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PROLOGO 
 
 
Un adecuado clima organizacional favorece la productividad y debe ser tenido en 

cuenta dentro de cualquier entidad donde laboren personas; para ello se deben 

implementar procesos de evaluación y seguimiento continuo al bienestar personal 

de tal forma que permita detectar desviaciones que influyan en los resultados 

generales esperados por la entidad y realizar los correctivos requeridos. 

 

Nuestro objetivo en este trabajo es identificar los aspectos positivos y negativos de 

la empresa Oralmedic S.A. con respecto al clima laboral. 

 

En este trabajo se realiza en primer lugar un planteamiento del problema, los 

antecedentes y  justificación que llevaron a la realización del mismo y se definen 

los objetivos planteados a lograr durante su desarrollo; además se hace una 

descripción de la empresa con sus antecedentes, localización, servicios que 

prestan, su misión, visión y objetivos. 

 

En segundo lugar se realiza un abordaje al marco teórico, enfocado a las teorías  

que sobre clima organizacional, se han generado en los últimos tiempos y cada 

uno de los aspectos que influyen en el clima al interior de las organizaciones, y se 

detalla la metodología que se utilizó para desarrollar este proyecto; ella incluye la 

selección y aplicación de técnicas empleadas para recolectar la información 

necesaria que lleva finalmente a una presentación, análisis e interpretación de 

resultados. 

 

En tercer lugar se establecen  sugerencias, conclusiones y  recomendaciones que 

se dejan como insumo para la toma de decisiones al interior de la empresa. 

 



 
 

 
RESUMEN 

 
 
 
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del cliente interno de una Institución 

Prestadora de Servicios Odontológicos con el fin de obtener información relevante, 

que permita la aplicación de acciones para el mejoramiento continuo de la calidad 

institucional.  

 

Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo y descriptivo que explica los resultados 

de satisfacción del cliente interno con respecto a la organización logística, el perfil 

del cargo, aspectos gerenciales, relación con el jefe inmediato y el estímulo 

económico, que se realizó a través de la aplicación de un instrumento tipo 

encuesta anónima.  

 

Resultados: Los resultados en cuanto a la satisfacción son muy similares en las 5 

dimensiones estudiadas lo que permite observar que hay muy buena satisfacción 

de los clientes internos de la Institución Prestadora de Salud, con algunas 

desviaciones muy puntuales en algunas de las sedes que la componen, 

especialmente en aspectos gerenciales y organización logística.  

 

Conclusiones: Se identifica un alto nivel de satisfacción dentro del cliente interno; 

el estudio permitió identificar fortalezas y debilidades al interior de la Institución 

Prestadora de Servicios, de tal forma que le sirva como insumo para establecer 

planes de acción en pos del mejoramiento continuo de sus procesos internos 

buscando mantener o mejorar la satisfacción de sus clientes internos  

 

Palabras Clave: Cliente interno, satisfacción, liderazgo, clima organizacional, 

pertenencia, retribución, motivación.  

 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  
 
 

Objective: To determine the level of internal customer satisfaction of an Institution 

Dental Service Provider to obtain relevant information, to enable the 

implementation of actions for continuous improvement of institutional quality.  

 

Methods: Study of quantitative and descriptive approach that explains the results 

of internal customer satisfaction in relation to logistics organization, the profile of 

the charge, management aspects, relationship with immediate supervisor and 

economic stimulus, which was performed by applying the instrument of an 

anonymously questionnaire.  

 

Results: The results in terms of satisfaction are very similar in all 5 dimensions 

studied which allows to observe that there is good internal customer satisfaction of 

the Institution Health Provider with some very specific deviations in some of the 

headquarters that compose it, especially in management aspects and logistics 

organization.  

 

Conclusions: It identifies a high level of internal customer satisfaction; the study 

identifies strengths and weaknesses within the Service Provider Institution in such 

a way that will serve for developing action plans in pursuit of continuous 

improvement of internal processes that seeks to maintain or improve internal 

customer satisfaction.  

 

Keywords: internal customer, satisfaction, leadership, organizational climate, 

membership, gratification, motivation.  

 

 



 
 

 

CONTENIDO 
INTRODUCCION...................................................................................................10 

1. OBJETIVOS....................................................................................................13 

1.1  OBJETIVO GENERAL .............................................................................13 

1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................13 

2 MARCO TEORICO .........................................................................................14 

2.1 CONCEPTO DE CLIENTE...........................................................................14 

2.2 CLASES DE CLIENTES ..............................................................................15 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL ASPECTOS GENERALES ............................16 

2.4 EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL ..........................................................................................17 

2.5 LA EMPRESA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL.......................................21 

2.6 LA EMPRESA Y EL ENTORNO COMPETITIVO ........................................23 

2.7 EL EMPLEADO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL ....................................25 

2.8 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ..............................................................29 

2.8.1 Estructura Organizacional ........................................................................................30 

2.8.2 Pertenencia.............................................................................................................30 

2.8.3 Motivación..............................................................................................................30 

2.8.4 Retribución .............................................................................................................30 

2.8.5 Relaciones interpersonales ......................................................................................30 

2.8.6 Comunicación organizacional...................................................................................30 

2.8.7 Estilo de dirección ...................................................................................................31 

2.8.8 Innovación ..............................................................................................................31 

2.8.9 Confianza ................................................................................................................31 

2.8.10 Conflicto................................................................................................................31 

2.9 MARCO NORMATIVO.................................................................................31 

3. DISEÑO METODOLOGICO............................................................................39 

3.1. OBJETO DEL ESTUDIO..........................................................................39 

3.2. POBLACIÓN OBJETO.............................................................................40 

3.3. LOCALIZACIÓN.......................................................................................40 



 
 

3.4. TIPO DE ESTUDIO...................................................................................41 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.................................................41 

3.6.  APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO..........................................................42 

3.7  ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS.........................................43 

4. ANALISIS DE RESULTADOS...........................................................................44 

5. CONCLUSIONES ..............................................................................................52 

6. RECOMENDACIONES ...................................................................................54 

7. BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................55 

ANEXOS................................................................................................................59 

FIGURAS...............................................................................................................61 

Figura 1.  Distribución por área de los 39 funcionarios encuestados. IPS 
Oral Medic SAS. 2010.......................................................................................61 

Figura 2.  Distribución por cargo de los 39 funcionarios encuestados. IPS 
Oral Medic SAS. 2010.......................................................................................62 

CUADROS.............................................................................................................62 

Cuadro 1. Población Objeto de Estudio – Distribución por Sedes y 
Ocupación.........................................................................................................62 

Cuadro 2. Población Encuestada – Distribución por Sedes y Ocupación ..63 

Tabla 1. Encuesta tabulada general IPS Oral Medic SAS .............................64 

Tabla 2. Encuesta tabulada sede Guayabal ...................................................65 

Tabla 3. Encuesta tabulada sede Niquía ........................................................66 

Tabla 4. Encuesta tabulada sede Bello ..........................................................67 

Tabla 5. Encuesta tabulada sede Envigado ...................................................68 

Tabla 6. Encuesta tabulada sede Girardota ...................................................69 

Tabla 7. Evaluación general de satisfacción - Resultado por sedes e IPS..70 

Tabla 8. Resultado Dimensión 1 -  Organización Logística por sedes e IPS
...........................................................................................................................71 

Tabla 9. Resultado Dimensión 2 - Perfil del cargo por sedes e IPS.............72 

Tabla 10. Resultado Dimensión 3 - Aspectos gerenciales por sedes e IPS73 

Tabla 11. Resultado Dimensión 4 - Relación con el jefe inmediato por 
sedes e IPS .......................................................................................................74 

Tabla 12. Resultado Dimensión 5 - Estimulo económico por sedes e IPS..75 

Tabla 13. Comparación entre dimensiones IPS Oral Medic SAS .................76 

Tabla 14. Comparación entre dimensiones sede Guayabal .........................77 



