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Introducción

El siguiente trabajo de investigación que a continuación se presenta, tiene por objetivo
conocer y analizar la relación entre el clima laboral y el desempeño de los trabajadores del área
administrativa de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, por medio del análisis de 3
categorías planteadas por el equipo investigador, las cuales se dan a conocer durante la lectura
del documento, además de encontrar toda la elaboración del marco teórico y conceptual,
donde se ofrece los datos obtenidos de fuentes oficiales, las cuales dan soporte y base a toda la
investigación, todo en relación de formular y presentar debidamente una propuesta a la
organización, con base a las consideraciones y recomendaciones que el equipo investigador
identifico en el desarrollo de toda la indagación. Es importante resaltar que para la obtención de
estas evidencias y datos de recolección, se aplico la encuesta Semi-Estructurada para validar los
conceptos a cinco perfiles de trabajadores de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, los
cuales permitieron todo el desarrollo del análisis de la problemática y plantear consideraciones
de posibles soluciones.
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1. Justificación

La globalización está presente hoy en día en todos los sectores de la sociedad y de la
economía, Franco G, Álvaro, 2002 afirma que: “en el caso de la salud sabemos que esta es
inherente a todos los ciudadanos y no puede, por lo tanto, ser un bien de consumo sometido a
la racionalidad del mercado o al asistencialismo, por lo que se convierte en un derecho social
de carácter fundamental en estrecha conexión con la vida”, de acuerdo con este
planteamiento, no podemos desconocer que los cambios que se vienen presentando afectan de
manera directa lo que hemos conocido en procesos de prestación de servicios de salud; por lo
tanto se hace necesario encaminar las empresas y procesos hacia la globalización ya que no es
suficiente innovar y proporcionar calidad en los productos si esto no va acompañado de un
buen servicio al cliente.
La evaluación o concepto que tiene el cliente acerca de la organización es el reflejo de
la calidad del ambiente interno de la empresa misma (Calva & Hernández, 2004). Por ello,
uno de los factores que influye en la calidad y el servicio que prestan las instituciones a sus
clientes es el clima laboral a nivel interno, siendo éste, el conjunto de características que
determinan el ambiente de trabajo de una organización y que influye en el comportamiento,
las relaciones y las actitudes de los individuos dentro de la misma.
El análisis del clima laboral y organizacional en salud pública es una de las
herramientas estratégicas que pueden contribuir al mejoramiento continuo de una
organización, pues a través de su estudio se logran determinar elementos clave que permiten
mejorar la calidad de vida laboral a los trabajadores, y con ello la calidad de los servicios
médicos que éstos prestan a la población, esto debido a la influencia que tiene sobre la
motivación y el desempeño de los trabajadores, lo cual genera efectos significativos en la
productividad, satisfacción, compromiso y calidad del trabajo. (Segredo y Reyes, 2004).
Dicho esto, se evidencia que una de las debilidades de las organizaciones es el no tener
en cuenta a los clientes internos (los empleados), desconociendo que ellos reflejan los valores,
la calidad y el servicio que brinda la empresa hacia sus clientes externos; por lo tanto, el clima
laboral tiende a ser ignorado, ya que se da por hecho que sólo las herramientas básicas que se
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proporcionan a los empleados para desarrollar su trabajo, son suficientes para que se
desempeñen adecuadamente. (Calva & Hernández, 2004).
Este análisis se realiza en La Liga Contra el Cáncer, organización prestadora de
servicios de salud, la cual ha sido permeada por la globalización, implementando en los
últimos años algunas reformas que le han permitido permanecer en el mercado y estar acorde
con las exigencias que existen en cuanto a tecnología, innovación de procesos, cambios de
dirección entre otras modificaciones significativas. Sin embargo, no se puede desconocer el
perfil organizacional que desde 1971 la Liga contra el cáncer ha adquirido en el mercado y la
importancia de su misión, al ser una organización que busca generar campañas de educación
que permitan realizar el diagnóstico oportuno del cáncer.
Debido a los cambios mencionados anteriormente se han presentado algunas
dificultades con los miembros del área administrativa; están presentando resistencia y se
generan efectos colaterales como: mala comunicación entre las personas de esta área y hacia
las otras dependencias de la organización y ausentismo que termina afectando en gran medida
el desempeño y crecimiento de la organización. Por ello, se hace necesario realizar un análisis
del clima laboral con el fin de mitigar el impacto de la globalización, lo que ésta trae consigo
y los efectos que genera dentro de la misma empresa. Los trabajadores han sido reacios a los
cambios inherentes a este proceso, puesto que sienten que se perderán los valores propios de
la Liga contra el cáncer, los cuales conocen desde hace años, lo anterior ha generado una
disminución en el adecuado desarrollo de sus labores.
Es importante resaltar que estos cambios serán beneficiosos no sólo para la Liga sino
también para cada uno de los trabajadores a nivel personal, y que lograr la apropiación de los
nuevos procesos generará un equilibrio en el clima laboral, al hacer su trabajo de manera más
eficaz, satisfactoria, y con un mayor nivel de compromiso con la organización. Esto genera
beneficios a corto, mediano y largo plazo en donde también resultan favorecidos los
pacientes.
Dado que los estudios en gestión humana se enfocan en mejorar el clima laboral,
transformar la cultura, y lograr la participación óptima de sus empleados en las metas
organizacionales tomaremos los resultados obtenidos como punto de partida para buscar
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estrategias de mejora desde herramientas como la gestión humana, que será abordada en el
momento de la interpretación de las necesidades de la organización para dar algunas
recomendaciones que podrán ser tenidas en cuenta en futuros estudios o para generar planes
de mejoramiento al interior de la misma, La Gestión Humana es el motor de cualquier
estrategia corporativa, porque es el talento de las personas lo que hace posible que las
organizaciones alcancen sus metas (Prieto, et. Al, 2011) y debe ser actualizada
constantemente para beneficio de cualquier organización. El papel del capital humano es de
vital importancia en todo el proceso de mejoramiento, y se orienta hacia el análisis,
prevención y potencialización del comportamiento, así como en las dinámicas propias de las
relaciones, el conocimiento y el que hacer de las personas en su labor (Pardo y Villamizar,
2014).
El principal propósito de este estudio es obtener información relevante sobre el estado
de la organización desde la perspectiva de las personas que se encuentran dentro de ella. De
esta forma, se podrán conocer los principales aspectos a mejorar en relación con los recursos
disponibles, la cultura organizativa y el clima laboral en general, para que a través del análisis
de esta información se pueda pensar en acciones de mejora impulsadas desde la Gerencia y
desde los propios miembros del equipo de trabajo. Así mismo, se puede analizar la tendencia
acerca de la evolución de la organización y el cómo afrontar problemas o situaciones que se
puedan producir en el futuro a corto, medio y largo plazo (Batalla, 2017).
Podemos recalcar la importancia de este tipo de estudios en los que se puede
involucrar a los empleados a la hora de reconocer las problemáticas y también pensar en la
mejora organizativa, y en que, a partir de los resultados y su análisis, los trabajadores formen
parte activa de los procesos y cambios de la Liga. Cualquier mejora y fortalecimiento interno
deberá ser percibido no solamente a nivel interno sino también externo y finalmente
redundará en un mejor servicio para los pacientes ya que se optimizará la prestación del
servicio reduciendo tiempos, mejorando la atención e incluyendo nuevos servicios.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General


Analizar la relación entre el clima laboral y el desempeño de los trabajadores del área
administrativa de la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá.

2.2. Objetivos específicos


Caracterizar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa y
como ésta influye en el desempeño de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá.



Identificar la relación entre la resistencia al cambio, con el desempeño laboral en el área
administrativa de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá.



Analizar proceso de ausentismo como componente del clima laboral, y cómo éste se
relaciona con el desempeño de los trabajadores



Elaborar una estrategia desde la gestión humana, que favorezca el desempeño laboral y el
clima laboral en el área administrativa de la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá.
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3. Planteamiento del Problema

A continuación, se establecerá el problema a abordar, cómo este problema afecta el
entorno laboral de los trabajadores, cómo esta relación influye en el desempeño laboral y
cómo esta situación se presenta en todas las organizaciones. Ortiz y Cruz (2008), afirman que
“Para poder hablar de clima laboral, se tiene que hacer una mirada retrospectiva hasta los años
ochenta, época donde este concepto empieza a tener auge que aún repercute en la actualidad,
dejando de ser un elemento aislado, para convertirse en un factor determinantemente
estratégico en el desarrollo de las organizaciones”. Por esto cabe resaltar que el clima laboral,
es un factor importante, que permite el desarrollo positivo o negativo de las funciones de cada
trabajador en su labor. Así mismo conocer el tema de clima laboral a nivel global y saber
cómo se viene dando este suceso, genera una valiosa información para poder crear un
argumento bien soportado sobre este tema en el mundo.
Por lo anterior se parte de algunas afirmaciones que realizan a manera muy global los
líderes de varias organizaciones, quienes se preguntan cómo afecta este factor a sus empresas,
ya que muchos piensan que el generar un buen empleo es sólo reconocimiento monetario,
pero es ahí donde se origina el interrogante: ¿por qué si se brinda una buena remuneración, la
productividad de los trabajadores no es óptima?, porque, en realidad, todo parte de revisar qué
está ocurriendo en las organizaciones en el clima laboral y qué relación tiene este factor en
cuanto al desempeño de sus labores. Al respecto la Revista Dinero- Sección- laboral 2015,
dice: “diversos estudios desarrollados por consultoras nacionales e internacionales evidencian
que las empresas están enfocadas más hacia sus beneficios económicos para una correcta
productividad, que en garantizar procesos óptimos que aseguren resultados positivos de
manera continua”.
La anterior afirmación permite inferir que las organizaciones sólo persiguen un
objetivo económico mas no el de motivar a sus empleados para que en conjunto trabajen por
un objetivo principal que determine cada organización por medio de su visión. Algunos
estudios acerca del clima laboral revelan que las empresas con mejor clima son más
productivas, innovadoras y más rentables (Escalante, 2010). De manera muy sencilla relata
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que cuando las personas están satisfechas con la labor que desempeñan, se genera en ellas una
sensación de compromiso y motivación, lo cual las lleva a dar de sí mismas el 100%,
desarrollando su trabajo eficazmente; esto representa a la organización un beneficio
excepcional en compromiso y sentido de pertenencia por la misma. Los trabajadores orientan
su desempeño de acuerdo con las percepciones de sus características tanto individuales como
laborales en las que se desenvuelven.
Por el contrario, una baja satisfacción laboral sería la respuesta emocional negativa
que ignora, frustra o niega los valores laborales del individuo (Locke, 1976 en Rojas, 2013);
esta insatisfacción, cuando es muy alta, se relaciona con un clima laboral u organizacional
inadecuado, que puede expresarse, además, a través de falta de lealtad, negligencia, mala
actitud, o retiro del trabajador debido a la frustración que siente (Flores, 1992 en Rojas, 2013).
El clima laboral es un tema recurrente, y que preocupa a muchos empresarios por las
consecuencias que esta problemática genera sobre la competitividad. A partir de esto, surge la
necesidad de alinear varios aspectos como la gestión del Talento Humano con otros pilares
(estrategias, recursos y procesos), que hay dentro de la organización.
En Colombia el tema de clima laboral no presenta un panorama alentador, en cuanto a
satisfacción laboral y desempeño se refiere. Un estudio realizado por el portal de búsqueda de
empleo, trabajando.com, y expuesto por Carlos Santana, 2014, identifica que “la felicidad y
comodidad en el trabajo es tal vez lo que cualquier persona quisiera tener para desarrollar sus
labores plenamente y brindarse por completo a su empresa”, siendo esta una afirmación que
permite tener una opinión crítica frente al clima laboral, puesto que encierra varios conceptos
y variables que pueden llevar a que una organización no fluya en el mercado por ese tipo de
afectaciones, se entiende que el clima laboral es movido por el compromiso que expresa
directamente el empleador con sus trabajadores. Por consiguiente, en el país se han realizado
diferentes estudios y encuestas que ayudan a medir el clima laboral, y de manera general se
puede decir que los factores que generan este tipo de problemáticas son, el dinero, el
desempeño y los planes de crecimiento profesional, determinando así que la falta de
compromiso por parte de los empleadores con sus trabajadores respecto a estos factores, no es
la más sólida en cuanto a generar estrategias positivas.
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Con el fin de abordar y conocer esta problemática acerca del clima laboral de manera
más detallada, encontramos la organización sin ánimo de lucro Liga contra el Cáncer
seccional Bogotá, enfocada en generar bienestar y hábitos de salud a sus usuarios. La Liga
contra el Cáncer, contaba en el año 2017 con un total de 78 trabajadores a los que se les
realizó una encuesta de análisis de clima laboral, con el propósito de conocer los factores que
incidían y afectaban directamente la actitud, motivación y desempeño, y de esta manera poder
mejorar el ambiente de trabajo y, a su vez, conocer las causas que estaban generando alguna
problemática.
Los resultados obtenidos de esta encuesta dan cuenta de que la Liga Contra el Cáncer
Seccional Bogotá, mostró un cumplimiento del 62% de la gestión organizacional, las
condiciones del trabajo dispuesto y las condiciones medio ambientales por parte de la
institución; pero lo interesante es poder analizar por qué el porcentaje no es más alto. Por otro
lado, el 98% de los trabajadores reconocieron que las relaciones interpersonales con los
compañeros de la misma área y de otras dependencias, al igual que con las figuras de
autoridad son adecuadas, se desarrollan en un ambiente de confianza, fraternidad y respeto y
existe un ambiente apropiado de trabajo en equipo que apoya el cumplimiento de los objetivos
laborales.
Según otros resultados, 95% de los trabajadores creen que sus superiores motivan
positivamente las labores, evalúan y retroalimentan los resultados obtenidos con la
preocupación constante por el bienestar profesional y personal de cada uno de los
colaboradores. Con relación a los estímulos, incentivos y reconocimientos otorgados por la
institución por las capacidades y habilidades de sus colaboradores, se obtiene que un 70%
considera a la Liga como entidad justa, clara y transparente, y por lo tanto demuestran
entusiasmo y energía para desarrollar su trabajo.
Teniendo en cuenta las categorías anteriormente evaluadas, el personal de la Liga
Contra el Cáncer Seccional Bogotá, consideró en un 75% que siempre o casi siempre se siente
satisfecho con su empleo y que la Institución es un buen sitio de trabajo; por lo cual, trabajar
en ella representa una satisfacción personal y recomendaría los servicios prestados.
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Para el 2017, la Liga presenta un alto porcentaje de buen clima laboral y sus
trabajadores están satisfechos con su empleo, pero la pregunta es ¿por qué no se ha llegado al
cien por ciento de este indicador? En lo corrido del año 2018 se ha evidenciado una
problemática en el área administrativa, que genera un panorama no muy positivo en la
satisfacción laboral. A partir de esto se deduce que existen inconformismos con respecto a
temas de satisfacción laboral, ausentismo, y resistencia al cambio que inciden en el
desempeño de los trabajadores.
En el año 2017 se presentó un Informe de Valoración de Factores de Riesgo
Psicosociales cuyo objetivo era identificar: la problemática generada por los factores de riesgo
psicosocial que afectan a la población trabajadora, los efectos en la disminución de la calidad
de vida y el impacto negativo en sus condiciones de salud, así como los costos que implica
para el sistema de seguridad social y para la productividad de las personas y de las
organizaciones, y la necesidad de diseñar herramientas que permitan comprender mejor la
realidad del trabajo y del proceso de salud.
Muchas veces las demandas a los trabajadores aumentan por algún cambio en la
organización, y exigen a su vez, una mayor capacidad por parte del individuo y cuando las
mismas superan la capacidad del trabajador, se presentan situaciones generadoras de estrés,
propiciando que la exposición repetitiva a este tipo de situaciones, puedan generar
consecuencias negativas para la salud y el bienestar integral del trabajador. El estrés, además
de generar molestias fisiológicas y psicológicas en el individuo, ha sido asociado a un bajo
desempeño en el trabajo, al incremento de las tasas de ausentismo, accidentes de trabajo,
cambios permanentes en el comportamiento de los trabajadores, aumento en el número de
errores, constituyendo de esta manera una gran amenaza para la estabilidad y la capacidad
competitiva de las empresas. Cuando estos factores son repetitivos y afectan a varias personas
en una organización, el ambiente laboral puede ser tenso y empezar a afectar a otros
trabajadores y reducir el desempeño laboral.
El resultado arrojó un nivel de riesgo medio para los trabajadores profesionales y jefes
y riesgo alto para la parte operativa; por lo que se requiere implementar un programa de
vigilancia. Se identificaron debilidades en: liderazgo, relaciones sociales en el trabajo,
retroalimentación al desempeño, claridad de rol, capacitaciones, oportunidades para el uso y
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desarrollo de habilidades y de conocimientos, recompensas derivadas de la pertenencia a la
organización y reconocimiento y compensación.
Por esta razón, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona el clima laboral con el
desempeño de los trabajadores del área administrativa de la Liga Contra el Cáncer seccional
Bogotá?

15

4. Marco Institucional

El sistema de salud debe procurar la mejor utilización social y económica de los
recursos, servicios y tecnologías disponibles, para garantizar el derecho a la salud de toda la
población. En el análisis de la prestación de servicios deben abordarse de manera integral
todos los procesos asociados, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios finales. En este sentido, la Liga tiene como principio el mejoramiento continuo,
centrado en el cliente y en sus necesidades, que consiste en la identificación permanente de
aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de realizar los
ajustes necesarios (Liga Contra el Cáncer, 2017 Informe general directivo).
El mejoramiento continuo se enfoca principalmente en el mejoramiento de los
procesos; hace esfuerzos para trabajar en las personas, en su estado de ánimo, en la
comunicación, en el entrenamiento, el trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina de
todos sus colaboradores (Liga Contra el Cáncer, 2017). El enfoque del mejoramiento
continuo, se representa con el ciclo de mejoramiento PHVA.
Ciclo PHVA: este ciclo es continuo y está conformado por cuatro etapas:
▪ (P) Planear o Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados.
▪ (H) Hacer: implementar lo planificado.
▪ (V) Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y
los productos y servicios resultantes respecto de las actividades planificadas, e informar sobre
los resultados.
▪ (A) Actuar: tomar decisiones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
Este ciclo será una parte esencial del análisis de cómo están relacionados los procesos
con el desempeño laboral, y con la satisfacción de los trabajadores del área administrativa, y
de cómo estos impactan en la institución. A continuación, se presentan los lineamientos de
planeación estratégica del Manual de Calidad de la Liga Contra el Cáncer, que estructuran la
prestación del servicio:
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4.1 Misión
Nos especializamos en prevenir y detectar oportunamente el cáncer en su vida, identificando los
factores de riesgo y desarrollando estrategias educativas que fomenten estilos de vida saludable.
4.2 Visión
Ser referentes de atención, prevención y diagnóstico oportuno de cáncer, promocionando estilos
de vida saludable y participando en las políticas públicas del país.
4.3 Principios
▪ Humanización del servicio
▪ Calidad
▪ Trabajo en equipo
▪ Respeto por los pacientes

4.4 Valores
▪ Honestidad
▪ Actitud de servicio
▪ Compromiso
▪ Responsabilidad
▪ Confiabilidad

4.5 Historia
La historia de la Lucha Contra el Cáncer en Colombia, se inicia en 1960 en virtud del
Decreto 1598 firmado por el entonces Presidente de la República, Doctor Alberto Lleras
Camargo, por medio del cual se reestructuraba el Instituto Nacional de Cancerología y se
organizaba el Comité Nacional de Lucha Contra el Cáncer, integrado a esa entidad.
Posteriormente, el Director del Instituto Nacional de cancerología convocó a Asamblea para
crear la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer como organización de carácter privado,
sin ánimo de lucro, con el fin de apoyar la lucha contra el cáncer en el país; integrada por
voluntarios, prestantes miembros de la comunidad médica y de la sociedad bogotana.
Trabajaron armoniosamente en el desarrollo de campañas educativas y en la creación de
zonales en los diferentes departamentos del país, buscando inducir en la comunidad cambios
de hábitos para conservar su salud y vencer el miedo ante la enfermedad, acudiendo al médico
ante la primera señal de alarma para un diagnóstico oportuno. La aparición de la Liga Contra
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el Cáncer Seccional Bogotá ocurrió el 19 de julio de 1971 cuando los miembros de la Liga
Colombiana, reunidos en Asamblea, acordaron su creación. Permaneció fusionada, en su
primera etapa, a la Liga Nacional asumiendo actividades educativas y asistenciales que venía
desarrollando la Liga Colombiana en el Distrito Capital. El 7 de diciembre de 1973 se eligió,
en Asamblea General, su primera Junta Directiva para un período de 2 años y a María Ignacia
Barona de Eastman como su Presidenta. En 1974, la Seccional Bogotá celebró su primera
Semana Nacional y el Día de la Espadita con el fin de recaudar fondos para el desarrollo de
sus programas.
Trayectoria.
Dentro de su trayectoria, la Liga ha recibido los siguientes reconocimientos:


1992. Premio de Beneficencia “Alejandro Ángel Escobar”.



1996. Premio Portafolio Empresarial. Aporte a la Comunidad.



1996. Medalla al Mérito en el grado de Comendador. Congreso de la República.



2001. Medalla al Mérito. Liga Colombiana Contra el Cáncer.



2001. Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá”, en el grado de Gran Oficial. Alcaldía
Mayor de Bogotá.



