe o persevera cuando hay personas entendidas en comunicarse, injerencia 

y actuar en bloque o conjunto y lograr objetivos en común”. La evaluación de comunicación 

permite tener unida a la empresa, en generalidades de que le concede los medios para transferir y 

transmitir comunicación vital para las tareas y la obtención de los objetivos y metas (Hodgetts y 

Altman, 1985). La noticia o información puede ser por medios formales e informales de 

comunicación. 

1.7.1.1 Comunicación Formal 

     La organización es la que dictamina si los canales deben ser formales o serios y juiciosos. 

Hodgetts y Altman (1985) concluyen que hay tres tipos de comunicación formal: la 

comunicación descendente, la comunicación ascendente y la comunicación horizontal. 

Comunicación Descendente 

     Utilizada para informar o comunicar las directrices o normas del gerente o jefe al 

subordinado. Este elemento de comunicación ayuda a tener más claras y transparentes las metas 

funcionales, otorga dirección, orienta y encamina al trabajador sobre el propósito o labor de la 

empresa y permite que los empleados tengan una realimentación o retroalimentación de su 

desempeño laboral. 

Comunicación ascendente 
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     Esta direcciona retroalimentación de los trabajadores o subordinados.  Es el patrimonio por 

medio del cual la gerencia puede medir el clima organizacional y detectar y conocer los 

inconvenientes o problemas que hay dentro de la organización. 

Comunicación horizontal 

     Este prototipo de comunicación es entre personas o trabajadores del mismo nivel jerárquico. 

Esta comunicación es usada o utilizada para tener una incorporación e integración y 

acoplamiento y coordinación dentro de la organización. 

1.7.1.2 Comunicación Informal 

     La comunicación informal se define como la información no oficial entre los grupos de 

trabajo. Para el Autor Davis (citado por Hodgetts y Altman, 1985: 328) la Comunicación 

informal es “una expresión o modismo del comportamiento d natural de las personas o seres por 

comunicarse”. La comunicación informal se da por la imperiosa necesidad de completar o 

concluir a una comunicación formal. Y normalmente es información de boca en boca. Ciertos 

factores y causas que conducen a la comunicación informal son: 

 Inexistencia de información de una realidad. 

 Incertidumbre en situaciones existentes. 

 Los trabajadores tienen un interés personal o emocional. 

 Las personas no toleran a sus compañeros de trabajo. 

 Las personas adquieren nueva información que desean comunicar. 

1.7.2 Barreras de la comunicación 
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     Para los autores Kreither y Kinicki (1997) sostienen que existen 4 barreras que impiden o 

dificultan la comunicación eficaz: 

Barrera del proceso 

     Son los obstáculos o barreras de cada uno de los elementos de los procedimientos o  

metodología  de comunicación, tal como emisor, codificación, mensaje, medio, decodificación, 

receptor y feedback. 

Barreras personales 

     El Autor Carl Rogers (Citado por Kreither y Kinicki, 1997) reconoció o identificó dos 

particularidades o características peculiares del personal que crea y provoca obstáculos o 

interferencia en la comunicación: La rutina de calificar y evaluar o juzgar al mensaje o noticia 

del emisor y no escuchar con razonamiento, explicación y juicio. 

Barreras físicas 

     El espacio que distancia o aparta a los trabajadores de la gerencia, de sus compañeros de 

trabajo o de la propia organización. 

Barreras semánticas 

     A este tipo o modo de obstáculos y barreras se refieren a que no se distingue, diferencia o 

selecciona el idioma, lenguaje o palabra adecuada o correcta para comunicarse, lo que induce 

que el mensaje no se transmita porque se desconocen las palabras del mensaje. 

     Los Autores Robbins y De Cenzo (2000) formulan un conjunto de sugerencias y orientaciones 

para mejorar la comunicación y la efectividad de este proceso en todos los niveles de la 

organización los cuales se presentan a continuación: 
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 Utilizar la retroalimentación 

 Usar un idioma o  lenguaje más sencillo 

 Oír y Escuchar de una manera activa 

 Demarcar o Delimitar las emociones 

 Usar signos y señales no verbales u orales. 

1.8 Liderazgo 

1.8.1 Definición de liderazgo 

     Destaca el concepto desarrollado por Davis y Newstrom (1999: 216) en el cual sostienen que 

el liderazgo “es el proceso o procedimiento de influir y apoyar a los demás para que laboren 

entusiastamente en Pro y a favor del cumplimiento de objetivos y metas. Desde un enfoque mas 

procedimental podría definirse como el arte de “influir en el personal para obtener los objetivos 

de la organización”. Kreither y Kinicki (1997) 

     El líder en el núcleo de la organización es un elemento de mucha trascendencia e importante, 

ya que éste como lo manifiesta Weisbord en su modelo de 6 casillas es el que controla, influye, 

apoya y motiva a los demás trabajadores que operan en la organización. Ginés (2001) afirma que 

“el líder es la persona indicada que orienta y motiva a los trabajadores en una empresa, establece 

y define el clima laboral”. Sin embargo, destaca la postura de Brown y Duguild (2004) en cuanto 

a que “el liderazgo conlleva un trabajo compartido en equipo en donde cada empleado de la 

organización tiene la misma responsabilidad y compromiso” 

      Una organización sin liderazgo, operaría con personas y máquinas en caos y confusión. Es 

Como Tener una banda de músicos sin director, solamente tener músicos e instrumentos. En toda 

organización no importa la grandeza, el sector y la ubicación, lo importante es tener un liderazgo. 
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Davis y Newstrom (1999: 216) sostiene que el liderazgo “identifica, desarrolla, canaliza y 

enriquece el potencial ya existente en una organización y sus miembros” 

 