 
 

Tabla 15. Comparación entre dimensiones sede Niquía ..............................78 

Tabla 16. Comparación entre dimensiones sede Bello.................................79 

Tabla 17. Comparación entre dimensiones sede Envigado .........................80 

Tabla 18. Comparación entre dimensiones sede Girardota .........................81 

Tabla 19. Comparación por cargo IPS Oral Medic SAS ................................81 

Tabla 20. Comparación por cargo sede Guayabal ........................................83 

Tabla 21. Comparación por cargo sede Niquía..............................................84 

Tabla 22. Comparación por cargo sede Bello................................................84 

Tabla 23. Comparación por cargo sede Envigado ........................................85 

Tabla 24. Comparación por cargo sede Girardota ........................................86 

GRAFICOS............................................................................................................87 

Grafico 1. Evaluación general de satisfacción - Resultado por sedes e IPS
...........................................................................................................................87 

Grafico 2. Dimensión 1 -  Organización Logística por sedes e IPS .............87 

Grafico 3. Dimensión 2 -  Perfil del cargo por sedes e IPS...........................88 

Grafico 4. Dimensión 3 -  Aspectos gerenciales por sedes e IPS ................88 

Grafico 5. Dimensión 4 -  Relación con el jefe inmediato por sedes e IPS..89 

Grafico 6. Dimensión 5 - Estimulo económico por sedes e IPS...................89 

Grafico 7. Comparación entre dimensiones Oral Medic SAS.......................90 

Grafico 8. Comparación entre dimensiones sede Guayabal ........................90 

Grafico 9. Comparación entre dimensiones sede Niquia .............................91 

Grafico 10. Comparación entre dimensiones sede Bello..............................91 

Grafico 11. Comparación entre dimensiones sede Envigado ......................92 

Grafico 12. Comparación entre dimensiones sede Girardota ......................92 

Grafico 13. Comparación nivel de satisfacción por cargo IPS Oral Medic 
SAS....................................................................................................................93 

Grafico 14. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Guayabal .93 

Grafico 15. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Niquia ......94 

Grafico 16. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Bello.........94 

Grafico 17. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Envigado .95 

Grafico 18. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Girardota .95 

 

 



10 
 

INTRODUCCION 

 

Las organizaciones están conformadas por grupos de personas que tienen 

establecidos diferentes actividades y roles, que interactúan entre sí por medio de 

procesos para lograr metas y objetivos comunes. 

 

El comportamiento de un miembro de una empresa depende en gran medida de 

las percepciones que este tenga de cada uno de los factores de la organización 

tanto externos como internos, con los que interactúe e incluso con la percepción 

que otros miembros tengan de la misma; factores dentro de los que se encuentran 

el liderazgo y los tipos de supervisión, sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones,  sistema de incentivo, apoyo social e 

interacción con las demás personas (1). 

 

El ambiente donde se llevan a cabo las actividades, las relaciones interpersonales 

entre compañeros, entre jefes y subordinados, entre el cliente interno y el cliente 

externo, la remuneración, los incentivos, el reconocimiento, etc.; pueden afectar el 

adecuado desempeño de una organización. 

 

El clima laboral puede afectar  positiva o negativamente a la organización, esto se 

evidencia en resultados como la productividad, baja deserción, escasa 

proactividad, buena capacidad de adaptación o falta de confianza, confrontación 

constante, falta de compromiso, entre otros respectivamente (2). 

 

El tema de satisfacción de cliente y en este caso del cliente interno no es nuevo, 

en el último tiempo se ha vuelto importante y de interés estratégico en muchas 

empresas, ya que al lograr adecuados niveles de satisfacción del personal, esto se 
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ve reflejado en incrementos en la productividad y  eficiencia, el pronto alcance de 

objetivos y por lo tanto mejora de sus procesos; como efecto secundario puede 

llegar a ser percibido por los clientes externos 

 

Por lo anterior se hace necesario monitorear de forma constante los niveles de 

satisfacción definiendo cuales son las necesidades y de esta manera enfocar los 

esfuerzos a establecer e implementar planes de acción, que busquen fortalecer o 

aumentar la satisfacción de los clientes internos de cualquier organización. 

 

La persona como individuo y como integrante de un equipo de trabajo requiere 

que sus necesidades, intereses propios, vivencias únicas, motivaciones 

personales, aspiraciones laborales o realizaciones familiares sean tenidas en 

cuenta en su ambiente laboral, ya que son parte fundamental de su propio ser 

como humano y pueden afectar positiva o negativamente el desempeño laboral y 

por lo tanto los resultados de la misma empresa. 

 

Generar en el desempeño diario un mayor compromiso implica dar valor a las 

potencialidades del empleado, integrándolo activamente a su equipo de trabajo y 

no solamente a través de simples mediciones de tiempo y movimiento o por el 

cumplimiento de un número determinado de actividades establecidas. 

 

Las empresas de salud no son ajenas a esta necesidad, debido al aumento 

creciente de la competencia tanto administrativa como financiera y comercial, 

aunado a los limites del actuar en medio de un sin número de ajustes legislativos 

en donde sostenerse en el mercado se hace cada vez más difícil; esto convierte a 

la  “atención al cliente” en un elemento primordial de competencia, para lo cual se 

requiere de un personal altamente motivado y satisfecho con la labor que realiza y 

con la empresa para la cual trabaja.  
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El interés que este tema despierta llevó al planteamiento de este trabajo, con el 

propósito de conocer de manera objetiva, cuales son las fortalezas y limitaciones  

de las relaciones laborales, a partir del estudio de clima organizacional en la 

institución. 

 

La empresa Oral Medic S.A., Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) 

Odontológicos, actualmente se encuentra en un periodo de expansión y busca 

acrecentar su imagen frente a sus clientes externos y competidores. 

Adicionalmente tiene como objetivo el fortalecimiento de su clima laboral y por 

ende de su equipo de trabajo, evidenciando sus fortalezas y oportunidades de 

mejora que le permitan establecer planes de acción en pos de obtener mejores 

resultados. 

 

El proyecto inicia con una revisión teórica de conceptos sobre clima 

organizacional, satisfacción de clientes y teorías que estudian los enfoques y 

comportamientos organizacionales. 

 

La satisfacción del cliente interno es evaluada mediante la aplicación de la 

encuesta que pretende identificar su percepción respecto al clima laboral, 

identificando oportunidades de mejoramiento y emitiendo un informe con su 

análisis, sugerencias, conclusiones y recomendaciones para la IPS Oral Medic 

S.A. 

 

La información generada constituye un insumo para el diseño e implementación de 

estrategias al interior de la IPS que asegure la satisfacción de los clientes internos 

y el mejoramiento del clima organizacional.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el nivel de satisfacción del cliente interno de la IPS Oral Medic S.A.S, 

con el fin de obtener información relevante, que permita la aplicación de acciones 

para el continuo mejoramiento de la calidad institucional. 

 

1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Diseñar el instrumento que  permitan evaluar la satisfacción del cliente interno de 

la institución. 

 

Identificar los factores determinantes que pueden afectar positiva o negativamente 

la  satisfacción del cliente interno. 

 

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno con la  Institución y el ambiente 

laboral en el que trabaja. 

 

Construir un informe que describa las  fortalezas y oportunidades de mejora al 

interior del área de atención al usuario de la empresa Oral Medic S.A.  
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 CONCEPTO DE CLIENTE 
 

Abordar el tema de la satisfacción del cliente interno implica tener claridad sobre 

algunos conceptos, comenzando por las diferentes perspectivas, visiones o usos 

que se da al término “cliente”. 

