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Resumen 

 

        A través de la observación del clima organizacional en Colombia clínica Shaio y en EEUU  

West Kendall Baptist Hospital, se presentara un comparativo analizando  la pertinencia en el 

manejo del clima organizacional para ambas instituciones, es decir, analizar la manera en que 

esta práctica se presenta en cada institución, para satisfacer las necesidades en estas 

organizaciones,  cumpliendo  la norma establecida por cada país. Por consiguiente se hará el 

respectivo comparativo para evidenciar  el grado de clima organizacional que se maneja  tanto en 

Colombia como en EE.UU. 

Abstract 

        Through observation of the organizational climate in Colombia and in the U.S. clinical Shaio West 

Kendall Baptist Hospital, will present a comparative analysis of the relevance in the management of 

organizational climate for both institutions, that is, consider how this practice occurs in each institution, 

to meet the needs of these organizations, meeting the standard set by each country. Thus will the 

respective comparative to demonstrate the degree of organizational climate that handles both Colombia 

and the U.S. 

 

Palabras claves 

Clima organizacional, cultura organizacional, liderazgo, identidad, pertenencia y motivación. 
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Introducción 

 

        El clima organizacional es el ambiente que se crea y se vive a diario dentro de las 

organizaciones, se genera por la emociones de los empleados respecto a lo que hacen y se 

desprende de las motivaciones que llevan a cada persona a cumplir sus funciones dentro de 

la organización. 

 

        El clima dentro de las organizaciones afecta de manera positiva o negativa las 

relaciones de las personas que interactúan en la misma. Existen varios aspectos que inciden 

en el clima tales como el tamaño de la empresa, el estilo de la dirección (jerarquía),el 

ambiente social que está integrado por aspectos como el compañerismo, la comunicación y 

los conflictos entre las personas o departamentos, también están las características 

personales que son las aptitudes, actitudes y motivaciones que tienen las personas para 

hacer sus tareas.  

 

       Es importante reconocer que el comportamiento organizacional esta aliado con el 

clima de la organización y tiene que ver con la productividad, el ausentismo, la rotación, la 

satisfacción laboral,  y el nivel de tensión. 

 

        Los aspectos anteriores son definitivos para el manejodel clima dentro de las 

organizaciones, es indispensable que se tengan en cuenta para que la permanencia y 

satisfacción de los empleados sea cada vez mejor y trabajen motivados tanto en el 

crecimiento de la organización como el crecimiento personal y profesional. 
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        Para entender mejor que es el clima organizacional es necesario comprender tres 

conceptos claves que se encuentran implícitos dentro del mismo, Liderazgo, Motivación e 

Identidad-Pertenecía. 

 

        El liderazgo se define comola capacidad de guiar a un individuo o grupo de personas 

para lograr lo que se quiere.  Lo característico del líder es estimular a los otros a que le sigan, 

por tanto su función específica es incitar a la acción.  

 

        El tipo de liderazgo desarrollado dentro de una organización es la base del ambiente 

que se genera entre los miembros de la misma. En un clima organizacional autoritario, la 

responsabilidad reside en la autoridad y nadie participa o inicia una acción excepto cuando lo 

impone el líder. En un clima de sospecha existe el temor a ser puesto en ridículo o a ser 

rechazado. Si el clima es apático no hay lugar a la vitalidad y todos están esperando que otro 

haga o diga algo. En un clima cálido, democrático, las personas son más productivas, viven 

satisfechas y menos frustradas, hay compañerismo, cordialidad, cooperación, más 

pensamiento individual,  facultad creativa y mejor motivación. 

 

        De acuerdo al concepto anterior, se puede concluir que la persona que lidera la 

organización no sólo influye en el desarrollo y crecimiento de la misma sino que también es 

vital para generar compromiso en las personas; su liderazgo y ejemplo, delimitarán el clima de 

la organización y la forma de ejecutar y llevar a cabo las tareas de los empleados y así mismo 

el compromiso y sentido de pertenencia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
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        La motivación lo que mueve a los trabajadores en su labor. Cuando las personas 

están motivadas, se eleva el clima y se establecen relaciones satisfactorias de animación, 

interés y colaboración. Cuando la motivación es escasa, bien sea por frustración o por 

impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacionales más bajo y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de 

agresividad, agitación, e inconformidad. 