1.8.2 Tipos de liderazgo 

     Conforme y De acuerdo con Likert (citado por Vázquez y Guadarrama, 2001) hay 4 tipos de 

liderazgo que pueden utilizar los Directores de una organización. Cada uno de estos tipos de 

liderazgo establecen u originan un tipo distinto de clima organizacional, Brunet (2004) también 

hace referencia  o alusión a la teoría de liderazgo de Likert, da una breve  evaluación y 

descripción de los cuatro tipos de liderazgo, además de que describe el clima organizacional que 

hay en una institución de acuerdo al tipo de liderazgo. Los cuatro tipos de liderazgo son: 

1.8.2.1 Explorador autoritario 

     Este tipo de liderazgo es completamente autocrático, sin ninguna relación de confianza entre 

superiores y subordinados. Las reglas o decisiones solamente son tomadas en el nivel alto de la 

organización y son repartidas y distribuidas de manera descendente. Los trabajadores realizan su 

trabajo en un entorno de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente por dinero y status, 

satisfaciendo solamente sus necesidades fisiológicas y de seguridad. 

     Cuando la organización tiene este tipo de liderazgo, el comportamiento de los empleados son 

hostiles y no tienen un compromiso. Éstos se encuentran insatisfechos frente a sus labores y 

tareas, sus compañeros, sus superiores y con la organización. De tal manera que los trabajadores 

no trabajan en equipo. Existe poca comunicación descendente o ascendente lateral. 

1.8.2.2 Benevolente autoritario 

     Este tipo de liderazgo se caracteriza por una naturaleza autoritaria con un grado pequeño de 
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confianza o certidumbre entre los superiores y los empleados. Es decir generalmente los 

directivos o jefes son los que toman las decisiones, no obstante los empleados en ciertas 

ocasiones tienen la libertad de hacer comentarios sobre éstas. 

     Asimismo en este modelo de liderazgo las recompensas y los castigos son las herramientas 

para incentivar a los empleados. Sin embargo, los empleados se sienten insatisfechos, por lo 

mismo en la organización existe o hay poco trabajo en equipo. El clima laboral que existe en una 

empresa cuando se tiene este estilo de liderazgo es estable y estructurado, a pesar de que la 

“dirección juega un rol, importante con las necesidades sociales de los trabajadores” (Brunet, 

2004). 

1.8.2.3 Consultivo 

     Hay mayor participación de los empleados, debido a que la jefatura les tiene confianza. En 

este sentido a los empleados se les permite tomar sus propias decisiones sobre cómo cumplir sus 

tareas. Para incentivar y motivar a los subordinados “se utilizan recompensas en lugar de 

castigos y amenazas” (Vázquez y Guadarrama, 2001). Cabe destacar que cuando existe un 

liderazgo consultivo e informativo en la organización los trabajadores se empoderan para 

cuestionar, discrepar y discutir con sus superiores de sus incomodidades e inconformidades. 

Según Brunet (2004) “el clima laboral cuando se practica o ejercita este tipo de liderazgo es 

bastante dinámico y ameno” 

1.8.2.4 Participativo 

     En este último tipo o estilo de liderazgo la jefatura tiene plena confianza en sus subordinados. 

Es decir la dirección deslinda o delega autoridad. Así podemos decir que comúnmente estos 

empleados trabajan en equipo. La comunicación discurre o fluye hacia arriba y entre iguales de 

la organización. Los trabajadores se sientan incentivados y motivados por la participación que 
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tienen en la organización. El entorno laboral es muy saludable ya que es muy acogedor y 

amigable y existe mucha confianza. 

     Finamente Lynch y Manso (2000) afirman que “hoy en día los líderes deben fomentar y 

estimular en las organizaciones un entorno y ambiente de valores y sentimientos que se fomenten 

más o involucren más a los empleados”; esto tendrá como producto una estrecha relación y 

vinculación entre los empleados y la organización. Éste es un factor muy importante ya que los 

valores y los sentimientos construyen la formación ética y moral de los seres humanos. 

1.9 Mecanismos auxiliares 

     Los mecanismos o instrumentos auxiliares son una herramienta muy importante para la 

organización, debido a que ellos ayudan o protegen a la misma a realizar sus labores y 

operaciones, optimizando la calidad de sus productos. 

     Para Robbins y De Cenzo (2000) los Instrumentos o mecanismos de apoyo vienen 

representados por: “sistemas y actividades que ayudan y facilitan el trabajo de la organización”. 

Estos Instrumentos o mecanismos no solamente tienen la función de apoyar, sino también 

colaboran y ayudan a crear la estructura de la organización. Se puede afirmar que es de suma 

importancia certificar e identificar que los mecanismos sean eficientes. Dentro de los elementos 

o mecanismos de apoyo que puede tener una empresa están: los departamentos y dependencias 

de finanzas y logística, capacitación y tecnología. 

     Finanzas y logística son las dependencias que dan mayor soporte a las diferentes áreas de una 

organización, ya que el sector de finanzas se direcciona de optimizar y administrar los recursos 

de cada una de las partes de la organización, y el Área de logística se encarga de organizar cada 

una de estas partes. 
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     La capacitación representa una estrategia de corto y mediano plazo que emplean las 

organizaciones con la finalidad de implementar nuevas metodologías y técnicas para la 

realización de actividades y funciones con mayor eficiencia y prontitud, obteniendo mayor 

rentabilidad en el menor tiempo posible. Por lo anterior Gilbert (1996: 428) afirma que “los 

programas de capacitación tienen como finalidad principal mejorar el desempeño en el trabajo 

presente”. Los programas de capacitación son direccionados dentro o fuera de la organización 

para todos sus integrantes. Lo que se busca al impartir cursos de capacitación es mejorar 

sustancialmente el desempeño de los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones 

     Una de las características principales características del proceso de capacitación, consiste en 

impartir conocimientos, habilidades y destrezas a determinadas áreas de la organización con 

competencias similares, impulsando una capacitación técnica en el empleo de las herramientas, 

jurídica en el conocimiento de la normativa y procedimental con la finalidad de unificar criterios 

en las funciones que desempeña cada área, optimizando los procesos y rediciendo los tiempos de 

respuesta por parte de la organización. 