 

Existen múltiples definiciones sobre cliente y una de ellas es como la persona, 

empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o 

servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; el cliente es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios y se convierte en el 

origen de la empresa u organización (3). 

 

En otros conceptos, se ubica al cliente como el generador del crecimiento y 

estabilidad de las empresas u organizaciones, ya que es quien demanda los 

productos y servicios que estas ofrecen y por lo que consiguen consolidarse en el 

mercado y obtienen los ingresos y rendimientos para posicionarse y sobrevivir (4). 

 

El Ministerio de la Protección Social (5) utiliza también el término usuario para 

referirse al cliente, en donde desde el punto de vista comercial, comienza 

perteneciendo al grupo de “público objetivo” de la empresa o institución; pasando 

luego a ser cliente potencial, luego al grupo de comprador eventual, hasta que 

después de un proceso de fidelización  convertirse en cliente habitual o usuario. 
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Estos conceptos han entrado a formar parte del argot del sector salud,  como se 

demuestra en documentos emitidos o avalados por  el Ministerio de la Protección 

Social (6), cuando define al cliente como una organización, entidad o persona que 

recibe un producto y/o servicio 

 

2.2 CLASES DE CLIENTES 
 

Ahora bien teniendo en cuenta que a nivel general el cliente es el centro de toda 

actividad económica, se hace necesario conocer qué tipo de clientes existen. 

 

Se clasifican en clientes internos y externos (7), en donde los primeros son 

aquellas personas dentro de la Empresa, que por su ubicación en el puesto de 

trabajo, sea operativo, administrativo o ejecutivo, recibe de otros algún producto o 

servicio, que debe utilizar para alguna de sus labores, y que una vez procesado lo 

entrega a la siguiente persona del proceso ó al cliente externo. Los externos son 

aquellos que no pertenecen a la Empresa u Organización y van a solicitar un 

servicio o a comprar un producto (8). 

 

El cliente interno es el personal que labora en la empresa ya que es receptor 

primario de la misión, de la visión y estrategias formuladas por la organización 

para lograr la satisfacción del cliente externo, sumándole además un alto grado de 

importancia ya que describe a los empleados como los mejores vendedores de 

bienes y servicios (9). 
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2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL ASPECTOS GENERALES 
 

Ahora bien desde la perspectiva de la satisfacción del cliente interno se hace 

necesario abordar el tema del clima organizacional el cual es entendido como el 

conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo; las cuales son 

percibidas de manera individual por quienes trabajan en él. 

Adicionalmente el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga él de estos factores y que estas a su vez, dependen de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga, reflejando la 

relación entre características personales y organizacionales (10). 

El clima organizacional varía en función del desarrollo de las circunstancias 

internas y externas de la empresa, se diferencian de una organización a otra y de 

una sección a otra dentro de una misma empresa, ya que es fruto de opiniones 

individuales y subjetivas; en donde las estructuras y características 

organizacionales de los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico.  

Los elementos del clima organizacional, deben tenerse en cuenta en la generación 

de procesos creativos y espacios para la innovación en donde el trabajo en 

equipo, satisfacción, deseo de cambio y responsabilidad son los elementos más 

representativos; pero donde además se incluyen otros como la motivación, 

satisfacción, involucramiento, actitudes, valores, cultura organizacional, estrés, 

conflicto (11). 

Por eso es fundamental la  comunicación organizacional porque de esta depende 

la  efectividad y buen rendimiento de una empresa, además representa mayor 

motividad y mejores resultados. La comunicación puede ser  interna o externa  y 

adquiere un carácter jerárquico.  
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Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a 

las relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y 

trabajadores. Así pues, la comunicación organizacional estudia las formas más 

eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y 

proyectar una buena imagen empresarial al público externo (12). 

 

2.4 EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en psicología 

de la organización de Gellerman, en 1960, constituido por dos grandes escuelas 

de pensamiento; la escuela de la Gestalt cuyo enfoque afirma que los individuos 

comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios percibidos o inferidos 

y se comportan en función de la forma que ellos ven ese mundo;  que la 

percepción del medio de trabajo es lo que influye en el comportamiento de los 

empleados;  la escuela funcionalista, en la cual el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y las 

diferencias juegan un papel importante en la adaptación a su medio (13). 

 

 Debido a  la importancia de la cultura y clima organizacional describe se 

claramente algunas de las teorías sobre clima organizacional, dentro de las que se 

encuentran (14). 

 

Las escuelas estructuralistas, humanistas, sociopolítica y crítica; en donde para 

los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de 

trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o 

descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de 

autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento del 

individuo; para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre 
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las características personales del individuo y las de la organización; y dentro de 

las corrientes sociopolítica y crítica el clima organizacional representa un concepto 

global que integra todos los componentes de una organización; se refiere a las 

actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los sentimientos que los 

profesores tienen ante su organización.  

 

Rensis Likert (1965) sostiene que en la percepción del clima organizacional 

influyen tres grupos de variables; las variables causales, orientadas a indicar el 

sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados; las variables 

intermedias,  orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en 

aspectos tales como motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones 

y las variables finales  efecto de las variables causales y las intermedias que son 

efecto de las primeras y están orientadas a establecer los resultados obtenidos por 

la organización tales como: productividad, ganancia y pérdida.  Estableciendo 

además que el comportamiento asumido por los subordinados, dependen 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción (13). 

 

Para Reichers y Schneider (1990), está constituido por las percepciones 

compartidas de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales 

como informales,  representando un concepto molar indicativo de las metas 

organizacionales y de los medios apropiados para alcanzarlas. 

 

Silva, V. M. (1992), expresa que es un constructo útil en el estudio de las 

organizaciones, con más posibilidades de aportar explicaciones en el análisis de la 

conducta y de ser un elemento viable de diagnóstico e intervención. 
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Para Brunet, (1997), el clima, constituye una configuración de las características 

de la organización, así como las características personales del individuo pueden 

constituir su personalidad 

 

En Vázquez M. (2001), se encuentra que no es otra cosa, que el ambiente que se 

presenta en una organización como producto de una serie de variables objetivas y 

subjetivas, que crean una gran variedad de actitudes, conductas y reacciones. 

 

Nicolás Seisdedos (2003), conceptúa que es un conjunto de percepciones de tipo 

descriptivo y no evaluativo, referido a la totalidad o partes de la organización y que 

influyen en la conducta y actitudes de los miembros. 

 

Peraza R. y García R. (2004), manifiestan que el clima organizacional cobra vida 

en las percepciones de los trabajadores y de los procesos de trabajo que se 

gestan en la organización. 

 

Torres D. N. (2006) Se refiere a la atmósfera colectiva o ambiente del trabajo: las 

actitudes, percepciones y dinámicas que determinan como las personas se 

comportan diariamente. 

 

Pérez M. I. y Maldonado P. M. y Bustamante, U. S. (2006) enuncia que  se 

construye colectivamente, a través desde la interacción cotidiana en la 

organización y como tal esa construcción tiene la capacidad de facilitar u 

obstaculizar el logro de las metas organizacionales. 

 

Vega, D., Arévalo, A., Sandoval J., et al (2006), describen que es un elemento 

dinámico que construyen los grupos en las organizaciones y en el que se 

mantiene un equilibrio entre los aspectos objetivos (externos al sujeto) y los 

aspectos subjetivos (dimensión psicológica). Este proceso se describe y construye 
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a partir de las percepciones que elaboran y trasmiten los sujetos al interactuar en 

el contexto laboral.  

