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Resumen 

El clima organizacional es el principal factor que rige el buen funcionamiento de las 

empresas que surge en la constante interacción del capital humano a partir de la 

comunicación, los factores motivacionales internos y externos que rigen el ambiente laboral. 

En las instituciones prestadoras de salud no se le brinda la atención necesaria a los fenómenos 

que se presentan internamente lo que ocasiona baja competitividad y por ende afecta las 

competencias del talento humano.  

El objetivo general de este Trabajo de Grado es realizar un análisis de percepción del 

clima laboral en la unidad prestadora de servicios de salud mental UNIPSSAM Ltda. IPS.  

Se fundamenta metodológicamente en un análisis documental y en un análisis 

cuantitativo, representado en una encuesta estructurada. Aborda los núcleos temáticos del 

clima organizacional, motivación, salario emocional.  

Palabras claves: clima laboral, cultura organizacional, gerencia del talento humano, IPS, 

motivación.  
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Abstract  

 

The organizational climate is the main factor governing the smooth functioning of 

enterprises arising from the constant interaction of human capital through communication, 

the internal and external motivational factors governing the working environment, In this 

regard, health care institutions do not pay adequate attention to the phenomena that occur 

internally, which causes low competitiveness and therefore affects the skills of human talent.  

The aim of this paper is to perform an analysis about of the perception at working 

environment in the Colombian Mental Health Service Institution,  UNIPSSAM Ltda. Wich 

is localizated in Valledupar, municipality.   

The framework methodology is based literature review about place work climate 

corporative culture and emotional salary and a quantitative analysis, represented in a 

structured survey.  

Keywords: work climate, organizational culture, human talent management, IPS, 

motivation. 
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Introducción  

 

El clima organizacional se refiere  a la idea de que el hombre vive en ambientes 

complejos y dinámicos, debido a que las organizaciones están compuestas de personas, 

grupos y colectividades que presentan una serie de comportamientos variados que afectan 

el ambiente en el que se desenvuelve, surge la importancia por parte de las organizaciones 

actualmente de buscar un mejoramiento continuo del ambiente al interior de sus empresas 

con el fin de que la productividad aumente paralelamente a la competitividad en el 

mercado, sin descuidar el capital humano.  

El objetivo general de este Trabajo de Grado, es realizar un análisis de la percepción 

del clima laboral en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Mental UNIPSSAM Ltda. 

IPS, sede Valledupar.  Esta Institución inició actividades en el año 2016,  que tiene como 

objeto social brindar el programa especializado en la atención del trastorno depresivo, de 

ansiedad y adicciones, a la comunidad en general, el cual consiste en un conjunto   de 

acciones psicoterapéuticas que tienen como objetivo la promoción y rehabilitación de la 

salud mental; la detección, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psicosomáticos. 

El marco metodológico se fundamenta en una investigación documental de los 

temas de motivación, gerencia del recurso humano, clima laboral, cultura organizacional y 

en una encuesta estructurada dirigida a los colaboradores de UNIPSSAM Ltda. IPS.  
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Planteamiento de Problema 

Las empresas en la sociedad son un factor determinante para el desarrollo económico y 

social de los individuos que la conforman, y dentro de estas empresas es necesario el factor 

humano para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Como es el objetivo en 

común, la generación de utilidades, crecimiento en el mercado nacional e internacional de 

la organización; por lo que el óptimo funcionamiento solo es posible gracias a la 

interacción de un grupo de personas, no obstante, el desempeño del personal de la empresa 

se ve influenciado por diversos factores innatos en el entorno laboral, a partir de allí resulta 

de vital importancia entender el ambiente de trabajo o clima organizacional. 

Al respecto, se puede considerar que el clima organizacional constituye el medio 

interno o la atmósfera psicológica que caracteriza a una organización. El clima 

organizacional,  (Toro , 2009) 

Se relaciona con la moral y la satisfacción de las necesidades de los participantes y 

puede ser saludable o enfermizo, puede ser caliente o frío, negativo o positivo, 

satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo los participantes se sienten en 

relación con la organización (p, 321).  

 

Este concepto implica factores estructurales como las políticas de la empresa, el tipo 

de organización, reglamentos internos, las metas operacionales e incluso las actitudes de 

conducta social. El clima organizacional es entendido como el grupo de percepciones 

compartidas que los individuos se forman acerca de los contextos del trabajo y de la 

empresa. Toro (2009) considera que el clima laboral: 

Es una realidad del contexto del trabajo que siempre estará presente, de manera 

independiente de su calidad. Siempre que en una colectividad interactúen las personas 

se establecerá un clima social (p. 249) 
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El clima organizacional trae consigo múltiples variables implícitas como es la 

motivación, la comunicación y relaciones interpersonales, la cultura organizacional que se 

maneja al interior de las empresas, la remuneración, equidad y desempeño y que, al verse 

afectadas inciden en el óptimo funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de los 

objetivos corporativos.  

La Unidad Prestadora de Servicios de Salud Mental UNIPSSAM Ltda. IPS;  es una 

institución de carácter privado, que brinda el programa especializado en la atención del 

trastorno depresivo, de ansiedad y adicciones, que cuenta con un personal médico 

interdisciplinario para el óptimo funcionamiento de sus actividades, de la mano del área 

administrativa. Por tanto, resultaría de gran interés estudiar en esta Institución el clima 

organizacional y la percepción que de éste tienen los colaboradores.  

Y de esta manera brindar la información y resultados de la situación actual de la 

IPS, para que la Institución considere proponer una serie de estrategias para su 

mejoramiento a partir de la gestión del talento humano y la buena comunicación. 

Este planteamiento deriva en la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué percepción tienen los empleados de UNIPSSAM LTDA. del clima laboral? 
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Justificación 

Esta investigación busca que, mediante la utilización de la teoría administrativa y 

una metodología adecuada, se pueda realizar un análisis del clima laboral de la Unidad 

Prestadora de Servicios de Salud Mental UNIPSSAM LTDA IPS y se generen efectos 

positivos para su óptimo funcionamiento.  

Desde la academia, contribuye al desarrollo de futuras investigaciones sobre el 

tema, especialmente por tratarse de una institución prestadora de servicios de salud que por 

lo general se piensa que no existen problemáticas de carácter administrativo; por tanto, no 

es un campo de trabajo estudiado a fondo, lo que permitirá plantear variables 

administrativas y sociales que pueden ser estudiadas en un futuro.  

 Esta investigación, busca mediante la aplicación de la teoría fundamentar y 

fortalecer el conocimiento del mejoramiento  del clima organizacional, la comunicación y 

la gestión del talento humano, para así contrastar los conceptos de administración  y clima 

laboral con el ámbito real concreto como es el caso de estudio la Unidad Prestadora de 

Servicios de Salud Mental UNIPSSAM LTDA IPS; es decir, se espera que por medio de 

esta investigación se contribuya a minimizar la distancia existente entre la teoría y la praxis. 

Permitirá a otras empresas e  instituciones prestadoras del servicio de salud, 

evaluarse y saber en qué condiciones administrativas se encuentran; basándose en 

conceptos con referencias claves de diversos autores respecto a temáticas como el clima 

organizacional, la comunicación, el talento humano, la gerencia estratégica, con el fin de 

implementar  estrategias para encontrar solución a las falencias que presentan las 
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instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, en Valledupar para así; retroalimentarse 

y fortalecerse.  

Metodológicamente para lograr el cumplimiento de los objetivos se acude a técnicas 

e instrumentos de investigación como la aplicación de encuestas, observación directa para 

realizar un análisis del clima organizacional de la unidad prestadora de servicios de salud 

mental UNIPSSAM Ltda. IPS y con los resultados conocer las debilidades de la empresa 

con el fin de proponer una serie de estrategias en aras de mejorar el clima organizacional de 

UNIPSSAM Ltda. IPS a través de la gestión del talento humano y la comunicación, a partir 

de los resultados de la investigación se apoyaran en técnicas e instrumentos validos en el 

medio. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

 Realizar un análisis de percepción del clima laboral en la unidad prestadora de 

servicios de salud mental UNIPSSAM Ltda. IPS. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión documental del concepto clima organizacional. 

 Identificar los componentes del clima laboral en las organizaciones. 

 Diseñar la encuesta para la percepción del clima laboral en UNIPSSAM Ltda. IPS.  
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Clima Laboral en las Organizaciones 

Teorías de la Motivación  

 

Las organizaciones se han caracterizado por tener éxito debido a su capital financiero 

por lo que la acumulación de activos tangibles se tomaban como base de su fuerza y éxito, 

la acumulación de recursos era uno de los principales objetivos organizacionales; no 

obstante quedo relegada en algunas empresas con el advenimiento de la era de la 

información puesto que las organizaciones actualmente se basan en ser agiles e innovadoras 

para tener éxito, la innovación “es la capacidad de una organización de proporcionar 

productos y servicios creativos e innovadores que transforman a los demás productos y 

servicios en cosas obsoletas e inútiles” (Chiavenato, 2009, p. 37). 