2004. Certificación ICONTEC E IQNet norma ISO:9001 versión 2000



2010. Certificación ICONTEC E IQNet norma ISO:9001 versión 2008



2011. Cruz Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario “Jorge Bejarano” en la Categoría de
Plata. Ministerio de Salud y Protección social.
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Ilustración 1 Organigrama Liga Contra el Cáncer

Fuente: Liga Contra el Cáncer, 2018.
Esta es la representación gráfica de la estructura de la Liga Contra el Cáncer Seccional
Bogotá, donde se aprecia las dependencias que la componen y todos los órganos controladores.
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5. Marco Conceptual

En este capítulo se describirán los conceptos básicos necesarios para el entendimiento
del desarrollo de este proyecto, para lo cual se inicia dando a conocer cuál es el tema principal
de investigación, con el fin de comprender la importancia que tiene éste en el desempeño
laboral de los trabajadores de la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá.
El clima laboral es el conjunto de percepciones de los colaboradores que integran la
organización; éste se convierte en un factor fundamental para el progreso y cumplimiento de
metas y objetivos estratégicos y a su vez, es un componente que incide directamente en el
desempeño de los colaboradores, en su compromiso y sentido de pertenencia. Así mismo, el
factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos de cualquier
organización. Estudios sobre el comportamiento humano demuestran que cuando un
empleado se siente satisfecho y motivado, alcanza un desempeño superior en la realización de
su trabajo (COPEME, 2009).
Por lo tanto, el marco conceptual de este estudio está basado en el clima laboral como
tema principal, y nos ayuda a comprender cómo afecta a los trabajadores y su desempeño
laboral. Así mismo, se definen 3 categorías de análisis dentro del clima laboral para orientar el
proceso investigativo que permiten identificar las relaciones entre los trabajadores y su
entorno, para así responder a la pregunta planteada. Estas categorías que son: el ausentismo, la
resistencia al cambio, y la satisfacción laboral otorgan una visión amplia de cómo se
construye la percepción de los trabajadores de la Liga acerca de su oficio, y de cómo lo llevan
a cabo dentro del contexto específico de la organización.
En consecuencia, el clima laboral redunda en el servicio prestado a los clientes y en el
caso de una organización como la Liga Contra el Cáncer en donde los clientes son pacientes
en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, como en toda entidad prestadora de salud, se espera
que reciban el mejor servicio y tratamiento posible por parte de sus miembros, y como en
cualquier empresa, además, se espera que den lo mejor de sí mismos y proyecten la mejor
actitud para que sus pacientes sientan que son valiosos y que están en buenas manos. A pesar
de que el grupo focal de este estudio son los trabajadores del área administrativa, toda
organización funciona como una tela de araña en la que cualquier movimiento se siente en
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toda la red; de tal manera que el desempeño de un área puede afectar indirectamente a todo el
equipo y finalmente a todas las personas para quienes está dirigida la misión de la Liga.

5.1 Perspectivas orientadas al entendimiento del clima laboral

Algunos teóricos, aún en la actualidad, tienen desacuerdos en aspectos como:
¿realmente existe un concepto claro de lo que se denomina clima laboral?; los métodos
existentes ¿realmente lo miden?; ¿la satisfacción en el trabajo es lo mismo que el clima
organizacional? o ¿cuáles son los elementos del concepto? Por esto, para poder conocer si
dichos aspectos son importantes en el desarrollo o definición de clima laboral, a continuación,
se detallan algunos conceptos y nociones relevantes en referencia con la definición de clima
laboral.
De acuerdo con Francis Cornell, 1955, es una mezcla de interpretaciones o
percepciones que las personas hacen en una organización de sus trabajos o roles, en relación
con los demás compañeros. Esas percepciones son las que definen el clima y a partir de las
cuales se puede conocer y determinar sus características (García, 2007). Es necesario que en
la organización exista una atmósfera interpersonal de confianza, franqueza y tranquilidad para
que se pueda aceptar la existencia del conflicto, de tal forma que se le identifique y se haga lo
necesario para resolverlo (Argyris, 1957 en García, 2007).
Para Forehand y Gilmer el clima laboral es multidimensional y está formado por un
conjunto de características que describen a la organización, la hacen diferente de otras
organizaciones, son duraderas en el tiempo e influyen sobre el comportamiento de los
miembros de la organización (Forehand, 1964 en García, 2007). El clima laboral está
relacionado con la satisfacción laboral y está estrechamente vinculado con el ausentismo, la
resistencia al cambio y el desempeño laboral.
Por su parte, Chiavenato 1994, afirma que el desempeño laboral es el resultado de lo
que el trabajador ha podido desarrollar durante su jornada de trabajo. Medir el clima laboral
objetivamente en dimensiones como la retroalimentación del desempeño, aportará
herramientas en aspectos de la satisfacción de los trabajadores, además será un instrumento

21

que servirá para estudiar a fondo la organización y descubrir los rasgos característicos de la
misma. Los trabajadores aportan información valiosa que contribuye en la medición.
Como afirma Weinert (1981) en la investigación de Seisdedos (2003), se encuentran
tres enfoques para entenderlo, el primero es entenderlo como un conjunto de características
objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad
laboral de otra. Un segundo enfoque, ubica al clima como una serie de variables o atributos
cualitativos de la organización, que tienen que ver con las relaciones entre sus miembros y las
percepciones individuales que los sujetos tienen de la realidad laboral; y por último, como un
conjunto de percepciones globales a nivel personal y psicológico, que el individuo tiene de la
organización, resultado reflejo de la interacción entre ambos; lo importante es cómo percibe
un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo perciben otros; por tanto, es más una
dimensión del individuo que de la organización.
El clima laboral puede entenderse como una cualidad interna relativamente perdurable
de la organización, resultado de la conducta y normativas de sus miembros, que es percibida
por éstos y hace a la entidad diferente de otras. Así, pues, es un conjunto de percepciones, de
tipo descriptivo y no evaluativo, referido a la totalidad o partes de la organización y que
influye en la conducta y actitudes de los miembros (Seisdedos, 2003). Por su parte, Bordas
(2016) realizó una revisión de los principales autores y sus dimensiones del clima, para
encontrar aquellas sobre las que existe mayor consenso, y propone las siguientes: a) el grado
en que los empleados pueden tomar decisiones e iniciativas propias, b) ¿cómo los miembros
perciben que existe un ambiente de compañerismo, cordialidad y apoyo?, c) el
reconocimiento adecuado al trabajo y la contribución a la organización, d) ¿cómo los
miembros perciben que los procesos están bien organizados y coordinados? y si son claros y
eficientes, e) el nivel de receptividad para la creatividad, para el cambio y para expresar
nuevas ideas y métodos, f) cómo los miembros perciben que las prácticas y políticas son
claras, equitativas y no arbitrarias, g) cómo los miembros perciben que se motiva el buen
desempeño, generándose implicación y compromiso, y h) el modo en que se perciben a la
dirección y a los líderes, en cuanto a su comportamiento y relación con los empleados
(Bordas, 2016).
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A pesar de que existan versiones, visiones, percepciones y conceptos acerca del clima
laboral, que buscan caracterizar a las organizaciones, cada una es única e independiente en la
medida en que tiene una identidad diferente, aún dentro de las diferentes sedes de una misma
organización, lo cual le da un carácter de subjetividad al estudio del clima; así mismo, su
estudio puede arrojar resultados interesantes y útiles para el mejoramiento del desempeño
laboral.
En la actualidad, el interés por el ambiente laboral en las instituciones públicas ha
cobrado enorme importancia, por el impacto positivo en la productividad que se genera, a
través del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, pues su conocimiento orienta
los procesos que determinan los comportamientos organizacionales (Alcántar, Maldonado, &
Arcos, 2012 en Manosalvas, Manosalvas & Quintero, 2015). Sin lugar a dudas, el análisis de
las condiciones en que se desarrollan los procesos productivos en salud constituye, hoy, un
factor imprescindible para determinar de qué manera los servicios de salud contribuyen al
logro de los objetivos y cómo se dan las relaciones laborales (Álvarez, 2009 en Manosalvas,
Manosalvas & Quintero, 2015).
Los autores Brancato & Juri (2011), definen unos pasos necesarios para la medición
del clima laboral de la siguiente manera: a) hacer estudios en lapsos de tiempo establecidos, a
través de la observación, entrevistas o encuestas a los trabajadores. La encuesta permite
recabar información en menor tiempo y de un número mayor de personas; puede realizarse en
cualquier rato libre, se les puede dar a los empleados o aplicarlo vía correo electrónico; la
observación y entrevistas, por su parte, requieren que alguien supervise directamente, pero su
aplicación depende de las necesidades del estudio, b) identificación de los focos de atención,
mediante un análisis de la información, por departamentos o global, para encontrar los
problemas y lo que está causándolos, c) diseño de estrategia e implementación, siendo éste el
punto más importante de la aplicación del estudio de clima laboral, ya que de él depende que
se presenten resultados de cambios en la productividad o problemas en la organización.
Después de revisar los resultados e identificar los problemas y sus causas, hay que proponer
acciones para su corrección; de igual forma, comunicar los resultados a sus supervisores para
que sean partícipes en la solución, y d) el análisis del clima laboral no es una solución, sino
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una herramienta de diagnóstico que ayudará a identificar las zonas que necesitan atención y
que sólo dependerá cada quien, que el cambio se realice.
En cuanto a los instrumentos de medición del clima, el más usado es el cuestionario
escrito. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es conveniente combinar los
cuestionarios con entrevistas individuales, grupales y seminarios de diagnóstico, siempre
teniendo en cuenta las personas, la clase de organización, y el tipo de análisis que se pretende
realizar. Los instrumentos seleccionados se abordarán con detalle en la metodología, así como
el enfoque que se determina para el presente estudio.

5.2 Categorías de análisis del clima laboral

Para el avance de esta investigación, se tomarán 3 categorías relacionadas con el
desempeño laboral en la organización Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, que forman la
base teórica que se va a consultar, y mediante las cuales se abordara el estudio. Estas
categorías ayudan a: entender la problemática, establecer unos objetivos, y recopilar la
información necesaria y analizarla, para finalmente responder a la pregunta planteada y que da
pautas para proponer soluciones, de la siguiente manera:
5.2.1 Ausentismo laboral

La inasistencia o falta al trabajo, es un problema que debe resolverse para que el
trabajo se realice con normalidad, atribuyendo, en muchos casos, a la persona que falta,
motivaciones e intenciones de carácter negativo, considerándole a veces como un transgresor
de las normas establecidas. En algunos casos, el no asistir al trabajo puede ser consecuencia
de falta de equidad o justicia dentro de la organización; puede ser una forma de huir, de un
trabajador, de situaciones incómodas como la baja remuneración económica, la insatisfacción
(Ortiz, et. al, 1996), y en muchos casos cómo en este estudio, el mal clima laboral o el clima
deteriorado, como consecuencia de razones tales como inequidad organizacional, baja moral,
sobrecarga de trabajo, entre otras (González, et. al, 2018).
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“Desde la etimología se encuentra que el absentismo procede del vocablo latino
absentis y se aplicaba a los terratenientes irlandeses que vivían en Inglaterra y abandonaron
sus tierras. Con el importante impacto del desarrollo industrial, este concepto comenzó a
utilizarse dentro del contexto laboral para hacer referencia a los trabajadores que se
ausentaban de su jornada de trabajo (Lombardía, P & Pin, J. 2010 en Conde et. al, 2016).”
Con el paso de los años la definición comprende más elementos que integran tanto factores
intra laborales como extra laborales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001 en Morquera, 2017), define el
ausentismo como “toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que
correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. No se deben contar con
los períodos vacacionales y las huelgas y el ausentismo laboral de causa médica, como el
período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hecha para el
embarazo o prisión”.
Entre otras definiciones sobre absentismo laboral que complementan y van en
coherencia a la descrita por la OIT, se presenta la propuesta por Chiavenato (1994) en (Conde
et. al, 2016), quien establece una distinción entre dos tipos de ausentismo, como se describe a
continuación:
a) Ausentismo parcial: Es el resultado de las inasistencias o retardos, que presentan los
trabajadores activos de las empresas, las cuales carecen de justificación alguna.
b) Ausentismo general o mixto: Este tipo de ausentismo se refiere a todo lo relacionado con
el personal ausente durante un periodo prolongado de tiempo. A su vez, incluye ausencias
amparadas legalmente tales como vacaciones, licencias de toda clase, ausencias por
enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo.
Dentro de otro tipo de clasificaciones que se pueden dar para el fenómeno del
ausentismo laboral, Reyes (2000) en (Conde et. al, 2016) propone que “este se manifiesta de
dos modos distintos: Por un lado, el ausentismo mental, también conocido como presentismo,
el cual se evidencia en la asistencia física del trabajador al lugar de labores asignado; no
obstante ausente desde el pensamiento, el cual se halla distante, por lo que se afectan los
índices de productividad. Por otro lado, el ausentismo físico que se traduce como la
inasistencia del trabajador, bien sea por razones injustificadas o justificadas y avaladas por la
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empresa y el marco legal del Estado como días festivos, vacaciones, incapacidades,
calamidades domesticas o accidentes de trabajo”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede
afirmar que el ausentismo afecta de una manera significativa la productividad de las
empresas, generando un alto costo difícil de cuantificar, que incide directamente en el
desarrollo de las actividades y el clima laboral en las organizaciones.
El ausentismo laboral es un fenómeno costoso. Cuando los trabajadores no asisten, el
impacto lo recibe la empresa en el ámbito económico y operativo. Es un fenómeno
generalizado que afecta en mayor o menor grado a las empresas, que, de no ser justificado,
refleja una actitud negativa del trabajador hacia la empresa y transgrede las normas oficiales.
En algunos casos su incidencia perjudica e impide el logro de los objetivos de la organización;
implica adiestramiento de nuevo personal, la realización de horas extraordinarias de trabajo,
cubrimiento de costos en pago de horas extras o turnos extraordinarios, además de posibles
pérdidas en la producción o en la prestación de un servicio y molestias e incomodidades en el
grupo de trabajo por causa de la ausencia laboral de uno o varios de sus compañeros. También
decae la moral de la fuerza laboral, y por extensión, afecta el clima laboral de las
organizaciones (Cuevas, García y Rodríguez, 2011).
El ausentismo laboral es un síntoma que revela no sólo problemas del empleado, sino
también del ámbito de la organización. Es un factor imposible de prever y generador, muchas
veces, de desconcierto ya que la planeación del servicio está en función de la disponibilidad
de los trabajadores (Navarrete et. al, 2005).
Aunque el ausentismo laboral se justifica mediante certificados médicos, esto no
significa que las ausencias son exclusivamente por causas médicas, en especial, en la época
actual donde el estrés y los factores de riesgo psicosocial, son una causa recurrente. Mesa y
Kaempffer (2004) recogen cuatro modelos explicativos con diferentes enfoques: económico,
psicosocial, médico y retiro organizacional. En este estudio se tendrán en cuenta el modelo
médico del ausentismo laboral, según el cual, “existen varios factores que contribuyen a un
patrón de ausentismo laboral: demográficos (edad, sexo y nivel ocupacional), satisfacción con
el empleo (general, niveles de remuneración, sentido de realización, etc), características
organizacionales (a organizaciones y unidades de trabajo más grandes, mayores niveles de
ausentismo), contenidos del empleo (niveles de autonomía y responsabilidad) y otros como
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compromiso, distancia al trabajo, etc”. El modelo de ausentismo laboral es relevante porque
sostiene que los trabajadores que se van a retirar voluntariamente de sus empleos, tienen una
mayor tasa de ausentismo que aquellos que permanecen; esta es una causa más susceptible de
generarse de lo que se piensa (Mesa y Kaempffer, 2004).

5.2.2

Resistencia al cambio

La resistencia al cambio es una reacción de cualquier sistema que se encuentra en
estado de equilibrio (homeostasis), y percibe una influencia del medio ambiente o
malfuncionamiento interno (entropía), que produce inestabilidad o pérdida de equilibrio a lo
cual hay que responder. Sin embargo, el estado de confort producido por el equilibrio en el
que se encontraba el sistema, actúa como un obstáculo, una fuerza inversa que impide el
reajuste adaptativo que necesita el sistema para alcanzar la nueva homeostasis que exige el
medio ambiente (Arano, Delfín & Escudero, 2014). La resistencia al cambio es un fenómeno
psicosocial que se debe estudiar para conocer y adoptar las reacciones y condiciones que la
disminuyan y faciliten este cambio (López, 2004 Arano, Delfín & Escudero, 2014).
Las organizaciones están sujetas a cambios constantes debido a ciertos factores como
el mercado, la competencia, y la actualización de procesos de mejoramiento de la calidad
interna y de la prestación de los servicios, aumentando estándares que muchas veces obligan a
realizar reestructuraciones para hacer el trabajo de manera más eficiente. No todos los
miembros de una empresa son receptivos a los cambios, porque tanto en su oficio como en su
vida personal, se resisten a realizar acciones de manera diferente a como las han realizado
durante mucho tiempo. Cuando un trabajador se siente inconforme con su trabajo, casi
siempre lo expresa a un compañero, quien a su vez puede empezar a compartir su actitud
hacia el trabajo, trayendo como consecuencia un clima laboral tenso, donde no todos los
miembros realizan su trabajo con la mejor disposición, en detrimento de la calidad de la
prestación del servicio.
El cambio es necesario para el crecimiento. En una organización, de acuerdo con el
contexto, los colaboradores pueden resistirse a cambiar formas de actuar, metodologías,
horarios, costumbres, etc. La resistencia al cambio puede ser una fuente de conflicto laboral
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que obstaculiza la adaptación y el progreso. Es importante y necesario que las organizaciones
generen cambios, teniendo en cuenta el riesgo psicosocial que generan estos cambios en las
personas. La incertidumbre, el temor a salir de una zona de confort en la que han permanecido
por varios años, y la actitud, se constituyen en elementos fundamentales para tener éxito en la
implementación de modificaciones organizacionales. Los seres humanos, por naturaleza,
pasan por una etapa de duelo en una intensidad diferente, cuando ocurren cambios en aspectos
de sus vidas ya sean personales o profesionales (Ponce, 2003 en Méndez, 2015). Todos los
seres humanos requieren un tiempo de adaptación y asimilación emocional; en este proceso
pueden tener comportamientos de enfado, indiferencia, temor, incertidumbre, lo cual puede
afectar el clima laboral, impactando negativamente los procesos.
Las actitudes de las personas son las que permiten que un proceso de cambio tenga
éxito o fracase, incluso antes de iniciarse. La resistencia a los cambios propuestos, está
totalmente ligada a las personas (Bovey & Hede, 2001). Actualmente se evidencia la inclusión
de los trabajadores como parte integral de las organizaciones, ya que son vistos como un
recurso más de las empresas, se valora su experiencia y conocimiento. Las nuevas teorías de
gestión de conocimiento abordan temas como la inclusión del capital intelectual, el cual se
considera activo intangible de las organizaciones.
En algunas empresas, los cambios se llevan a cabo sin importar qué tan conveniente
sean para los trabajadores y sin un proceso previo de socialización que permita informar el
objetivo de este cambio. Para Schiemann, 1995 en Méndez, 2015, la resistencia al cambio
puede llegar a subdividirse en planteamientos más específicos como lo son: el sentimiento de
perder la zona de confort, temor ante nuevas formas de ejecutar los procesos, y el miedo a
cambiar sus hábitos y rutinas; la incertidumbre ante procesos diferentes y nuevos, así como
las expectativas frente a lo que se espera con el cambio; el temor por perder “poder” frente a
los procesos adelantados, generados por los cambios planteados; el incremento en las labores
diarias, que puedan ser ocasionadas por los nuevos cambios, y la inconformidad por posible
desconocimiento a lo que se plantea con los cambios.
El crecimiento y expansión de las organizaciones y los nuevos enfoques de
administración desarrollan una clara tendencia al cambio constante frente a la mejora continua
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de sus servicios, productos y procesos, lo que obliga a una congruencia entre las metas
administrativas y los objetivos de los trabajadores dentro del funcionamiento organizacional.
Para que el cambio sea efectivo en las organizaciones, es necesario que el empleado sepa
cuáles son sus responsabilidades, sus metas y tenga el entrenamiento necesario e
infraestructura técnica para apoyar las iniciativas transformacionales del cambio, para que de
esta forma elementos como la motivación, la cultura de las organizaciones, la normatividad de
las empresas puedan tener un impacto profundo en la capacidad y así introducir cualquier tipo
de cambio de organización, estratégica (Appelbaun et al., 1998 en García, Monica .et.al,
2009).
5.2.3