 

Aunadas a estas aparecen otras como la teoría sobre el Clima Laboral de 

McGregor que expone dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

 

En la primera expone que el  ser humano ordinario siente una repugnancia 

intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda y debido a esta 

tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tiene que ser 

obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con 

castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los 

objetivos de la organización; prefiere que lo dirijan quiere eludir responsabilidades, 

tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

Y en la Teoría Y, expresa que el esfuerzo natural, mental y físico requerido por el 

trabajo es similar al requerido por el juego y la diversión, las personas requieren 

de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les 

permita lograr sus metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las 

personas no sólo aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla, por lo que 

se dice que si una organización provee el ambiente y las condiciones adecuada 

para el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las 

personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización. 

 

Por todo lo planteado el clima laboral afecta directamente a los seres humanos y 

puede ser visto como el resultado final de la sumatoria de factores físicos y 

sicológicos en donde en los primeros se encuentran un lugar de trabajo cómodo, 

donde pueda desarrollar adecuadamente su labor, con buena iluminación, limpio y 

ubicado de acuerdo a su tarea; y en el psicológico, se incluye las relaciones con 

sus compañeros de trabajo, y sus superiores; pero también se podría inferir que 
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un buen o mal clima laboral de una u otra forma puede afectar el desarrollo del 

individuo dentro de una organización.  

 

2.5 LA EMPRESA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Es la empresa misma la que se encarga de proporcionar un terreno adecuado 

para que se dé un buen clima, por medio de  su cultura y con sus sistemas de 

gestión.  Un buen clima permite que los objetivos de la empresa se cumplan, 

mientras un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando conflictos y 

bajo rendimiento. 

 

Las personas que se sienten a gusto en su trabajo, que disfrutan lo que hacen y 

tienen buenas relaciones personales tanto con sus superiores como con sus 

compañeros, pueden rendir mucho más y representar, en ultimas, el activo más 

valioso para la empresa. 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados 

de la empresa, es importante tener en cuenta los grupos de personas, ellos 

interactúan entre sí, se identifican sociológicamente y se sienten miembros del 

mismo.  

Si los empleados tiene buenas relaciones y conforman grupos de trabajo 

centrados en ayudarse entre sí y  alcanzar las metas de la empresa, se convierten 

en equipos de trabajo, que estos a la vez dan ideas innovadoras y se adaptan al 

cambio, por lo tanto son estimados por la gerencia, se reconocen y recompensan 

sus resultados. 

Los grupos pueden ser formales e informales: los primeros son aquellos que 

existen en la empresa en virtud del mandato de la gerencia para realizar tareas 

que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales y los segundos son 

grupos de individuos cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un 
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sistema de relaciones interpersonales que van más allá de aquellos establecidos 

por la gerencia (15). 

Son los trabajadores y mandos intermedios quienes llevan el día a día en una 

empresa, teniendo el suficiente poder para dar al traste con una buena estrategia 

por una mala ejecución o salvar la cara gracias a sus acertadas decisiones a 

pesar de una estrategia mediocre. 

 

Cristina Simón expresa “lo que realmente se hace en la empresa tiene poco que 

ver con la estrategia diseñada por la alta dirección (que se centra más en 

seleccionar las oportunidades de negocio que son más interesantes). La 

implementación tiene que ver con la distribución ‘micro’ de los recursos de la 

compañía y estas decisiones las toman a un nivel muy pequeño cada uno de los 

gestores con una mínima capacidad ejecutiva, cada uno en su nivel”(16). 

 

Cuando se encuentran a solas un cliente y un empleado, la imagen de toda la 

organización está en manos del empleado y de poco sirvió haber diseñado una 

magnifica estrategia si a la hora de ejecutarla, no se realiza de la forma adecuada 

y anteriormente planeada. 

 

Es necesario tener en cuenta que en ocasiones las estrategias necesitan 

correcciones, puesto que no se adaptan a la realidad como sería deseable, en 

este caso también los trabajadores pueden tener la capacidad para solventar 

estos desajustes. 

 

La intervención de los trabajadores se vuelve indispensable siendo en este orden 

de ideas necesario que el empresario los provea de armas e informaciones que 

necesiten para una mejor ejecución de su trabajo y una mejor toma de decisiones 

en situaciones no contempladas a priori. 
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El mando intermedio entonces deberá ser quien decide que propuestas de sus 

equipos se someterán a aprobación por los niveles superiores y cuáles no. Este 

filtro será importante en procesos y decisiones posteriores y pueden sesgar 

enormemente en un sentido u otro la buena marcha de la compañía. 

 

Los trabajadores, mandos intermedios y clientes internos determinan el 

funcionamiento de la empresa desde una visión jerárquica descendente y 

ascendente, generando así la propuesta a tratar y determinando el sesgo de 

estas. 

 

Es muy importante para una organización que los empresarios comprendan el 

gran poder que tienen los trabajadores y el activo tan importante que representan, 

en lugar de considerarlos costosos. 

 

Por eso las empresas actualmente, han empezado a transformar sus formas de 

pensar y actuar pasando de un interés donde el hombre era visto como un 

“elemento” para los beneficios de la empresa, a un interés  más por los aspectos 

personales y psicológicos de sus miembros y así encuentran cifrado el éxito de la 

organización y por ende la productividad y rentabilidad de la empresa (17). 

 

2.6 LA EMPRESA Y EL ENTORNO COMPETITIVO 
 

Ahora bien, la empresa se encuentra enmarcada en un entorno competitivo 

obligándola a conocer los aspectos sociales, culturales, económicos, tecnológicos, 

legales, etc.; que la afectan; de tal forma que pueda desarrollar un plan estratégico 

acorde a los requerimientos internos y externos a ella, que son conocidas como 

Debilidades y Fortalezas en el caso de los factores internos, y Amenazas y 

Oportunidades  en el caso de los externos. 
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Existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente y el sector. 

El macro ambiente comprende la fuerza de carácter económico, político, cultural, 

social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico, que pueden tener 

implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular;  el 

sector está comprendido por el conjunto de empresas que producen los mismos 

tipos de bienes o servicios, en donde su análisis aportan importantes criterios para 

la formulación de las estrategias que plantean el posicionamiento de la empresa, 

en el ámbito nacional e internacional; influenciado además (18). 

El liderazgo es un factor importante del entorno empresarial, con este la habilidad 

o capacidad, los líderes influyen e inducen a los empleados a llevar a cabo los 

objetivos organizacionales con entusiasmo y por propia voluntad.  

El liderazgo no es sinónimo de dirección pues los líderes se encuentran no sólo 

dentro de la jerarquía de la empresa, sino también en los grupos informales de 

trabajo. El liderazgo es una parte de la dirección, pero no es toda ella (19). 

Una característica del liderazgo es que es un proceso por medio del cual un 

individuo ejerce influencia sobre otros  y la forma de que una persona influye en 

otra es a través del poder. 

Según el autor Marín Zamora (1998), es el desarrollo de un sistema completo de 

expectativas, capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, 

potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos 

humanos de la organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los 

objetivos y metas planificadas mas exigentes, que incrementen la productividad, la 

creatividad y la innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la 

satisfacción de las necesidades de los individuos(19).  

Las organizaciones deben tener un liderazgo que sea fuerte, comprometido, 

innovador y que tenga la visión para prever lo que pueda ocurrir. A fin de que el 

líder guíe las unidades de trabajo juntas con un proceso general sin demoras, 

defectos o re trabajos.  
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Las organizaciones estables contratan al mejor personal y lo recompensan por un 

desempeño excepcional. Una institución avanza hacia la estabilidad 

organizacional a través de aspectos como el personal, interpersonal, gerencial y 

organizacional. Ello implica que los líderes deben poseer un nivel de madurez y 

aprendizaje que le permita  involucrarse dentro de la organización como parte de 

un sistema esencial de la estabilidad de dicha empresa. 

 

 

2.7 EL EMPLEADO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

La participación de los empleados en la empresa es fundamental, y guarda una 

estrecha relación con las oportunidades profesionales, colectivas y técnicas que el 

entorno ofrece.  