El capital financiero es considerado el recurso principal en una organización para el 

cumplimiento de sus objetivos, sin embargo el talento humano es un recurso que genera un 

valor agregado a la organización, que es conocido como aquellos  activos intangibles que 

generan éxito en las organizaciones; como es el capital intelectual compuesto por el capital 

interno que comprende la estructura interna de la organización, conceptos, modelos y 

sistemas administrativos y de cómputo., el externo se refiere a , las relaciones con clientes y 

proveedores, así como marcas, marcas registradas, patentes y el prestigio de la empresa y  

el capital humano que hace referencia a talentos y competencias entendiendo esta como la 

capacidad de actuar en diversas situaciones para crear activos, tanto tangibles como 

intangibles. (Chiavenato, 2009, P: 37). 

El capital humano se refiere al personal que las organizaciones reúnen para alcanzar 

con éxito sus objetivos corporativos, el capital humano está compuesto por dos aspectos 

principales que son talentos y contexto; “talentos: dotados de conocimientos, habilidades y 
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competencias que son reforzados, actualizados y recompensados de forma constante y 

contexto que es el ambiente interno adecuado para que los talentos florezcan y crezcan, sin 

él, los talentos se marchitan o mueren” (Chiavenato, 2009, p. 52). 

El capital humano trae implícito una serie de factores que lo rigen para un óptimo 

desempeño de sus funciones que son la cultura y factores motivacionales que se den en su 

lugar de trabajo. Por tanto, resulta vital conocer que es motivación, la cual puede definir 

(Chiavenato, 2009) “como todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada 

manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado 

comportamiento” (p. 47) este impulso esta inducido por un estímulo externo (proveniente 

del ambiente) y también ser generado internamente por los procesos mentales del 

individuo.  

El comportamiento humano es dinámico debido a que cada persona tiene impulsos, 

deseos y ambiciones propias debido a que no desea ser excluida socialmente por lo que se 

encuentran motivadas por alguna necesidad, sin embargo, las personas pueden tener 

diversos tipos de motivaciones pues estas varían dependiendo sus patrones de conductas y 

sus capacidades pero al fin y al cabo nacen con la intención de realizar algo con éxito; al 

respecto,  la conducta humana es dinámica, es ocasionada por estímulos externos o 

internos, motivada por alguna finalidad u orientada hacia objetivos, es decir por impulso 

deseo o necesidad. 

De manera que, el equilibrio interno de la persona se fragmenta generando una 

tensión que lleva al individuo a realizar acciones eficaces para la satisfacción de su 

necesidad, esto es conocido como el ciclo motivacional el cual cada vez que surge una 

necesidad y es satisfecha se refuerza, así las acciones van perfeccionándose hasta que no 

exista indicio de tensión. Sin embargo, si en el ciclo motivacional no se satisface la 
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necesidad esta busca un medio indirecto de salida sea por vía fisiológica o psicológica. La 

motivación humana es cíclica puesto que la conducta humana es un proceso continuo de 

solución de problemas y satisfacción de necesidades en la medida que van surgiendo. 

Para una mayor claridad en cuanto a la motivación humana, (Chiavenato, 2009) 

presenta una serie de teorías de motivación que son: la teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, el modelo situacional de 

motivación de Vroom y la teoría de la expectativa de Lawler, que se encuentran explicadas 

seguidamente. 

Tabla 1 Resumen de las teorías de la motivación 

Teorías de motivación 

Teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow 

Las necesidades humanas se encuentran organizadas de forma 

piramidal por su importancia en relación a la conducta humana, que 

son las necesidades primarias en las que se encuentras las necesidades 

fisiológicas, de seguridad, mientras que en la cúspide están las más 

sofisticadas e intelectuales que son las necesidades secundarias que 

se refieren a las necesidades sociales, de aprecio y de 

autorrealización. 

Teoría de los dos factores de 

Herzberg 

Se basa en el ambiente externo para quien la motivación depende de 

dos factores que son higiénicos que refieren a las condiciones que 

rodean a la persona en su trabajo sean las condiciones físicas o 

ambientales, mientras que los factores motivacionales se refieren al 

contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones relacionados con 

éste.  

Modelo situacional de motivación 

de Vroom  

Se rige exclusivamente a la motivación para producir, rechaza 

nociones preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. Ante 

esta premisa (Vroom, citado en Chiavenato, 2009) plantea que 

existen ciertos factores que determinan la motivación para producir 

de los individuos  que son: los objetivos individuales la relación que 

el individuo percibe entre productividad y logro de sus objetivos 

individuales y la capacidad del individuo para influir en su propio 

nivel de productividad, a medida que cree poder influir en él. 

Teoría de la expectativa de Lawler , Lawler en con su teoría logro determinar que el dinero ha presentado 

poco poder motivacional en virtud de su aplicación incorrecta en la 

mayor parte de las organizaciones. 

Elaboración propia. Fuente: (Chiavenato, 2009). 

 

Teorías de la Motivación en la Organización Moderna 
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Con base en las  teorías existentes sobre la motivación, la motivación es una 

característica individual permanente o un estado transitorio en función de un momento dado 

en la constante relación individuo/ entorno, sin embargo (Levy-Leboyer, 2000) afirma que 

la motivación “ es un proceso largo y muy complejo en el que las diferentes etapas están 

determinadas por toda una serie de parámetros medio ambientales, sociales e individuales, 

cuya importancia varía en función de la fase en curso y de su lugar en los comportamientos 

que ponen en práctica la intención” (p. 106).  

Además, se debe resaltar que la motivación no es un estado puramente afectivo ya 

que esto se debe a un proceso cognitivo en el que lo afectivo interviene de manera indirecta 

dependiendo del tratamiento que se da en el entorno laboral. La motivación en el entorno 

laboral depende de las necesidades que se dan en los individuos que les permite crear una 

asociación entre lo que les falta y lo que les permite satisfacer dicha necesidad, a partir de 

los rasgos de personalidad y la libertad individual. 

La dinámica del proceso de motivación (Levy-Leboyer, 2000) se da gracias a 

diversos factores que incluye “el funcionamiento cognitivo, la personalidad, las ambiciones 

individuales, las normas sociales, la representación de las situaciones laborales, la 

aceptación y percepción de los objetivos, la naturaleza de las informaciones sobre el 

rendimiento, la existencia de recompensas adecuadas, entre otros parámetros que no son 

intercambiables” (p. 114). Lo cual significa que la dinámica motivacional puede dejar de 

funcionar simplemente porque uno de los elementos que la produce plantea problemas, por 

lo que si surge esta situación el área encargada del capital humano debe investigar 

detalladamente para identificar que parámetros presentan falencias para su óptimo 

funcionamiento.  
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Los cambios que se han dado en las organizaciones con el paso del tiempo y la 

implementación de dichas teorías se ha logrado un mejor clima organizacional y 

satisfacción del capital humano en sus puestos de trabajo por lo que es pertinente hablar de 

la motivación laboral en  las organizaciones modernas, estas parten del área de recursos 

humanos que tiene como función principal proveer desarrollo, capacitación y motivación a 

sus empleados en búsqueda de constante mejoramiento para su conservación; al respecto 

(Chiavenato, 2009) plantea que se debe manejar un modelo orgánico en el que se parte de 

los factores motivacionales, la innovación y creatividad del talento humano en el que la 

importancia yace en la eficacia con la característica de que sus roles son provisionales pues 

la rotación de cargos brinda aparte de un crecimiento profesional en los empleados le da 

independencia a las organizaciones. 

(Chiavenato, 2009) existen ciertas dimensiones esenciales que crean condiciones 

para que los empleados sientan satisfacción de las tareas desempeñadas según su rol que 

son: habilidades y competencias, autonomía, independencia y autodirección, 

responsabilidad del éxito o fracaso de acuerdo al esfuerzo y autoevaluación de desempeño.  

En este sentido, si se crea un ambiente idóneo para el óptimo cumplimiento de las 

funciones de los empleados, les permite a estos autoevaluar su desempeño en función de los 

esfuerzos y habilidades que utilice para ejecutar las tareas asignadas y el servicio prestado 

sea de calidad, todo esto con la intención de que la empresa se vuelva cada vez más 

competitiva en el mercado nacional e internacional.  

 (Levy-Leboyer, 2000) destaca la importancia que tiene la motivación laboral 

actualmente “la motivación laboral es, en efecto, un resorte importante de una competición 

que es mundial. Además, como el avance tecnológico ya no es un privilegio duradero, la 
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productividad y la calidad de los servicios, es decir la competencia y la motivación del 

personal, se convierten en elementos decisivos para la supervivencia de las empresas” (p. 

14). 

Gerencia del Recurso Humano 

La gerencia de recursos humanos es un enfoque de la gerencia de personal, basada 

en cuatro principios fundamentales (Armstrong , 1991) que son: una efectiva gerencia es la 

clave del éxito, el éxito es posible por medio de políticas y procedimientos de personal 

basados en el logro de objetivos corporativos, la cultura organizacional debe ser gerenciada  

lo cual significa que los valores organizacionales posiblemente deban cambiar o ser 

reforzados, mediante un esfuerzo continuo y la gerencia de los recursos humanos es 

cuestión de integración es decir, conseguir que todos los miembros de la organización 

participen y trabajen unidos, con un sentido de propósito común. 