 

        La motivación hace parte del liderazgo, cuando el líder motiva a sus colaboradores 

logra que se sientan comprometidos con los objetivos de la Empresa, que trabajen a gusto y 

cada día se sientan contentos de ir a laborar y a trabajar para la consecución de los objetivos 

de la empresa. 

 

        Por último el concepto de Identidad-Pertenencia, “La identidad como la conciencia 

definida de estar unidos, lleva a los individuos a sentir un interés por lo que sucede a los 

otros integrantes del grupo. El individuo siente que pertenece al grupo, que es parte de éste 

y que tiene un interés común en él. Hay una relación entre la identidad con un grupo y la 

participación en el mismo, pues una mayor identificación estimula la participación. 

 

        La participación en el proceso de análisis y de concertación de decisiones da como 

resultado una mejor resistencia a los cambios, menor abandono de las funciones por parte 

de los integrantes del grupo y genera una mayor productividad”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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        Todo lo anterior, sirve para entender la importancia que tiene el clima organizacional 

en el desarrollo de una empresa, en la definición de los objetivos estratégicos, en la definición 

de la estructura de la misma y debe ser esencial para el trato entre las personas, generando 

respeto, lealtad y compromiso. 

 

        La participación en el  V Seminario Internacional en Gestión de las organizaciones abrió 

las puertas a una visión más global acerca del funcionamiento de las organizaciones, permitiendo 

apreciar de cerca las experiencias y comportamientos dentro de las organizaciones y estudiando  

conceptos básicos organizacionales que refuerzan los conocimientos y permiten una aplicabilidad 

a nivel laboral. 

 

        ¿El clima organizacional es esencial para la buena ejecución de las actividades laborales 

en West Kendall Baptist Hospital y en la Clínica Shaio? 
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Clima Organizacional 

 

        El autor Méndez Álvarez (2006) presenta una definición sugerente y completa de 

clima:“El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo” (Méndez Álvarez, 2006: 108). 

 

        Otros autores informan que el clima organizacional es el conjunto de características 

objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad 

laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, unas 

finalidades y unos procesos de contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la 

percepción individual, lo fundamental son unos índices de dichas características”. (Forehand y 

Gilmer, 1965) 

 

        “Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el 

individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo importante es 

cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más 

una dimensión del individuo que de la organización”. (Nicolás Seisdedos) 

 

       En el libro Clima Organizacional en Colombia del autor Carlos Eduardo Méndez 

Álvarez  el clima organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas. En 
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los últimos años se ha constituido en objeto de estudio en organizaciones de diferentes sectores y 

tamaños que hacen esfuerzos por identificarlo, tomando como referencia para su medición las 

técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares que realizan consultores 

externos y/o internos del área de gestión humana y/o desarrollo organizacional de cada empresa.  

 

        El clima implica también dos aspectos fundamentales de las organizaciones humanas. 

Primero, su estructura física, que abarca características como control, tamaño, niveles 

jerárquicos, centralización, departamentalización entre otros.  El Segundo, sus procesos 

organizacionales o humanos, como son liderazgo, comunicación, control, trabajo en equipo y 

demás. 

 

        Es de vital importancia el buen funcionamiento de la organización desde la alta dirección, 

para lograr un ambiente propicio y definir un sistema de gestión efectivo donde se evidencie al 

empleado y al directivo, adicional forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos 

la mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. 

Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" destruye el 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

 

        Según las políticas que tiene el West Kendall Baptist Hospital en Miami, para medir el 

clima laboral lo normal es utilizar "escalas de evaluación" como son la Independencia.  