     Stoner, Freeman y Gilber (1996) definen cuatro procedimientos para “determinar una 

capacitación de acuerdo a las necesidades de cada uno de los empleados” orientados al logro de 

la máxima eficiencia del talento humano dentro de la organización y que es posible caracterizar 

de la siguiente manera: 

 Calificar y Evaluar el desempeño 

 Revisar y Analizar los requisitos del trabajo 

 Analizar la organización 
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 Las investigaciones o encuestas de los empleados. 

     Finalmente, la tecnología que se usa para facilitar los elementos o procesos de una 

organización es considerada un mecanismo de apoyo. Una de las tecnologías uzadas en las 

organizaciones son los métodos o sistemas de información computarizados que son utilizados 

para reunir, guardar, organizar y distribuir documentación o información que servirá para la toma 

de decisiones. Asimismo, estos sistemas o procedimientos son de gran utilidad para que la 

información sea oportuna y veraz. Stoner, Freeman y Gilber (1996) definen a los sistemas de 

información administrativa como: “mecanismos de control importantes para garantizar las 

operaciones eficientes en el interior de una organización” 

     La infraestructura o equipamiento tecnológico (computadoras, impresoras, fax, teléfono, 

robots y maquinaria) son también unos de los mecanismos o elementos de apoyo más 

importantes para la organización. 

1.10 Intervenciones del clima organizacional 

      El propósito de la presente investigación consiste en evaluar el clima organizacional existente 

en el Centro de Salud de San José. Para lo cual se diseñó un instrumento de encuesta que 

pretende identificar las debilidades y fortalezas existentes en las relaciones interpersonales de los 

empleados, para posteriormente proponer un plan integral de mejora del clima organizacional en 

la organización: 
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 Análisis del Problema. 

 Sensibilización. 

 Diseño y planeación de estrategias a nivel individual. 

 Implementación de Estrategias. 

 Evaluación del proceso. 
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Capìtulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Tipo y Nivel de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación 

     Este trabajo de investigación por su naturaleza es básica, puesto que tiene como finalidad 

realizar una investigación descriptiva de las condiciones y clima organizacional existente en el 

centro de salud San José. Estudiando las características principales e implicaciones mediante un 

instrumento de entrevista diseñado por el investigador, para el análisis de ejes críticos 

establecidos para formular posteriormente la propuesta de mejora. 

     Según Vera A. (2012:2) indica que este tipo de investigación básica recibe el nombre de 

investigación teórica y su fin es crear nuevas posturas, conocimientos dogmáticos, científicos, 

pero sin llegar a la experimentación.  

 

2.1.2 Nivel de investigación 

     En la presente investigación corresponde el nivel descriptivo, debido a que se tratara de 

identificar, el clima laboral y organizacional existente en un centro de salud de la región 

identificando las debilidades y fortalezas existentes en las relaciones interpersonales, clima 

laboral, además de condiciones laborales existentes y políticas de crecimiento dentro de la 

institución para formular un plan integral de mejora al final de la misma 

     Sabino (1992), afirma que el nivel de la investigación se enfoca en buscar las relaciones de 

dependencia, profundizando en sus orígenes o causalidades de las razones por las cuales se 

desarrolla el fenómeno estudiado 
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2.1.3 Método y Diseño de la Investigación 

2.1.3.1 Método de la Investigación 

     Se empleara un instrumento de entrevista semi estructurada a personal de todo nivel 

perteneciente al centro de salud, con la intención de identificar las condiciones laborales y 

organizacionales presentes que afectan y desmejoran el clima laboral. Mediante un análisis 

detallado a partir de los resultados obtenidos, para formular una propuesta integral de mejora 

organizacional en el centro de salud. 

2.1.3.2 Diseño de Investigación 

     En la realización de la presente investigación se utilizó el diseño descriptivo, dada la 

naturaleza exploratoria existente con la finalidad de identificar el comportamiento de las 

variables e indicadores propuestos para el análisis  

     En este sentido, el Blog Metodologías De Investigación (2012) Afirma que este tipo de 

investigación, no pretende manipular las variables, dado que se describirá las mismas de acuerdo 

a su comportamiento en la realidad actual 

2.1.4 Población y muestra de la investigación 

2.1.4.1 Población 

     La presente investigación tomara como población a 30 empleados claramente definidos por el 

investigador, pertenecientes a distintos niveles jerárquicos y con funciones distintas dentro del 

centro de salud. Con la finalidad de conocer sus impresiones respecto del clima laboral y 

organizacional existente en el centro de salud. 
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2.1.4.2 Muestra 

     La muestra estará compuesta por un total de 30 empleados del centro de salud, entre 

profesionales de la medicina y especialista (9), enfermería (5), administrativos (2), técnicos (13) 

y personal de apoyo y limpieza (1) 

2.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.1.5.1 Técnicas 

     La técnica que se aplicó en la investigación fue la encuesta, con la finalidad de determinar las 

impresiones de acuerdo al clima organizacional, políticas de crecimiento, incentivos y políticas 

de recreación y esparcimiento del personal 

2.1.5.2 Instrumentos 

     Se realizó una encuesta Semi estructurada compuesta de dieciocho (18) preguntas dirigidas a 

los empleados del centro de salud, analizando por parte del investigador las respuestas obtenidas 

de la evaluación del clima laboral y organizacional existente en la institución.  