 

La participación se puede ver desde dos puntos de vista, como motivación y como 

reconocimiento. La forma correcta de participación produce tanto motivación como 

conocimientos valiosos para el éxito de la empresa, también se debe alentar la 

participación de los empleados. Y todo les da a las personas una sensación de 

realización (20). 

 

Los empleados son el motor de las organizaciones y juegan un papel decisivo en 

los procesos de mejora continua, cuya participación lleva a la optimización de 

recursos; su implicación conduce a la consecución de una mayor competitividad 

de la empresa, ya que intervienen directamente en su mejora, además de 

favorecer la comunicación y colaboración entre los diferentes niveles y miembros 

que la forman.  

 

La motivación está constituida por  factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo, pero  también existen complejos procesos que 



26 
 

intervienen en esta como son la capacitación, remuneraciones, condiciones de 

trabajo, clima organizacional, relaciones humanas, políticas de contratación, 

seguridad,  liderazgo, sistemas de recompensa, entre otros (21). 

Si poseemos  una organización suficientemente motivada, su desempeño será 

eficiente y eficaz que conducirá al logro de los objetivos y al mismo tiempo 

lograra satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes y para 

mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que 

valorar  la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que 

permitan disponer de una fuerza de trabajo  

La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse desmotivado representa la 

pérdida de interés y de significado del objetivo o, lo que es lo mismo, la 

imposibilidad de conseguirlo. 

 

Según Abraham Maslow, dice que  las necesidades básicas que el hombre debe 

de satisfacer son cinco (21). 

- Necesidades fisiológicas: Comprende hambre, sed, vivencia, sexo y otras 

necesidades corporales. 

- Necesidad de seguridad: Incluye seguridad y protección contra daño físico y 

emocional. 

- Necesidad de amor: Abarca afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 

- Necesidad de estima: Incluye factores internos de estimación como respeto de 

sí mismo, autonomía y logro, y comprende también factores de estima como 

estatus, reconocimiento y atención. 
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- Necesidad de autorrealización: Esta representada por el impulso de llegar a ser 

lo que puede ser, comprende  crecimiento, realización del propio potencial y la 

autorrealización. 

El comportamiento del empleado dependerá en gran medida de la motivación de 

las características personales y el ambiente que lo rodea, parte de ese ambiente 

es la cultura social, el cual proporciona amplias pistas que determinan cómo será 

el comportamiento de la persona en determinado ambiente.   

 

Las organizaciones llegan a triunfar o a fracasar según se desarrollen o no 

ciertos procesos y las personas se adapten a sus normas, se identifiquen con sus 

objetivos y logren a través de la organización satisfacer algunas de sus 

necesidades con las cuales ésta asegura la permanencia de sus empleados. 

 

Una organización no es tal sino cuenta con el concurso de personas 

comprometidas con los objetivos, para que ello ocurra es indispensable tomar en 

cuenta el ambiente en el cual se van a desarrollar todas las relaciones, normas y 

los patrones de comportamiento que forma la cultura de esa organización que 

llegará a convertirse en una organización productiva eficiente o improductiva e 

ineficiente dependiendo de las relaciones que entre los elementos de la 

organización se establezca desde un principio. 

 

Generar esta cultura de participación es un desafío tanto para la empresa como 

para los empleados, ya que requiere trabajadores innovadores, autónomos, y que 

tengan iniciativa propia, y conseguir que los mismos desarrollen estas iniciativas 

depende de un correcto clima laboral donde la organización debe demostrar que 

tiene confianza en el trabajador para escucharle y animarle a que siga aportando 

ideas, haciéndole saber su importancia, demostrando que la empresa se toma en 

serio su opinión, estudiando sus sugerencias y en todo caso explicando 
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detalladamente los motivos para aprobarlas o rechazarlas, así como felicitar a sus 

autores e incluso premiarles dándoles la oportunidad de progreso, permitiéndoles 

llegar a determinados puestos de responsabilidad. 

 

La participación de los empleados es aplicable a cualquier empresa independiente 

de su tamaño (22). 

 

Se pasa entonces del modelo tradicional de organización donde la dirección lo 

sabe todo y cualquier actuación necesita la supervisión del jefe, a la de un modelo 

de organización inteligente donde la dirección se transforma en coordinador, 

sentando las bases para el diálogo, el trabajo en equipo y fomentar el aprendizaje 

continuo de unos trabajadores orientados a pensar, no solo a hacer. 

 

La toma de decisiones compartida puede mejorar la calidad de las decisiones, 

incrementar la comunicación con los empleados, reforzar la motivación de los 

trabajadores e incrementar la aceptación de decisiones difíciles. Aunque la 

participación o implicación puede ahorrar tiempo a largo plazo, requiere más 

tiempo a corto plazo. Las circunstancias son de enorme importancia, como lo son 

las capacidades y perspectivas tanto del supervisor como de los subordinados. Ya 

se deleguen tareas rutinarias o cometidos de gran importancia, los supervisores 

también necesitan tener constancia de que las instrucciones son claras, comunicar 

los límites del poder compartido de toma de decisiones y ver que las tareas se 

hayan desempeñado en un tiempo adecuado (23). 

 

Con todo esto se busca  mejorar la relación entre la empresa y los empleados, 

aumentando la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso, esto se llama  

empowerment, normalmente se conforma por grupos, los cuales son responsables 

de una sola actividad y comparten el liderazgo. 
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Debido a diferentes factores que interviene en el cambio como competencia 

global, clientes insatisfechos, tecnología entre otras, se busca un rediseño 

organizacional en el cual hay una unión entre gerente y empleados para cumplir 

las metas. 

Hay dos caminos para cumplir las metas, el primero es llenar las necesidades 

operacionales y el segundo es encontrar el tiempo para analizar la forma como el 

grupo está alcanzando sus metas. No es un trabajo de un solo procedimiento sino 

un proceso continuo, sin embargo este proceso de rediseño puede ser algunas 

veces bastante cerrado (24). 

Cuando el empowerment es total, hay motivación porque  las organizaciones 

recompensan  a la gente por  su esfuerzo  por trabajar en equipo, compartir y 

ayudarse entre sí y a la vez hay satisfacción dándose así una relación 

mutuamente benéfica. 

 
Todo esto ha llevado a las empresas  a transformar sus formas de pensar y actuar 

pasando de un interés donde el hombre era visto como un elemento para los 

beneficios de la empresa, a un interés  más por los aspectos personales y 

psicológicos de sus miembros y así encuentran cifrado el éxito de la organización 

y por ende la productividad y rentabilidad de la empresa (17). 

 

 

2.8 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

Por todo esto se han establecido dimensiones o parámetros que permiten ser 

evaluados en el 100%, o algunos de ellos de ellos dentro del clima laboral. 

  

A continuación se describen las dimensiones importantes dentro de una 

organización: 
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2.8.1 Estructura Organizacional  Comprende las políticas, procedimientos, 

normas, reglas, sistemas de autoridad, controles formales que demarcan las 

actividades, descripción de guías o puestos de trabajo y la forma en que estas son 

coordinadas. 

 

 

2.8.2 Pertenencia  Sentimiento que expresa un alto nivel de identificación, 

asimilación y aceptación de las políticas, filosofía, valores y quehacer de la 

organización. 

 

 

2.8.3 Motivación  Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía (25). 

 

2.8.4 Retribución  Es el conjunto de las recompensas cuantificables que reciben 

un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario base, incentivos 

salariales y prestaciones o retribuciones indirectas  y, en general aquellos 

aspectos que aportan al bienestar personal, laboral y familiar. 

 

2.8.5 Relaciones interpersonales  Es una interacción reciproca entre dos o más 

personas que se da durante el desempeño de sus funciones dentro de una 

organización, en donde intervienen la comunicación y la información como 

elementos importantes de la misma. 