La gerencia de los recursos humanos posee un enfoque estratégico a partir de la 

motivación, el desarrollo y la gerencia de los recursos humanos,  (Armstrong , 1991)“la 

gerencia de los recursos humanos está destinada a configurar una cultura corporativa 

apropiada y a introducir programas que reflejen y respalden los valores esenciales de la 

empresa y que aseguren su éxito” (p. 5).  

La gerencia de los recursos humanos esta siempre mirando hacia adelante, hacia lo 

que se necesite hacer para cumplir con sus objetivos corporativos en vez de esperar que se 

les diga que deben hacer en cuanto a reclutamiento, remuneración o atención de problemas 

interpersonales que se presenten (p. 5).  Al respecto el autor propone que existe una serie de 

programas de gerencia de recursos humanos que son: 
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Tabla 2 Programas de gerencia de recursos humanos 

Programa Definición 

Organización de los recursos humanos Se refiere al logro del éxito mediante el diseño y desarrollo 

organizacional, la motivación, la aplicación del liderazgo 

efectivo y el proceso de llevar a todos los niveles el 

mensaje de lo que la empresa se propone hacer y como 

propone hacerlo. 

Planeación de los recursos humanos  Se propone definir cuanta gente desea la organización, pero 

con particular interés en el tipo de personas que necesita.  

Sistemas de  recursos humanos  Son los programas esenciales para reclutar, evaluar, 

remunerar y atender la salud, seguridad y el bienestar de la 

gente de la organización, los dos programas claves son: 

gerencia del desempeño y gerencia de remuneración.  

Desarrollo de recursos humanos Responder a los requerimientos de la organización de gente 

efectiva y bien motivada para lograr los resultados 

esperados en el corto plazo y la lista para retos más grandes 

en el futuro, que surjan de la innovación y del crecimiento. 

Relaciones de recursos humanos  Estos programas tratan los problemas individuales y con 

los trabajadores colectivamente, como miembros de los 

sindicatos y asociaciones de personal.  

Empleo de los recursos humanos  Para lograr productividad a través de la gente, hay que 

tratarlas con dignidad y respeto, cuyos valores son 

fundamentales en la gerencia del recursos humano. 

Elaboración propia. Fuente: (Armstrong, 1991, p. 141). 

La gerencia de recursos humanos tiene mucho que ver con la excelencia, ya que este 

lleva implícito la motivación que consiste en mantener culturas y valores corporativos que 

conduzcan a un alto desempeño, además incluye el desarrollo del capital humano que 

contribuyan al logro de los objetivos corporativos de la organización.  

Por tanto, se hace necesario profundizar en  la gerencia del desempeño que 

(Armstrong , 1991) “se basa en la información obtenida de un sistema de evaluación o 

revisión del desempeño” (p.168). Sin embargo, en la gerencia de los recursos humanos 

generalmente la evaluación es mal manejada pues se les juzga de acuerdo a prejuicios y 

aspectos superficiales sin incluir su percepción del trabajo que realiza lo que conduce 

inevitablemente a la desmotivación y por ende a un desempeño permanente deficiente.  
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Para mejorar las técnicas de gerencia del desempeño en las organizaciones se toma 

en cuenta los propósitos de la evaluación, en que forma pueden conseguirse esos 

propósitos, técnicas de evaluación y los beneficios que se derivan de una gerencia efectiva 

del desempeño. Inicialmente se debe entender que la evaluación tiene tres propósitos: 

contribuir al mejoramiento de desempeño, identificar a quienes tengan potencial para 

asumir mayores compromisos y ayudar a decidir sobre incrementos salariales que 

relacionen de manera justa el nivel de salario con el nivel de desempeño (Armstrong, 1991, 

p. 169). 

El proceso de evaluación  (Armstrong , 1991) debe basarse “en hechos objetivamente 

observados y no en opiniones subjetivas. La finalidad es que el jefe y su subordinado 

lleguen a un acuerdo sobre lo que el empleado ha logrado y lo que necesita hacer para 

mejorar su desempeño” (p.170). Y esto solo es posible si se realizan comparaciones 

periódicas de los resultados encontrados con los estándares de desempeño que se acuerdan 

previamente.  

 (Armstrong , 1991) Plantea una serie de técnicas o sistema de evaluación que se hace 

forma informal evitando papeleos debido a que previo al movimiento de gerencia por 

desempeño se optaba por la gerencia por objetivos cuyo método se desacredito por los 

numerosos trámites de escritorio, Armstrong (1991) “el trabajo de acordar 

responsabilidades, establecer objetivos y revisar resultados es parte del proceso natural de 

gerencia y no debe convertirse en un ritual” (p. 171).   

Para realizar un óptimo sistema de evaluación se necesita realizar una lista de tareas, 

metas y proyectos que debe cumplir el empleado para cumplir con los objetivos propuestos 

en la organización y deben ser registrados los resultados alcanzados de la revisión del 
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desempeño, dicho informe debe ser actualizado de manera continua y solo sirven de uso 

para el gerente y el individuo interesado.  

En cuanto a los beneficios de la gerencia del desempeño, se puede observar que permite 

que el gerente y los empleados de la organización sean conscientes de lo que necesitan 

hacer para mejorar su desempeño, es decir, las actividades y tareas que se diseñen deben ir 

orientadas a satisfacer una necesidad particular o trabajar en una fortaleza para superar una 

debilidad.  

La gerencia del desempeño brinda retroalimentación, de tal modo que la persona sabe 

dónde está, hacia donde debe ir y como llegar ahí; puede estar ligada con el pago en 

función del trabajo, en el cual la remuneración depende claramente de los resultados 

logrados (Armstrong, 1991, p. 172). 

 

Motivación laboral  

Las empresas tienen como base fundamental el capital humano que se encarga de la 

realización de actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos corporativos 

de estas, sin embargo, existen diversos factores que inciden en el óptimo desempeño del 

personal en el ambiente laboral en el que se desenvuelven como es la comunicación, la 

organización, la dirección, la motivación entre otros. Al respecto, cuando se habla de 

motivación “se refiere a los intereses que una persona considera o desea consistentemente. 

Las motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan el comportamiento hacia ciertas 

acciones y objetos y lo alejan de otros” (Alles, 2009, p. 60). 

La motivación se refiere a lo que hace que las personas actúen o se comporten de 

una manera determinada, estar motivado es querer ir a alguna parte por voluntad propia, o 
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bien ser estimulado por cualquier medio disponible para ponerse en marcha 

intencionalmente y lograr el éxito. Lo mismo sucede en las empresas para quienes la 

motivación de los recursos humanos consiste en mantener culturas y valores corporativos 

que vayan direccionados a generar un alto desempeño por parte del capital humano, al 

respecto (Armstrong , 1991)  afirma que “motivar a las personas es enseñarles una cierta 

dirección y dar los pasos que sean necesarios para asegurar que lleguen allí”. (p. 65).  

  Existen dos tipos básicos de motivación que son la extrínseca que es lo que uno 

hace con o por las personas para motivarlas, la motivación intrínseca se refiere a los 

factores autogenerados que influyen en las personas para comportarse de una manera 

particular o para moverse en una determinada dirección. Sin embargo, estas dos formas de 

motivación están ligadas a lo que el individuo haga con o por las personas pues esto 

afectara su automotivación, el grado en que las personas estén automotivadas y la dirección 

que ellas mismas se hayan propuesto tomar afectara inevitablemente el grado de influencia 

ejercido por uno.  

(Armstrong , 1991) la motivación es lo que hace que la gente tenga éxito, de 

acuerdo con los pasos que den para satisfacer sus necesidades, cabe decir que para motivar 

a otras personas se debe comprender el proceso básico de motivación a partir de una 

necesidad, meta, acción y expectativas; así mismo, conocer los factores que afectan la 

motivación y las circunstancias en las que las necesidades se ven satisfechas o 

insatisfechas, la motivación no se orienta a solo mayor remuneración salarial, pues existen 

otros factores ligados a los sentimientos que inciden en que la motivación sea la adecuada. 

El proceso de motivación lo inicia un ser humano cuando reconoce una necesidad 

insatisfecha sea de manera consciente o inconscientemente, por lo que se establece una 

meta que debe satisfacer dicha necesidad, dentro de ese proceso inciden dos aspectos que 
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son la experiencia y las expectativas. La experiencia de cierta forma toma en cuenta la 

existencia del pasado, es decir, si a un individuo le ha funcionado cierta actividad para el 

cumplimiento de un objetivo este no siente la necesidad de cambiarlo, y un cambio podría 

significar un retroceso debido a que las personas tienen la tendencia a esperar lo peor, por 

lo que las expectativas tienen cierta influencia también dentro del proceso de motivación.  

(Alles , 2009), la motivación se maneja a través de tres sistemas que gobiernan el 

comportamiento humano que son: los logros como motivación que representa un interés 

reiterativo por realizar las actividades cada vez mejor bajo la premisa  de obtener el 

resultado con menor trabajo, así mismo se encuentra el poder como motivación que asocia 

al poder con la realización de actividades competitivas en aras de obtener prestigio, no 

obstante la competencia se encuentra controlada por la sociedad por lo que la motivación 

del poder varía de acuerdo con las normas que son consideradas para los individuos como 

aceptables y la pertenencia como motivación que se encuentra derivada de la necesidad del 

individuo de estar acompañado para su optimo desempeño. 