2.1.5.3 Encuesta Clima Laboral: 

1.- Con Relación a la Estructura del Trabajo y Políticas de la Institución: 

      Nos da a conocer si el Personal está  de acuerdo al trabajo que se le asigna, a los Objetivos y 

a los Documentos de Gestión que la Institución provee. 

2.- Con Respecto a la Actitud del Jefe o Gerente: 

       Este Ítems es importante ya que el Jefe o Gerente debe ser participativo, e involucrase y 

conocer la problemática de los trabajadores del Centro de Salud para crear un ambiente de 

satisfacción laboral. 
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3.- Ambiente Social y Relaciones Humanas: 

      Resaltará la relación de amistad que existe entre los trabajadores y diagnosticara el trabajo de 

equipo que existe en el Centro de Salud de San José. 

4.- Con Relación a los Estímulos o Incentivos: 

      Nos dará a conocer muy de cerca si los trabajadores de la Institución están motivados por la 

realización de sus trabajos como muestras de reconocimiento con estímulos o incentivos 

tangibles. 

5.- Capacitación y Desarrollo Profesional: 

     Mediante esta Dimensión medirá el grado de intelectualidad del personal  que     labora 

en el Centro de Salud de San José lo cual servirá para realizar una mejor atención de calidad a 

los pacientes. 

6.- Satisfacción General: 

     Nos dará a conocer el grado de satisfacción en que se encuentra Un trabajador en su área 

laboral y las relaciones interpersonales para cumplir con los Objetivos y Metas trazadas dentro 

de la Institución. 
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Cuadro 1.Operacionalización de las Variables 

 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

¿Propuestas de un 

Plan para la mejora 

del clima laboral en el 

Centro de Salud de 

San José-2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Clima Laboral 

- Propuestas de 

Clima 

Laboral. 

-Con relación a la 

estructura del trabajo 

y políticas de la 

Institución. 

-Con respecto a la 

actitud del jefe o 

gerente. 

-Ambiente social y 

relaciones humanas. 

-Con relación a los 

estímulos o 

incentivos. 

-Capacitación y 

desarrollo 

profesional. 

-Satisfacción General. 

Incentivos otorgados 

tangibles. 

Convenios de 

Cooperación 

Académica, Jornadas 

y Cursos de 

Capacitación. 

Actividades 

complementarias 

realizadas. 
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Encuestados 

 

Tabla 1. Sexo de los profesionales de la salud 

SEXO FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

F 25 83.3 83.3 83.3 

M 5 16.7 16.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

     En el cuadro se especifica el número de personas encuestadas, siendo en su mayoría mujeres 

(83.3 %) seguidamente de varones (16.7 %). 
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Tabla 2 Grupo ocupacional del personal de salud 

 FRECUENCIA PORTCENT. VALIDO 

PORCEN. 

PORCENTAJ. 

ACUMULADO 

MEDICO 5 16.7 16.7 16.7 

ENFERMERA 5 16.7 16.7 33.4 

ODONTOLOGO 1 3.3 3.3 43.4 

OBSTETRIZ 3 10 10 46.7 

PSICOLOGO 1 3.3 3.3 50 

BIOLOGO 1 3.3 3.3 53.3 

TEC. 

ENFERMERÍA 

12 40 40 93.3 

DIGITADOR 1 3.3 3.3 96.7 

LIMPIEZA 1 3.3 3.3 100 

TOTAL 30 100 100  

    Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     En el cuadro es posible observar que el grupo ocupacional del personal de Salud encuestado, 

siendo en su mayoría personal Técnico de Enfermería (40 %), seguido de Médicos (16.7 %) y 

Enfermeras (16.7 %). 
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Tabla 3 Condición laboral del personal de salud 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NOMBRADO 16 53.3 53.3 53.3 

CONTRATO 

CAS 

4 13.3 13.3 66.7 

CONTRATO 

DIRECTO 

4 13.3 13.3 80 

CLAS 2 6.7 6.7 86.7 

SERUMS 1 3.3 3.3 90 

APOYO 

TÉCNICO 

1 3.3 3.3 93.3 

RDR 2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     En el cuadro se puede observar la condición laboral del personal de Salud Encuestado. Se 

puede apreciar que el mayor porcentaje corresponde al personal nombrado (53.3 %), 

seguidamente de Contrato CAS (13.3 %) y Contrato Directo (13.3 %). 
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2.2 Preguntas y análisis de encuesta realizada. 

 

Con Relación a la Estructura del Trabajo y Políticas de la Institución 

 

Tabla 4. Mi trabajo está bien asignado y organizado 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

1 3.3 3.3 3.3 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 13.3 

INDIFERENTE 1 3.3 3.3 16.7 

DE ACUERDO 20 66.7 66.7 83.3 

TOTAL 

ACUERDO 

5 16.7 16.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     El 83.33 % del personal encuestado refiere estar de acuerdo con el trabajo que se le asigna, 

solo EL 13.3 % refiere estar en desacuerdo e indiferente el 3.3% 
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Tabla 5. Conozco los objetivos y políticas de la institución 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

2 6.7 6.7 6.7 

INDIFERENTE 4 13.3 13.3 20 

DE ACUERDO 22 73.3 73.3 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

     En el cuadro se aprecia que el 80% del personal que labora en el Centro de Salud de San José 

refiere conocer los objetivos y Políticas de la Institución, mientras que el 6.66% restante refiere 

no conocer claramente estos objetivos. 
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Tabla 6. Me proporcionan información necesaria para realizar bien mi trabajo 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PERCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