 

2.8.6 Comunicación organizacional  Es descrita como el conjunto de mensajes 

que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio (26). 
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2.8.7 Estilo de dirección  Es la forma como es ejercido el liderazgo, el cual puede 

ser caracterizado por presentar un énfasis en las tareas y/o en las personas; es la 

concatenación de rasgos, habilidades y comportamientos a los que recurre el 

dirigente para interactuar con los colaboradores y obtener así los resultados 

deseados (27). 

 

2.8.8 Innovación  Representa una solución creativa, es decir, supone un cambio 

que se realiza con el propósito de solucionar un problema o mejorar una situación, 

en donde los miembros de una organización identifican capacidades para realizar 

asociaciones aprovechando habilidades y destrezas para generar resultados 

creativos.  

 

2.8.9 Confianza  Percepción de los miembros de una organización de que pueden 

creer en los demás, en su propia integridad, autonomía, autocrítica y control 

voluntario. 

 

2.8.10 Conflicto  es la acción antagónica al interior del individuo o entre dos o 

más personas que por alguna razón se han asociado entre sí.  

 

 

2.9 MARCO NORMATIVO 
 

Frente al marco legal o normativo en Colombia, en los últimos años, se han dado 

importantes pasos para mejora de las empresas, dentro de estas normativa  se 

encuentra la Constitución Nacional, El Código Sustantivo del Trabajo, y La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras. 

 

En primera instancia la Constitución Política de Colombia de 1991, expresa en su 

artículo 1, “… fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
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solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general¨ 

(28). 

 

Adicionalmente los artículos 16, 17, 20, 25, 49, 53, y 57, plantean como derechos 

de todo Colombiano, el libre desarrollo de su personalidad, la libertad de 

expresión, el trabajo digno, justo, motivado y en igualdad de oportunidades, la 

garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario, entre otros. 

 

El código sustantivo del trabajo (29), en algunas de sus apartes establece: 

 

ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PATRONO.  

 

Son obligaciones especiales del patrono:  

Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la  realización de 

las labores.  

 

Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  

 

Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 

enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que  ocupe 

habitualmente más de diez trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según 

reglamentación de las autoridades sanitarias.  

 

Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos.  
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Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos.  

 

Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para 

el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de 

grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar 

comisiones sindicales inherentes a la  organización o para asistir al entierro de 

sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a 

su representante y que, en los dos  últimos casos, el número de los que se 

ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa.  En el 

reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. 

Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede 

descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en 

horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador. 

 

Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en 

que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario  devengado; e 

igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 

certificación sobre el particular, si al ingreso o  durante la permanencia en el 

trabajo hubiere sido sometido a examen médico.  Se considera que el trabajador, 

por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco días a 

partir de su retiro no se  presenta donde el médico respectivo para la práctica 

del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.  

 

Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar 

sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se 

origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador  prefiere radicarse en 

otro lugar, el patrono le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los 

gastos que demandaría su regreso al lugar en donde residía anteriormente. En los 

gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares 
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que con el convivieren; y cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y 

el respeto a las leyes.  

 

 

ARTICULO 58. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR.  

 

Establece como obligaciones especiales del trabajador:  

 

Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los 

preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que  de 

modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el  orden 

jerárquico establecido.  

 

No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que 

tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza 

reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al  empleador, lo que no 

obsta para denunciar delitos comunes o violaciones  del contrato o de las normas 

legales del trabajo ante las autoridades  competentes.  

 

Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y 

útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes.  

 

Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros.  

 

Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime 

conducentes a evitarle daños y perjuicios.  

 

Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que 

afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o  establecimiento.  
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Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas 

de accidentes o de enfermedades profesionales. 

 

Además, en su titulo XI que reglamenta la Higiene y Seguridad en el trabajo 

establece en su artículo 348, las obligaciones de todo empleador respecto a la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

De igual manera, las condiciones del ambiente laboral son reglamentadas por las 

normas legales de la OMS, que regula la Salud Ocupacional en Colombia, como la 

ley 9 de 1979 que en su título III, comenta sobre los aspectos logísticos y aspectos 

gerenciales de las empresas, y dice: 

 

Artículo 80: para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones la presente ley establece normas tendientes a… (Enciso a, b). 

 

Artículo 84:  Obligaciones de los empleadores. 

 

Artículo 85:  Obligaciones de los empleados. 

 

Artículo 111: Programa de Salud Ocupacional en todo lugar de trabajo.  

 

Decreto 614 de 1984: “Por la que se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país.”, las normas se han encaminado  

a definir un concepto global de la salud y a tomar en cuenta  los aspectos 

psicosociales como fundamentales en la acción preventiva de riesgos. 

 

Decreto 1295 de 1994: “Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales.”. además en sus artículos 1, 2, y 

56, lo incluye en el Sistema General de seguridad Social Integral establecido por la 

ley 100 de 1993 y determina como su objetivo el control integral de los riesgos 
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presentes en el medio laboral, a cargo de los empleadores, administrando y 

vigilando por las ARP y el control ejercido por el estado. 

 

Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Salud 

“Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de Salud Ocupacional que deben de desarrollar los patronos o 

empleadores en el país” y en los Artículos 2, 10 y 11 determinan las 

características que deben poseer todos los programas de salud ocupacional 

desarrollados por las empresas Colombianas, en las áreas de medicina 

preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial. 

 

El Decreto 1232, que determina las enfermedades de origen profesional, en su 

numeral 42 hace referencia a las patologías causadas por el estrés en el trabajo, 

relacionadas con labores que generen sobrecargas cuantitativas, trabajo repetitivo 

combinada con sobrecarga de trabajo, trabajo con técnico de producción en masa 

,repetitivo o monótono combinada con ritmo o control impuesto por la maquina , 

trabajos por turnos, nocturnos y trabajos con estresantes físicos con efectos 

psicosociales que produzcan estados de ansiedad, depresión y patologías 

cardiovasculares y acido pépticas, entre otras. 

 

Finalmente, el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)/OMS en su novena reunión en  Ginebra en 1984 identificó como factores de 

riesgo psicosociales: 

 

• Medio ambiente de trabajo:  

 Todos los factores de orden físico ó material, como el ruido, las vibraciones, 

 los agentes químicos, etc., que originen accidentes de trabajo 

 enfermedades profesionales y que inciden negativamente en el bienestar y 

 la satisfacción laboral. 
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• Factores intrínsecos del trabajo: 

 Los factores negativos que tienen que ver con el propio contenido del 

 trabajo, o sea con el “que se hace” y no con el “Cómo en qué condiciones 

 se hace”. Entre ellos se hallan: 

 

� La posibilidad de utilizar en el oficio las propias aptitudes. 

� El bajo nivel de calificación exigido por el puesto, y en consecuencia 

 las menores posibilidades de realizar un trabajo satisfactorio y 

 enriquecedor. 

� Oficios cuyas tareas son puramente repetitivas, monótonas y carente 

 de interés. 

� Bajo nivel de responsabilidad y sujeción del individuo a normas, 

 métodos, ritmos; sin poder decidir mínimamente sobre el trabajo que 

 realiza. 

 

• Organización del tiempo de trabajo:  

 Aspectos negativos con relación a la organización del tiempo de trabajo, 

 duración de la jornada laboral, tipo de trabajo, establecimiento de pausas 

 de descanso y ritmos de trabajo. 

 

• Funcionamiento de la empresa: 

 

� Participación de los trabajadores: Ausencia de una auténtica 

 consulta, la no participación de la toma de decisiones, la ilimitación 

 de la iniciativa. 

� Relación del medio de trabajo: Comunicaciones ambiguas 

 inarmónicas, competitivas intercambio de palabras, hechos y 

 sentimientos agresivos. 