Dentro de estos sistemas de motivación se encuentra implícito el desempeño cuya 

relación es positiva debido a que a mayor motivación se traduce en más esfuerzo y mejor 

desempeño, las mejoras en el desempeño incrementan la motivación debido a la sensación 

del logro que produce. Sin embargo, existen dos factores más que inciden en una alta 

motivación; por una parte, está la influencia de la capacidad ya que por mucho que desee 

una persona hacer algo, no podrá hacerlo a menos que tenga las capacidades necesarias y su 

nivel de capacidad afectara además del desempeño la satisfacción laboral y el deseo por 

perseverar en el trabajo; y por otra parte están los efectos que tiene un exceso de 

motivación ya que esta implica presión por hacer más, pero dicha presión puede producir 
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tensión; el exceso de motivación puede traducirse en exceso de tensión y el desempeño 

puede verse afectado.  

 

(Armstrong , 1991) Se han determinado tres métodos básicos para la motivación que 

son:  

Ilustración 1 Métodos básicos de motivación 

 

Elaboración propia. Fuente: (Armstrong , 1991) 

 (Armstrong , 1991) propone una serie de métodos que permiten entender la 

motivación desde la complejidad laboral personal, que sirve como herramienta para las 

empresas para que el proceso de motivación del capital humano sea el adecuado, dichos 

métodos son: 

utilizar el dinero como retribución y un incentivo, hacer explícitos los requerimientos, 

desarrollar el sentido de compromiso, motivar a través del trabajo mismo, retribuir y 

reconocer el logro, ejercer liderazgo, crear trabajo en equipo, entrenar y formar al 

personal y por ultimo eliminar los factores negativos (Armstrong, 1991, p. 79). 

 

Palos y zanahorias: El personal trabaja por las
retribuciones, en el caso que si el empleado trabaja duro
se le paga bien y si no se desempeña satisfactoriamente
se le castiga.

Motivar a través del trabajo mismo: Es ubicar al
personal en un cargo que le ayude a realizarse que le
genere satisfacción laboral y por ende su desempeño será
alto

Sistema de gerente de un minuto: Busca que se
establezcan metas de manera conjunta con los
subordinados.
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Todos estos métodos pueden usarse en el proceso motivacional, sin embargo, su 

mezcla al momento de implementarse depende del personal encargado de motivar a los 

empleados y de los requerimientos que tenga la organización, algunas técnicas no 

funcionan igual en todas las circunstancias como es el proceso de retribución- castigo, cuyo 

impacto es limitado pues no tiene un efecto a largo plazo. Es necesario que la motivación se 

dé a través del trabajo mismo integrando las necesidades de los empleados con las que tiene 

la empresa, pues si se tiene un buen nivel de identificación es posible reducir los factores 

que inciden en la desmotivación laboral.  

(Armstrong , 1991) para un mayor entendimiento del proceso de motivación 

desarrolla una serie de modelos de motivación que buscan servir como herramienta que 

pueden adoptar las empresas, sea buscando la simplificación o en aras de cubrir todas las 

eventualidades que se presentan en la cotidianidad laboral; dichos modelos son el de 

hombre racional, de relaciones humanas, de autorrealización y el modelo complejo. 

Ilustración 2 Modelos de motivación 

 

Modelos de 
motivación

Hombre racional Las personas son motivadas por una 
combinación de retribuciones y castigos 

financieros 

Relaciones humanas
Ofrece ver más allá de la amabilidad del 
capital humano pues esto no es suficiente 
ya que no es coherente suponer que una 

persona feliz es productiva.

Autorealización
Se basa en el análisis de las necesidades y 
en la convicción de que la motivación a 

largo plazo está relacionada con la plenitud 
personal o autorrealización.

Complejo

Identifica que el esfuerzo que una persona 
coloca en el trabajo se debe al valor de las 
retribuciones al individuo y la expectativa 

de que el esfuerzo que hace le va a 
significar la retribución que el individuo 

quiere. 
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Elaboración propia. Fuente: (Armstrong, 1991) 

Ninguno de los modelos anteriores es erróneo, sin embargo,  (Armstrong , 1991) la 

única falencia que tienen es que son demasiado simplificados, ya que la motivación es un 

asunto complicado, debido a que las personas además de tener múltiples necesidades y 

expectativas, por lo que resalta el modelo complejo ya que sería el más completo aunando 

las retribuciones según el trabajo y la expectativa del esfuerzo del empleado.   

Cultura organizacional 

La teoría organizacional tiene diversas variables que han sido estudiadas para la 

compresión y óptimo funcionamiento de las empresas, una de estas variables es la cultura, 

que se presenta como una característica indefinida e inmanente de toda sociedad, es 

considerada “como uno de los numerosos factores de contingencia que ejercen una 

influencia desconocida y variable sobre el funcionamiento organizacional suponiendo que 

cada sociedad tenga su propia cultura” (Abravanel & Serna Gómez, 1992, p. 4). Además de 

la cultura como característica de la sociedad, muchas teorías organizacionales clásicas 

presumen que los aspectos sociales y estructurales deben estar totalmente compuestos, 

cohesionados, sincronizados con las dimensiones ideacionales y simbólicas de la 

organización a partir de una concepción holística de organización. 

(Davis & Newstrom, 2011) La cultura organizacional como “el conjunto de 

supuestos, creencias, valores y normas que comparten los miembros de una organización” 

(p. 107).  Es posible que la creen los miembros claves de la organización o haya 

evolucionado con el tiempo y constituye un elemento principal del ambiente laboral donde 

los empleados realizan sus actividades cotidianas, sin embargo, es considerada intangible, 

aunque sus efectos se encuentran inmersos en cada ámbito de la organización, así como la 

cultura también se ve afectada por todo lo que sucede en la empresa. 
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La cultura organizacional es considerada un factor clave para el éxito de las 

empresas, pues le da una identidad definitoria los empleados de lo que representa la 

organización, además de ser una fuente de continuidad y estabilidad para la empresa. 

La cultura ayuda a estimular el entusiasmo de los empleados por su trabajo. La cultura 

atrae la atención, trasmite una visión y por lo general honra como héroes a los 

individuos productivos y creativos. El reconocimiento y retribución hace que la 

cultura organizacional identifique a esas personas como modelos de roles que deben 

emularse (Davis & Newstrom, 2011, p. 108). 

 

La cultura organizacional posee una serie de características, (Davis & Newstrom, 

2011) son: “distintiva, integrada, estable, aceptada, implícita, es un reflejo de los altos 

directivos, simbólica, subculturas, ningún tipo es el mejor, fuerza variable” (p. 110). Estas 

características se hacen presente en las organizaciones ya que estas son únicas, tiene sus 

propia comunicación, visión y procedimientos para cumplir a cabalidad sus objetivos 

corporativos por lo que forman una cultura distintiva que por lo general es estable debido a 

que cambian de manera lenta en el tiempo, así mismo, la cultura organizacional se 

caracteriza por ser una representación simbólica de ciertos valores y creencias, es decir no 

existe una descripción textual de la cultura que se maneja en una organización, solo se 

infiere a partir del modo en que se realiza el trabajo, los eventos e ideales que se manejan al 

interior de la organización. 

Cada organización al ser única en su tipo y objetivos no existe una cultura 

preestablecida para todas las organizaciones ya que hay factores como la competencias y 

factores de ambiente que inciden en la cultura, y esta es posible de reconocer cuando todos 

los elementos se encuentran integrados y son compatibles teniendo como pilar fundamental 

la aceptación de los empleados de los valores de esa cultura; esto se ve influenciado por los 
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altos directivos y las acciones que desempeñan lo que influye en el desempeño de los 

empleados. Como ultima característica (Davis & Newstrom, 2011) afirman que la cultura 

puede abarcar toda una organización o componerse de varias subculturas en cada área o 

división de trabajo. A partir de todas estas características se considera que las culturas 

tienen fuerzas variables ya que puedes ser fuertes o débiles dependiendo del 

comportamiento de los empleados y la amplitud con que se adoptan a las creencias y 

valores que se adopten. 

Para un óptimo estudio de la cultura organizacional (Abravanel & Serna Gómez , 

1992) realizan una revisión histórica de los conceptos y las principales escuelas que han 

estudiado las organizaciones como sistemas culturales que son la escuela funcionalista y la 

ecológico-adaptacionista. 

Tabla 3 Escuelas de pensamiento 

Escuelas de pensamiento 

Escuela funcionalista  Las organizaciones como sistemas socioculturales deben reflejar en 

sus formas, estructuras, políticas y procesos, el hecho de que el 

individuo está en constante búsqueda de satisfacer sus necesidades por 

el trabajo y la participación en la vida organizacional, por lo que si las 

organizaciones desean funcionar de manera óptima deben tener en 

cuenta los procedimientos que utiliza, de la mano de las estructura y 

deseos de sus miembros. 

Escuela ecológico-

adaptacionista 

Las organizaciones son sistemas socioculturales que toman formas 

variadas a medida que se adaptan a las características influyentes del 

ambiente, sean cultuales sociales o políticas, e influye en los ambientes 

de los cuales también reciben influencia o nacen y mueren a partir de 

las circunstancias ecológicas. 