5 16.7 16.7 16.7 

INDIFERENTE 4 13.3 13.3 30 

DE ACUERDO 20 66.7 66.7 96.7 

TOTAL 

ACUERDO 

1 3.3 3.3 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     El personal de salud encuestado (70%) que si le proporciona la Información necesaria para 

realizar bien su trabajo. Solo el 16.7% refiere estar en desacuerdo. 
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Tabla 7. Me proporcionan los recursos materiales necesarios 

 FREC. PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

4 13.3 13.3 13.3 

EN DESACUERDO 6 20 20 33.3 

INDIFERENTE 5 16.7 16.7 50 

DE ACUERDO 12 40 40 90 

TOTAL ACUERDO 3 10 10 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 50% del personal de Salud refiere que se les proporciona los Recursos Materiales 

necesarios para realizar su trabajo, mientras que el otro 30% refiere estar en desacuerdo. 
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Tabla 8. El ambiente de trabajo es cómodo y acondicionado 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

2 6.7 6.7 6.7 

EN 

DESACUERDO 

8 26.7 26.7 33.3 

INDIFERENTE 2 6.7 6.7 40 

DE ACUERDO 12 40 40 80 

TOTAL 

ACUERDO 

6 20 20 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     El 60% del personal de Salud encuestado refiere que el ambiente de trabajo donde labora es 

cómodo y acondicionado. Mientras que el 33.33% del personal refiere estar en desacuerdo con 

esta afirmación. 
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Con Respecto a la Actitud del Jefe o Gerente 

 

Tabla 9. El Gerente promueve la interacción entre áreas de trabajo 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

2 6.7 6.7 6.7 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 16.7 

INDIFERENTE 10 33.3 33.3 50 

DE ACUERDO 13 43.3 43.3 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     El 50% del personal de Salud encuestado refiere que el Gerente promueve la interacción entre 

todas las áreas de trabajo, el otro 16.66% expresa su desacuerdo con esta afirmación, quedando 

claro que el Gerente no promueve la interacción entre las áreas de trabajo de la institución. 
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Tabla 10. El Gerente ayuda en la toma de decisiones del trabajador 

 FRECUENCIA PORCENT VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

2 6.7 6.7 6.7 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 16.7 

INDIFERENTE 8 26.7 26.7 43.3 

DE ACUERDO 16 53.3 53.3 96.7 

TOTAL 

ACUERDO 

1 3.3 3.3 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     En el cuadro apreciamos que el 56.6% de los encuestados manifiestan que el Gerente o Jefe 

les ofrece su ayuda en la toma de decisiones. Mientras que el 16.66% refiere estar en desacuerdo 

con esta afirmación. 
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Tabla 11. El Gerente promueve la expresión libre de ideas y opiniones con respeto 

 FRECUENC. PORCENT VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

1 3.3 3.3 3.3 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 13.3 

INDIFERENTE 9 30 30 43.3 

DE ACUERDO 15 50 50 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     El personal de Salud encuestado (56.7%) refieren que el Gerente alienta a los trabajadores a 

expresar sus opiniones con Libertad y Respeto, mientras que el 13.33% refiere estar en 

desacuerdo y ser indiferentes con esta afirmación. 
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Tabla 12. El gerente promueve la participación creativa en mejoras a la institución 

 FRECUENC. PORCENT. VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 10 

INDIFERENTE 12 40 40 50 

DE ACUERDO 13 43.3 43.3 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     Con relación al anterior cuadro, observamos que el 50% del personal encuestado refieren que 

el Gerente los anima de manera creativa a participar en las mejorías de la Institución. Sin 

embargo el 10% de ellos manifiestan indiferencia o están en desacuerdo, es decir, el Gerente no 

anima al personal a participar de manera Creativa en las mejoras y logros de la Institución. 
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Tabla 13. Existe buena relación entre el gerente y los trabajadores. 

 FRECUENCIA PORCENT VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

4 13.3 13.3 13.3 

INDIFERENTE 9 30 30 43.3 

DE ACUERDO 11 36.7 36.7 80 

TOTAL 

ACUERDO 

6 20 20 100 

TOTAL  100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     En el cuadro apreciamos que el 56.7% de los trabajadores encuestados refieren que existe 

buena comunicación entre el Gerente y los Trabajadores, y el 13.3% opina que la comunicación 

entre estos dos actores de Salud no es tan buena. 
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Ambiente Social y Relaciones Humanas 

 

Tabla 14. Predomina en la institución un ambiente agradable y de amistad 

 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

3 10 10 10 

INDIFERENTE 7 23.3 23.3 33.3 

DE ACUERDO 15 50 50 83.3 

TOTAL 

ACUERDO 

5 16.7 16.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 60% del personal de Salud encuestado manifiestan que en la Institución predomina un 

Ambiente Agradable y de Amistad. Mientras que el 10 % restante expresa su desacuerdo con 

esta afirmación. Ellos refieren que no predomina un ambiente de amistad. 

 



59 

 

 

 

Tabla 15. Se fortalece en la institución el trabajo en equipo 

 FRECUENCIA PORCENT VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

3 10 10 10 

EN 

DESACUERDO 

4 13.3 13.3 23.3 

INDIFERENTE 9 30 30 53.3 

DE ACUERDO 12 40 40 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 46.7% del personal encuestado manifiestan que en la Institución se fortalece el trabajo en 

equipo, mientras que el 23.33% refiere todo lo contrario, es decir, no se fortalece el trabajo en 

equipo. 