� Cambios en el trabajo: Deficiente preparación tecnológica y 

 psicológica de los empleados, ausencia o escasa información de los 
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 cambios, métodos evaluados desde el punto de vista humano y de la 

 producción. 

 

• Cambios tecnológicos:  

 Desadaptación de trabajadores provenientes del campo, condiciones 

 insalubres, separación de las familias como consecuencia de su estadía en 

 la ciudad, aumento del estrés y problemas de la salud relacionados con la 

 introducción de pantallas catódicas  y la computación, debido a que el 

 proceso de entrada de la información es monótono y limita demasiado la 

 iniciativa del operador. 

 

 Las personas que efectúan el que hacer se quejan de reacciones de estrés 

 y de trastornos de la salud con mayor frecuencia que las que están 

 ocupadas en tareas más variadas; los indicadores fisiológicos confirman 

 esta situación. 

 

 Estudios recientes indican que cuando las tareas computarizadas crean 

 estrés ello se debe a que el trabajo no es suficientemente variado y limita 

 demasiado la iniciativa. 

 

• Otros factores: El desempleo y el subempleo también están relacionados 

 con los factores de riesgo psicosociales en el trabajo; la inestabilidad en el 

 empleo afecta el bienestar de los trabajadores. El temor de perder 

 fácilmente el puesto añade a las tensiones vinculadas con el trabajo, a lo 

 cual se unen las condiciones precarias, la familia numerosa, el bajo salario, 

 situaciones que son comunes a la gran mayoría de los asalariados. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Este trabajo, tiene como objeto de estudio conocer la satisfacción del cliente 

interno en la IPS Oralmedic S.A.S  

 

Es una empresa que presta servicio de odontología de primer nivel de complejidad 

y planes complementarios a la población de dos EPS del régimen contributivo y 

usuarios particulares en los municipios de Medellín,  Girardota, Envigado y Bello 

del departamento de Antioquia, con cinco sedes ubicadas una sede en Medellín, 

Girardota, Envigado y dos en Bello. 

 

A la fecha del estudio contaba con un personal conformado por  9 auxiliares 

administrativas,   15 auxiliares de odontología, 16 odontólogos generales, 10 

odontólogos especialistas y 1 empleado con funciones administrativas. (Ver 

cuadro 1). 

 

La empresa tiene establecido que cada cliente es importante y por eso busca 

fortalecer el trabajo con calidad humana, buscando en todo momento satisfacer 

las necesidades de los que acuden al servicio. Su filosofía está enfocada a la 

calidad del servicio, en la importancia del usuario, sus necesidades y bienestar 

integral.    

 

Tiene implementado programas de promoción y prevención además de 

tratamiento correctivos, para esto cuenta con profesionales altamente calificados y 

debidamente certificados, con experiencia en servicios POS (Plan Obligatorio de 
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Salud) y en servicios complementarios como odontología estética, ortodoncia, 

prótesis, entre otros. 

 

Su misión es prestar servicio de salud integral, plan obligatorio de salud y planes 

complementarios, ofreciendo servicios a EPS, fondo de empleados de empresas 

del sector y población en general. 

 

Su visión para el 2012 es ser reconocidos como la institución con más alta calidad 

en atención y prestación de servicio de salud, ganando participación en el 

mercado del sector salud en el departamento de Antioquia. 

 

3.2. POBLACIÓN OBJETO 
  

Este trabajo fue realizado al grupo humano de auxiliares administrativas,   

auxiliares de odontología, odontólogos generales, y  empleados con funciones 

administrativas, que labora en los servicios de odontología de las 5 sedes de la 

IPS Oralmedic S.A.S,  entre octubre y noviembre de 2010, consistente en 39 

personas correspondiente al 95% de la población total de las 5 sedes de la IPS, a 

los cuales se les hizo entrega personalizada de la encuesta. 

 

No se tuvieron en cuenta dentro del muestreo  a los 10 odontólogos especialistas 

ya que realizan turnos que no tienen periodicidad establecida y algunos asisten 

ocasionalmente al mes a las IPS. Teniendo como grupo objeto de estudio los 

empleados con un horario fijo semanal dentro de la institución. (Ver cuadro 2) 

 

3.3. LOCALIZACIÓN 
 

Este trabajo se desarrollo en las 5 sedes de atención odontológica de la IPS 

Oralmedic S.A.S, ubicadas una en Medellín, Girardota, Envigado y dos en Bello 
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3.4. TIPO DE ESTUDIO 
 

Este es un trabajo que tiene un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo que 

explica los principales resultados de 5 dimensiones exploradas con respecto a la 

organización logística, el perfil del cargo, aspectos gerenciales, relación con el jefe 

inmediato y el  estímulo económico dentro de la IPS Oralmedic S.A.S. 

 

El trabajo realizado tiene un impacto metodológico, porque la encuesta es la única 

que se ha realizado con esta temática dentro de esta IPS. 

 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La recolección de la información se realizó a través de una encuesta, que para su 

elaboración se tomaron como base las revisiones teóricas realizadas, y está 

diseñado con base en un conjunto de ítems distribuidos aleatoriamente. 

 

Tiene como principal característica la utilización de datos numéricos cuantitativos y 

un espacio para que el encuestado realice un comentario general frente a la 

temática que se está abordando. 

 

Consta de 20 preguntas tipo Likert con valores escalares de 1 a 5 que 

corresponden en su orden: 

 

1. Nada de acuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 
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Este instrumento busca identificar las percepciones individuales y grupales sobre 

la organización fortalezas y/o las oportunidades de mejora dentro del grupo de 

trabajo de atención odontológica de Oralmedic S.A.S. 

 

Previo a la aplicación general de la encuesta, se selecciono el 10% del total de la 

población de las sedes y se realizó una prueba piloto en donde solamente una 

persona refirió dificultad en la interpretación de la escala de valores, situación que 

se subsanó través de dos actividades puntuales: 

 

1. Explicación previa general de la encuesta, su objetivo y su estructura. 

2. Aplicación de la encuesta de manera personalizada, de tal forma que se 

diera oportunidad a resolver inquietudes que pudieran surgir durante su 

desarrollo. 

 

3.6.  APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

Dos de las investigadoras aplicaron la encuesta en las siguientes etapas: 

1. Realizaron una reunión previa con el personal para motivarlos a participar 

en el desarrollo de esta encuesta, enfatizando que esta era totalmente 

anónima y que el objetivo principal era el de hacer un diagnostico sobre la 

situación actual de la satisfacción laboral. 

 

2. Se entregó a cada uno de los participantes la encuesta, solicitando que su 

diligenciamiento se realizara en un lapso de 10 minutos, tiempo durante el 

cual los encuestadores estuvieron presentes con el fin de resolver 

inquietudes. 
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3.7  ORGANIZACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS 

Una vez recolectadas las encuestas en el plazo establecido, se separaron por IPS 

y por cargo dentro de la IPS; y los datos contenidos en las encuestas se tabularon 

en una base de Excel. 

Estos datos fueron tabulados por cada una de las sedes, cargos y dentro de cada 

una de estas por separando las dimensiones para cada uno de ellos. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La encuesta de medición de satisfacción de los clientes internos de la IPS 

Oralmedic SAS fue aplicada a 39 de los 41 funcionarios del servicio de 

odontología de esta IPS, que corresponde al 95% del total de la población a 

encuestar; y que pertenecen tanto al área asistencial como administrativa con 

horarios fijos dentro de la IPS. 

 

Dentro de este grupo poblacional se establecen claramente dos áreas muy bien 

definidas, la asistencial que corresponde a 29 personas (74%) y 10 personas 

(26%) que pertenecen al área administrativa (ver figura numero 1). 