Elaboración propia. Fuente: (Abravanel & Serna Gómez , 1992) 

Con el estudio de las diferentes nociones de cultura organizacional se puede 

observar que difieren en cuanto a la importancia que dan a los elementos que se encuentras 

intrínsecos al sistema social como la cultura, la estructura, los empleados y sus 

interacciones. 
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Algunas escuelas conciben la cultura como una construcción hipotética que se 

manifiesta a través de valores, creencias, estructuras de significados, mitos, 

ideologías, así como también a través de valores, creencias, estructuras de 

significados, mitos, ideologías, así como también a través de artefactos tales como 

ritos, ceremonia, el lenguaje especial, las tradiciones, costumbres, metáforas, etc.” 

(Abravanel & Serna Gómez, 1992, p. 25)  

 

A partir de las premisas expuestas por las principales escuelas de pensamiento 

acerca del estudio de la cultura organizacional, es posible afirmar que la cultura 

organizacional es considerado como un sistema de símbolos influenciado por la sociedad en 

la que se desenvuelve, por la historia de la organización y los lideres pasados, la cultura no 

es un elemento estático, sino una materia prima viviente utilizada de manera diferente por 

cada empleado y transformada por ellos durante el proceso de descodificación de los 

acontecimientos organizacionales.  

La cultura social es el contexto amplio en el que funcionan las organizaciones que 

está compuesto por leyes, valores y costumbres en el cual tiene lugar el comportamiento 

organizacional,  ya que el comportamiento de los empleados es una función de la 

interacción de las características personales con el ambiente que rodea al individuo, (Davis 

& Newstrom, 2011) “ una parte del ambiente es la cultura social en la que vive y trabaja la 

persona, la cual proporciona indicios generales en cuanto a la forma en que se comporta 

una persona con determinados antecedentes”  (p. 108). 

A partir de esto es posible decir que el comportamiento individual y grupal se ve 

regido por la cultura organizacional por lo que se puede inferir que estas dos variables se 

encuentran correlacionadas. Al respecto, (Luthans , 2008) afirma que el comportamiento 

organizacional es muy importante desde las diferentes teorías de la organización y su 
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desarrollo a través del tiempo, así como para el área administración de recursos humano. Se 

puede definir el comportamiento organizacional “como la comprensión, predicción y 

administración del comportamiento humano en las organizaciones” (Luthans, 2008, p. 19)  

Entender el comportamiento organizacional resulta ser complejo debido a la 

variedad cultural que existen tanto a nivel individual como grupal en las empresas, al 

respecto, (Luthans , 2008) propone tres marcos para entender el comportamiento 

organizacional que son el cognitivo, conductista y cognitivo social explicados a 

continuación:   

Tabla 4 Marcos de comportamiento 

Marcos de 

comportamiento  

Concepto 

Marco cognitivo  El marco cognitivo del comportamiento humano destaca los aspectos positivos 

del libre albedrío del comportamiento humano utilizando conceptos como la 

expectativa, demanda e intención. Bajo la premisa de que la cognición precede 

al comportamiento. 

Marco conductista  En el marco conductista el comportamiento podría entenderse mejor en 

términos de estímulo respuesta ya que un estímulo suscita una respuesta, 

centrándose en el impacto del estímulo y a partir de allí se concluye que el 

aprendizaje ocurre cuando se establece la relación entre estos dos factores.   

Marco cognitivo social El propulsor fue Luthans (2008) quien reconoce los procesos cognitivos de 

autorregulación como las consecuencias ambientales, esta teoría explica el 

comportamiento organizacional en relación a la causalidad bidireccional que 

existe entre los participantes organizacionales que son al mismo tiempo 

productos como productores de su personalidad, ambientes y 

comportamientos, el ambiente organizacional ya sea por las consecuencias de 

una actividad realizada, reconocimiento y mejor remuneración salarial por el 

aumento de la productividad y el mismo comportamiento organización.   

Elaboración propia. Fuente: (Luthans, 2008, p. 21-23) 

 

Clima organizacional 

El clima organizacional es considerado uno de los factores claves en el 

funcionamiento de las empresas, este concepto se refiere a la percepción que los empleados 
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forman de la empresa a la que se encuentran vinculados y las diversas realidades laborales 

que se presentan.  

El clima organizacional “es una realidad del contexto del trabajo que siempre estará 

presente, de manera independiente de su calidad. Siempre que en una colectividad 

interactúen las personas se establecerá un clima social” (Toro, 2009, p. 249). El clima 

organizacional es entendido como el conjunto de percepciones compartidas que los 

individuos se forman acerca de las realidades del trabajo y de la empresa.  

Estas percepciones tienen valor estratégico porque alimentan la formación de 

juicios acerca de las realidades laborales. Los juicios determinan las acciones, 

reacciones y decisiones de las personas. De este modo, las personas responden y 

actúan frente a sus realidades de trabajo no por lo que son esas realidades sino por la 

percepción que tienen de ellas y por los juicios que de esta manera se forman (Toro, 

2009, p. 265). 

 

El clima organizacional es un antecedente y un regulador de la satisfacción laboral 

del empleado que determina el modo de actuar de estos ya que puede afectar su 

compromiso con las actividades que se les delegan y la empresa. “de este modo, clima 

organizacional y motivación se reflejan en la percepción que los clientes externos tienen de 

la calidad del servicio y en su satisfacción con él. (Toro, 2009, p. 267). Por tanto, es una 

realidad colectiva ya que depende del trato que se da entre jefes y empleados y la calidad de 

este, al respecto reconoce a importancia de la imagen gerencial ya que esta afecta la calidad 

del clima organizacional de la empresa y ejerce cierta influencia sobre las relaciones 

interpersonales que se dan en el entorno laboral.  

 En el estudio realizado por (Toro , 2009) en las empresas latinoamericanas, le es 

posible afirmar que la sensibilidad social de los jefes, su madurez y su modo de tratar a sus 
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colaboradores condiciona parcialmente el clima organizacional de las empresas, mientras 

que como consecuencia de un clima laboral positiva “se generan en los equipos 

compromiso, sentido de pertenencia, disposición al esfuerzo, altos niveles de desempeño y 

productividad, además de buena disposición en los procesos de cambios que se presentan 

en las empresas (p. 241). 

El clima organizacional además de ser una realidad colectiva lleva implícita una 

realidad psicosocial que tiene cierta influencia en el compromiso de las organizaciones que 

puede variar entre unas empresas y otras, dependiendo de cómo sea la calidad del clima 

organizacional y de otras condiciones internas como comunicacionales, de cultura y 

motivacionales, dichas realidades organizacionales y psicológicas tienen también capacidad 

para incidir sobre el compromiso.  

 Para el clima organizacional, la satisfacción con el trabajo es un elemento clave ya 

que se refiere al grado de complacencia que experimenta el capital humano en relación con 

los asuntos que se presentan en la empresa, al respecto, el autor plantea que “se trata de una 

respuesta afectiva que surge de comparar lo deseado o esperado con lo obtenido en la 

realidad” (p.  261).  

Este concepto se encentra relacionado con el clima laboral pues puede provocar fenómenos 

positivos o negativos en la organización como es la productividad y rentabilidad de la 

organización debido a quejas y reclamos, acción colectiva ausentismo o morbilidad laboral. 

En la realidad empresarial se hace necesario que se manejen los asuntos de insatisfacción 

por medio de tratamientos preventivos para llevar a cabo una buena gestión del clima y esto 

puede realizase por medio de una baja inversión.  

Una gestión concienzuda y eficaz del clima organizacional tendrá también efectos 

sobre la motivación, el compromiso, la eficiencia, la eficacia y la productividad del 
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personal. El tratamiento de los asuntos de insatisfacción o el mantenimiento de 

buenos niveles de satisfacción tiene efectos bastante más específicos y circunscritos 

a problemas particulares de lo que ocurre con el clima organizacional. (Toro, 2009, 

p. 263) 

Por otra parte, para analizar el clima organizacional se debe explorar las diferentes 

percepciones que tiene el capital humano en relación con los aspectos de la vida de trabajo 

que se dan en la empresa, (Toro , 2009) “ estas percepciones alimentan los juicios y 

conceptos del personal y por esta vía inciden sobre sus actuaciones” (p. 311) de este modo, 

el clima organizacional se puede considerar como un agente regulador de la motivación, los 

conceptos propios que crea el personal de la empresa, las expectativas y por ende en su 

conducta en el trabajo.  

En cuanto a Colombia, se han realizado una serie de estudios sobre motivación en el 

país por medio del cuestionario de motivación para el trabajo, que evidencia que existe un 

patrón motivacional similar en los gerentes, recursos humanos y administradores en las 

empresas. Con dichos estudios se encontró una serie de indicadores que inciden en el clima 

laboral, inicialmente se encuentra la imagen gerencial que describe las percepciones que 

tiene el personal del liderazgo y la ascendencia de los jefes en la empresa, al respecto en la 

cultura colombiana se caracteriza por una concepción del poder y de la autoridad con 

ciertos rasgos característicos como el machismo y autoritarismo que toma fuera por la 

actitud reverencial de los empleados subalternos. (Toro , 2009) “esta combinación de 

disposiciones y actitudes parece legitimar, para las personas con autoridad, la posibilidad de 

manejar el error y el desacierto de sus colaboradores con un trato punitivo que se suele 

caracterizar por ser descortés, agresivo, despectivo, amenazante, impositivo” (p. 224). 