Satisfacción Laboral
La satisfacción laboral se define como un conjunto de actitudes desarrolladas por una

persona hacia su situación de trabajo; actitudes que pueden ir orientadas hacia el trabajo en
general o hacia características específicas del mismo; entonces, la satisfacción laboral se
establece como un concepto globalizador en el que se hace referencia a las actitudes de las
personas hacia diversos aspectos de su trabajo (Bravo, Peiró, & Rodríguez, 1996 en
Manosalva, Manosalva & Quintero, 2015).
A pesar de que existe un conjunto amplio de definiciones Griffin y Bateman (1986) en
Chiang y Ojeda (2011) afirman, de manera más precisa, que la satisfacción laboral “es un
constructo global logrado a través de facetas específicas de satisfacción como son el trabajo,
el sueldo, la supervisión, los beneficios, las oportunidades de promoción, las condiciones de
trabajo, los compañeros y las prácticas de la organización”, relacionando así todos los
aspectos principales que influyen en la actitud de una persona hacia su trabajo, hacia el cliente
y hacia sí mismo respecto de la labor que desempeña en una organización.
El clima laboral y la satisfacción laboral son dos conceptos distintos, pero
relacionados; el primero hace referencia a información que tiene que ver con atributos
institucionales, mientras que la satisfacción laboral se enfoca en las actitudes y percepciones
que tienen los individuos hacia su trabajo (Pope & Stremmel, 1992 Manosalva, Manosalva &
Quintero, 2015). Como hemos reiterado en varias ocasiones, el clima laboral es de vital
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importancia dentro de una organización; la estabilidad laboral de los empleados va a generar
mayor productividad y beneficio para el sector y la cohesión y buena comunicación juega un
papel muy importante dentro de las relaciones entre compañeros de trabajo (Drucker, 1999 en
Jiménez & Jiménez, 2016).
La teoría de la satisfacción formulada por Herzberg & Synderman (1959) en Zayas et.
al. 2015, señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por factores motivadores
o intrínsecos al sujeto, entre los que se encuentran: obtención de reconocimiento, ser creativo
en el trabajo, posibilidad de desarrollo y la insatisfacción debido a factores higiénicos o
extrínsecos, como la política de la compañía, aspectos técnicos de la supervisión y salario. Por
lo anterior se deduce que el equilibrio es fundamental para conseguir la satisfacción laboral.
Un colaborador a quien se le exige un trabajo que no supere sus expectativas y posibilidades,
puede caer en la frustración y sentimientos de fracaso. Por el contrario, exigirle demasiado le
puede provocar presión y estrés. Estos aspectos, aunque diferentes, deben evitarse, ya que en
los dos casos generan malestar e insatisfacción en el colaborador.
La satisfacción laboral se puede considerar, por tanto, como las actitudes generales de
la persona hacia su trabajo. En este sentido, el trabajo puede generar bienestar, satisfacción y
felicidad o, todo lo contrario. Es decir, depende de la labor que desarrollan los trabajadores, si
se relaciona con un rol que disfrutan en el trabajo o, por el contrario, afecta el estado de
ánimo; éste puede cambiar de negativo a positivo en espacios cortos de tiempo. La
satisfacción de un trabajador está dada por factores intrínsecos propios al sujeto, y al proceso
intrapsicológico por medio del cual la persona tiende a percibir el mundo de una manera única
e integral, de acuerdo con sus propios intereses y capacidades. Por lo tanto, asimila o rechaza
sus condiciones y ambiente laboral según su conveniencia y necesidades.
El compromiso de toda organización empresarial es lograr el cumplimiento de los
objetivos impuestos ante los desafíos que se presenten. Para que estos objetivos sean
alcanzados es fundamental que el trabajador se sienta satisfecho y cómodo en el lugar o área
de trabajo. Esto sin duda traerá consigo un mejor ambiente para los miembros de la
organización y como consecuencia un mejor rendimiento en cuanto a su desenvolvimiento y
accionar dentro de la empresa (Jiménez & Jiménez, 2016).
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Desde otro punto de vista, la American Psychological Association (2012) en Nader et.
al (2014) afirma que una organización debe ser saludable. Para que sus trabajadores
incrementen su nivel de satisfacción, es ideal desarrollar actividades de promoción de salud;
brindar ayuda y apoyo a sus empleados; cuidar la seguridad de sus integrantes e implementar
prácticas para una mayor participación de los empleados, un mayor equilibrio en el balance
entre la vida laboral, familiar o extra laboral; un mayor desarrollo personal y profesional de
los empleados, y mejorar la seguridad y el reconocimiento.
A su vez, para favorecer un clima laboral positivo, es necesario hacer análisis
exhaustivos de cada puesto de trabajo, con el fin de: establecer metas que propongan desafíos
a los trabajadores y faciliten experiencias de fluidez; promover supervisores con
características que favorezcan la transformación y el cambio tomando en cuenta no sólo
características individuales, sino también el tipo y la calidad de las relaciones que posean con
el resto de los trabajadores, y realizar intervenciones para mejorar los niveles de flexibilidad
cognitiva de los trabajadores e incrementar su capital psicológico (Nader et. al, 2014).
Por otra parte, y de acuerdo con la normatividad vigente, es necesario aplicar baterías
de riesgo psicosocial que de alguna manera evalúan aspectos como remuneración, estilos de
liderazgo, comunicación y trabajo en equipo; aspectos que finalmente generan un clima
laboral sano o un clima de insatisfacción dentro de las organizaciones.
Después de conocer todo el concepto amplio que esta categoría trae, se encuentra que
también la sustentan otras teorías donde su tema central no este, pero que tienen una relación
con la satisfacción laboral o que de alguna manera se complementan para llegar al mismo fin.
Por esto a continuación se relata las siguientes teorías de motivación que explican la
satisfacción laboral por medio de estas.
La teoría de los dos factores: motivación-higiene de Herzberg, Mausner y Synderman
(1959, en Hancer y George, 2003:86; Morillo, 2006: 48). Esta teoría señala que el hombre
tiene dos categorías diferentes de necesidades que son independientes una de la otra y que
influyen en la conducta de manera distinta. La primera está formada por los llamados factores
motivadores o satisfactores, los cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro,
reconocimiento, progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad.
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La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactores, los cuales no son muy
fuertes como motivadores pero producen insatisfacción en el empleo, y se relacionan con el
contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo del mismo, ellos son: política de la
organización, calidad de la supervisión, relaciones con los compañeros, supervisores y
subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones de trabajo y posición social.
Por otra parte se encuentra la Teoría de la Jerarquía de Necesidades Básicas de
Abraham Maslow (1954), en donde se formuló la hipótesis de que dentro del ser humano
existe una jerarquía de cinco necesidades: 1) Fisiológicas: incluye el hambre, sed, refugio,
sexo y otras necesidades físicas. 2) Seguridad: incluye la seguridad y protección del daño
físico y emocional. 3) Social: incluye el afecto, pertenencia, aceptación y amistad.4) Estima:
incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la autonomía y el logro,
así como también los factores externos de estima como son el estatus, el reconocimiento y la
atención. 5) Autorrealización: el impulso de convertirse en lo que uno es capaz de volverse;
incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la satisfacción plena
con uno mismo, McGregor (1959 en Alas, 2007:29) señala que «el comportamiento humano
está direccionado a través de la satisfacción de necesidades».
Por otra parte, Ayres y Malouff (2007:281) postulan que una manera de entrenar a los
empleados en la resolución de problemas y de ayudarles a que se sientan más positivos y
satisfechos puede ser a partir de la Teoría Social Cognitiva de Bandura.
También es considerable que debido a que existe una gran cantidad de artículos de
investigación relacionados con la satisfacción laboral, los cuales postulan muchas
determinantes de ésta, se decidió hacer una descripción de algunos de éstos. Es por ello que se
recopilaron varios artículos relacionados con la temática que a continuación por su
importancia y aporte a este investigación, son extraídos y abordados para ampliar el concepto
de esta categoría y a su vez resaltar que no solo existen teorías que soportan el tema como tal,
sino que también hay investigaciones y estudios que ayudan a comprender que este tema es
vital en las organizaciones.
Wright y Bonett (2007:142) enfocaron su estudio en cómo la satisfacción laboral y el
bienestar psicológico pueden ser predictores de una mayor o menor rotación de personal.
Señalan que «la investigación meta analítica ha demostrado que la satisfacción laboral es un
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predictor significativo de la rotación de personal; además, la satisfacción laboral total explica
mucho mejor la varianza que cada una de sus facetas consideradas de manera individual
(satisfacción con el trabajo, satisfacción con los colegas, satisfacción con la supervisión,
etc.)». Añaden además que «cuando la satisfacción laboral es baja, los individuos son aptos
para empezar a buscar por otro trabajo, mientras que cuando la satisfacción laboral es alta, los
individuos probablemente permanecerán en sus posiciones actuales de trabajo»(Wright y
Bonett, 2007:142).
Por otra parte, Wright y Davis (2003) analizaron como el rol del ambiente de trabajo,
como parte de la satisfacción laboral, puede tener influencia en el sector público. Señalaron
que «los empleados del sector público pueden sentirse menos satisfechos que sus contrapartes
del sector privado con respecto a aspectos específicos del trabajo, como son el cumplimiento
de su estima, autonomía y sus necesidades de autoactualización» (Wright y Davis ,2003: 72).
También señalaron que: «el ambiente de trabajo está compuesto de dos componentes: las
características del trabajo y el contexto del trabajo. Mientras que el primero describe cómo los
aspectos del trabajo o la tarea de un individuo contribuyen a encontrarle sentido al trabajo,
hacerle crecer y desarrollarse; las variables del contexto de trabajo corresponden a las
características de la organización, tales como son los sistemas de recompensa o los grados de
formalización, en los cuales los empleados deben desempeñar sus labores. La combinación de
ambos representan factores externos al empleado que, llevarán a que éste forje su satisfacción
laboral» (Wright y Davis ,2003: 72).
Los planteamientos hechos por Wright y Davis (2003) coinciden con los de Galup,
Klein y Jiang (2008:59), quienes se abocaron al estudio del impacto que tienen las
características del trabajo en la satisfacción laboral. Éstos señalan que «juntos, el contenido y
el contexto del trabajo, representan los factores externos al empleado que le permitirán
moldear su satisfacción laboral». Sin embargo, exhiben algunas diferencias en sus
planteamientos. Para empezar, Galup, Klein y Jiang (2008) coinciden con Wright y Davis
(2003) al referirse al contexto del trabajo, pero en lugar de referirse a las características del
trabajo, lo hacen acerca del contenido del trabajo. Por otra parte, para Wright y Davis
(2003:73), las características del trabajo «pueden tener un efecto directo en la satisfacción
laboral y pueden ser cuatro: rutinismo, especificidad, desarrollo del recursos humano y
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retroalimentación». Para Galup, Klein y Jiang (2008:59), el contenido del trabajo incluye
variables como: interdependencia, rutina, involucramiento, interdependencia, autonomía,
retroalimentación, significancia, identidad y variedad.
Ambos autores (Wright y Davis, 2003; Galup, Klein y Jiang, 2008) coinciden en que
el contexto del trabajo debe incluir variables como: apoyo gerencial, requisitos
procedimentales, especificación de las metas y de los objetivos. No obstante, Galup, Klein y
Jiang (2008:60) añaden al clima organizacional como una variable importante del contexto
del trabajo. Los resultados de ambos autores (Wright y Davis, 2003; Galup, Klein y Jiang,
2008) demostraron que efectivamente la satisfacción laboral es impactada por dichas
características.
Para conocer otra forma de entender o abordar el tema de satisfacción laboral, Hancer
y George (2003) orientaron su estudio a conocer la satisfacción laboral en empleados de
restaurantes mediante el uso del Cuestionario de Satisfacción Minnesota. Este cuestionario
mide varias facetas tales como: seguridad, servicio social, valores morales, actividad,
responsabilidad, condiciones de trabajo, colegas, variedad, interdependencia, supervisión
técnica, creatividad, relaciones humanas, utilización de la habilidad, logro, reconocimiento,
políticas y prácticas de la organización, autoridad, estatus social, desarrollo y compensación.
Se aplicó a varios empleados, encontrándose que los factores extrínsecos recibieron los más
bajos puntajes, por lo que señalaron lo siguiente: «… es probable que los empleados se
sientan satisfechos con su trabajo, pero existen algunas facetas de la satisfacción que pueden
ser incrementadas para mejorar la satisfacción laboral total… las políticas y prácticas de la
compañía pueden ser reexaminadas para identificar aquellas que son insatisfactorias… los
supervisores pueden dar mayor reconocimiento y estatus a sus empleados, así como darles la
autoridad de tomar las propias decisiones relacionadas con el desempeño de sus trabajos. La
oportunidad de ejecutar una amplia variedad de tareas y de utilizar su creatividad deben ser
alentadas»
En conclusión la satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que
influyen las particularidades individuales de los sujetos, las características de la actividad
laboral y de la organización y de la sociedad en su conjunto, se puede decir también que en la
actualidad la satisfacción laboral se constituye en un elemento esencial para el logro de los
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objetivos humanos y organizacionales. Por esta razón, es necesario estudiarla de forma
consecuente y lograr que los conocimientos generados sean aplicados de forma holística y
humanista; de tal forma que no se obvie a la persona que es ese trabajador que se esfuerza y
produce.
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6. Marco Metodológico

La tipología de investigación propuesta es de tipo cualitativo, cuyo objetivo es
proporcionar una metodología que permita comprender el complejo mundo de la experiencia
vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). En este
proceso, el investigador interactúa con los participantes y con los datos; busca respuestas a
preguntas que se centran en la experiencia social, ¿cómo se crea? y ¿cómo da significado a la
vida humana?, se dice que el investigador cualitativo pretende comprender lo que la gente
dice (Taylor y Bogdan, 1984). La investigación cualitativa, admite que observadores
cualificados puedan informar con objetividad, claridad y precisión sus propias observaciones
del mundo social, así como de las experiencias de los demás; por otro lado, los investigadores
se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede
ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores y percepciones. Por
medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el
estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con
las observaciones aportadas por los otros (Monje, 2011).
El método cualitativo permite a los investigadores registrar sus propias observaciones
de una forma adecuada, y permite descubrir los significados que los sujetos ofrecen de sus
propias experiencias. Este método confía en las expresiones subjetivas, escritas y verbales, de
los significados dados por los propios sujetos estudiados. De esta forma, el investigador
cualitativo dispone de una ventana a través de la cual puede adentrarse en el interior de cada
situación o sujeto (Monje, 2011). Este marco metodológico responde a dos planteamientos
principales: que el instrumento seleccionado sea el más idóneo para responder a los objetivos
establecidos y que a la vez su aplicación se haga de la manera más adecuada para obtener los
resultados esperados. Así, no sólo se podrá conseguir la información necesaria para el
análisis, sino que se podrá obtener datos más interesantes que, tal vez, no se esperaba alcanzar
en un primer momento.
La investigación cualitativa es interpretativa, puesto que busca “interpretar la
experiencia del modo más parecido posible a como la sienten o la viven los participantes”
(Sherman y Webb, 2000 en Niño, 2011); es descriptiva en tanto que trabaja con las propias
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palabras de las personas, y con las observaciones de su conducta (Martínez, 2001) y describe
la realidad del objeto de estudio (Niño, 2011), y a su vez, es de tipo propositiva por cuanto se
fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la organización; una vez que se reúna la
información, se podrá analizar una propuesta para superar la problemática actual.
El diseño y aplicación del instrumento de recolección de datos, está basado en la
metodología de investigación planteada por Baptista, et. al. (2010), que tiene un enfoque
cualitativo, mediante el cual se pueden desarrollar preguntas antes, durante o después de la
recolección y análisis de los datos. Aunque el análisis plantea unas preguntas base, está
abierto a generar más preguntas durante la entrevista, a descubrir a medida que transcurre el
estudio, y a descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes. La acción de
indagar y preguntar debe ser dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación,
y varía de acuerdo con cada estudio y con cada persona en particular.
Un estudio cualitativo según Baptista, et. al (2010) debe tener ciertas características,
las cuales incluimos en este análisis; las preguntas no están definidas por completo, a menos
que por sí mismas recaben la información necesaria. No es una teoría en particular que se
comprueba con hechos. En estos estudios se examina el entorno y se desarrolla una teoría
coherente con los datos de acuerdo con la observación, y cada caso o persona aporta datos
diferentes. No se prueban hipótesis, éstas se generan y se depuran a medida que se recolectan
más datos.
Puesto que la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de
vista de los participantes a través de sus emociones, prioridades, experiencias, y algunos
aspectos subjetivos a cada persona, el análisis no es estadístico y en todos los casos se puede
tener en cuenta todo tipo de lenguaje: el escrito, verbal, no verbal, y visual. La observación,
por su parte, no es estructurada. Las entrevistas son abiertas y semiestructuradas, y se hace
uso de otras herramientas como revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de
experiencias personales, e historias de vida. En pocas palabras, es una reconstrucción de la
realidad, a partir de la interpretación de los participantes de sus propias realidades y el
desarrollo natural de los sucesos, sin manipulación (Baptista, et. al. 2010).
El enfoque cualitativo supone varias ventajas que serán de utilidad en esta
metodología: a) la literatura puede complementarse en cualquier etapa del estudio, teniendo
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en cuenta que las categorías pueden cambiar ligeramente o ampliarse de acuerdo con las
respuestas, integrando temas adicionales como la gestión humana, de manera más integral, b)
se puede regresar a etapas previas y modificarse; por ejemplo, en el caso del diseño de la
metodología, se puede integrar a otras personas que no estaban contempladas en un principio,
como personas de otras áreas, o pacientes, para determinar cómo la prestación del servicio los
afecta o beneficia y así ampliar los resultados y las estrategias de mejora, c) implica
sensibilizarse con el ambiente de estudio, lo cual permite un contacto directo con la situación
que nos interesa, y d) la muestra, recolección y el análisis se pueden realizar de manera
simultánea (Baptista, et. al. 2010).
Los estudios cualitativos generalmente se basan en entrevistas abiertas o cómo se
refieren a éstas Taylor y Bogdan, 2000, “reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen
los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con
sus propias palabras”. En este tipo de entrevistas, el investigador es el instrumento de la
investigación y no el protocolo o formulario de la entrevista.

El tipo de entrevista que se utiliza es semiestructurada, y resulta muy útil a la hora de
obtener datos. El investigador tiene un conjunto de temas y a medida que el informante habla,
va introduciendo preguntas sobre esos temas; se prepara un guion temático sobre lo que
quiere que se hable con el informante. El orden de los temas y de las preguntas se ve
condicionado por la conversación. Da la posibilidad de introducir temas nuevos y categorías
emergentes que el investigador no había contemplado. El informante puede expresar sus
opiniones, matizar sus respuestas e incluso desviarse del guion inicial pensado por el
investigador (Vargas, 2012).

La entrevista semi-estructurada es el instrumento más usado en investigación
cualitativa, puesto que durante el transcurso de la entrevista, el investigador puede relacionar
algunas respuestas del informante, sobre una categoría, con otras que van fluyendo en el
desarrollo de la misma y puede construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas
(Vargas, 2012).
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Para poder responder a los objetivos establecidos, las preguntas estarán enfocadas en
las categorías de análisis de la siguiente manera:

Para encontrar las respuestas sobre ausentismo, es necesario tener en cuenta que
existen ausencias relacionadas con la salud, y no relacionadas con la salud. Dentro de las
relacionadas con la salud, están las incapacidades por motivo de enfermedad, en donde se
debe tomar en consideración el estrés, como riesgo psicosocial que puede ser generado por un
mal clima laboral, por malentendidos entre compañeros de trabajo, sobrecarga de trabajo, falta
de motivación o desinterés por el oficio realizado.

Para determinar el tipo de cambios que la organización ha hecho y cómo estos han
afectado a sus colaboradores, es necesario revisar los documentos de la Liga, indagar en
recursos humanos cómo se han llevado a cabo dichos cambios y si los empleados han sido
informados, capacitados, o sensibilizados al respecto. De acuerdo con Barahona y Sarsosa,
2008, existen factores de tipo social, económico y político que generan resistencia a los
cambios; el más relevante de todos es el aspecto psicosocial de las personas. Los riesgos
psicosociales frente a un cambio involucran la motivación, el compromiso, la participación y
el estrés, lo cual afecta directamente el desempeño laboral cuando se enfrentan a cambios
organizacionales, afectando la productividad y el buen funcionamiento de las empresas.