Esta mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución de sus tareas habituales, ésta es 

una competencia que se debe adoptar en las organizaciones Colombianas ya que si se permite que 

el empleado disponga de toda la independencia, será  capaz de asumir sus funciones y logros de 

manera clara y tomará la compañía como parte de él. 
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        Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las que se 

desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de 

las personas, los utensilios, entre otros.  Este rubro es de vital importancia ya que se ha 

demostrado científicamente que la mejoras instalaciones de cada área de trabajo aumentan 

significativamente la productividad y evita la mala disposición para llegar al sitio de trabajo. 

 

        El Liderazgo mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus colaboradores. 

Un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones laborales que se presentan, y que 

ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 

coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito y llegar a cumplir una 

meta propuesta. 

 

        Las Relaciones interpersonales evalúan tanto los aspectos cualitativos como los 

cuantitativos en el ámbito de las relaciones. Con los resultados obtenidos en la visita West 

Kendall Baptist Hospital en Miami se diseñan "sociogramas" que refleja el grado de  

comunicación unos con otros ya sea por  la colaboración o la falta de compañerismo, la 

confianza, todo esto  son aspectos de suma importancia del buen ambiente laboral.  

 

        Si logramos tener una ambiente laboral acorde con las metas propuestas se obtendrán 

relaciones humanas de excelente escala al interior de la compañía y esta misma será la 

percepción del cliente externo. 
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        Para el empleado, el reconocimiento es un factor esencial para ser tenido en cuenta en 

cada organización, se trata de darle un reconocimiento al empleado por la labor efectuada o 

realizada es decir un trabajo bien hecho. 

 

        Aunque en el West Kendall Baptist Hospital la remuneración no se mencionó, si este 

fuese bajo, medio o alto es de carácter  fundamental para un clima laboral acorde y evitar 

ausentismo y alta rotación. Es decir, los sueldos que sobrepasan los niveles medios son 

motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento. Se debe ser equitativo y justo según cada 

área y perfil a desempeñar.  

 

        En la actualidad,  las empresas competitivas han creado políticas salariales sobre la base 

de parámetros de eficiencia y eficacia y de resultados que son medibles. Estas políticas se 

desarrollan mediante los indicadores de Gestión y  generan un ambiente hacia el logro y 

fomentan el esfuerzo. 

 

        La igualdad es una situación social que permite a las personas de la empresa ser tratadas 

con criterios justos y ofrece las mismas oportunidades o derechos en algunos aspectos. El exceso 

de confianza y la falta de criterio ponen en peligro el ambiente de trabajo. 

 

        Trabajar en equipo no es una tarea fácil, los empleados pasan muchas horas al día 

conviviendo con personalidades, sentimientos y estados de ánimo diferentes, ya sea por la 

cultura, religión o costumbres de cada persona; éstos aspectos son de vital importancia para 

quelas organizaciones los tengan presentes ya que ayudan en la definición del clima 

organizacional. 
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        Si se tienen  falencias en el clima  laboral de una organización, el primer mecanismo 

para mejorar el ambiente laboral es conocer realmente la situación en la empresa. Se debe 

tener en cuenta que el  ser humano es el centro del trabajo, es la herramienta más importante 

para el funcionamiento y consecución de los objetivos de la empresa, y mientras no se tenga 

en cuenta de nada sirve hablar de sofisticadas herramientas de gestión si no son 

implementadas y ejecutadas tal como se vivió en la visita.  

 

        Es necesario tener claras las características del clima en una organización,para poder 

generar  un determinado comportamiento en cada empleado y así lograr generar una cultura 

organizacional que identifique a los empleados con la empresa y les permita sentir que son 

parte de ella.  

 

        En el West Kendall Baptist Hospital  se pueden resaltar estas principales 

características que  sería importante poderlas implementar en Colombia, para mantener un 

grado de clima laboral en las compañías acorde con las expectativas Estadounidense. 
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Comparativo de las principales características asociadas a clima organizacional en dos 

instituciones del sistema de salud en Colombia y en EE.UU. 

Clinica Shaio y West Kendall Baptist Hospital 

 

 Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y según la visita realizada al West Kendall 

Baptist Hospital (Miami), se percibió que el equipo de personal que trabaja allí juega un papel 

importante para garantizar como primera instancia una atención de alta calidad a los pacientes, 

basados en un compromiso real para la salud de la comunidad y de la organización. 