60 

 

 

 

Tabla 16. La institución se preocupa por ofrecer un adecuado servicio a los usuarios 

 FRECUENCIA PORCENT VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EN 

DESACUERDO 

6 20 20 20 

INDIFERENTE 8 26.7 26.7 46.7 

DE ACUERDO 14 46.7 46.7 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 53.3% del personal encuestado refiere que la Institución si se preocupa por ofrecer a los 

usuarios un adecuado servicio. En cambio el 20% refiere que la Institución no se preocupa por 

dar un adecuado servicio a los usuarios que acuden a los diferentes consultorios. 
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Tabla 17. La institución brinda muestras de reconocimiento a sus trabajadores 

 FRECUENCIA PORCENT VALIDO 

PORCENT 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

1 3.3 3.3 3.3 

EN 

DESACUERDO 

6 20 20 23.3 

INDIFERENTE 13 43.3 43.3 66.7 

DE ACUERDO 10 33.3 33.3 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 30% de los encuestados manifiestan que la Institución brinda muestras de Reconocimiento 

a los Trabajadores, mientras que el 23.33% muestran indiferencia o están en desacuerdo con esta 

afirmación. 
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Con Relación a los Estímulos o Incentivos 

 

Tabla 18. El sueldo es acorde al trabajo que se realiza 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

6 20 20 20 

EN 

DESACUERDO 

9 30 30 50 

INDIFERENTE 5 16.7 16.7 66.7 

DE ACUERDO 8 26.7 26.7 93.3 

TOTAL 

ACUERDO 

2 6.7 6.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

     Con respecto a este Item el 33.33% del personal de Salud encuestado, refiere que su sueldo va 

en relación al trabajo que realizan. Sin embargo el 50% refiere que su sueldo es muy bajo y no va 

acorde a la labor que realizan. 
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Tabla 19. La institución ofrece incentivos adicionales por el desempeño laboral 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

5 16.7 16.7 16.7 

EN 

DESACUERDO 

12 40 40 56.7 

INDIFERENTE 7 23.3 23.3 80 

DE ACUERDO 5 16.7 16.7 96.7 

TOTAL 

ACUERDO 

1 3.3 3.3 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     El 20% del personal de Salud refiere que la Institución les brinda incentivos adicionales por 

desempeño laboral, mientras que el 56.66% manifiestan que no reciben estos incentivos 

adicionales. 
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Capacitación y Desarrollo Profesional 

 

Tabla 20. La institución potencializa competencias del personal mediante la capacitación 

 FRECUENC. PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

3 10 10 10 

EN 

DESACUERDO 

8 26.7 26.7 36.7 

INDIFERENTE 11 36.7 36.7 73.7 

DE ACUERDO 8 26.7 26.7 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     En el cuadro apreciamos que el 26.7 del personal encuestado refieren que la Institución ofrece 

Capacitación al personal, mientras que el 36.66 % de los mismos manifiestan todo lo contrario. 

Refieren que la Institución no potencializa sus competencias mediante la capacitación. 
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Satisfacción General 

Tabla 21. En general me siento satisfecho en centro laboral y organizacional 

 FRECUENCIA PORCENT. VALIDO 

PORCENT. 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TOTAL 

DESACUERDO 

6 20 20 20 

EN 

DESACUERDO 

2 6.7 6.7 26.7 

INDIFERENTE 7 23.3 23.3 50 

DE ACUERDO 12 40 40 90 

TOTAL 

ACUERDO 

3 10 10 100 

TOTAL 30 100 100  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

     Con relación al presente cuadro el 50% de los encuestados refieren sentirse satisfechos en su 

centro laboral, mientras que el otro 26.66% de los trabajadores manifiestan su insatisfacción. 

 



66 

 

 

Capitulo III 

Análisis de resultados y propuesta de mejora integral del clima laboral 

3.1 Analisìs de resultados 

 Se encuestó a 30 profesionales de Salud del Centro de Salud de San José. 

 El 83.3% fueron profesionales de sexo femenino y el 16.7 del sexo masculino. 

 La mayoría de profesionales encuestados fueron Técnicos de Enfermería (40%), seguido 

de Médicos (16.7%), Enfermeras (16.7%) y Obstetrices (10%). 

 La mayor parte del personal encuestado es nombrado (53.3%), seguido de Contrato CAS 

(13.3%) y contrato Directo (13.3%). 

Con respecto a la Encuesta Realizada: 

a) Análisis de estructura de trabajo y políticas de la institución 

 El 83.33% del personal de Salud está de acuerdo con el trabajo que se le asigna. 

 El 80% conocen claramente los Objetivos de la Institución. 

 El 70% del personal de Salud encuestado cuentan con Información necesaria para hacer 

bien su trabajo.  

 El 50% refieren que cuentan con los materiales y recursos asignados. 

 El 60% manifiesta que el ambiente de trabajo es cómodo y acondicionado. 

b) Análisis de Actitud proactiva del jefe del área 

 El 56.7% refieren que existe buena comunicación entre el Gerente y los trabajadores. 
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 El 50% del personal manifiestan que el Gerente promueve la Interacción entre todas las 

áreas de trabajo. 

 El 56.6% manifiestan que el Gerente o Jefe les ayuda a tomar decisiones. 

 El 56.7% el Gerente alienta la expresión de opiniones de Libertad. 

 El 50% refieren que el Gerente los anima a participar de manera creativa en las mejoras 

de la Institución. 

c) Ambiente social y relaciones humanas 

 El 66.66% refieren que existe relación de amistad entre el personal de Salud. 

 El 23.33% del personal de Salud encuestado manifiesta que en la Institución no se 

Fortalece el trabajo en equipo. 

 Estos resultados determinan que no hay una incongruencia directa entre el clima laboral y 

la atención al cliente y en las relaciones interpersonales. 

d) Relación de estímulos e incentivos 

 El 23.33% manifiesta que no se otorgan muestras de reconocimiento que pueden otorgar 

la Institución. 

 El 50% de personas encuestadas refieren que el sueldo no es acorde al trabajo que 

realizan. 

 El 56.66% de personas encuestadas refieren que la Institución no ofrece incentivos 

adicionales por el desempeño laboral. 