Otras de las variables de estudio, fue la retribución pues el capital humano no 

presenta inconvenientes con extensas responsabilidades laborales mientras tengan una 
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buena remuneración laboral por lo que afecta muy poco la calidad del clima organizacional 

en general, mientras que el sentido de pertenencia tiene altos niveles para el estudio del 

clima organizacional ya que es terminado por la imagen gerencial y la calidad de la vida del 

personal. (Toro , 2009) “el compromiso no se construye con referencia a la empresa, en 

abstracto, sino en relación con personas específicas como los compañeros de trabajo, los 

jefes o los clientes” (p. 226). Por lo que el sentido de pertenencia se encentra influenciado 

por las percepciones de responsabilidad de los empleados en el trabajo. 

En cuanto al indicador de la disposición al esfuerzo tiene carácter motivacional, al 

respecto, (Brown & Leigh, 1996 citado en Toro, 2009) “la disposición al esfuerzo es un 

concepto que hace referencia al compromiso y sentido de responsabilidad del trabajador 

con la tarea, con los procesos, metas y obligaciones a su cargo” (p. 227).  Existen tres 

dimensiones principales en este indicador, que son el tiempo dedicado al trabajo, intensidad 

del esfuerzo y la dirección gerencial.  En Colombia para (Toro , 2009) “la disposición al 

esfuerzo es más que un juicio sobre la buena voluntad personal y constituye una actitud y 

orientación positiva y clara de las personas hacia el trabajo y pone en evidencia realidades 

que demandan la atención de psicólogos organizacionales” (p. 227).  

Marco Organizacional 

Unidad Prestadora de Servicios de Salud Mental UNIPSSAM LTDA IPS es una institución 

privada que brinda servicios para el Tratamiento de Rehabilitación Integral en Unidad de 

Salud Mental, internación parcial en hospital, internación hospitalaria consumidor de 

sustancias psicoactivas, internación parcial consumidor de sustancias psicoactivas, 

psiquiatría, medicina general, psicología clínica, servicio farmacéutico, trabajo social, 

terapia ocupacional y fisioterapia de sus afiliados. 
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 Misión  

Contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano en todos los aspectos, fortaleciendo 

su parte mental es aras de lograr un equilibrio corporal de nuestros usuarios, ofreciendo 

servicios de salud especializados, de la mano del mejor equipo de profesionales idóneos, en 

forma oportuna enmarcados en principios éticos, fijando nuestros objetivos hacia la 

excelencia, y lograr contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

Visión 

Ser la unidad de salud mental, líder en el departamento del Cesar y todo el país colombiano, 

brindando un excelente servicio, enmarcados en principios éticos y logra ser la opción 

escogida por los usuarios necesitados de nuestros servicios, convirtiéndonos en una 

institución de salud de primera calidad. 

Como valores corporativos se destacan la calidad; respeto; eficiencia. Equidad, honestidad, 

creatividad, innovación. 
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 Metodología 

Enfoque de la investigación: 

La metodología de la presente investigación es de carácter mixto (Cualitativo-

Cuantitativo). En ese sentido, (Pereira , 2011) señala que en este tipo de proyectos “es 

donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, 

conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio”, por medio de este se 

permitió una correlación de técnicas e instrumentos para un mayor análisis del estado actual 

del clima labora de Unipssam Ltda. IPS. 

 (Chen, 2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma 

pura de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados 

o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”). 

 A partir de este enfoque es posible trabajar con el método documental e incluir 

técnicas e instrumentos cuantitativos como la utilización de encuesta estructura, 

codificación y análisis de la información y demás que permitirán un mayor análisis de la 

percepción del clima laboral a partir de su medición para encontrar las dimensiones que 

inciden en el óptimo funcionamiento de Unipssam Ltda. IPS.  
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Población 

La población (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, a los cuales se puede 

tener realmente acceso, a quienes es posible observar  y medir, la presente investigación 

tiene una población en relación al capital humano que conforma Unipssam Ltda. IPS que 

está compuesto en un total de 58 empleados. 

La muestra 

Para (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) “la muestra es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 175). Generalmente 

las muestras en el enfoque cuantitativo son representativas, el uso de los términos al azar y 

aleatorio denotan un procedimiento mecánico que se encuentra relacionado con la 

probabilidad y con la selección de elementos. 

  La muestra seleccionada es aleatoria simple estratificada en el que todos los 

empleados  de cada una de las áreas; asistencial y administrativo tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados, como objeto de estudio se seleccionó una muestra 

representativa de 17 empleados de Unipssam Ltda. IPS, cabe decir que dicha muestra fue 

dividida de la siguiente manera para la aplicación del instrumento:  

 

Nivel Cargo Total 

Población 

Muestra 

 

 

Administrativo 

Gerente  1 

Area contable  2 

Director Recursos 

Humanos 

 1 

Auditoria  1 
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Asistentes   2 

 

Asistencial 

Médicos  2 

Psiquiatras  2 

Enfermeras   2 

Terapeutas  2 

Servicios Generales   2 

Totales 58 17 

Elaboración propia 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos son las diversas maneras de obtener información, 

como lo afirma (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) quien dice que 

recolectar datos  implica “elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a 

reunir datos con un propósito específico”, es decir que es la forma que se utiliza para la 

óptima recolección de la información y así resolver el problema de la investigación, en 

nuestro caso las técnicas a utilizar son: 

 La revisión documental: se utiliza esta técnica como base del proceso 

metodológico e investigativo porque por medio de la información encontrada en 

fuentes primarias como libros, revistas, tesis e incluso fuentes secundarias como 

anuarios e índices; permiten la fundamentación teórica de la investigación. Esto es 

reafirmado por (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) quienes expresa 

que la revisión documental como técnica permite: “identificar las investigaciones 

elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de 

estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base 

teórica sólida”.  
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 Observación directa: permite (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) 

realizar descripciones a partir de lo que se ve, escucha y se palpa del contexto y 

participantes observados, están permiten contar con una narración de los hechos 

ocurridos, esta técnica hace “factible observar cuestiones inusuales y el investigador 

puede captar datos directos de los participantes y el ambiente. Útil para temas que 

pueden incomodar a los participantes cuando se discuten con el investigador”. (P. 

417), por lo que resulta indispensable para el proceso investigativo ya que por 

medio de esta se lograra analizar el clima laboral de Unipssam Ltda. IPS. 

 

 Cuestionario: (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) “el cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 

217), además de eso debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis de la investigación, generalmente se utilizan en encuestas de todo tipo. En 

este proceso investigativo los cuestionarios a utilizar fueron con preguntas cerradas 

a partir de; las cuales permiten al investigador realizar su labor e intención 

siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta y el 

instrumento es el que determina qué cuestiones se preguntarán y en qué orden, en 

este caso permitirá un óptimo manejo de los datos. Obteniendo la mayor cantidad de 

información posible correspondiente al clima laboral de Unipssam Ltda. IPS.  

El fin de aplicar las técnicas e instrumentos radica fundamentalmente en recopilar 

información a través de los mismos para identificar las dimensiones del clima laboral en 

Unipssam Ltda. IPS.  
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Instrumentos de Análisis 

El instrumento utilizado fue una encuesta que busco recolectar toda la información 

para analizar la percepción del clima laboral de UNIPSSAM LTDA. IPS, cuyo contenido se 

basa en tres pilares que son: confianza que inspiran los jefes y la institución, la camaradería 

presente en el grupo de trabajo y por último el orgullo que produce el trabajo, el equipo y la 

institución. Cuya estructura está compuesta por cuatro dimensiones que son motivación 

laboral, clima laboral, cultura organizacional y manejo de recursos humanos. 

La dimensión de motivación laboral esta desglosada en aspectos como la equidad en 

la remuneración y en el trato, en la ausencia de favoritismo, justicia en el trato a los 

empleados y su capacidad de apelación. En cuanto al acápite de motivación laboral se 

encuentra compuesto por el respeto, desarrollo y reconocimiento personal, participación, 

satisfacción laboral, vida personal y fraternidad en el lugar de trabajo.  

La dimensión de cultura organizacional está compuesta por el sentido de 

pertenencia, orgullo por la institución y equipo, y la claridad en cuanto la visión y misión 

de la IPS. Por último, en el manejo de recursos humanos las generalidades a estudiar fueron 

la información, coordinación, delegación, confiabilidad y hospitalidad. 

Tabla 5 Estructura de la encuesta de clima laboral 

CLIMA LABORAL  

Motivación laboral Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Equidad en la remuneración 
1. ¿Considera que su salario es similar 

al de sus compañeros que tienen su 
misma carga laboral? 

     

Equidad en el trato 
2. ¿En general, su jefe lo trata con 

respeto y consideración? 
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Ausencia de favoritismo 
3. ¿Ha observado privilegios o 

favoritismos hacia algún empleado? 
     