Por último, para determinar el nivel de satisfacción laboral, el análisis está basado en
la determinación de la satisfacción propuesta por Sayles & Strauss, 1985, quienes afirman que
se debe analizar a partir de las siguientes características:


Expectativas: si yo espero que mi trabajo sea estimulante o bien pagado y no lo es,
entonces estaré insatisfecho.



Autoevaluación: si yo me considero una persona generalmente satisfecha, no estaré
dispuesto a reconocer que un oficio me puede apabullar.



Normas sociales: si otras personas especialmente aquellas a quienes yo respeto, ven mi
oficio como bueno, o si me dicen que mi trabajo es importante, hay más probabilidades
de que me sienta satisfecho.
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Comparaciones sociales: si todos mis amigos tienen empleos más estimulantes que el
mío, entonces me sentiré más insatisfecho.



Relación insumo/resultado: mi satisfacción depende de cómo perciba la relación entre lo
que yo aporto al trabajo (insumo) y lo que obtenga de él (resultado). El resultado también
puede ser económico, es decir, si trabajo muy duro y gano muy poco.



Compromiso: si teniendo varias oportunidades para escoger, me decido por un
determinado empleo u oficio, he adquirido un compromiso. Entonces no estaré muy
dispuesto a reconocer que mi oficio no es satisfactorio; pues ello equivale a aceptar que
mi criterio para tomar decisiones es defectuoso.



Ilusiones: si entre mis compañeros se habla mucho de la paga, consideraré que la paga es
importante. Si se habla mucho del conocimiento, la experiencia adquirida, o del servicio
prestado a los clientes, entonces creeré que eso es lo importante.

Un bajo espíritu de trabajo y mala motivación pueden llevar a ineficiencia y baja productividad.
La existencia de empleos que no proporcionan satisfacciones, crea una situación malsana,
perjudicial para el individuo, para la organización que lo emplea, y para la sociedad en general.
6.1 Población

En la actualidad la Liga contra el cáncer seccional Bogotá, cuenta con un total de 78 trabajadores
de los cuales 61 son mujeres y 17 hombres.

6.2 Participantes

Teniendo en cuenta lo que se ha planteado en el desarrollo del trabajo, los participantes
seleccionados son del área administrativa de la organización la cual está conformada por 28
personas que poseen diversos niveles educativos y con diferente nivel de experiencia, es decir,
desde los empleados más antiguos a los más recientes.


22 mujeres



6 hombres
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De este grupo, se seleccionaron 5 personas con los siguientes perfiles, que permitirán de manera
clave conocer el área seleccionada desde los diferentes niveles:


Auxiliar de Servicios Generales: 10 años en la organización. Puede aportar a esta
investigación desde su punto de vista, factores que afectan el clima laboral.



Analista de Información: 20 años en la organización. Su naturaleza puede aportar en
temas de rasgos de personalidad.



Auxiliar de Facturación y Costos: 1 año y dos meses en la organización. Es
relativamente nueva, pero aporta desde su interacción con diferentes procesos.



Médico especialista: 1 año en la organización. Desde su quehacer diario y el contacto
con pacientes, puede apoyar en temas de satisfacción laboral.



Analista de Compras e Inventarios: 7 años en la organización. Maneja todo el proceso
de compras e inventarios, interactúa con todas las áreas de la institución y sobresale por
ser un optimista comprometido con la organización.

6.3 Fases del Trabajo
1. Identificación de la problemática de estudio partiendo del contexto, con el fin de
estructurar un marco teórico que permita fundamentar la investigación planteada
2. Para la recopilación de esta información, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas y
digitales para indagar, consultar, recopilar, agrupar y organizar adecuadamente la
información que se utilizó dentro de la misma. La investigación también se centró en el
análisis de diferentes conceptos de clima laboral y su incidencia en el desempeño.
3. Se consideraron las reflexiones, de una persona diferente de las seleccionadas y que
trabaja dentro de la organización, y los análisis obtenidos de su propia experiencia.
4. En esta etapa, los investigadores desarrollarán una observación del área seleccionada,
para indagar más con los participantes, acerca de sus percepciones frente al clima laboral
de la organización y de la incidencia que éste tiene en el desempeño.
5. Se realizarán actividades con los participantes de esta área. Por ejemplo: grupo focal y
entrevista semi-estructurada para obtener información de primera mano. Teniendo en
cuenta la información obtenida en el acercamiento con los participantes, se podrá realizar
una caracterización del clima laboral y su incidencia en el desempeño.

41

6. Se realizará una estrategia que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral de
todos los trabajadores del área administrativa de la Liga Contra el Cáncer Seccional
Bogotá.
Tabla 1 Cronograma
6.4 Cronograma
Actividades

Fechas

Responsable

Identificación de la problemática

Agosto 2018

Grupo Investigador

Pilotaje

25 – 28 de Febrero

Grupo Investigador

Aplicación de entrevistas

Marzo 2019

Grupo Investigador

Transcripción de entrevistas

Marzo 2019

Grupo Investigador

Observación y Análisis

Abril – Junio 2019

Grupo Investigador

Propuesta

Julio 2019

Grupo Investigador

6.5 Diseño de la entrevista

Las entrevistas tendrán preguntas para resolver los objetivos enfocados en cada
categoría de análisis. Se pretende identificar cómo cada una de éstas, afecta el clima laboral
del área administrativa de la Liga contra el cáncer seccional Bogotá. Debido a que la
metodología es de tipo cualitativo, permite mezclar las preguntas, es decir, no es necesario
que tengan un orden específico; depende de la persona entrevistada y de quien realiza la
entrevista, y del nivel de comunicación alcanzado, lo cual permitirá realizar más preguntas de
las indicadas y encontrar información valiosa adicional (Anexo.1. Formato de Entrevista).

6.6 Aplicación de la entrevista

Al aplicar esta herramienta, se obtuvieron respuestas verbales a los interrogantes
planteados sobre el problema propuesto y se recolectaron datos que tienen que ver con las
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percepciones, actitudes, opiniones, experiencias, y el conocimiento de los trabajadores acerca
de la organización. Las respuestas de las entrevistas se tabularon en un libro de Excel, en el
cual se hace el registro de los trabajadores y se dividen por pestañas; éstas, a su vez, se
dividen en cuatro categorías para una mayor comprensión y poder responder a la problemática
(Anexo 2. Matriz de Análisis por Perfiles).
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7. Análisis de Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 5 participantes de la organización la Liga Contra el Cáncer
Seccional Bogotá. Es importante aclarar que inicialmente estaba previsto aplicar las
entrevistas a 6 perfiles, pero durante este proceso de entrevista y recolección de la
información, se presentó una novedad en la estructura de la organización y fue la supresión
del cargo de Dirección Administrativa, situación que se evidenció en las entrevistas. El
análisis, entonces, se tuvo que realizar de manera cualitativa a 5 perfiles, clasificados en las
siguientes categorías:


Satisfacción Laboral



Resistencia al Cambio



Ausentismo

Perfiles seleccionados:


Auxiliar de Servicios Generales: 10 años en la organización. Puede aportar a esta
investigación desde su punto de vista factores que afectan el clima laboral.



Analista de Información: 20 años en la organización. Puede aportar en temas de rasgos
de personalidad.



Auxiliar de Facturación y Costos: 1 año y dos meses en la organización. Es
relativamente nueva, pero aporta desde su interacción con diferentes procesos.



Médico especialista: 1 año en la organización. Desde su quehacer diario y el contacto
con pacientes, puede apoyar en temas de satisfacción laboral.



Analista de Compras e Inventarios: 7 años en la organización. Maneja todo el proceso
de compras e inventarios, interactúa con todas las áreas de la institución y sobresale por
ser un optimista comprometido con la organización.

En una primera parte de la entrevista, se indagó en qué entienden los participantes como clima
laboral. A continuación, se transcriben los fragmentos donde se trata este concepto:
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Clima laboral
Fragmento 1. "Pues, el clima laboral en la institución se podría mejorar, de pronto… tomando
tiempos en cada una de las diferentes áreas de trabajo porque ahora estamos un poco
sobrecargados. Entonces sería mirar como que aspectos más relevantes se pueden mejorar para así
mismo también tener al cliente satisfecho y no demorarnos en la entrega oportuna de la
información".
Fragmento 2. "Yo creo que clima laboral es como se siente uno dentro de la empresa donde
trabaja, si está feliz, si se siente cómodo. Aquí es muy bonito trabajar las voluntarias nos tratan
muy bien y los jefes y compañeros son muy buenos conmigo"
Fragmento 3. "Lo percibo en algunas personas pesado siento que están inconformes por los
cambios, por las inseguridades que si hay, pero conmigo no lo siento mal porque pues, el clima
uno lo hace. Pero si esta pesado".Fragmento 4. "Me parece que es un poco regular porque bueno digamos entre compañeros hay
un ambiente bueno, sí, pero con personas de alta jerarquía o cargos más altos el ambiente no es el
mismo, el trato no es el mismo. Entonces me parece que el trato debería ser un poco más
transversal el ambiente debería ser igual de bueno en todos los niveles"

Según los anteriores fragmentos resultantes de las respuestas de los participantes en
referencia con el clima laboral, se encuentran varias apreciaciones, en especial, que cada
colaborador tiene un concepto diferente de clima laboral. Manifiestan según su percepción
que ellos y sus compañeros sienten que el clima laboral es “pesado” en este momento debido,
al gran cambio que se presentó por el retiro del Director Administrativo, y debido a que no
existió un aviso previo para esta decisión. Así mismo, otro factor que para ellos influye en el
clima actual es la carga laboral. Es entonces, a partir de estas percepciones generales, donde
se empieza a relacionar el concepto global de clima laboral con las categorías de análisis que
se definieron, para así construir un concepto más claro y amplio de la incidencia que éste tiene
sobre el desempeño de la organización.
Resulta importante ampliar cada concepto, en referencia a lo que perciben los
colaboradores frente a este tema. Ellos consideran que en general, el clima laboral de la Liga
es bueno, pero manifiestan que hay ciertos vacíos entre áreas, donde se trata de perder la
comunicación y a su vez se desconoce de las labores que realiza cada compañero de trabajo.
Se sugiere que la Liga debería realizar actividades de juegos de roles entre todos, para que se
conozcan unos a otros y puedan interactuar en estos temas, ya que sienten que hay una brecha
grande pero entre colaboradores con cargos de alto mando, por esto, y soportando este
hallazgo encontramos que "Según un estudio realizado por Musich, Hook, Baaner y Edington
en 2006, promover actividades deportivas en el ámbito laboral mejora las capacidades
laborales de los empleados, disminuye el ausentismo y el estrés en el trabajo y provoca
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mejoras en la productividad de la compañía". Lo que se aprecia en el estudio realizado, es que
es necesario realizar este tipo de cosas, para que las brechas que mencionan los colaboradores,
no sean significativas y que, por el contrario, ayuden al mejoramiento del clima laboral y a
que se fortalezcan las relaciones entre unos y otros, pues es evidente que no existe mucha
afinidad entre ciertas áreas.
Otro aspecto que se encuentra en esta categoría, es que perciben el clima laboral por
medio de la carga laboral, pero también lo asocian con la forma como desempeñan el trabajo
y, por eso comentan que están sobrecargados de trabajo. También se evidencia que este es el
medio para ser escuchados, ya que en repetidas ocasiones requieren el apoyo de alguien más.
Dice un estudio de la secretaria de salud de CCOO (Confederación sindical de comisiones
obreras) que más del 80% de las personas trabajadoras sufre un "exceso de carga de trabajo",
cuyas causas principales son la falta de personal, consecuencia de las reducciones de plantilla
en más del 80% de las empresas, y el aumento de tareas, tal y como lo ha constatado un
informe de CCOO presentado por el secretario de Salud Laboral de este sindicato, Rogelio
Marín. Frente a esta afirmación es importante conocer la relación, que este factor laboral tiene
sobre el mal clima laboral que se puede presentar y así repercutir sobre sus funciones y tareas
diarias.
Estas entrevistas nos permitieron hacer un diagnóstico de la situación, determinando
que el clima laboral no es bueno, por aspectos como: la inseguridad en la continuidad del
contrato, sobrecarga laboral, los cambios no son socializados y no hay una relación trasversal
con las directivas.
Hay aspectos difíciles de mejorar en la práctica como es el asegurar la continuidad del
contrato, esto debido a los factores presupuestales, pero en lo posible la política de la Empresa
debería ser la de conservar a los funcionarios que son proactivos, productivos y tienen
experiencia laboral. Y que todo el personal sepa esto porque ellos mismos se esforzarían en
“cuidar” el trabajo, poniendo todas sus capacidades y cualidades al servicio de la empresa “si
soy bueno” no habrá motivos para que me cancelen el trabajo.
Los otros aspectos se pueden trabajar. En relación con la sobrecarga laboral se puede
hacer un estudio de cargas laborales, relacionadas con las funciones de cada trabajador,
cuánto demora en cada una de ellas y cuál es el tiempo total para realizar estas funciones.
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Obtenemos un tiempo total del funcionario contra el tiempo establecido por la empresa. El
dato en porcentaje nos indica si el empleado tiene una carga normal o por arriba o por debajo.
En ocasiones son solo percepciones del funcionario al compararse con otros compañeros que
tienen menos actividades que realizar. Este estudio también nos permite determinar realmente
si el trabajador tiene muchas funciones, saber cuál de ellas toma más tiempo, comparando el
rendimiento de uno con respecto a otro y optar por trasladar funciones de una persona a otra
para nivelar las cargas de todas las aéreas.
Con respecto a la no socialización de los cambios es un factor delicado en la Empresa,
es necesario que todos estén al tanto de estos, y que no se enteren en los pasillos o por
comentarios mal intencionados de otros compañeros. Es difícil que el Gerente se esté
reuniendo con su personal diariamente, pero sí puede tener dentro de sus políticas que cada
jefe de área mantenga al personal informado de los temas trascendentales que afectarán el
funcionamiento de la Empresa.
El último aspecto que es la relación interpersonal con las directivas es de vital
importancia. Es algo que puede traer estrés e inseguridad en los trabajadores por lo tanto una
baja productividad. Es indispensable que el vínculo con los jefes sea lo más amable, cortés,
correcto y justo claro que sin exceder en la confianza. Es necesario que los jefes sean
carismáticos, ejerzan su liderazgo, motiven al equipo, tengan un trato amable tanto en el
hablar como con sus gestos y también que permitan que se le acerquen para expresar
opiniones, dudas o simplemente saludarlo. En lo posible tratar de aprenderse el nombre de
todos sus colaboradores.
Satisfacción laboral
En satisfacción laboral se encuentran fragmentos como los siguientes:
Fragmento 1 " Estar satisfecho en el trabajo es tener esa motivación para ir todos los días, hacer
bien mi trabajo sin pensar tanto en la remuneración sino sentirme bien por estar acá. Eso para mí
es estar satisfecho".
Fragmento 2 “Ahora que nos incrementen un poquito el salario, y hacer una actividad de
integración para todo el personal y un concurso de calidad eso era muy bueno"
Fragmento 3. "Pues es que yo digo que en ese sentido podría ser dinero, pero no cumple la
categoría ahorita. Pero si podría ser permiso. O por lo menos voy a hablar de mi aspecto. Yo soy
de las que se queda hasta tarde, pero ni siquiera paso la extra. Porque no se trata de la extra se
trata es de cumplir y que al otro día los errores que se hayan recibido ese día. Entonces bueno esta
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chica está dándolo todo y no se trata de la extra pero si tengámosla en cuenta así sea para un ¡puto
día! Pero es un ejemplo por q no espero un ¡puto día! "
Fragmento 4. "Pues más que recompensa, nosotros no necesitamos como recompensas para
hacer nuestro trabajo digamos que nuestro compromiso ante todo pase lo que pase en la liga es
hacer nuestro máximo esfuerzo, hacer nuestra labor de la mejor manera posible. Yo creo que lo
único que nos podría incentivar seria que valoraran más nuestro trabajo y pues que haya una
comunicación mucho más efectiva con todos los miembros de la organización pues para que esto
se dé, no solamente me valoren a mí, sino que nosotros también valoremos al resto de los
trabajadores".

Según los anteriores 4 fragmentos, se puede considerar el planteamiento entre dos
temas, tales como: la satisfacción laboral por medio de la remuneración, y la satisfacción
laboral por medio del desempeño tanto en equipo, como individual; es importante tomar como
referencia lo que dicen los fragmentos, ya que permiten determinar que la satisfacción laboral
está siendo abordada a través del desempeño, remuneración y el medio ambiente en el que
ellos están para desarrollar diariamente sus labores, así como lo manifiesta “Griffin y
Bateman (1986) en Chiang y Ojeda (2011) quienes de manera más precisa afirman que la
satisfacción laboral “es un constructo global logrado a través de facetas específicas de
satisfacción como son el trabajo, el sueldo, la supervisión, los beneficios, las oportunidades de
promoción, las condiciones de trabajo, los compañeros y las prácticas de la organización”,
relacionando todos los aspectos principales que influyen en la actitud de una persona hacia su
trabajo, hacia el cliente y hacia sí mismo respecto de la labor que desempeña en una
organización. Por esto, resulta más estratégico saber hacia qué le apunta el trabajador cuando
se le habla de satisfacción laboral. Dentro de este análisis, ellos también hacen ver que se
manifiesta algunas problemáticas y preocupaciones, con relación a la poca inclusión de los
trabajadores a la hora de tomar decisiones; plantean que por estas situaciones se ha llegado a
generar un desequilibrio en las actitudes de ellos, tal y como lo comentan y lo manifiestan por
medio de la preocupación; pero a su vez, esta situación provoca en ellos poco interés por las
cosas que suceden en el Instituto, concluyendo que su opinión no es valiosa. Por consiguiente,
se genera un malestar para trabajar y no se sienten empoderados por realizar su labor. Es
importante, entonces, resaltar que cuando se habla de satisfacción laboral, no sólo se hace
referencia a la remuneración como tal, sino que también existen otros factores donde ellos
desean ser reconocidos por su labor y que se resalte su compromiso diario por la labor
realizada. Es vital reconocer y saber qué desean los trabajadores, qué incentivos realmente los
hace sentir satisfechos, qué se debe realizar para saber cómo retenerlos y que se queden en
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esta institución, así como lo plantean (Pope & Stremmel, 1992 Manosalva, Manosalva &
Quintero, 2015), quienes dicen: "Si hay satisfacción laboral, se generara estabilidad en los
empleados y así mismo se incrementara la productividad". Con respecto a la satisfacción
laboral en esta organización, deja mucho que decir en cuanto a cumplir con las expectativas
de los colaboradores y al tenerlos en cuenta, pues para lograr llevarlo a cabo, se debe generar
en ellos una aceptación por lo que realizan y el deseo de seguir trabajando allí, ya que
inicialmente ellos creyeron en unas capacidades que podían implementar en su sitio de
trabajo; capacidades que deben ser demostradas para poder sentirse reconocidos no sólo como
personas sino como miembros productivos para la Liga Contra el Cáncer.
Todos se lamentan de la falta de incentivos, reconocimientos y apoyo. No es una tarea
fácil, tener a todo el personal contento; pero debe estar dentro de las políticas de la empresa
llevar a cabo actividades de bienestar que hagan que el trabajador tenga sentido de
pertenencia, ame su trabajo, le guste ir a trabajar y se sienta motivado.
La Liga contra el Cáncer debe tratar en los posible de conocer las expectativas de sus
trabajadores y tratar de alguna manera de suplir estas necesidades, ya que el aspecto
emocional es muy importante en el desempeño laboral y por ende en su productividad.
Resistencia al cambio
En esta categoría se resaltan los siguientes fragmentos:
Fragmento 1. - "Okay, Es importante que primero cuando van a ser un cambio al personal pues
que sea anunciado a todos que sepamos que llega una nueva persona, que cargo va a tener, que
responsabilidades Y hasta donde llega con nosotros y si es un cambio en la parte eh como te
diría… Si hacen algún cambio realmente que va afectarnos a todos como sucedió hace poco, sería
bueno que nos hubiesen reunido antes para nosotros, para uno saber cómo nos vamos a manejar,
porque en este momento no tenemos una directriz clara. Si, entonces se hizo el cambio pero no
sabemos a quién dirigirnos ni como continuar trabajando".
Fragmento 2. "Pues los que más me han marcado en esta Institución ahora, es digamos la venida
los sábados porque yo en el cargo en que estoy vengo pero no a hacer los gajes de mi oficio sino a
hacer otras áreas. Me han marcado porque si yo viniera a mi cargo pues yo mantendría más
organizado y más adelantado pues mi proceso, pero como vengo a hacer otras cosas que no son
del día a día mío eso me ha marcado. Otra cosa que me ha marcado es que se ha sobrecargado
más el trabajo por lo mismo por lo que no hay una persona de apoyo o que se va de vacaciones o
por las incapacidades entonces eso hace que dure y que de pronto nos pudiera apoyar y como
estar más activos en ese punto. Entonces dos cositas que me han marcado y pues no sé. Me tienen
estresada, no mentiras",
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Fragmento 3. "Que ahora hay Gerente General eso hace como un año y medio, que el Director
Administrativo ya no está y tenemos nueva presidenta, eso ha sido muy difícil, ellos llevaban más
de 20 años yo trabaje con ellos siempre y ahora el cambio es más difícil.."
Fragmento 4“A mí me afecto porque obvio, porque lo estimo y porque pues me entendía muy
bien. Pero con mi nuevo jefe también me voy a entender muy bien, sólo es demostrarle como uno
trabaja y ya. Es volver a iniciar. Los demás si sienten mucha inseguridad, sienten que los van a
sacar. Porque por ahí me hicieron un comentario equis, que subieron unas carpetas a una reunión
y yo pues equis y son carpetas no, o sea manera. Pero ahí me explicaron que entonces si están
muy inseguros y que no van a subir el sueldo y que esto va a afectar a todo el personal. También
pienso eso. "
Fragmento 5. "Eh... bueno ps a nivel administrativo te puedo decir que hubo un cambio en la
gerencia general y ps esto llevo a que hicieran una reestructuración grande y ps claro esto ha
generado como cierta incomodidad obviamente entre todos y ps todos estamos preocupados
porque ps uno piensa que la reestructuración es sacar gente entonces ps no sabemos qué va a
pasar".