 

 El West Kendall Baptist Hospital, es una organización bien definida, con valores y 

principios, que mantienen al empleado motivado y con muchas ganas de laborar en esta 

compañía. Se evidencia que el clima organizacionalno solo es el  medio ambiente si no la parte  

humana y física en el que se desarrolla el trabajo cotidiano.  

 

        Influye en la satisfacción del querer trabajar con motivación personal y laboral; por lo 

tanto la productividad se evidencia de manera excelente. 

 

        Está relacionado con el "saber hacer" del directivo y Líder de cada empresa, involucrando 

los  comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa y compañeros.  

 

        Partiendo de la comparación del West Kendall Baptist Hospital (Miami) y la clínica 

Shaio (Bogotá-Colombia), se encuentra que el  clima organizacional en la Clínica Shaio, se basa 

en una autocracia y jerarquización que cuenta con un jefe mas no con un líder que motiva al 
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personal, al no ejercer un liderazgo participativo y motivacional, se genera un clima 

organizacional bajo que afecta los empleados sobre la base de una mala comunicación y alta 

rotación de personal. 

 

        En cambio, en el West Kendall Baptist Hospital se evidencia un clima laboral acorde 

con cada empleado así como cada líder de área, manteniendo una política y cultura 

organizacional como es el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto y ante todo la 

motivación de servir a la comunidad. 

 

        Aunque el West Kendall Baptist Hospital y la Clínica Shaio trabajan por el bienestar y 

la salud de las personas que acuden a ellos confiando su integridad física y emocional, ambas 

organizaciones trabajan de manera diferente enfocados una cultura y clima organizacional 

diferentes pero en busca de resultados y objetivos similares. 

 

        Con este comparativo se pudo identificar que la tecnología, la infraestructura, el 

respeto por el medio ambiente y el recurso humano altamente calificado son elementos 

comunes en ambas organizaciones que buscan ofrecer un servicio de alta calidad para las 

personas que lo requieren. 

 

 En el West Kendall Baptist Hospital se evidencia factores relevantes tales como 

adaptabilidad al cambio, desarrollo humano, desarrollo tecnológico, estabilidad financiera 

estilo de dirección, principios, y valores. 
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 Con estos valores  permite evaluar de la manera más completa, rápida y eficiente el Clima 

Organizacional  en el entorno. 

 

 Por lo anterior se obtendrá una mejor y mayor calidad de vida laborar y poder planificar, 

estructurar e implementar  procesos de mejora mediante una evaluación de clima periódica, 

donde nos evidencia una  claridad  y confiabilidad en los procesos. Partiendo de la 

responsabilidad social. 

 

 Con  esta técnica  permite al West Kendall Baptist Hospital conocer diferentes aspectos de 

cada dependencia;  para así  obtener  reportes a nivel de medición general del clima, y 

comparaciones de estos mismos resultados, convirtiéndose en una poderosa herramienta para la 

toma de decisiones.  

 

 Por otra parte hay otros factores que influyen en el clima laboral: la formación, las 

expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, y los servicios médicos. 

 

 También es importante señalar que no se puede hablar de un único clima laboral, sino de 

la existencia de subclimas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de negocio dentro de 

una organización pude tener un clima excelente, mientras que en otra unidad el ambiente de 

trabajo puede ser o llegar a ser muy deficiente. 
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 El clima laboral diferencia a la clínica Shaio y el West Kendall Baptist Hospital  se 

asimila en el  éxito que tiene en su talento humano. Ya que para juntas entidades el ser humano es 

el centro del trabajo, es lo más importante.  

 

 El sistema de remuneración de West Kendall Baptist Hospital es fundamental. Los 

salarios medios  están sujetos a variaciones ya que este permite  mejoras de vida personal y 

mayor motivación en la jornada laboral, mientras en la clínica Shaio los salarios medios y bajos 

existe una congelación y no variación durante años; con esta tendencia existe  una peligrosa  

predisposición  al mal clima laboral, por no sentirse bien remunerados a la actividad 

desempeñada. 