 El 36.66% refieren que la Institución es Indiferente ante las necesidades del personal. 

 Estos resultados hacen que no existe una relación directa entre el Clima Laboral y el 

Éxito de la Empresa de Salud. 
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e) Capacitación y desarrollo profesional 

 El 36.66% del personal de Salud refiere que la Institución no Potencializa el Desarrollo 

de competencias mediante la Capacitación. 

 Estos resultados impide diagnosticar la dimensión de Comunicación del clima 

Organizacional; además no podrá lograrse una atención de calidad para los usuarios, ni 

cumplir con las metas propuestas y llegar al éxito de la Institución. 

e) Satisfacción general. 

 El 50% del personal encuestado refiere sentirse satisfecho en su Centro Laboral y el otro 

26.66% refiere insatisfacción laboral. 

 Este 50% de trabajadores que refieren la Insatisfacción laboral hacen que no se cumplan 

los Objetivos trazados en esta Tesis de Propuestas lo que es necesario fortalecer las 

propuestas para mejorar el Clima Laboral de los Trabajadores del Centro de Salud de San 

José. 

3.2 Propuesta de mejora: 

3.2.1 Crear un ambiente de confianza entre la Gerencia y trabajadores 

     La idea central es la creación de un ambiente de confianza para conseguir la máxima 

implicación y efectividad de los empleados de la Institución. Uno de los mejores Instrumentos 

para conseguir este ambiente es la celebración de reuniones entre los directivos y empleados. 

3.2.2 Mejorar las relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

     Consiste en implementar estrategia con la finalidad de que los empleados se sientan 

escuchados, en este sentido escuchar no significa únicamente oír, sino prestar atención y asimilar 
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lo que se oye. Es importante no distraerse en la conversación con un colaborador, incluso 

cerrando el ordenador si es preciso. Evitar los prejuicios también ayuda a entender lo que te están 

trasmitiendo. 

3.2.3 Impulsar la capacitación constante y la formación permanente 

     Mediante los cursos, talleres, convenios interinstitucionales y actividades formativas, se 

consigue que los empleados se fijen metas periódicas para ir asimilando nuevos conocimientos y 

desarrollando integralmente su carrera profesional. 

3.2.4 Motivar e incentivar el cumplimiento de objetivos mediante la recompensa. 

     El mejor método para felicitar a los empleados de mi organización es mediante un sistema de 

recompensas por sus logros obtenidos. De esta forma, se puede aplicar algo de gratificación 

dentro de la empresa y motivar a los trabajadores con premios, a medida que vayan logrando sus 

objetivos. 

3.2.5 Involucrar el personal con actividades de trabajo social 

     Es muy positivo trasladar a los empleados y usuarios de la empresa que la organización se 

integra en el entorno social, económico, y también medioambiental, de la Sociedad. La 

responsabilidad social constituye un aspecto muy importante para la rendición de cuentas y 

niveles de aceptación para de muchas empresas, tanto para la generación de beneficios a la 

comunidad como para la obtención de rentabilidad para la organización. 
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Conclusiones 

 

 La encuesta realizada para conocer el Clima Laboral del Centro de Salud de San José 

ofrece una visión global de la organización desde la percepción de sus propios 

trabajadores. Se han identificado algunos factores que interfieren con el buen desarrollo 

del clima laboral y que merecen la atención de la Gerencia como son: el poco 

fortalecimiento del trabajo en equipo, escaso reconocimiento e incentivos por la labor 

realizada, los sueldos bajos y el poco desarrollo de competencias a través de la 

Capacitación. 

 El personal del Centro de Salud de San José se encuentra de acuerdo con la estructura de 

Trabajo que se le asigna y las políticas de la Institución, las mismas que reconoce y que le 

sirven para cumplir satisfactoriamente su labor. Se considera una Fortaleza que el 

Ministerio de Salud cuente con diferentes normativas, guías de trabajo, manuales, entre 

otros documentos que son socializados al personal de Salud a través de la Capacitación. 

El personal de Salud conoce claramente esta información y cuenta con ambientes 

cómodos y acondicionados que les permite realizar su trabajo profesional dentro de cada 

Estrategia que se le asigne. Sin embargo el 30% refiere que no cuentan con los materiales 

y recursos suficientes para ejecutar su trabajo con eficiencia. 

 La actitud del Gerente o Jefe de cualquier Institución es fundamental para establecer un 

buen clima laboral. Un Gerente es el líder que más que conducir el grupo a su cargo, se 

une al grupo para alcanzar los objetivos planteados. Este líder tiene que tener capacidad 

de escuchar, buen ánimo, actitud positiva y pro actividad. 

 En opinión del personal de Salud encuestado, un poco más de la mitad de trabajadores 

expresa la buena actitud y comunicación que tiene el Gerente con los trabajadores. 
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Refieren que los alienta y motiva en la toma de decisiones, les ayuda a expresar sus 

opiniones con libertad y anima a la interacción entre las diferentes áreas. 

 Otra de las variables que conforman el clima laboral en una organización es el ambiente 

social y las relaciones humanas del grupo. Esta característica resulta ser muy importante 

en cualquier Institución. Ha quedado demostrado que un ambiente de amistad y 

compañerismo entre los trabajadores influye positivamente en la productividad. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta un poco más del 50% refieren que 

existe amistad entre todo el personal de Salud, sin embargo, un porcentaje considerable 

(23.3%) manifiesta que no se fortalece el trabajo en equipo. Este resultado es esperado, 

debido a que la otra mitad del personal de Salud no mantiene buenas relaciones 

interpersonales, podrían existir fricciones o conflictos entre ellos u otras motivaciones, 

que impiden buenos niveles de comunicación para coordinar un trabajo determinado. Así 

mismo, se sabe de otros factores que podrían estar interfiriendo con el fortalecimiento del 

trabajo en equipo. Por ejemplo, el tiempo, es un obstáculo en una organización donde el 

personal se le asigna muchas funciones. 