Justicia en el trato a las personas 
4. ¿Sus superiores respetan su 

personalidad? 
     

Capacidad de apelación 
5. ¿Puede expresar sus opiniones sin 

temor a que tomen represalias en su 
contra? 

     

Clima laboral Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Respeto 

6. ¿Es tratado con respeto en su 
lugar de trabajo? 

     

Desarrollo 
7. ¿Le ofrecen los medios necesarios 

para crecer laboralmente? 
     

Reconocimiento 
8. ¿Reconocen el esfuerzo realizado 

por el cumplimiento de sus 
actividades? 

     

Participación 
9. ¿Le es permitido realizar 

sugerencias para el óptimo 
desempeño de la UNIPSSAM IPS? 

     

Satisfacción laboral 
10. ¿El espacio físico de trabajo le brinda 

una estabilidad emocional y 
psicológica para cumplir con sus 
labores?  

     

Vida personal 
11. ¿Desde que hace parte de 

UNIPSSAM IPS, considera que en 
su vida personal y familiar se han 
dado cambios significativos? 

     

Fraternidad 

12. ¿Las relaciones interpersonales son 
buenas al interior de la IPS? 

     

Sentido de equipo 

13. ¿Se apoyan unos a otros en la 
realización del trabajo? 

     

Cultura organizacional Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Sentido de pertenencia  
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14. ¿Se siente orgulloso por el rol 
que cumple en UNIPSSAM IPS? 

     

Orgullo del equipo 

15. ¿Se siente orgulloso por su 
equipo de trabajo? 

     

Orgullo por la institución 

16. ¿Siente orgullo de trabajar en 
UNIPSSAM IPS? 

     

Visión 

17. ¿La IPS tiene una visión clara de 
hacia dónde  debe ir y como 
lograrlo? 

     

Honestidad 

¿Su jefe desempeña sus 
funciones de forma honesta? 

     

Manejo de recursos humanos Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Información 
18. ¿Se le informa sobre cambios y 

aspectos importantes que se 
presentan en el trabajo? 

     

Coordinación 
19. ¿Su jefe coordina su área de trabajo 

de manera adecuada? 
     

Delegación 
20. ¿Sus superiores confían en que el 

personal realiza sus actividades sin 
necesidad de supervisarlos 
continuamente? 

     

Confiabilidad 
21. ¿Sus superiores cumplen con lo que 

dicen? 
     

Hospitalidad del lugar de trabajo 

22. ¿Se siente acogido por sus 
compañeros de trabajo? 
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Resultados y análisis de la información 

Con el fin de analizar la percepción del clima laboral en UNIPSSAM Ltda. IPS, se 

diseñó una encuesta estructurada compuesta por 4 dimensiones que son: motivación, clima 

laboral, cultura organizacional y manejo de recursos humanos que fue aplicada 

aleatoriamente a una muestra representativa de 17 empleados distribuidos 

proporcionalmente en el área asistencial y administrativa en la que se obtuvo los siguientes 

resultados:  

 Encuesta aplicada al área asistencial:  

 
Tabla 6 Resultado Dimensión: Motivación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   
Motivación laboral  

Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Equidad en la 

remuneración 

FA 4 5 0 0 1 

FR  40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Equidad en el trato 
FA 9 1 0 0 0 

FR  90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ausencia de 

favoritismo 

FA 0 3 5 0 2 

FR  0,00% 30,00% 50,00% 0,00% 20,00% 

Justicia 
FA 7 1 2 0 0 

FR  70,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Capacidad de 

apelación  

FA 3 0 7 1 0 

FR 30,00% 0,00% 70,00% 10,00% 0,00% 
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Discusión  

 La primera dimensión se basó en identificar el nivel de motivación que tienen los 

empleados del área asistencial de UNIPSSAM IPS, se puede observar en los indicadores 

del grafico 1. ; Que el 90% de los empleados siente que siempre se les da un trato 

equitativo y respetuoso,  el 70% les es posible algunas veces expresar sus ideas en la 

empresa libremente, el 70% siempre desarrolla su personalidad libremente, el 50% casi 

siempre perciben que la remuneración salarial es la adecuada con respecto a su carga 

laboral, y el 50% considera que algunas veces se dan privilegios o favoritismos a otros 

empleados de la empresa.  

(Armstrong , 1991) ) afirma que el fin único de la motivación es lograr un propósito 

común, asegurando que, los deseos y las necesidades de la organización y los de sus 

miembros estén en armonía, resulta necesario que la empresa reconozca las necesidades 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

e. en la
remuneracion

Equidad en el trato ausencia de
favoritismo

Justicia en el trato Capacidad de
apelacion

Gráfico 1. Dimensión motivación laboral 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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insatisfechas de los empleados para la toma de decisiones en cuanto al trato interno y los 

factores salariales de la empresa.  

Tabla 7 Resultado dimensión: Clima laboral 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   Clima 

laboral 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Respeto 
FA 2 8 0 0 0 

FR  20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Desarrollo 
FA 3 5 2 0 0 

FR  30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Reconocimiento 
FA 3 2 5 0 0 

FR  30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Participación  
FA 3 1 7 0 0 

FR  30,00% 10,00% 70,00% 0,00% 0,00% 

 Satisfacción laboral 
FA 4 0 6 0 0 

FR 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Vida personal  
FA 2 0 1 7 0 

FR 20,00% 0,00% 10,00% 70,00% 0,00% 

Fraternidad 
FA 5 4 1 0 0 

FR 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Sentido de equipo  
FA 6 4 1 0 0 

FR 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Respeto

Desarrollo

Reconocimiento

articipación

Satisfaccion laboral

Vida personal

Fraternidad

Sentido de quipo

Gráfico 2. Dimensión clima laboral

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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Discusión 

En cuanto a la dimensión del clima laboral en UNIPSSAM IPS  se encontró que el 

80% de los empleados perciben que casi siempre son tratados con respeto en su área de 

trabajo, el 70% considera que el algunas veces se les da un espacio para brindar sugerencias 

a sus superiores para el óptimo funcionamiento de la IPS, el 70%  casi nunca ha presentado 

cambios significativos en su vida personal desde que labora en la empresa, el 60% cree que 

solo algunas veces se les brinda las herramientas psicológicas y emocionales necesarias 

para su optimo desempeño laboral, el 50% cree que casi siempre la empresa le ofrece los 

medios necesarios para su crecimiento laboral, así mismo que, el 50% de los empleados 

cree que algunas veces les es reconocido su trabajo, el 50% manifiesta que siempre se 

mantienen una buena relación entre los miembros de la empresa  y que se apoyan en la 

realización de las actividades.  

 Los empleados del área asistencial manifiestan cierto descontento con factores 

claves que rigen el clima de la IPS, (Toro , 2009) manifiesta que el clima organizacional es 

un antecedente y un regulador de la satisfacción laboral del empleado que determinan el 

modo de actuar de estos ya que puede afectar su compromiso con las actividades que se les 

delegan y con la empresa. Se deben tomar las medidas necesarias para que el ambiente en 

la empresa mejore de la mano de estrategias que permitan el desarrollo y reconocimiento 

personal y laboral de los empleados que les permita tener un alto nivel de satisfacción 

laboral.  
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Tabla 8 Resultado dimensión: Cultura organizacional 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   Cultura 

organizacional 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Sentido de 

pertenencia 

FA 9 1 0 0 0 

FR  90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Orgullo del equipo 
FA 0 2 8 0 0 

FR  0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

Orgullo por la 

institución  

FA 10 0 0 0 0 

FR  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Visión 
FA 1 3 6 0 0 

FR  10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Honestidad   
FA 8 2 0 0 0 

FR 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

Discusión 

En cuanto al componente de cultura organizacional se puede observar en el grafico 

3.  Que el 100% de los empleados del área asistencial manifiestan que siempre sienten 
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Gráfico 3. Dimensión cultura organizacional
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orgullo por pertenecer a UNIPSSAM IPS, que el 90% siempre siente orgullo por el papel 

que desempeña en la empresa, mientras que el 80%  algunas veces sienten orgullo por el 

equipo de trabajo al que están adscritos en la empresa, el 80% que sus superiores y equipo 

de trabajo siempre desempeñan sus funciones honestamente y el 60% de los empleados no 

tiene totalmente clara la visión propuesta por la empresa.  

La cultura organizacional  (Davis & Newstrom, 2011) es un factor clave para el 

éxito de las empresas, pues le da una identidad definitoria los empleados de lo que 

representa la organización, además de ser una fuente de continuidad y estabilidad para la 

empresa.  Por tanto, el empleado al no tener la visión clara de la empresa representa un 

riesgo para el futuro de la empresa ya que los fundadores de la IPS con el pasar de los años 

fueron creando la cultura de organizacional de la empresa y ha sido trasmitida a sus 

empleados generacionalmente, por lo que su fragmentación podría afectar su óptimo 

funcionamiento y desviar sus objetivos principales.  