Según los anteriores 5 fragmentos se puede ver el comportamiento en donde según
(Arano, Delfín & Escudero, 2014), la resistencia al cambio se puede vincular con un
equilibrio y se evidencia tanto por el medio ambiente como por los malos resultados que da el
sistema. En este caso, se evidencia que no se tiene claridad de quién tiene la dirección de la
Institución y esto desconcierta a los colaboradores, haciendo que en algunas ocasiones se
genere resistencia al cambio por el miedo que tienen de perder su puesto en la organización,
ya que no se sabe el personal nuevo que ingresará, ni su profesión, y tampoco la labor que
harán en la misma. (López, 2004 Arano, Delfín & Escudero, 2014), plantean que la resistencia
al cambio también se genera por afectaciones psicosociales; para este caso, es el juego de
roles en el cual están involucrados directamente los colaboradores, desconociendo el
propósito del mismo y generando una resistencia al cambio. Es necesario reiterar que, aunque
según lo relatado por uno de los entrevistados, no sea tan relevante, sí es importante
abordarlo, no sólo por el tema psicológico, sino por las afectaciones que hay en el clima
laboral.
Los cambios que otro de los entrevistados ha manifestado, han sido a nivel individual,
pues comenta que va los sábados a trabajar, pero no a realizar sus funciones, sino la de otros
cargos que tiene ahora bajo su responsabilidad. A lo anterior, se suma la sobrecarga que
maneja y manifiesta que le parece terrible, porque se puede enfermar más. "La resistencia al
cambio es la fuerza opositora que se genera al iniciar un proceso de cambio". "las causas de la
resistencia al cambio se pueden clasificar en: factor económico, ansiedad, incertidumbre,
modificaciones en las relaciones, rechazo a una mayor intervención de la autoridad formal e
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inercia asociada a la situación actual". Por esto el cambio que ha tenido la liga en cuanto a su
estructura la supresión del cargo de Director Administrativo ha sido fuerte en temas
inestabilidad laboral porque asocian esta situación con despidos y demás," Beer, Eisenstat y
Spector (1990) dan una orientación preliminar sobre la aplicación del proceso de cambio.
Según estos autores un cambio corporativo efectivo, se inicia desde la base, mediante
acciones informales tendentes a solucionar problemas del negocio". Se relaciona este
comentario ya que esto es lo que debe empezar a manejarse en La Liga Contra el Cancer
Gestion del Cambio.
Otro participante relata, que se vio afectado por la llegada de un nuevo Gerente,
porque relaciona este cambio con su estabilidad laboral y cree que puedan contratar nuevas
personas y prescindir de sus servicios. Lo anterior le genera intranquilidad tal como lo
manifiesta en la entrevista. Por otra parte, y al profundizar en las razones que llevan al
empleado a resistirse al cambio, Dent y Goldberg (1999) señalan que “los miembros de la
organización en ocasiones se resisten más que al cambio en sí mismo, a las consecuencias de
este". La aseveración anterior justifica el miedo y tal vez la ansiedad que presenta el
participante con este tema de cambio de estructura y que a futuro esté resistente a cambiar
algo en sus funciones, por temor a perder su trabajo.
En uno de los entrevistados se hace manifiesta la inseguridad e incertidumbre por lo
que pueda pasar. Su jefe de muchos años ya no está y ha llegado uno nuevo, el cual puede
pensar en traer nueva gente que lo reemplace, pero a su vez se contradice, porque manifiesta
que toma todo de manera tranquila y que cumple con su trabajo diario. Concentra su atención
en la nueva restructuración que está teniendo la Liga y comenta que hay tensión en el
ambiente porque las personas relacionan la llegada de la nueva administración con cambios,
como la rotación de personal, pero que de igual forma maneja esto en secreto, porque aún no
se sabe qué llegue a pasar y lo mejor es manejar la situación de esta manera.
Analizando la respuesta del participante mencionado anteriormente, resulta muy cierta
la aseveración que hacen López, 2004 Arano, Delfín & Escudero, 2014, quienes dicen que: La
resistencia al cambio es un fenómeno psicosocial que se debe estudiar para conocer y adoptar
las reacciones y condiciones que la disminuyan y faciliten este cambio.
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Ausentismo
Para esta categoría encontramos los siguientes fragmentos:
Fragmento 1. "Pues cuando falta alguien que hace que atrase el trabajo de los demás es porque
solo hay una persona por área entonces debería de haber cómo alguien que supiera también esa
labor para que la pueda suplir en una urgencia. Que eso es lo que no sucede"
Fragmento2. "Bueno en este momento, cuando hay ausentismo por la incapacidad o algún
permiso, nos perjudica mucho, pues no hay otra persona que se apodere de ese puesto, entonces
eso se queda atrasado y ahí va subiendo el volumen del trabajo, y eso me afecta de cierto modo
porque pues, se me va a represar todo el trabajo; Igual en este momento no hay otra persona que
se delegue para o que sepa hacer este trabajo y que pueda digamos, fluir en el día ese mismo
ritmo de trabajo"..
Fragmento 3. "Si eso si pasa cuando falta alguna compañera, se debe reemplazar, pero
procuramos reemplazarla para que nada se atrase, pero cuando una falla eso si afecta”. “Sería
como tener una persona extra para que ayude cuando hay incapacidades o se presentan
calamidades".
Fragmento 4. "Me parece que en el área médica es un poco difícil manejar este tema porque
somos nosotros los que estamos tratando directamente y de frente con los pacientes entonces
parece que deberíamos en el equipo mejorar el clima laboral de alguna forma, con algunas
estrategias como tu decías y ps tratar de que el equipo sea un poco más como consciente y un
poco más comprensivo para poder cubrir la ausencia de la otra persona siempre y cuando la
persona que se ausente avise ps ojala con tiempo si es el mismo día si es una eventualidad ps
avise no importa como ps para poder generar una estrategia".

En cuanto al ausentismo, en los testimonios se puede evidenciar que dicho aspecto a
algunos no los ha afectado laboralmente; aunque no exista motivación ninguna ha tenido
ausencia injustificada para no ir a trabajar, a menos que sea por aspectos de salud. Por otra
parte, es necesario resaltar que como lo plantea Reyes (2000) en (Conde et. al, 2016), el
ausentismo no es sólo físico o presencial, también puede ser mental y este caso,
específicamente, quizá haya una negación ante la temática. Otro testimonio asegura que, si
hay ausencia de algún compañero, el puesto del mismo, no podrá ser reemplazado porque el
ausente es el único que posee el conocimiento para realizar sus labores. Todo lo anterior
indica que, si se presenta ausentismo en la organización, no solamente puede estar en peligro
la estabilidad económica de la persona, sino que se generan gastos a la organización, al
pagarle a una persona que se ausenta del trabajo.
El testimonio dice que sí ha faltado en varias ocasiones y justifica su ausencia por
medio de una enfermedad que ya tiene identificada, y que también es, admite que sí ha
dificultado el desarrollo de otras funciones a otros compañeros, y manifiesta que el apoyo de
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alguien al cien por ciento en la área sería de gran ayuda para todos, porque cada vez que
alguien falta el trabajo se ve atrasado por esto.
Por otro lado un participante da a entender que sus ausencias han sido por cosas
médicas, pero que siempre trata de estar cumpliendo con su trabajo; en cuanto al permiso, el
jefe apoya para que pueda salir y hacer sus chequeos, pero de igual forma, entre sus
compañeros se apoyan para que no se atrase el trabajo y no se sienta la ausencia. La OIT
define el ausentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un trabajador del que se
pensaba iba a asistir, quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas”; y el
ausentismo laboral de causa médica, como “el período de baja laboral atribuible a una
incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal”. De esta
información recolectada, se puede analizar la causa de los ausentismos e interpretar el porqué
de esta situación. El Decreto 614 de 1984 obliga, dentro de los contenidos mínimos del
Programa de Salud Ocupacional, a desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica del
ausentismo a causa de enfermedades profesionales y patología relacionada con el trabajo
(Artículo 30, literal b), y a elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre ausentismo
(Artículo 30, literal c).

En los testimonios se habla del refuerzo del trabajo en equipo para que no se vean
afectadas las actividades de las diferentes áreas. Todos deben tener claro cuál es el objetivo de
la Liga y le deben apuntar a trabajar para cumplirlo. La inasistencia o falta al trabajo, es un
problema que debe resolverse para que el trabajo se realice con normalidad. En muchos casos,
se atribuye a la persona que se ausenta, motivaciones e intenciones de carácter negativo,
considerándolo, a veces, como un transgresor de las normas establecidas. En otros casos, el no
asistir al trabajo puede ser consecuencia de falta de equidad o falta de justicia dentro de la
organización; puede ser una forma del trabajador para huir de situaciones incómodas, como la
baja remuneración económica, la insatisfacción (Ortiz, et. al, 1996)
Para otro participante, en el cargo que desempeña, su ausencia en algún momento es
perjudicial. Señala que se debería tener más apoyo por parte de la Dirección médica para
casos que resulten ser eventos repentinos y, que en su momento son difíciles de manejar.
También dice que, si es algo que ya está previsto, el compañero o alguien diferente deberían
avisar la ausencia, para poder suplir ese tiempo de alguna manera, o crear una estrategia, pero
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que ojalá fuera con pre aviso y así no dejar de prestar el servicio. Según expresa Stephen
Robbins “aunque el ausentismo nunca podrá ser eliminado por completo, los niveles elevados
ejercen un impacto directo en el funcionamiento de la organización.” En cuanto a la gestión
del cuidado del paciente en servicios de salud de alta complejidad, el desempeño efectivo del
recurso humano asistencial requiere un nivel determinado de capacitación y entrenamiento en
servicio y en competencias específicas en su área de trabajo, que aseguren el cumplimiento de
altos estándares de calidad, seguridad y servicio, lo cual, no se logra con un reemplazo
eventual e inesperado. Davisk ratifica lo anterior al decir “el ausentismo laboral es un
problema en cualquier empresa o institución pública, no sólo constituye una pérdida
económica, sino que también constituye una desorganización de las programaciones
realizadas y la calidad se ve afectada, pues la tarea es realizada por un reemplazante.” Resulta
también muy importante, en la parte médica o el recurso humano que maneja la Liga, que se
tengan muy en cuenta los reemplazos de los médicos que en su momento no puedan asistir a
laborar, ya que esto genera que la atención al paciente se vea afectada, por no tratar la
situación adecuadamente y se afecten también algunos procesos que estén vinculados con este
tema.
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8. Consideraciones y recomendaciones
El clima laboral es una variable clave en el desempeño de una organización, y aun
cuando no puede ser visto o tocado, el clima de una empresa se percibe, se vive y afecta todos
los aspectos de la empresa.
En la presente investigación se estudió la organización la Liga Contra el Cáncer
seccional Bogotá, una organización dedicada en prevenir y detectar oportunamente el cáncer
en la vida, de los usuarios, identificando los factores de riesgo y desarrollando estrategias
educativas que fomenten estilos de vida saludable, la investigación empleó un instrumento de
recolección de información, enfocado a ciertos perfiles estratégicos escogidos dentro del área
administrativa de la Liga Contra el Cáncer.
Es importante resaltar que la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá, para el año 2017
contaba con un total de 78 trabajadores a los que se les realizó una encuesta de análisis de
clima laboral, con el propósito de conocer los factores que incidían y afectaban directamente
la actitud, motivación y desempeño, y de esta manera poder mejorar el ambiente de trabajo y,
a su vez, conocer las causas que estaban generando alguna problemática.
Los resultados obtenidos de esta encuesta dan cuenta de que la Liga Contra el Cáncer
Seccional Bogotá, mostró un cumplimiento del 62% de la gestión organizacional, las
condiciones del trabajo dispuesto y las condiciones medio ambientales por parte de la
institución; pero lo interesante es poder analizar por qué el porcentaje no es más alto.
Para el 2017, la Liga presenta un alto porcentaje de buen clima laboral y sus
trabajadores están satisfechos con su empleo, pero la pregunta es ¿por qué no se ha llegado al
cien por ciento de este indicador? En lo corrido del año 2018 se ha evidenciado una
problemática en el área administrativa, que genera un panorama no muy positivo en la
satisfacción laboral. A partir de esto se deduce que existen inconformismos con respecto a
temas de satisfacción laboral, ausentismo, y resistencia al cambio que inciden en el
desempeño de los trabajadores.
En el año 2017 se presentó un Informe de Valoración de Factores de Riesgo
Psicosociales cuyo objetivo era identificar: la problemática generada por los factores de riesgo

55

psicosocial que afectan a la población trabajadora, los efectos en la disminución de la calidad
de vida y el impacto negativo en sus condiciones de salud, así como los costos que implica
para el sistema de seguridad social y para la productividad de las personas y de las
organizaciones, y la necesidad de diseñar herramientas que permitan comprender mejor la
realidad del trabajo y del proceso de salud.
A partir de estos datos arrojados por la valoración de los factores de riesgos
Psicosociales presentados en el informe del año 2018, nos permitimos realizar toda la
investigación de forma Cualitativa, para así entender y analizar a través de esos
comportamientos y experiencia de los trabajadores, el porqué de esta no satisfacción laboral
dentro del área administrativa, si a nivel general la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá
presenta un porcentaje alto de clima laboral.
Cuando ya se analiza integralmente los resultados de la información proporcionada por
los trabajadores, con la aplicación de la entrevista semi-estructurada en este año 2019 se
observó la existencia de un factor importante que es la resistencia al cambio debido a la
situación que se presento a comienzos de este año 2019, con la supresión del cargo del
director de la liga, el cual llevaba más de 20 años al frente de la organización, generando en
un ambiente de desconfianza en los empleados.
Paralelamente se pudieron identificar algunas características positivas como la relación
entre compañeros, el ambiente de trabajo y en general toda la estructura física de la empresa,
así como un respeto hacia el personal directivo. Estas particularidades, desde la apreciación de
los trabajadores, sugieren la presencia de bases adecuadas para implementar cambios de fondo
en aquellas áreas consideradas como adversas para la conformación de un clima favorable.
Después se realizo el análisis de las diferentes categorías que han sido objeto de
estudio en la presente investigación, podemos concluir que, efectivamente, existen diversos
factores que terminan repercutiendo de manera directa en el desempeño de los trabajadores de
la Liga contra el cáncer, seccional Bogotá.
La herramienta utilizada nos dio a conocer, cómo algunos de los participantes
seleccionados expresaban sus apreciaciones frente a las categorías y, de esta manera, podemos
concluir que existe la necesidad de hacer una intervención oportuna que permita a la Liga,
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mejorar en los aspectos en donde presenta alguna falencia. Con dichas mejoras, el Instituto
podrá crecer en el mercado por medio de la oferta de mejores servicios que conlleven un sello
de calidad, desde la atención, hasta el servicio médico como tal.
La segregación del área administrativa, no solamente se presenta en la Liga contra el
cáncer, sino en diversas organizaciones. En muchas de ellas, no se brinda la importancia que
en realidad tiene dicha segregación, ni su influencia en la organización debido a la magnitud
de los procesos que se manejan en esta área.
También es importante tomar en consideración que, el rendimiento de una
organización está directamente ligado con su clima laboral y tal como se evidenció en el
transcurso de esta investigación, está en peligro la estabilidad de la misma.
Todos los factores negativos hallados, se pueden evitar estableciendo una armonía
entre el bienestar del personal y el objetivo de la empresa. Si bien es cierto que un trabajador
labora en una empresa, la mayoría de veces, recibiendo órdenes de tareas específicas que debe
realizar, también es cierto que ellos son personas a quienes las mueve el pensar y el sentir, y
cuando no se sienten apoyadas o reconocidas, pierden el interés en ciertas actividades, y
asumen que el empeño puesto para alcanzar cierto logro, fue en vano.
En esta investigación, quisimos resaltar la importancia de dicha área, ya que
consideramos que si se especifica desde el principio que: se debe realizar un efectivo proceso
de selección y una adecuada capacitación, suministrar la información de cada rol con sus
funciones específicas, dar a conocer el organigrama de la compañía e informar el conducto
regular para realizar diversos procesos, como excusas por inasistencia, entre otros aspectos, se
podrá reducir la probabilidad de que se presente un mal clima laboral. El tomar dichas
medidas, tendrá incidencia dentro del crecimiento de la organización, ya que un clima laboral
sano, se demuestra de manera inequívoca, a través de un excelente servicio y esto a su vez,
repercute directamente en el crecimiento de la organización, al poder brindar una atención
integral.
El presente análisis, nos ha llevado también a hacer una serie de recomendaciones que
pueden servir como punto de partida para las mejoras que se desea realizar en cada uno de los
aspectos relevantes encontrados.
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Se vio claramente la posibilidad de generar herramientas para los empleados y ofrecer
recursos personales que les permitan desafiar los retos laborales, sin que ello suponga una
pérdida en su bienestar. Se propone desarrollar en los colaboradores, la capacidad de
resiliencia, como una de estas herramientas personales, siendo ésta una capacidad que permite
al individuo que la posee, avanzar por la vida de manera saludable, y afrontar los retos y
dificultades con naturalidad para que una vez superados, pueda aprovechar el aprendizaje de
la superación de aquello que le ha acontecido. No todas las personas tienen, de forma innata,
este tipo de herramientas personales, pero se ha demostrado que es posible formarlos a través
de distintos programas de entrenamiento, produciendo en los empleados y en los grupos de
trabajo que lo reciben, una serie de beneficios tanto profesionales como personales, que
influirán positivamente en su desarrollo laboral y en el de su organización.
En las entrevistas, también coincidieron varios colaboradores, en que no les reconocen
sus logros y no los hacen partícipes de los cambios que se van a realizar en la empresa; es por
ello, que otra de las recomendaciones que presentamos es la de realizar actividades de
integración entre líderes de diversas áreas, informándoles sobre los cambios que se desean
realizar, escuchando sus necesidades en el ámbito laboral y en aspectos que ellos piensen se
deben mejorar. Se sugiere generar un espacio para reflexionar con ellos sobre los cambios que
se realizarán, ya que nadie mejor que ellos, conoce los proceso que se llevan a cabo en la
organización y la influencia que cualquier cambio puede afectarlos; así mismo, es
fundamental reconocer los logros de cada uno de los empleados y celebrar las metas
cumplidas por cada equipo.
También se recomienda crear estrategias de convivencia entre todas las áreas, donde
participen más por lograr la meta institucional y no se enfoquen en temas basados en la
desigualdad del trato.
Poderles generar los espacios de diálogo sincero y búsqueda de soluciones conjuntas
suelen ser la salida más apropiada en los colaboradores.
Para evitar tensiones como la que se presento en comienzos de este año por la salida
del director, se debe trabajar en lograr una mayor sinceridad de las personas involucradas, por
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esto es recomendable hacer unos descargos iniciales de manera individual, para luego realizar
una reunión conjunta y aclarar los motivos de las diferencias.
Tener muy presente que la comunicación eficaz entre el personal y las directivas desde
antes de que las cosas ocurran se convierte en la mejor herramienta para evitar posteriores
tragos amargos. Los ejercicios de integración desde el principio del proceso, también motivan
a las partes a adaptarse de manera más rápida.
Hablar con los trabajadores, explicarles el porqué del aumento de trabajo (temporada,
cambios, compromisos) son el primer paso para que ellos entiendan que se trata de un proceso
necesario.
También resulta necesario conocer las aspiraciones de cada uno de los trabajadores
para fortalecer su desarrollo profesional.
Y así tomando todos los conceptos anteriormente considerados para el mejoramiento
de esta problemática, se pretende diseñar una propuesta que tenga como base todas las
recomendaciones mencionadas y que, a su vez, ayude a la realización y ejecución de la
misma.
Una vez puesta en marcha nuestra propuesta, se hace necesario desde nuestra
evaluación, realizar una nueva aplicación de herramientas de clima laboral y riesgo
psicosocial, para medir el impacto desarrollado en los empleados de la Liga contra el Cáncer
seccional Bogotá, frente a: este aspecto en particular, al sentido de pertenencia y a la
satisfacción laboral.
Finalmente de esta información puede concluir que el clima laboral juega un papel de
vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la organización, y en particular de la calidad
en la gestión, llegando a ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes
la integran. Por ende, si la organización busca mantener una dirección competente frente a las
condiciones del entorno debe considerar el clima laboral como un punto clave para su
afirmación en el mercado ya que es un punto fundamental para facilitar los procesos de
dirección, innovación y cambio.
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9. Propuesta
Propuesta de desarrollo Humano Integral: Gestión del Cambio