 De acuerdo a los resultados Obtenidos, elevado porcentaje del personal encuestado no se 

siente satisfecho con el sueldo que reciben, refieren que no hay muestras de 

reconocimiento, no ofrece incentivos adicionales por su desempeño laboral y existe cierta 

indiferencia ante las necesidades del personal. 

 Se conoce muchas veces las metas organizacionales y las metas o expectativas de los 

trabajadores no siempre son las mismas, de ahí la presencia de conflictos laborales. 

Cuando estos conflictos son económicos, por ejemplo, cuando el pago que se recibe no va 

acorde al trabajo que se realiza, cuando no se reconoce o motiva al trabajador de alguna 
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manera, aparece el bajo rendimiento laboral. Los reconocimientos o incentivos 

simbólicos, económicos, materiales u otros, impulsan a los trabajadores a realizar mejor 

su labor, ellos se sienten orgullosos de pertenecer a una organización, se sienten felices al 

ser ratificados por sus esfuerzos y continúan realizando su labor con más entusiasmo, en 

general ayuda a lograr la identidad Institucional. 

 Más del 60% del personal de Salud del Centro de Salud de San José prioriza la 

incorporación de un eficiente plan de formación integral. Este aspecto es de suma 

importancia cualquier organización. Hoy en día las organizaciones se preocupan por 

capacitar a su recurso humano porque resulta ser un personal más calificado y productivo. 

La actualización garantiza la eficiencia laboral. La capacitación además de contribuir al 

desarrollo personal y profesional del trabajador, garantiza la atención con calidad a los 

usuarios. Existen muchos obstáculos que dificultan la capacitación del personal, desde los 

bajos ingresos económicos por la labor realizada, hasta la modalidad de contrato que 

impide a la Institución facilitar al personal bajo cualquier capacitación o estudios de 

actualización. 

 La satisfacción que siente el trabajador en una organización redunda en su calidad de vida 

personal y familiar y por ende profesional. De acuerdo a los resultados, la mitad del 

personal de salud encuestado 50% manifiesta satisfacción laboral, mientras que el resto 

de trabajadores expresan su insatisfacción. Diferentes estudios refieren que las causas de 

la insatisfacción laboral son muy variadas, como ambientes inadecuados de trabajo, 

conflictos laborales, escasa retribución, puestos de trabajo no acorde a sus habilidades y 

competencias, tareas rutinarias, entre otros. 
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Recomendaciones 

 

 El análisis de los resultados de la encuesta va a permitir a todos los integrantes del   

Centro de Salud de San José valorar la importancia de mantener un clima laboral 

adecuado, lo que va a conllevar en el cumplimiento de las metas propuestas sin ir en 

desmedro del recurso humano, aumentando así la calidad de atención a los usuarios. Así 

mismo se recomienda al Equipo de Salud, tener la capacidad de hacer autorreflexión de 

su desempeño colectivo para tomar decisiones responsables en beneficio de todos y de la 

Institución propiamente dicha. 

 Se recomienda analizar e internalizar el concepto de trabajo en equipo, ya que es muy 

primordial, fundamental y necesario para toda organización moderna. La rutina de 

privilegiar el trabajo individual y encontrar el beneficio personal, es habitual y común en 

nuestra sociedad; por ello resulta difícil adaptarnos o acostumbrarnos y sobretodo 

subyugar convencida mente al trabajo en equipo. 

 Para lograr la cohesión y fortalecimiento de un equipo de trabajo el Gerente deberá 

transformarse en líder y conductor de su organización por lo que siempre tendrá 

capacidad de escuchar las sugerencias, aportes o ideas, atenderá los problemas 

individuales y colectivos, promoverá reuniones permanentes de todas las áreas para la 

toma de decisiones, efectuará rotación en los puestos de responsabilidad, ya que como 

líder de la Institución debe alistar  su equipo para que cualquier integrante lo reemplace 

en su gestión. 

 Promover cursos de capacitación y actualización respecto al clima laboral y trabajo en 

equipo, aspectos constituyen como los principales pilares para una mejoría de la 

productividad y el cumplimiento de las metas trazadas. Así mismo, facilitar al personal 
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las oportunidades de capacitación en temas de interés profesional (ejemplo: permisos, 

licencias, bonos de capacitación, etc.), para que éstos adquieran habilidades y aptitudes 

que les permitan tener oportunidades de desarrollo y crecimiento siendo así más valiosos 

y apreciado para la Institución. 

 Realizar talleres y otras actividades laborales o extra laborales (por ejemplo: encuentros 

sociales e institucionales, actividades deportivas, etc.) que motiven a los trabajadores, 

incentiven el desarrollo personal y las relaciones grupales, asi mismo, ayuden a disminuir 

el estrés, fortalecer el bienestar, la armonía y el equilibrio en el lugar de trabajo. 

 El reconocimiento al esfuerzo y al trabajo no es un elemento que represente una inversión 

para la organización y significa mucho para un trabajador, por lo que se recomienda 

promover estímulos e incentivos al personal de salud por la labor realizada a través de 

Resoluciones Gerenciales, diplomas de reconocimiento, cartas de felicitación, etc, entre 

otros que fortalezcan en el personal un compromiso, una labor eficiente, la identificación 

con la Institución. 

 Se recomienda implementar en el corto plazo el Plan integral de mejora del Clima 

Laboral para mejorar sustancialmente todas las áreas de Centro de Salud de San José y 

concertar compromisos y alianzas Estratégicas con organizaciones Públicas o Privadas 

que apoyen la Inversión, la capacitación, y la investigación. 
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