 

 Por otra parte un principio fundamental que se aplica en el West Kendall Baptist Hospital 

es la igualdad ya que es una situación social que permite a las personas de la empresa ser tratadas 

con criterios justos y ofrece las mismas oportunidades o derechos en algunos aspectos.  Tales 

como remuneraciones, igualdad de condiciones, respeto, honestidad a la labor, entre otras 

 

 El exceso de confianza y la falta de criterio ponen en peligro el ambiente de trabajo, 

sembrando la desconfianza,  rivalidades, competencias desleales entre los miembros de cada área,  

esto se evidencia en la  clínica Shaio, ya que existe  una jerarquía y una autocracia donde solo 

lidera un jefe y gobierna las  cargos altos, donde el clima laboral no es el adecuado  ya que esto 

permite un negativismo en el momento de liderar cualquier proceso. 

 

 Es importante reconocer que en las dos se evidencia el excelente servicio al cliente, su 

preocupación por el bienestar del espacio físico y ambiental;  pero es claro que falta trabajar 
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mucho más en la clínica Shaio donde se debe tener en cuenta la participación activa, el 

compromiso, las competencias de cada empleado y pasarlo por alto, ya que esto nos permite 

generar un mejor clima laboral. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Conclusiones 

 

        El clima organizacional o laboral es clave para el éxito de una empresa porque 

condiciona y adecúalas actitudes y aptitudes mediante  el comportamiento de los trabajadores. 

Por ello, las empresas tanto Colombianas como Extranjeras requieren contar con mecanismos 

de medición periódica de su clima organizacional, para así tener el mejor personal calificado y 

con alto grado de sentido de pertenencia. 

 

        Este ensayo permite percibir cómo son vistas las organizaciones estadounidenses vs 

las colombianas, permite evidenciar si la filosofía que cada una de ellas aplica es comprendida 

y compartida por el personal. 

 

        Es de vital importancia destacar que el clima laboral u organizacional que se evidencia 

en el West Kendall Baptist Hospital, es un claro ejemplo de cómo una organización de tan 

grande liderazgo pueda mantener a sus empleados y subalternos felices y motivados para 

realizar una labor especial, con el fin de contribuir con la misión y visión de la organización. 

 

        El seminario Internacional sirve de ejemplo para implementar estrategias en las 

organizaciones Colombianas que ayuden a mantener una cultura y un clima organizacional 

acorde a los objetivos de la empresa que permitan disminuir el ausentismo y la desmotivación 

laboral. 

 Finalmente, es posible afirmar que, el clima organizacional en los ambientes laborales 

es, efectivamente,  la expresión de la percepción de los miembros de la organización hacia 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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aquellos  aspectos del ambiente de trabajo que están más inmediatos a la experiencia del 

individuo.   

 

 Es posible rescatar, a su vez, que en una organización pueden existir diferentes 

percepciones que configuran climas globales y, eventualmente, sub-climas representativos de 

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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Recomendaciones 

 

        Dada su naturaleza, lo más recomendable es que ésta sea realizada por una entidad 

externa a la empresa con el fin de evitar posibles presiones o filtraciones de información y 

para neutralizar la desconfianza y resistencias que podría tener el personal para participar. 

 

        De igual manera no solo es contar con un ente externo si no con la formación de cada 

líder, que cuente con las competencias adquiridas para poder llegar a mantener una 

organización con personal capacitado y motivado a hacer parte de la meta de la compañía. 

 

      Desarrollar un liderazgo democrático que permita que el clima laboral sea cálido y que 

las personas sean más productivas, estén satisfechas con su labor y se sientan identificadas con 

la empresa.  

 

      Generar un ambiente de compañerismo y colaboración que busque un trabajo en equipo 

que trabaje encaminado a la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

        Implementar evaluaciones de clima laboral que permitan identificar el grado de 

satisfacción de los empleados en su trabajo con  la empresa y que tan motivados están. Es 

importante tener medidas correctivas que ayuden a mejorar el ambiente. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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