Justificación
Sin lugar a dudas, la gestión del cambio es un tema de mucha actualidad con el cual
las organizaciones tendrán contacto, en algún momento determinado, ya que el cambio es una
constante en el mundo de hoy. En un mercado globalizado, las tendencias al cambio son cada
vez mayores. Muchas organizaciones utilizan esta estrategia organizacional como parte
fundamental del proceso de transformación. La gestión del cambio se aplica para minimizar el
impacto que conlleva esta implementación para el personal interno, y para adaptar a los
diferentes públicos afectados, a la nueva forma de hacer las cosas.
La presente propuesta, está basada en la problemática evidenciada en el diagnóstico
obtenido de las diversas entrevistas realizadas a la población escogida de la Liga Contra el
Cáncer Seccional Bogotá. Las categorías de análisis se examinaron en un escenario cotidiano,
donde se manifiestan conductas sociales. La intervención propuesta resulta fundamental para
la resolución de los aspectos negativos encontrados.
Se pretende generar resultados efectivos, centrados en la utilización de herramientas
prácticas diseñadas, específicamente, para la organización y poder lograr la generación de
valor agregado a nivel del desarrollo personal y profesional.
Como toda propuesta de intervención, requiere de ajustes y modificaciones
permanentes en el tiempo y estará sujeta a las orientaciones y observaciones que desde la
Organización, se manifieste en cabeza de la Gerencia General de la Liga Contra el Cáncer,
Seccional Bogotá.
Objetivos


Sensibilizar a los participantes en la importancia del cambio y en la buena disposición
frente al mismo.



Describir los roles que deben asumir los participantes en el proceso de cambio.



Brindar herramientas para facilitar los procesos de cambio al interior de la Organización.
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Fortalecer factores que generen sentido de pertenencia con la Organización.



Fomentar prácticas amigables entre los empleados, implementando actividades de
convivencia y autoconocimiento en la Liga contra el cáncer, Seccional Bogotá.



Fortalecer las actividades de bienestar, previniendo riesgo psicosocial de los trabajadores,
evitando el ausentismo y mejorando la satisfacción laboral.

Desarrollo de Fases
Se presentan los temas para desarrollar en los colaboradores de la Liga Contra el Cáncer
Seccional Bogotá, y aunque el estudio solamente se aplicó a 5 colaboradores del área
administrativa, consideramos que la Gestión del Cambio es transversal a la organización y por
ende, se debe llevar a todos los equipos. A continuación, se relacionan los temas que se deben
abordar:


El cambio: análisis e importancia



La actitud frente al cambio



Proceso del cambio



Roles, tipos y fases del cambio



Reacción al cambio



El compromiso frente a los cambios presentes y futuros



Cómo ser un agente efectivo de cambio

Tabla 2 Indicadores propuesta
Indicadores
NOMBRE DE INDICADOR

PERIODICIDAD
DE REPORTE

FÓRMULA

RANGO
ÓPTIMO

Porcentaje cumplimiento
cronograma de talleres

Mensual

Numero de talleres ejecutadas / Total de talleres
programadas

90,%

Porcentaje de cobertura de los
talleres

Mensual

Número de asistentes X 100 / Número de
convocadas

90%
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Metodología
Se utilizará la modalidad de Seminario-Taller, (7) con la participación activa y permanente de
todos y cada uno de los asistentes. Se implementarán técnicas y ejercicios de grupo,
acompañados de la presentación y discusión de los contenidos conceptuales.

Cronograma de talleres.
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Tabla 3 Cronograma de Talleres
Entidad: Liga Contra El Cáncer Seccional Bogotá
Población: Colaboradores de la Liga Contra El Cáncer Seccional Bogotá
Dirección: Calle 56 # 6 - 28
Localidad: Chapinero
Encargados: Directivas
FECHA

5 de
septiembre

OBJETIVO

TALLER

Sensibilizar a
los
participantes
en
la
importancia
del cambio y
la disposición
frente
al
mismo.

El cambio:
análisis e
importanci
a La
actitud
frente al
cambio

DÍA

HORA

Jueves

9:00 am – 12:00 M

LUGAR

POBLACIÓN

ACTIVIDADES

Grupo medico

- Presentación
directivas y los
entrevistados (líder de
cada gremio)

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

- actividad de
integración.
- Charla informativa
sobre las actividades
que se realizaras, el
tiempo, lugar y quienes
deben asistir, su
finalidad.
- socializar la
importancia de generar
ese tipo de espacios.

19 de
septiembre

Describir

los

roles

que

deben asumir

El cambio:
análisis e
importanci
a La
actitud

Jueves

9:00 am – 12:00 M

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga

Grupo administrativo

- Realizar taller de
reflexión
-Ejercicio reflexivo
(espejo), donde cada
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los

frente al
cambio

participantes

Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

en el proceso

participante cambie de
rol, reemplazando las
labores del otro,

de cambio.
Brindar
3 de octubre

herramientas
para

facilitar

los

procesos

de cambio al

El cambio:
análisis e
importanci
a La
actitud
frente al
cambio

Jueves

10:00 am – 12:00M

interior de la

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

Grupo asistencial

- Reflexión sobre lo
aprendido teniendo en
cuenta sus vivencias
personales.

Institución.
Fortalecer
17 de octubre

factores

que

generen
sentido

de

pertenencia
con

la

Proceso
del cambio
Roles,
tipos y
fases del
cambio
Reacción
al cambio

- Charla acerca de la
importancia de generar
cambio en cada uno de
los colaboradores

Grupo medico
Jueves

10:00 am – 12:00M

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

-Cine foro con temática
del
-Ejercicio reflexivo

institución.
Fomentar
prácticas
31 de octubre

amigables
entre
empleados,

los

Proceso
del cambio
Roles,
tipos y
fases del
cambio
Reacción

Jueves

9:00 am – 12:00 m

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel

Grupo administrativo

-Actividad didáctica
con respecto
.
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implementand
o

al cambio

Seccional
Bogotá.

actividades

de convivencia
y
autoconocimie
nto en la Liga
contra

el

cáncer
seccional
Bogotá.
Fomentar
14 de
noviembre

prácticas
amigables
entre

los

empleados,
implementand
o

actividades

de convivencia
y
autoconocimie
nto en la Liga
contra
cáncer
seccional

el

Proceso
del cambio
Roles,
tipos y
fases del
cambio
Reacción
al cambio

jueves

Grupo asistencial
9:00 am – 12:00M

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

-Dinámica de
socialización de
experiencias. (Circulo
de apoyo).
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Bogotá.
Fortalecer las
28 de
noviembre

El
compromis
actividades de
o frente a
bienestar,
los
cambios
previniendo
presentes y
riesgo
futuros
Cómo ser
psicosocial de
un agente
los
efectivo de
cambio
trabajadores,
evitando

el

ausentismo

y

mejorando

la

Grupo medico
Jueves

9:00 am – 12:00 m

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

-Charla sobre temática
-Ponencia critica de
todas allí presentes.

satisfacción
laboral.
Fortalecer las
12 de
diciembre

El
compromis
actividades de
o frente a
bienestar,
los
cambios
previniendo
presentes y
riesgo
futuros
Cómo ser
psicosocial de
un agente
los
efectivo de
cambio
trabajadores,
evitando

el

Grupo administrativo
Jueves
9:00 am – 12:00 M

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

-Presentación.
experiencias
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ausentismo

y

mejorando

la

satisfacción
laboral.
Fortalecer las
12 de
diciembre

El
compromis
actividades de
o frente a
bienestar,
los
cambios
previniendo
presentes y
riesgo
futuros
Cómo ser
psicosocial de
un agente
los
efectivo de
cambio
trabajadores,
evitando

el

ausentismo

y

mejorando

la

satisfacción
laboral.

Grupo asistencial
Jueves
9:00 am – 12:00 M

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

-Presentación.
experiencias
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Cierre
26 diciembre
final

jueves
9:00 am – 1 pm

Localidad
chapinero,
instalaciones
de La Liga
Contra El
Cancel
Seccional
Bogotá.

Colaboradores Liga
Contra el Cancer
Seccional Bogota

-Actividad reflexiva.
- compartir
-Cierre total.
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Participantes
Aproximadamente 80 personas (Médicos, Profesionales, Personal Administrativo, Asistentes).
Para cada tema, se organizarán grupos de aproximadamente 27 personas. Oportunamente se
coordinarán agendas para no afectar la operación de Liga contra el Cáncer, de tal manera que se
puedan trabajar jornadas de 3 horas mañana o tarde de acuerdo a necesidades de la organización.
Inversión
La inversión por cada Seminario–Taller de tres (3) horas, es de Tres millones quinientos setenta
y un mil, cuatrocientos veintiocho pesos ($3.571.428) M/cte. más IVA. Este valor corresponde a
honorarios profesionales e incluye material para cada participante y certificación de asistencia,
expedida por el equipo investigador, siendo así la propuesta tendría un valor total de
$25.000.000.
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10. Anexos
10.1 Formato de Entrevista

ORGANIZACIÓN: LA LIGA CONTRA EL CÁNCER
SECCIONAL BOGOTÁ
ANÁLISIS DE CATEGORÍAS PARA DETERMINAR EL
CLIMA LABORAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
FECHA:

MOTIVO: IDENTIFICACIÓN DE

XX/03/2019

PROBLEMÁTICAS DENTRO DE
CADA CATEGORÍA

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO
NOMBRE COMPLETO:
DEPENDENCIA O ÁREA:
CARGO:
ANTIGÜEDAD EN LA ORGANIZACIÓN:
OBJETIVO: Elaborar una estrategia desde la gestión humana que favorezca la relación entre el
desempeño laboral y el clima laboral en el área administrativa de la Liga contra el cáncer,
seccional Bogotá.

TEMA CENTRAL: CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL CLIMA LABORAL

1. ¿Qué es para usted clima laboral y cómo lo percibe dentro de la organización?
2. ¿Qué haría usted para mejorar el clima laboral?
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3. Describa alguna situación personal o laboral que haya perjudicado o mejorado su labor
dentro de la organización.
4. ¿Qué podría hacer la Liga para mejorar el clima laboral?

CATEGORÍA 1: AUSENTISMO

5. Cuando ha faltado o se ha ausentado del trabajo, ¿fue de manera justificada?, ¿con
incapacidad o permiso?, de no ser así, ¿ha tenido algún problema por hacerlo?
6. Las ausencias en el trabajo muchas veces están relacionadas con estrés, falta de motivación,
cansancio o depresión, provocados por situaciones personales o laborales; esto puede
repercutir en el desempeño de su labor; describa alguna experiencia relacionada con estos
temas.
7. ¿Qué situaciones de ausencia de algún miembro de la organización, ha causado retrasos,
malestares o ha perjudicado la labor que realiza?
8. Teniendo en cuenta que una falta injustificada podría afectar el desempeño de las labores
propias de la organización, ¿Qué estrategias se pueden tener en cuenta cuando esto sucede?
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CATEGORÍA 2: RESISTENCIA AL CAMBIO

9. Desde su vinculación a la organización, ¿cuáles son los cambios más significativos que ha
tenido a nivel asistencial y administrativo?
10. ¿Cómo lo afectaron esos cambios de manera personal?, ¿a sus compañeros (as)? o ¿a la
Liga?
11. ¿Qué estrategias de sensibilización ha realizado la organización con respecto a los cambios
implementados?
12. ¿Qué cambios cree que debería hacer la organización, para mejorar los procesos?

CATEGORÍA 3: SATISFACCIÓN LABORAL

13. ¿Considera que su trabajo es valioso para usted y para las personas que dependen de él? ¿por
qué?
14. ¿Qué recompensas, incentivos, o qué cosas dentro de la organización lo/a podrían motivar
para mejorar la forma en la que realiza su trabajo?
15. ¿Qué significa estar satisfecho con su trabajo?
16. Teniendo en cuenta los temas tratados en esta entrevista… ¿Qué factores serían
determinantes para que usted considerara cambiar de trabajo?
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OBSERVACIONES

ENCARGADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA
NOMBRE:
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10.2 Matriz de Análisis por perfiles

Nombre completo Participante 1.
Cargo

Analista de almacén y compras

Antigüedad

7 años

CATEGORÍA

FRAGMENTO

ANÁLISIS

Fragmento 1. “El clima laboral es El participante 1 Se puede ver
el ambiente en el cual, el ambiente que la satisfacción laboral no
laboral como se lleva uno con los la

encamina

hacia

su

compañeros y la actitud ante el desempeño, sino al de su
trabajo, en el momento está un equipo de trabajo; A las
poco difícil pero…”

problemáticas

Fragmento 2. ¿Difícil por qué?

preocupaciones que cree él les

“Eh

Bueno

preocupación
laboral,

hay
por

mucha

temas

y

como afectan a todos, como, por

estabilidad ejemplo. la poca inclusión de
rotación

de los trabajadores a la hora de

personal entonces eso como que

tomar decisiones; Él plantea

nos tiene un poquito preocupados”.

que por esta situación se

Fragmento 3. “Pues lo mejor sería genera desequilibrio en las
que hablaran directamente con actitudes de ellos, como lo
todo el personal expusieran la comenta, se manifiesta por
situación actual de la empresa para medio de la preocupación.
tener claridad en que estamos eh
nos dijeran que planes a futuro, Como

plantea

(Pope

&

cuales son las expectativas y que Stremmel, 1992 Manosalva,
Satisfacción laboral

quieren ellos de nosotros para Manosalva & Quintero, 2015).
mejorar y también que nos dieran Si hay satisfacción laboral, se
la oportunidad a nosotros de hablar generará estabilidad en los
y decir que queremos de las empleados y así mismo se
directivas para que mejoremos incrementará la productividad.
todos”.
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Fragmento

4.

“Okay,

Es Lo que se pueden analizar de

importante que primero cuando este caso en específico es, la
van a ser un cambio al personal conformidad que tienen, con
pues que sea anunciado a todos respecto

a

la

satisfacción

que sepamos que llega una nueva laboral en la organización; Sin
persona, que cargo va a tener, que embargo, él plantea que se
responsabilidades Y hasta donde deberían

cumplir

llega con nosotros y si es un expectativas

de

las
los

cambio en la parte eh como te colaboradores y tenerlos en
diría… Si hacen algún cambio cuenta, ya que, de cierta
realmente que va afectarnos a forma, ellos aceptaron trabajar
todos como sucedió hace poco, allí, por unas capacidades que
sería bueno que nos hubiesen creen pueden mostrar en su
reunido antes para nosotros, para sitio de trabajo; capacidades
uno saber cómo nos vamos a que deben ser demostradas
manejar, porque en este momento

para sentirse reconocido no

no tenemos una directriz clara. Si, sólo como personas sino como
entonces se hizo el cambio pero no miembros productivos para la
sabemos a quién dirigirnos ni Liga Contra el Cáncer.
como continuar trabajando”.
Fragmento

5.

“No

hasta

el Adicional a esto, cabe resaltar

momento ninguno”.

la

importancia

Fragmento 6. “Es muy valioso mi Institución
trabajo”

que

la

demuestre

al

colaborador por medio de

Fragmento 7. “Es valioso para la incentivos, reconocimientos y
institución porque ya que gracias a apoyo, para que se sienta
mi

trabajo

genero

todos, cómodo con su lugar de

adquirimos todos los insumos que trabajo y contribuya con un
la

liga

necesita

para

su enriquecimiento personal y

funcionamiento diario, y también estabilidad emocional en su
se generan ganancias para la aspecto laboral.
institución por las negociaciones
que se hacen para mejorar en En la entrevista se evidenció
precios y calidad de los insumos, que a pesar de que la Liga no
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básicamente es lo que hago pero tiene
esa es la ganancia a la institución”.
Fragmento

8.

“Una

algún

tipo

de

reconocimiento, ni siquiera

buena económico, él está conforme

motivación seria económica y la con su trabajo y lo considera
otra seria como capacitación pero fundamental

para

el

más puntual en la labor que uno funcionamiento armónico de
ejerce”.

la Liga. Es necesario resaltar

Fragmento

9.

Es

decir,

por que,

en

ningún

momento

ejemplo …

habló en singular, sino en

En el área de compras o de

plural; a pesar de que las

rotaciones de inventarios.

preguntas iban dirigidas sólo

Fragmento 10. “No, nunca pero hacia su experiencia.
mis grades conocimientos me han
llevado (risas)”.
Fragmento 11. “Estar satisfecho
en

el

trabajo

es

tener

esa

motivación para ir todos los días,
hacer bien mi trabajo sin pensar
tanto en la remuneración sino
sentirme bien por estar acá. Eso
para mí es estar satisfecho”.
Fragmento 12. Vale señor Urrego,
muchas gracias.

En cuanto a ausentismo, en el
Fragmento 1. “No he tenido testimonio

entregado,

se

ningún inconveniente con mi jefe, puede evidenciar que dicho
siempre me apoyo y no tuve aspecto no lo ha afectado
ningún problema”.

laboralmente y que, aunque no
exista motivación alguna no

Fragmento 2. “No realmente no lo ha

tenido

ausencia

siento en mi trabajo ninguno de injustificada para no ir a
esos, únicamente te mas de salud trabajar, a menos que sea por
específicamente una vez pero los aspectos de salud.

76
anteriores no”.
Fragmento 3. “No, ninguna”.

Por otra parte es necesario

Fragmento 4. “cuando falla algo resaltar que como lo plantea
que se le ocurre que se pueda hacer Reyes (2000) en (Conde et. al,
para que no quede el trabajo se 2016), el ausentismo no es
atrase y no tenga dificultades”.
Ausentismo

solo

físico

o

presencial,

“Pues cuando falta alguien que también puede ser mental y
hace que atrase el trabajo de los este

caso

específicamente

demás es porque solo hay una quizá haya una negación ante
persona por área entonces debería la temática.
de haber cómo alguien que supiera
también esa labor para que la En este caso reconocen que, si
pueda suplir en una urgencia. Que hay
eso es lo que no sucede”.

ausencia

compañero,
mismo,

el

no

de

algún

puesto

del

podrá

ser

reemplazado porque el ausente
es el único que posee el
conocimiento para realizar sus
labores.

Todo

lo

anterior

indica que, si se presenta
ausentismo en la organización,
no solamente puede estar en
peligro

la

estabilidad

económica de la persona, sino
que se generan gastos a la
organización, al pagarle a una
persona que se ausenta del
trabajo.
Fragmento 1. “Hemos tenido en Según

(Arano,

Delfín

&

estos años dos gerentes que han Escudero, 2014), la resistencia
llegado con su forma de trabajar, al cambio se puede vincular
ese ha sido el cambio más grande y con
pues
Resistencia al cambio

han

ingresado

un

equilibrio

y

se

nuevas evidencia tanto por el medio

personas con nuevas ideas. Y pues ambiente como por los valores
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hemos trabajado con ellos”.

de los resultados que da el
sistema.

Fragmento 2.