Tabla 9 Resultado dimensión: Manejo de recursos humanos 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   Manejo 

de recursos humanos 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Información 
FA 6 3 1 0 0 

FR  60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Coordinación  
FA 7 3 0 0 0 

FR  70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Delegación 
FA 7 3 0 0 0 

FR  70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Confiabilidad 
FA 2 1 6 0 0 

FR  20,00% 10,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Hospitalidad en 

el lugar de 

trabajo 

FA 6 3 1 0 0 

FR 60,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Discusión 

En cuanto al manejo de recursos humanos en la IPS se observó que 70% de los 

empleados del área asistencial siempre se les delega actividades sin necesidad de una 

supervisión continua, así mismo manifiestan que sus superiores coordinan de manera 

adecuada sus áreas de trabajo, que el 60% de las veces siempre se les informa acerca de los 

aspectos importantes de la empresa y los cambios que se presentan eventualmente y el 60% 

percibe que algunas veces sus superiores cumplen con su palabra.  

 Encuesta del área administrativa  

 
Tabla 10 Resultado dimensión: Motivación laboral 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   
Motivacion laboral  

Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Equidad en la 

remuneración 

FA 3 1 2 1 0 

FR  42,85% 14,28% 28,57% 14,28% 0,00% 

Equidad en el trato 
FA 6 1 0 0 0 

FR  85,71% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 

FA 3 0 0 1 3 
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Gráfico 4. Dimensión manejo de recursos humanos

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



49 
ANÁLISIS CLIMA LABORAL DE UNIPSSAM LTDA. I.P.S 

Ausencia de 

favoritismo 
FR  42,85% 0,00% 0,00% 14,28% 42,85% 

Justicia 
FA 6 1 0 0 0 

FR  85,71% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 

Capacidad de 

apelación  

FA 4 1 1 1 0 

FR 57,14% 14,28% 14,28% 14,28% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 
 

Discusión:  

El primer componente a estudiar en la encuesta aplicada a la muestra representativa 

del área administrativa se centró en identificar el nivel de motivación que existe en los 

empleados del área asistencial de UNIPSSAM IPS, como se puede observar en los 

indicadores del grafico 5.;  el 85% siempre trata equitativamente a sus subalternos, que el 

42% percibe que a remuneración salarial es la adecuada, el 42% manifiesta que nunca 

muestra favoritismos hacia algún empleado y el  57%  siempre permiten que sus empleados 

se expresen libremente sin temor a represalias. 

  En contraste con lo expresado por el área asistencial coinciden en aspectos como la 

inequidad en el trato y poca capacidad de apelación que se les brinda a los empleados, que 

permite evidenciar que alrededor de un 50% de los empleados se encuentran desmotivados. 
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Gráfico 5. Motivacion laboral- Area Adm. 
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Tabla 11 Resultado dimensión: Clima laboral 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   Clima 

laboral 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Respeto 
FA 7 0 0 0 0 

FR  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Desarrollo 
FA 5 1 1 0 0 

FR  71,42% 14,28% 14,28% 0,00% 0,00% 

Reconocimiento 
FA 6 1 0 0 0 

FR  85,71% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 

Participación  
FA 5 1 1 0 0 

FR  71,42% 14,28% 14,28% 0,00% 0,00% 

 Satisfacción laboral 
FA 1 0 5 0 1 

FR 14,28% 0,00% 71,42% 0,00% 14,28% 

Vida personal  
FA 3 0 4 0 0 

FR 42,85% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 

Fraternidad 
FA 5 0 1 0 1 

FR 71,42% 0,00% 14,28% 0,00% 14,28% 

Sentido de equipo  
FA 5 0 2 0 0 

FR 71,42% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Discusión 

En cuanto a la dimensión del clima laboral en UNIPSSAM IPS  se encontró que el 

100% de los empleados del área administrativa siempre trata con respeto al personal a 

cargo, que el 71%  manifiesta que la empresa le brinda los medios necesarios para crecer 

laboralmente, el 85%  que reconoce el trabajo realizado por sus subalternos en el 

cumplimiento de las actividades delegadas, el 71%  algunas veces percibe que el ambiente 

laboral y emocional es el adecuado para cumplir sus funciones, el 57% manifiesta que 

algunas veces han tenido cambios en sus vida personal desde que se encuentran en la IPS y 

el 71% que las relaciones interpersonales al interior de la empresa y el sentido de equipo 

siempre es el adecuado.  

El área asistencial manifiesta que el nivel de participación y reconocimiento no es 

suficiente, ya que solo algunas veces se les reconoce sus aciertos laborales que es contrario 

a lo que expresan sus jefes pues el reconocimiento, respeto y desarrollo según ellos es el 

adecuado, al respecto  (Toro , 2009) afirma que la sensibilidad social de los jefes, su 

madurez y su modo de tratar a sus colaboradores condiciona parcialmente el clima 

organizacional de las empresas, mientras que como consecuencia de un clima laboral 

positiva “se generan en los equipos compromiso, sentido de pertenencia, disposición al 

esfuerzo, altos niveles de desempeño y productividad, además de buena disposición en los 

procesos de cambios que se presentan en las empresas” (p. 241).  

Es necesario mejorar las relaciones laborales entre jefes y subalternos ya que de ello 

depende un buen clima laboral y de este depende la productividad de la IPS.  
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Tabla 12 Resultado dimensión: Cultura organizacional 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   Cultura 

organizacional 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Sentido de 

pertenencia 

FA 7 0 0 0 0 

FR  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Orgullo del equipo 
FA 6 1 0 0 0 

FR  85,71% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 

Orgullo por la 

institución  

FA 7 0 0 0 0 

FR  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Visión 
FA 5 1 1 0 0 

FR  71,42% 14,28% 14,28% 0,00% 0,00% 

Honestidad   
FA 7 0 0 0 0 

FR 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

Discusión 

En el componente de cultura organizacional se pudo observar que el 100% de los 

empleados del área asistencial manifiestan que siempre sienten orgullo por pertenecer a 

UNIPSSAM IPS y por el papel que desempeña, mientras que el 85% casi siempre siente 

orgullo por el equipo de trabajo que tienen a su cargo, el 100%  que su equipo de trabajo 
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Gráfico 7. Cultura organizacional- Area Adm.
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siempre desempeña sus funciones honestamente y el 71% manifiesta que tiene clara la 

visión, objetivos y valores corporativos de la IPS. 

Se pudo evidenciar que el área administrativa no trasmite los factores claves que 

representan la cultura organizacional de la empresa, como es la visión, objetivos, valores 

corporativos que a pesar de tenerlos claros no genera un sentido de apropiación de la IPS a 

los empleados a su cargo.  

 

Tabla 13 Resultado dimensión: Manejo de recursos humanos 

 

Dimensiones e 

Indicadores 

Frecuencias 

Dimensión:   M 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Información 
FA 2 1 4 0 0 

FR  28,57% 14,28% 57,14% 0,00% 0,00% 

Coordinación  
FA 4 2 1 0 0 

FR  57,14% 28,57% 14,28% 0,00% 0,00% 

Delegación 
FA 2 0 2 3 0 

FR  28,57% 0,00% 28,57% 42,85% 0,00% 

Hospitalidad en el 

lugar de trabajo  

FA 1 4 2 0 0 

FR  14,28% 57,14% 28,57% 0,00% 0,00% 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Discusión 

Para el área administrativa en el componente de manejo de recursos humanos en la 

IPS expresaron que 57% de los empleados siempre coordina su área de trabajo de manera 

adecuada, que el 57% casi siempre se siente acogido por su grupo de trabajo, el 57% 

algunas veces informa al personal a su cargo sobre los cambios que se presentan en la 

empresa y el 42% casi nunca delega actividades a sus subalternos sin supervisión.  

Según lo expresado, existe una falta de comunicación entre las diferentes áreas de 

trabajo de la IPS y no existe confianza entre dichas áreas ya que no existe la capacidad de 

delegación por lo que los subalternos se muestran desmotivados.  
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Conclusiones 

Al analizar la percepción del clima laboral en la unidad prestadora de servicios de 

salud mental UNIPSSAM Ltda. IPS, se logró identificar sus componentes que son la 

motivación laboral que abarca aspectos como la equidad en el trabajo, y participación en 

sus áreas de trabajo, el manejo del recurso humano, la comunicación entre los empleados de 

la  empresa,  desarrollo y reconocimiento del capital humano, otro componente clave para 

entender el clima laboral es la cultura organizacional ya que es la base intrínseca de los 

objetivos corporativos de la empresa y es lo que permite a los empleados tener un sentido 

de pertenencia y orgullo por la institución para la que trabajan. 

Lo anterior fue posible gracias a la revisión documental y a la encuesta realizada 

para conocer la percepción del clima laboral en UNIPSSAM Ltda. IPS cuyos resultados 

evidencian la desmotivación laboral, la falta de comunicación entre los empleados de las 

diferentes áreas y la falta de conocimiento y apropiación de la misión, visión y objetivos 

corporativos lo que puede llevar a una entropía organizacional, por lo que es necesario que 

UNIPSSAM Ltda. IPS tome como derrotero lo encontrado a partir de este análisis de 

percepción del clima laboral para diseñar e implementar estrategias que mejoren el clima 

laboral y mejoren las condiciones laborales del capital humano de la IPS.  
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Anexos 

Anexo 1. Evidencia encuesta diligenciada al personal de UNIPSSAM Ltda. Ips 
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