En este caso En este caso, se

“Okay, Es importante que primero evidencia que no se tiene
cuando van a ser un cambio al claridad de quién tiene la
personal pues que sea anunciado a dirección de la Institución y
todos que sepamos que llega una esto

desconcierta

a

los

nueva persona, que cargo va a colaboradores, haciendo que
tener, que responsabilidades Y en

algunas

ocasiones

se

hasta donde llega con nosotros y si genere resistencia al cambio
es un cambio en la parte eh como

por el miedo que tienen de

te diría… Si hacen algún cambio perder

su

puesto

en

la

realmente que va afectarnos a organización, ya que no se
todos como sucedió hace poco, sabe el personal nuevo que
sería bueno que nos hubiesen ingresará, ni su profesión, y
reunido antes para nosotros, para tampoco la labor que harán en
uno saber cómo nos vamos a la
manejar, porque en este momento

misma.

(López,

2004

Arano, Delfín & Escudero,

no tenemos una directriz clara. Si, 2014),

plantean

que

la

entonces se hizo el cambio pero no resistencia al cambio también
sabemos a quién dirigirnos ni se genera por afectaciones
como continuar trabajando”.

psicosociales; para este caso,

Fragmento 3. “Si, del proyecto es el juego de roles en el cual
xxxx a la cabeza, el líder de están
nosotros y teníamos ya un proceso directamente

involucrados
los

con él, y teníamos establecido ya colaboradores, desconociendo
unas funciones en este momento el propósito del mismo y
no sabemos, y la persona que generando una resistencia al
asumió tampoco nos ha dirigido, cambio. Es necesario reiterar
entonces estamos ahí”

que, aunque según lo relatado
por uno de los entrevistados,
no sea tan relevante, sí es
importante abordarlo, no sólo
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por el tema psicológico, sino
por las afectaciones que hay
en el clima laboral.

Nombre Completo

Participante 2.

Cargo

Auxiliar de facturación y costos

Antigüedad

1 año y dos meses

CATEGORÍAS

FRAGMENTOS

ANÁLISIS

Fragmento 1 “Para mi clima Siente
laboral

es

como

uno

que

en

algunas

va personas el clima laboral es

desarrollando sus actividades pesado, pero siente que está
de acuerdo al ambiente. Eso bien. Pero además cree que, si
influye demasiado a la hora de mejora la parte de incentivos o
trabajar. Verdad? Para mi es reconocimientos, esto podría
eso.”

aportar

para

esta

mejora.

Fragmento 2 “Lo percibo en Resalta que en la Liga Contra
algunas

personas

pesado el Cáncer las personas son

siento que están inconformes escuchadas

cuando

existe

por los cambios, por las alguna inconformidad. Griffin
inseguridades que si hay, pero y Bateman (1986) en Chiang y
conmigo no lo siento mal Ojeda (2011) de manera más
porque pues, el clima uno lo precisa
hace. Pero si esta pesado.”

afirman

que

la

satisfacción laboral “es un

Fragmento 3 “Llevo un año y constructo global logrado a
dos
Clima Laboral

meses.

“Creo

que través de facetas específicas

haciendo como actividades en de satisfacción como son el
conjunto y dando temas de trabajo,

el

sueldo,

la

seguridad e incentivos, Pero supervisión, los beneficios, las
eso no aplica aquí porque no oportunidades de promoción,
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se puede, pero sí seguridad a las condiciones de trabajo, los
los empleados”. “Como me compañeros y las prácticas de
dices

que

no

tenido la organización”, relacionando

has

ninguna situación y que tú el todos los aspectos principales
clima te lo haces y que no has que influyen en la actitud de
tenido ninguna situación que una persona hacia su trabajo,
te afecte, que te hayas sentido hacia el cliente y hacia sí
mal, que tú digas, el clima de mismo respecto de la labor
la liga es terrible”. “No, no lo que desempeña
siento así, siento q es positivo
porque no sé si es que no
estoy muy abierta a todas
situaciones

que

se

ha

presentado

pero

si

he

escuchado los comentarios”.
Fragmento

4

“”Pues

no

entiendo.
- “Sí, sí tú dices que a ti no te
afecta, que tú estás bien, que
tú misma manejas el tema,
cómo harías para aportarle de
pronto a las personas que
sienten que en este momento
el clima laboral no es el
óptimo”.

“Pues

cuando

lleguen a mi oficina a hablar
equis persona pues yo les digo
“pues habla con tus jefes, si
ves que no puedes con esto,
pues háblalo que después va a
ser perjudicial por qué no lo
manifestaste

si

estas

inconforme con tu salario,
tienes que hablarlo”. “Porque
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al fin la liga no es una entidad
que se cierre, porque no lo es,
que se cierre a las palabras.
Siempre

escucha

a

su

personal. Debería tratar con
toda

la

confianza

y

la

seguridad que le brinde”.
Fragmento 1: Solamente me Se habla del refuerzo del
incapacité un día y no ha trabajo en equipo para que no
pasado nada.

se

vean

afectadas

las

Fragmento 2: “No, siento que actividades de las diferentes
no me identifico. “Como mi áreas. Todos deben tener claro
proceso

es

prácticamente cuál es el objetivo de la Liga y

terminal y tiene que ver con le deben apuntar a trabajar
las entidades, sí me afecta para cumplirlo. La inasistencia
cuando falta el personal que o falta al trabajo, es un
recibe las autorizaciones ya problema que debe resolverse
que pues ningún compañero se para que el trabajo se realice
hace cargo de los problemas con normalidad. En muchos
de los demás y eso afecta el casos, se atribuye a la persona
Ausentismo

proceso de los demás. No pues que se ausenta, motivaciones e
eso es así”.

intenciones

de

carácter

Fragmento 3 “Pienso que se negativo, considerándolo, a
debería trabajar más en grupo veces, como un transgresor de
y no que la persona piense que las normas establecidas. En
está

desarrollando

actividades

sino

que

sus otros casos, el no asistir al
está trabajo

puede

cumpliendo con el objetivo de consecuencia

de

ser
falta

de

la Liga que es sacar adelante equidad o falta de justicia
su razón”.

dentro de la organización;
puede ser una forma del
trabajador

para

huir

de

situaciones incómodas, como
la

baja

remuneración
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económica, la insatisfacción
(Ortiz, et. al, 1996)
Fragmento 1 “Hace 8 días Se

hace

manifiesta

la

renunció, se fue mi jefe. Pues inseguridad e incertidumbre
no

sé,

como

que

hay por lo que pueda pasar. Su jefe

inseguridad, también lo vayan de muchos años ya no está y
a tomar, no sé y no sé qué se ha llegado uno nuevo, el cual
venga

porque

obviamente. puede pensar en traer nueva

También porque no nos van a gente que lo reemplace., pero
pagar la nómina. Nos van a a su vez se contradice porque
pagar hasta el primero. Por manifiesta que lo toma todo de
eso.- Fragmento 2 “A mí me manera tranquila y que cumple
afecto porque obvio, porque lo con su trabajo diario.
estimo y porque pues me Adicionalmente se presume
entendía muy bien. Pero con que no habrá incremento en la
mi nuevo jefe también me voy parte

salarial

y

se

verá

a entender muy bien, sólo es afectado el pago que no será
demostrarle como uno trabaja como se tiene establecido,
y ya. Es volver a iniciar. Los sino en una fecha posterior.
demás
Resistencia al cambio

si

sienten

mucha Para el equipo de trabajo de

inseguridad, sienten que los este Director que se fue, no
van a sacar. Porque por ahí me son claras las razones de esta
hicieron un comentario equis, desvinculación y creen que se
que subieron unas carpetas a verán afectados.
una reunión y yo pues equis y Además, perciben que no se
son carpetas no, o sea manera. les tuvo en cuenta al momento
Pero ahí me explicaron que de informar este cambio que
entonces

si

están

muy los afectaría.

inseguros y que no van a subir La resistencia al cambio es un
el sueldo y que esto va a fenómeno psicosocial que se
afectar a todo el personal. debe estudiar para conocer y
También pienso eso”.

adoptar

las

reacciones

y

Fragmento 3 “No lo hizo. No condiciones que la disminuyan
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porque fue, o bueno la persona y faciliten este cambio (López,
quizá no lo quiso así. Pero 2004
normalmente

cuando

Arano,

Delfín

&

hay Escudero, 2014).

cambios esperan a que pase y
luego sí se reúnen y ya para
que”.
Fragmento 1 “Es valioso para Se centra en que su trabajo es
mí, si lo es. Y creo que importante

dentro

de

la

cumplo una parte fundamental organización "así allá arriba"
en la Liga, pues porque si no como dice, no se percaten de
se cobra no hay parte del esto. Manifiesta que hay una
dinero. No, no lo es todo, pero falta de reconocimiento por la
si es fundamental. Siento que labor que desempeña lo que
los de arriba no se percatan de hace que no esté satisfecho en
que no es solo cobrar o sea este sentido. Sugiere que por
que no solo es radicar un las horas que se ha quedado
papel, obvio no. Pero si es trabajando se le regale un día
fundamental”.

en la semana para disfrutar

Fragmento 2 “Pues es que yo con su familia por toda la
digo que en ese sentido podría labor hecha fuera de sus
ser dinero, pero no cumple la horarios y que, ni si quiera
categoría

ahorita.

Pero

si reporta como extras. Siente

podría ser permisos o por lo que trabajar en la Liga es
menos voy a hablar de mi importante y siente afecto
aspecto. Yo soy de las que se hacia la organización.
queda hasta tarde, pero ni Siente

que

no

siquiera paso la extra. Porque retroalimentados
no se trata de la extra se trata desempeño,

en
si

son
su
están

es de cumplir y que al otro día apuntándole a los objetivos
los errores que se hayan organizacionales

desde

su

recibido ese día. Entonces proceso.
Satisfacción Laboral

bueno esta chica está dándolo Piensa que un incremento o
todo y no se trata de la extra incentivo

económico

sería

pero si tengámosla en cuenta importante, pero a la vez es
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así sea para un puto día!. Pero conciente

que

en

este

es un ejemplo por q no espero momento la organización no
un !puto día! “
Fragmento

3

tiene esa posibilidad.
“Bueno

yo

siento que estar satisfecho en Griffin y Bateman (1986) en
mi trabajo es bueno, aquí uno Chiang y Ojeda (2011) de
solo cumple funciones. Pero manera más precisa afirman
esas funciones van de acuerdo que la satisfacción laboral “es
a lo que uno siente y la Liga es un constructo global logrado a
una entidad que se hace querer través de facetas específicas
y pues a mí me agrada trabajar de satisfacción como son el
para la Liga y me agrada hacer trabajo,

el

sueldo,

la

que funcione entonces pues supervisión, los beneficios, las
eso”.

oportunidades de promoción,
las condiciones de trabajo, los
compañeros y las prácticas de
la organización”, relacionando
todos los aspectos principales
que influyen en la actitud de
una persona hacia su trabajo,
hacia el cliente y hacia sí
mismo respecto de la labor
que

desempeña

organización.

en

una
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Nombre Completo

Participante 3.

Cargo

Auxiliar de servicios generales

Antigüedad

10 Años

CATEGORÍAS

FRAGMENTOS

ANÁLISIS
El Participante 3, expresa el

Fragmento 1 “Yo creo que clima laboral, diciendo que se
clima laboral es como se siente feliz trabajando allí,
siente

uno

dentro

de

la porque le han ayudado mucho

empresa donde trabaja, si está en situaciones familiares, y a
feliz, si se siente cómodo. su vez manifiesta que las
Aquí es muy bonito trabajar personas que trabajan allí, son
las voluntarias nos tratan muy muy

queridas

bien y los jefes y compañeros participante
son muy buenos conmigo"

que

aquí

funciona bien".

nos

Este

da

su

concepto su percepción de

Fragmento 2 "A mí me clima
parece

todas.

laboral,

basado

en

todos felicidad; desde las funciones
que desempeña muestra que

Fragmento 3 "Me acuerdo está a gusto con lo que realiza
Clima Laboral

que cuando se inició todo lo y con sus compañeros de
de los procesos de calidad esto trabajo. Es importante cómo
mejoro

el

trabajo

todos este

trabajador

ve

su

sabemos que debemos hacer y organización, desde sus tareas
cómo hacerlo".

diarias.

Fragmento 4. "Yo creo que Greenberg

"Para
y

Baker,
Hemingway

debemos hacer nuevamente (2006) la base de la felicidad
concursos de calidad y salidas en

organización

son

las

con todos hace tiempo no emociones y comportamientos
hacen una salida con todos eso organizacionales. La felicidad
sería muy bueno".

organizacional es el
resultado de un pensamiento
estratégico.

Los

autores
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definen una organización feliz
como la organización donde
cada

uno

en

su

nivel

individual tiene una serie de
fortalezas, trabaja en equipo
para lograr un objetivo común,
está satisfecho con nuevos
retos en el desarrollo de
nuevos productos o servicios
de calidad a través de los
cuales, suele proporcionar una
diferencia positiva en la vida
de

otras

personas".

Considerando esta apreciación
es importante reconocer quien
está feliz en una organización
mostrará

un

desempeño

mucho más alto. Se analiza
que el participante 3 quien
realiza una de las tareas más
difíciles

dentro

organización

de

la

(servicios

generales), es quien percibe el
clima laboral más estable y
feliz.
Fragmento 1. "Nunca he Da a entender que sus
tenido problemas por nada ni ausencias han sido por cosas
con nadie aquí siempre nos médicas, pero que siempre
apoyan

cuando

tenemos trata de estar cumpliendo con

alguna calamidad o necesidad su trabajo; en cuantos al
personal eso me hace querer permiso, el jefe apoya para
mucho a la Liga".
Ausentismo

que pueda salir y hacer sus

Fragmento 2. "No he tenido chequeos, pero de igual forma,
ninguna situación, bueno si entre sus compañeros se
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personales con mi nieta y aquí apoyan para que no se atrase
me apoyaron mucho, ella no el trabajo y no se sienta la
puede caminar, aquí todos me ausencia.
ayudaron con todo y todavía "La OIT define el ausentismo
me ayudan con algunas cosas como “la no asistencia al
para ella, por eso siempre trabajo por parte de un
estaré

agradecida

con

los trabajador del que se pensaba

compañeros y las Directivas".

iba a asistir, quedando

Fragmento 3. "Si eso si pasa excluidos los períodos
cuando

falta

compañera,

se

alguna vacacionales y las huelgas”; y
debe el ausentismo laboral de causa

reemplazar, pero procuramos médica, como “el período de
reemplazarla para que nada se baja laboral atribuible a una
atrase, pero cuando una falla incapacidad del individuo,
eso si afecta".

excepción hecha para la

Fragmento 4. "Sería como derivada del embarazo
tener una persona extra para normal” De esta información
que

ayude

cuando

hay recolectada, se puede analizar

incapacidades o se presentan la causa de los ausentismos e
calamidades".

interpretar el porqué de esta
situación.

"El Decreto 614 de 1984
obliga, dentro de los
contenidos mínimos del
Programa de Salud
Ocupacional, a desarrollar
actividades de vigilancia
epidemiológica del ausentismo
a causa de enfermedades
profesionales y patología
relacionada con el trabajo
(Artículo 30, literal b) y a
elaborar y mantener
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actualizadas las estadísticas
sobre ausentismo (Artículo 30,
literal c).

La Resolución 1016 de 1989,
establece que las empresas
deben llevar registros de
ausentismo general, por
accidentes de trabajo, por
enfermedad profesional y por
enfermedad común (Artículo
14, numeral 7).El ICONTEC,
a través de la NTC 3793,
establece los criterios para la
clasificación, registro y
estadísticas del ausentismo
laboral en Colombia,
considerando estas citas de
acuerdo con la ley, se debe
empezar a tener control y
registros de los casos de
ausentismo en el área de
trabajo.
Fragmento 1. "Que ahora hay Le ha afectado que haya
Gerente General eso hace nuevo Gerente, porque
como un año y medio, que el relaciona este cambio con su
Director Administrativo ya no estabilidad laboral ya que
está

y

tenemos

nueva puede pasar que contraten

presidenta, eso ha sido muy nuevas personas y prescindan
difícil, ellos llevaban más de de sus servicios; entonces, es
20 años yo trabaje con ellos algo que lo tiene intranquilo
siempre y ahora el cambio es como lo manifiesta en el
más difícil.."

proceso de la entrevista. Por

Fragmento 2. "Si afectan es otra parte, y al profundizar en
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Resistencia al cambio

un cambio muy difícil y ahora las razones que llevan al
estamos

todos

muy empleado a resistirse al

intranquilos con lo que pueda cambio, Dent y Goldberg
suceder, lo que dicen es que (1999) señalan que los
van a sacar más compañeros".

miembros de la organización,

Fragmento 3. "No conozco en ocasiones, se resisten más
ninguna, no sabemos qué va a que al cambio, en sí mismo, a
pasar.

las consecuencias de este. Por

Fragmento 4. La verdad es esta razón, se justifica el
comunicarnos

los

cambios, miedo y la ansiedad que

estamos muy intranquilos y presenta el participante con
preocupados".

este tema de cambio de
gerente y que, a futuro esté
resistente a cambiar algo en
sus funciones por temor a
perder su trabajo.

Satisfacción Laboral

Fragmento 1. "Si es muy Está contento de hacer lo que
valioso porque debo estar hace; le gusta servir a los
pendiente de toda la zona de demás, pero añade que le
lavandería y cafetería, y estar gustaría que la Liga realizara
pendiente de las necesidades una actividad de integración
de las voluntarias, pero a mí para todos y nombra un
me gusta mucho ayudar y concurso

de

calidad

que

estar pendiente de todo esto, anteriormente se realizaba, y
organizar los desayunos de la que le gustaría que volvieran a
junta

cuando

hay eventos hacer. Dice que así, todo está

ayudar, me agrada mi trabajo, bien y que no piensa en
para mí lo importante es hacer cambiar de trabajo. "Hay otros
las cosas con amor".

factores que, repercuten en la

Fragmento 2. "Ahora que nos satisfacción y que no forman
incrementen un poquito el parte de la atmósfera laboral,
salario, y hacer una actividad pero que también influyen en
de integración para todo el la satisfacción laboral. Por
personal y un concurso de ejemplo, la edad, la salud, la

89
calidad eso era muy bueno".

antigüedad,

la

estabilidad

Fragmento 3. "Hacer las emocional, condición sociocosas con amor, de corazón y económica,
bien hechas nada a medias".

tiempo

libre,

actividades

recreativas

Fragmento 4. "Yo ya no practicadas,

relaciones

pienso en eso".

familiares y otros desahogos,
afiliaciones sociales, etc. Lo
mismo

sucede

con

las

motivaciones y aspiraciones
personales, así como con su
realización. (Shultz, 1990), se
puede afirmar que la felicidad
de trabajar del participante 3
está basada en esos ejemplos
que el autor resalta en su breve
opinión.

Nombre Completo

Participante 4

Cargo

Analista de Información

Antigüedad

20 años

CATEGORÍAS

Clima laboral

FRAGMENTOS

ANÁLISIS

Fragmento 1. "Bueno para mí

Participante 4. Se entiende que

el clima laboral, es como… de

percibe el clima laboral por

acuerdo a nuestro trabajo o en

medio de la carga laboral, pero

el cargo que se desempeñemos

también lo asocia con la forma

en la institución, como nos

como se desempeña y la

sentimos frente a eso, como le

sobrecargada

estamos haciendo o como

Comenta que este es el medio

estamos sobrecargadas de

para que lo escuchen, porque

trabajo o no".

en

repetidas

de

trabajo.

ocasiones

se
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Fragmento 2. "Pues, el clima

requiere el apoyo de alguien

laboral en la institución se

más. Dice un estudio de la

podría mejorar, de pronto…

Secretaría de salud de CCOO

tomando tiempos en cada una

(Confederación

de las diferentes áreas de

comisiones obreras), que más

trabajo porque ahora estamos

del 80% de las personas

un poco sobrecargados.

trabajadoras sufre un "exceso

sindical

de

Entonces seria mirar como que de carga de trabajo", cuyas
aspectos más relevantes se

causas principales son "la falta

pueden mejorar para así

de personal, consecuencia de

mismo también tener al cliente

las reducciones de plantilla en

satisfecho y no demorarnos en

más del 80% de las empresas,

la entrega oportuna de la

y el aumento de tareas, tal y

información".

como

Fragmento 3. "Mejorado… o

informe de CCOO presentado

perjudicado? Bueno, pues

por el secretario de Salud

perjudicado como te digo es la

Laboral de este sindicato,

entrega oportuna de los

Rogelio Marín. es importante

resultados por correo

conocer la relación, que este

electrónico, porque por ahora

factor laboral tiene sobre el

se está haciendo y eso nos esta

mal clima laboral que se

perjudicado en entregar los

puede

resultados de VPH y citología

repercutir sobre sus funciones

vaginal , porque

y tareas diarias.

supuestamente tenemos que

.

enviarlos a los 5 días y esa
oportunidad ya se perdió Y
que me haya como gratificado
y tenido como contenta (risa)
es el trabajo que se desarrollas
con otra compañera que nos
hemos estado repartiendo el
trabajo para así mismo
demorarnos menos y hacer

ha

constatado

presentar

y

un

así
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otras entregas en otro tipo de
resultados".
Fragmento 4. "Yo como
analista de
información…ehm… no sé, de
pronto como te digo mirar
otros aspectos o aportes de las
personas, para no recargar esa
labor, para poder entregar la
información a tiempo y no
demorar y perjudicar a las
otras áreas. Pero, pues sería
como con otra persona que
estuviera de tiempo completo
ahí, para poder delegar otras
cosas que no pues no son
importantes, no, sino digamos
para que todas las cosas que
tengo en este momento como
analista de información no se
demoren y digamos las que
son como más… que, que te
digo yo, las más operativas es
decir que no necesiten el
análisis de la información sino
que sean más operativas se
puedan delegar, para así tener
a tiempo las entregas".
Fragmento 1. "Bueno en este

Manifiesta que sí ha faltado en

momento, cuando hay

varias ocasiones, y justifica su

ausentismo por la incapacidad

ausencia por medio de una

o algún permiso, nos perjudica

enfermedad que ya tiene

mucho, pues no hay otra

llamada CERVICALGIAS,

persona que se apodere de ese

que también es generada por
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Ausentismo

puesto, entonces eso se queda

el estrés y la sobrecarga de

atrasado y ahí va subiendo el

trabajo que tiene y, admite que

volumen del trabajo, y eso me

sí ha dificultado el desarrollo

afecta de cierto modo porque

de otras funciones a otros

pues, se me va a represar todo

compañeros, y manifiesta que

el trabajo; Igual en este

el apoyo de alguien al cien por

momento no hay otra persona

ciento en el área sería de gran

que se delegue para o que sepa

ayuda para todos, porque cada

hacer este trabajo y que pueda

vez que alguien falta el trabajo

digamos, fluir en el día ese

se ve atrasado por esto. En

mismo ritmo de trabajo".

2017 la ANDI (Asociación

Fragmento 2 -" Pues el líder

Nacional de Empresarios de

en este momento, lo que son

Colombia) presentó cifras

citas médicas e incapacidades,

relacionadas con al

pues es algo como que se sale

ausentismo laboral en el país,

de las manos y pues no he

con el libro Salud y

tenido problema, en que me

Estabilidad en el Empleo. El

den el permiso o pase algo

documento señala que:

extraordinario".

- Se registra un promedio de

"La raíz del problema es que

9.5 días de ausencia laboral

no hay personal para cubrir

por trabajador al año, debido a

esas incapacidades y esos

enfermedad general,

permisos, entonces eso genera

accidentes y enfermedades

que el trabajo de pronto se

laborales, así como permisos y

vaya atrasando y no se puedan

licencias de otra naturaleza.

cumplir con algunos plazos".

- El costo del ausentismo

Fragmento 3. "Bueno… las

laboral subió del 1,1% al

incapacidades por estrés

1,87% de la nómina.

laboral si se me han generado,

- En promedio se presentan 61

ya que pues sufro de

casos de incapacidad por cada

“cervicalgias”, entonces eso

100 trabajadores, cuando la

hace que dure más tiempo de

ausencia es entre 1 y 2 días

pronto y que sea una

hábiles.

incapacidad de un día, dos

- Entre 3 y 180 días, la cifra
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días o tres días, dependiendo

baja a 48,2 por cada 100.

de cómo este. ¿Por qué se

- Cuando se superan los 180

genera? Debido al estrés

días, solo se presenta 0.5 casos

laboral, sobrecarga de trabajo.

por cada 100 empleados.

Porque pues igual haciendo 1

Fenalco realizó una encuesta

o 2 o 3 puestos, como es este

para “identificar factores

caso, pues esto genera mucho

asociados a la salud en el

estrés".

trabajo, como asistencias

"Los puestos de algunas áreas

médicas, incapacidades y

no son indicados, entonces,

permisos laborales”. Estos

uno queda mal sentado, le

fueron los resultados:

empieza a dolores la cintura,
la espalda y otra vez empiezan

- 92% de las incapacidades

a generarse esos síntomas para

que reciben las empresas son

ir al médico y de pronto una

de origen común (enfermedad

incapacidad….

comprobada, permisos,

Eso sería lo básico en este

licencias) y el 8% responde a

momento"

accidentes laborales.

Fragmento 4. "Pues en este

- El 15% de los trabajadores

momento nos ha perjudicado

va al médico mensualmente

la ausencia de una chica que

(por enfermedades crónicas o

está en vacaciones incluso

tratamientos especializados),

porque a esa persona no se le

el 30% asiste cada trimestre, el

dio el reemplazo

34% cada semestre y el 21%

correspondiente, entonces nos

de forma anual.

ha tocado hacer el trabajo de

- Las empresas de más de 200

ella para no generar así más

empleados reciben en

detención en el trabajo a largo

promedio 12 incapacidades

plazo, pero igual los otros

médicas al mes. También

trabajos se están haciendo

autorizan 10 permisos en

como a media marcha no está

promedio.

uno en un cien por ciento
pendiente, sino que tiene que
estar en tres sitios al mismo
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tiempo".
Fragmento 5-" Puede ser
empezando deberíamos tener
una persona de apoyo cien por
ciento para todas las áreas,
por lo menos para las áreas q
digamos vemos que se
incapaciten o se ausenten más
personas y esa persona puede
servir de apoyo, si alguien que
no vino, entonces se pasa a ese
cargo y mantiene más o menos
el puesto de trabajo al día.
Sería una opción., Otra
opción, pues en este momento
no creo. Sería la única".
Resistencia al cambio

Fragmento 1 “Pues los que

Los cambios que manifiesta,

más me han marcado en esta

han sido a nivel individual,

Institución ahora, es digamos

pues comenta que va los

la venida los sábados porque

sábados a trabajar, pero no a

yo en el cargo en que estoy

realizar sus funciones, sino la

vengo, pero no a hacer los

de otros cargos que tiene

gajes de mi oficio sino a hacer

ahora bajo su responsabilidad.

otras áreas. Me han marcado

A lo anterior, se suma la

porque si yo viniera a mi

sobrecarga que maneja y

cargo pues yo mantendría más

manifiesta que le parece

organizado y más adelantado

terrible, porque se puede

pues mi proceso, pero como

enfermar más. “La resistencia

vengo a hacer otras cosas que

al cambio es la fuerza

no son del día a día mío eso

opositora que se genera al

me ha marcado. Otra cosa que

iniciar un proceso de cambio".

me ha marcado es que se ha

"Las causas de la resistencia al

sobrecargado más el trabajo

cambio se pueden clasificar

por lo mismo por lo que no

en: factor económico,
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hay una persona de apoyo o

ansiedad, incertidumbre,

que se va de vacaciones o por

modificaciones en las

las incapacidades entonces eso

relaciones, rechazo a una

hace que dure y que de pronto

mayor intervención de la

nos pudiera apoyar y como

autoridad formal e inercia

estar más activos en ese punto.

asociada a la situación actual".

Entonces dos cositas que me

Por esto, el cambio de

han marcado y pues no sé. Me

Director que ha hecho la Liga,

tienen estresada, no mentiras",

ha generado inestabilidad

Fragmento 2. "Yo

laboral porque asocian su

desconozco en este momento

llegada con despidos. Beer,

si la Liga de verdad está

Eisenstat y Spector (1990) dan

haciendo algo para que el

una orientación preliminar

personal se sienta más holgado sobre la aplicación del proceso
pues en el trabajo, pero yo he

de cambio. Según estos

visto y he escuchado de

autores, un cambio

mucha gente que la sobrecarga

corporativo efectivo, se inicia

laboral en este momento, pues

desde la base, mediante

esta terrible que así nos vamos

acciones informales tendentes

a enfermar más, q eso no le

a solucionar problemas del

conviene a la Liga y pues es

negocio". Se relaciona este

verdad personal que trabaje

comentario ya que esto es lo

tanto y se enferme pues se va

que debe empezar a manejar la

a ausentar y nos va a

Liga contra el cáncer, sobre

perjudicar en cuanto a la carga

este tema en particular.

de trabajo".

Nombre Completo

Participante 5

Cargo

Médico Especialista
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Antigüedad

1 año

CATEGORÍAS

FRAGMENTOS

ANÁLISIS

Clima Laboral

Fragmento 1. "Eh... yo

El participante 5, considera

considero que el clima laboral

que el clima laboral de la Liga

es una serie de características

es bueno, pero manifiesta que

que definen el ambiente en el

hay ciertos vacíos entre áreas,

que desarrollamos nuestro

donde se pierde la

oficio" Fragmento 2. "Me

comunicación y, a su vez, se

parece que es un poco regular

desconocen las labores que

porque bueno digamos entre

realiza cada compañero de

compañeros hay un ambiente

trabajo. Él sugiere que la Liga

bueno, sí, pero con personas

debería realizar actividades de

de alta jerarquía o cargos más

juegos de roles entre todos,

altos el ambiente no es el

para que se conozcan unos a

mismo, el trato no es el

otros y puedan interactuar

mismo. Entonces me parece

entre estos temas. Siente que

que el trato debería ser un

hay una brecha grande, pero

poco más transversal el

entre colaboradores con

ambiente debería ser igual de

cargos de alto mando. “Según

bueno en todos los niveles" .

un estudio realizado por

Fragmento 3. "Pues yo creo

Musich, Hook, Baaner y

que una organización debería

Edington en 2006, promover

funcionar como una unidad,

actividades deportivas en el

un equipo y muchas veces

ámbito laboral mejora las

pasa que hay brechas muy

capacidades laborales de los

grandes entre las diferentes

empleados, disminuye el

áreas, o no sabemos que tareas

ausentismo y el estrés en el

o que oficios desempeñan

trabajo y provoca mejoras en

otras áreas. Entonces para

la productividad de la

nosotros es difícil saber que

compañía". lo que se aprecia

están haciendo nuestros

en el estudio realizado, este

compañeros o que los jefes

tipo de cosas es necesarias
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también se involucren en

realizarlas para que esta

nuestro trabajo. Entonces me

brechas que menciona el

parece que no se si desde

participante no sean

gestión humana podrían hacer

significativas y ayuden al

de pronto como juegos de rol

mejoramiento del clima

o integraciones donde estén

laboral y para que las

todos los niveles de la

relaciones se fortalezcan entre

organización para así

uno y otros, ya que se nota,

conocerlos más y que haya

que no existe mucha afinidad

una comunicación más

entre ciertas áreas.

efectiva para en efecto poder
funcionar como una unidad".
Fragmento 4. "Bueno pues…
para nosotros como médicos
es complicado enfrentarnos a
una situación que por políticas
se ha dado de hace algún
tiempo y es que tenemos que
atender a los pacientes en 15
minutos, entonces bueno por
el nivel de presión y de pues
de dificultad que genera que
este tipo de diagnósticos y de
patologías para nosotros es
muy difícil dar diagnósticos
primero y como poder
involucrarnos y hacer bien
nuestro trabajo en una cita de
15 minutos, o sea, se nos
dificulta mucho y pues…
como decirlo… pues ya
sabemos que es difícil cambiar
esta situación pues porque ya
viene desde es un política,
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entonces quisiéramos que esto
fuera diferente pues ya que ha
perjudicado significativamente
nuestra capacidad de entregar
un diagnóstico y sobretodo un
buen servicio a los pacientes."
Fragmento 5. "Eh creo que
me equivoque antes creo que
te había respondido acerca de
que debería hacer la liga para
mejorar el clima laboral pero
bueno ahora te voy a
responder que haría yo para
mejorar el clima laboral. Yo
creo que son cosas básicas
primero cosas tan básicas
como saludarse ser muy
cordial con los demás, pero
sobretodo valorar el trabajo de
los demás me parece muy
importante. Y otra cosa es
poder decir las cosas a tiempo
y todo los que nos perjudica
nuestra labor poderlo
comunicar a los directivos a
las personas encargadas de tal
manera que se pueda hacer
algo al respecto y bueno por
ultimo creo que por más que
haya cosas que perjudiquen
nuestro trabajo siempre tratar
de hacer el máximo esfuerzo".
Fragmento 1. "Si, pues la

Hace referencia a que, por el

verdad he tenido una falla

cargo que desempeña, su
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Ausentismo

injustificada que me acuerdo

ausencia en algún momento

fue por un problema familiar y

puede ser obviamente

fue repentino, no tenía una

perjudicial. Señala que se

incapacidad o una

debería tener más apoyo de la

justificación o una evidencia

Dirección Médica, para

para comprobarlo y si tuve un

eventos repentinos, que en su

problema con la dirección

momento son difíciles de

médica porque en ese

manejar. También dice que, si

momento no me entendieron".

es algo que ya está previsto,

Fragmento 2. "Eh… bueno

un compañero o alguien

pues como ya te comentaba

diferente, avise de su ausencia

antes si tuve esta experiencia

para poder suplir ese tiempo

personal pero pues de manera

de alguna manera o crear una

general y yo como médico

estrategia

puedo decir porque lo he visto

para que no dejar de prestar el

muchas veces que claro la

servicio. "Según expresa

depresión la falta de

Stephen Robbins “aunque el

motivación muchas veces por

ausentismo nunca podrá ser

cosas que pasan en la

eliminado por completo, los

organización pues hacen que

niveles elevados ejercen un

eso nos afecte el estrés

impacto directo en el

también sabemos que está

funcionamiento de la

muy relacionado con

organización.”" En cuanto a la

enfermedades, muchas veces

gestión del cuidado del

los pacientes realmente se

paciente en servicios de salud

quejan por ciertas

de alta complejidad, el

enfermedades pero sabemos

desempeño efectivo del

que son ocasionadas por estrés

recurso humano asistencial,

entonces me parece un tema

requiere un nivel determinado

muy relevante y que debería

de capacitación y

dársele mucha más atención

entrenamiento en servicio y

tal vez Y claro pues esto

competencias específicas en

realmente está repercutiendo

su área de trabajo que

en el desempeño laboral".

aseguren el cumplimiento de
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Fragmento 3." Bueno pues te

altos estándares de calidad,

puedo contar precisamente

seguridad y servicio, lo cual

con mi experiencia que al ser

no se logra con un reemplazo

tan repentino es muy difícil

eventual e inesperado. Davisk

conseguir un reemplazo en

ratifica lo anterior al decir “el

estos casos siempre hay

ausentismo laboral es un

alguien que se tiene que

problema en cualquier

doblar en trabajo, que se tiene

empresa o institución pública,

que quedar más tiempo y pues

no sólo constituye una pérdida

obviamente esto empieza a

económica, sino que también

causar cierto malestar en la

constituye una

organización y pues hasta

desorganización de las

malentendidos con la

programaciones realizadas y la

dirección médica".

calidad se ve afectada, pues la

Fragmento 4. "Me parece que

tarea es realizada por un

en el área médica es un poco

reemplazante.” En la parte

difícil manejar este tema

médica o el recurso humano

porque somos nosotros los que

que maneja la Liga, es

estamos tratando directamente

importante que se tengan muy

y de frente con los pacientes

en cuenta los reemplazos de

entonces parece que

los médicos, que en su

deberíamos en el equipo

momento no puedan asistir a

mejorar el clima laboral de

laborar, ya que esto genera

alguna forma, con algunas

que la atención al paciente se

estrategias como tu decías y

vea afectada, por no tratar la

pues tratar de que el equipo

situación adecuadamente y se

sea un poco más como

afecten también algunos

consciente y un poco más

procesos que estén vinculados

comprensivo para poder cubrir

con este tema.

la ausencia de la otra persona
siempre y cuando la persona
que se ausente avise pues ojala
con tiempo si es el mismo día
si es una eventualidad pues
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avise no importa como pues
para poder generar una
estrategia".
Resistencia al Cambio

Fragmento 1. "Eh... bueno

Concentra su atención en la

pues a nivel administrativo te

nueva restructuración que está

puedo decir que hubo un

teniendo la Liga y comenta

cambio en la gerencia general

que hay tensión en el ambiente

y pues esto llevo a que

porque las personas relacionan

hicieran una reestructuración

la

grande y pues claro esto ha

administración con cambios,

generado como cierta

como la rotación de personal,

llegada

de

la

nueva

incomodidad obviamente entre pero que de igual forma
todos y pues todos estamos

maneja esto en secreto, porque

preocupados porque pues uno

aún no se sabe qué llegue a

piensa que la reestructuración

pasar y lo mejor es manejar la

es sacar gente entonces pues

situación de esta manera.

no sabemos qué va a pasar".
Fragmento 2. "Ehh… bueno
pues como te contaba pues lo
que más genera es
preocupación, realmente nos
afecta bastante y ha afectado
algunos compañeros que
llevaban 20 años de servicio y
pues de un momento a otro ya
están por fuera. Claro, pues
esto genera cierta, pues mucha
preocupación dentro de la
organización"
Fragmento 3. "Pues más que
estrategias es lo poco que nos
han dicho sobre la
reestructuración, lo mucho que
se escucha pues más que todo
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rumores, pero pues realmente
si debería hablarse un poco
más de eso porque al no hablar
de estos temas obviamente se
generan muchos mal
entendidos. Han tratado de
mantener eso como muy en
secreto, son como muy
herméticos al respecto lo cual
no es bueno para nadie".
Fragmento 4. "digamos que
toda organización y sobretodo
en esta en la que estamos pues
tenemos un manual de calidad,
tenemos un manual de
procedimientos, unas acciones
para realizar en todos los
procesos en todas las áreas yo
creo que los únicos cambios
que debería haber no es tanto
en el proceso sino en la
aplicación, que realmente se
aplique este manual para
poder mejorar y sobretodo dar
un buen servicio y que la
organización funcione bien".

Satisfacción Laboral

Fragmento 1. "Sí, claro yo

Siente satisfacción por su

considero que mi trabajo es

labor, ya que consiste en

muy valioso porque de él

brindar calidad de vida a sus

depende la calidad de vida, la

pacientes y tratar patologías

salud y la vida de los pacientes fuertes en ellos, pero
y pues claro que también es

manifiesta un tema de

importante para la

integración por parte de todas

organización para la liga ehh y

las personas que trabajan en la

103
pues para todas las personas

Liga. Pide que haya mayor

que dependen de él porque es

cercanía entre los altos

nuestra misión la de velar por

mandos y los colaboradores

el bienestar de las personas

que realiza n toda la parte

con ciertas condiciones y con

operativa de la Institución y le

ciertas patologías".

gustaría que, más que ser

Fragmento 2. "Pues más que

reconocidos, valoren el trabajo

recompensa, nosotros no

que a diario dan a sus

necesitamos como

pacientes. "Un líder

recompensas para hacer

transformador promueve

nuestro trabajo digamos que

relaciones caracterizadas por

nuestro compromiso ante todo

escasa distancia al poder y

pase lo que pase en la liga es

altos niveles de confianza

hacer nuestro máximo

(Yukl, 2008). La confianza es

esfuerzo, hacer nuestra labor

un elemento esencial en la

de la mejor manera posible.

construcción de las relaciones

Yo creo que lo único que nos

humanas. Searle y Ball (2004)

podría incentivar seria que

advierten que, a pesar de su

valoraran más nuestro trabajo

importancia, se trata de una

y pues que haya una

entidad frágil, tan difícil de

comunicación mucho más

construir como de

efectiva con todos los

recomponer. La confianza

miembros de la organización

organizacional es crítica para

pues para que esto se dé, no

que las organizaciones puedan

solamente me valoren a mí,

lograr sus objetivos y retener

sino que nosotros también

recursos humanos valiosos.

valoremos al resto de los

Los primeros estudios sobre el

trabajadores".

tema estuvieron orientados a

Fragmento 3. "Bueno yo

la confianza interpersonal y,

creo que estar satisfecho es

sólo recientemente (Six &

poder desarrollar mi trabajo y

Sorge, 2008), se ha

a través de él brindarle una

comenzado a focalizar la

mejor calidad de vida a los

atención sobre la confianza en

pacientes, poder detectar el

las organizaciones". Es aquí,
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cáncer a tiempo en todos

donde se debe trabajar en el

nuestros pacientes. Y pues,

líder, ya que si este maneja de

este trabajo es algo de o sea

manera correcta su gente y

nos genera satisfacción poder

cómo interactuar con los altos

brindarles un buen servicio a

mandos, seguramente no

nuestros pacientes. Teniendo

querrán irse de la

en cuenta los temas tratados

organización.

en esta entrevista"…
Fragmento 4. "Yo lo
consideraría si no me sintiera
satisfecho en mi trabajo y otra
empresa me ofreciera algunos
beneficios adicionales".
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10.3 Imágenes de la Presentación final en Power Point
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