 

Igualmente dentro de cada una de estas áreas están incluidos funcionarios que 

cumplen con diferentes cargos; en el área asistencial 15 odontólogos generales 

que corresponden al 38% y 14 auxiliares de odontología correspondientes al 36% 

de los encuestados; y del área administrativa 1 coordinador administrativo y 9 

auxiliares administrativas que corresponden al 3% y 23%  respectivamente del 

total de la población encuestada (ver figura numero 2)  

 

Adicionalmente el 5% que no fue encuestado corresponde a un profesional de 

odontología de la sede Niquia, ya que pertenece al grupo que está desarrollando 

este trabajo, y una auxiliar de odontología de la sede Girardota por estar en 

incapacidad medica al momento de la aplicación de la encuesta. 

Es importante aclarar que la población a la cual le fue aplicada la encuesta está 

vinculada a la empresa con un tiempo mayor a dos meses y oscila entre 4 meses 

y 2 años y medio. 

 

Con respecto a la satisfacción general del cliente interno de Oralmedic SAS, se 

observa que existe un alto grado de satisfacción reflejado en los resultados 
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porcentuales donde el  89% manifiesta estar de acuerdo (satisfecho) o muy de 

acuerdo (muy satisfecho) con los diferentes ítems evaluados dentro de cada una 

de las dimensiones revisadas, un 4% se ubica dentro de la escala de evaluación 

indiferente y un 7% se ubica dentro de las escalas nada de acuerdo (muy 

insatisfecho) con un 2%, y en desacuerdo (insatisfecho) con un 5% (ver grafico 

numero 1). 

 

Ahora bien con respecto al grado de satisfacción por cada una de las sedes 

también se conserva una tendencia alta, sin embargo se observan algunas 

diferencias que es importante resaltar; como es el caso de la Sede Bello que en la 

escala en desacuerdo (insatisfecho) presenta un 7% comparativamente con las 

otras sedes que oscilan entre el 3% y 5% (ver grafico numero 1). 

 

Adicionalmente es importante tener en cuenta los resultados asociados a la escala 

indiferente que se presenta a nivel general y que se presenta en un 3% para la 

sede Guayabal, 6% para la sede Niquía, 5% sede Bello, 3% en las sedes 

Envigado y Girardota, y un 4% a nivel general de la IPS Oralmedic SAS (ver 

grafico numero 1). 

 

Con relación a la dimensión 1 que evalúa la organización logística donde se 

incluyeron elementos como valores corporativos, comodidad en el lugar de trabajo, 

iluminación, temperatura y espacio en el lugar de trabajo, disponibilidad y aseo de 

servicios sanitarios, funcionalidad de los equipos de computo e instalaciones 

físicas en general, el grado de satisfacción general se ubica entre los rangos muy 

de acuerdo (53%) y de acuerdo (33%) en donde para la sede Niquía llega con un 

alto indicador en el muy de acuerdo al 88%, seguida por Envigado con 56%, Bello 

48%, Guayabal 46% y Girardota con un 28%; esta ultima ubicándose en primer 

lugar dentro del rango de acuerdo con un 53% (ver grafico numero 2). 
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Es de resaltar que las sedes Bello y Girardota tienen resultados del 6% y 11%; y 

6% y 13% respectivamente en las escalas nada de acuerdo y en descuerdo, 

comparativamente con las otras sedes que van de 0% al 4% en la escala nada de 

acuerdo (muy insatisfecho) y entre el 0% y 7% en la escala en desacuerdo 

(insatisfecho), (ver grafico numero 2). 

 

En la dimensión 2 que evalúa si el cargo que desempeña está relacionado con su 

titulación académica y además el trabajo en equipo con sus compañeros, la 

evaluación general se ubica en las escalas muy de acuerdo (muy satisfecho) con 

un 68% y de acuerdo (satisfecho) con un 30%, comportamiento que se ve 

reflejado en evaluaciones del 88% de Guayabal, 86% de Niquía, 75% de Bello y 

67% de Envigado como muy de acuerdo; sin embargo la sede Girardota hace una 

evaluación del 25% en muy de acuerdo (muy satisfecho) y del 75% en de acuerdo 

(satisfecho); y además presentándose en esta dimensión una evaluación del 8% 

como indiferente en la sede de Envigado, (ver grafico numero 3). 

 

En la dimensión 3 que evalúa aspectos gerenciales, está relacionado con el nivel 

de satisfacción en la empresa, con sus compañeros, con los ascensos en la 

empresa, con el proceso de inducción al ingresar a la empresa, y con sus 

responsabilidades. La evaluación general se ubica en las escalas muy de acuerdo 

(muy satisfecho), con el 45%, y de acuerdo (satisfecho), con el 46% 

comportamiento que se ve reflejado en evaluaciones del 63% de Guayabal, 31% 

de Niquia, 54% de Bello , 50% de Envigado y 25% Girardota como muy de 

acuerdo; la sede de Girardota hace una evaluación del 25% en muy de acuerdo 

(muy satisfecho) y del 70% en de acuerdo (satisfecho); Niquía presenta el 

porcentaje más alto en indiferencia con un 11% y la sede de Bello el más alto en 

nada de acuerdo con un 2%.El porcentaje más alto en la calificación en 

desacuerdo se encuentra en 6 y 7% en las sedes de Bello y Envigado 

respectivamente. (ver grafico numero 4) 
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En la dimensión 4 que evalúa el nivel de satisfacción con el jefe inmediato, con 

relación al liderazgo del jefe inmediato y la autonomía que tiene cada colaborador 

para ejercer. A nivel general se observa un alto grado de satisfacción, ya que 

ninguna persona califico este elemento en indiferente, desacuerdo o nada de 

acuerdo. 

 

La evaluación general se ubica en las escalas muy de acuerdo (muy satisfecho), 

con el 48%, y de acuerdo (satisfecho), con el 52% comportamiento que se ve 

reflejado en evaluaciones del 58% de Guayabal, 29% de Niquía, 50% de Bello , 

56% de Envigado y 50% Girardota como muy de acuerdo. En el nivel de acuerdo 

(satisfecho) encontramos 42% de Guayabal, 71% de Niquía, 50% de Bello, 44% 

de Envigado y 50% Girardota. (Ver grafico numero 5) 

 

En la dimensión 5 que evalúa el estímulo económico en cuanto a la satisfacción 

con el salario y con los incentivos por parte de la empresa. La evaluación general 

se ubica en las escalas muy de acuerdo (muy satisfecho), con el 33%, y de 

acuerdo (satisfecho), con el 52% comportamiento que se ve reflejado en 

evaluaciones del 50% de Guayabal, 14% de Niquía, 35% de Bello , 42% de 

Envigado y 25% Girardota como muy de acuerdo. En el nivel de acuerdo 

(satisfecho) encontramos 46% de Guayabal, 50% de Niquía, 45% de Bello, 58% 

de Envigado y 63% Girardota .Encontramos en la sede Niquía un 21% y 14% en 

los niveles de en desacuerdo e indiferente respectivamente y la sede Bello con 

10% en cada una de las dimensiones anteriormente mencionadas. (Ver gráfico 

número 6). 

 

Realizando una comparación entre las 5 dimensiones evaluadas se observa que la 

IPS Oralmedic la dimensión 4 tiene la evaluación más alta ya que a nivel general 

solamente se ubica en los rangos muy de acuerdo (muy satisfecho) con un 52% y 

de 48% para la evaluación de acuerdo (satisfecho), no aparece registro de 
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evaluación general dentro de la IPS Oralmedic en esta dimensión en los rangos 

indiferente, en desacuerdo o nada de acuerdo (ver grafico numero 7). 

 

Le sigue la dimensión 2 perfil del cargo; ubicándose en los rangos muy de acuerdo 

(muy satisfecho) con un 68% y de 30% para la evaluación de acuerdo (satisfecho) 

pero presentando una evaluación del 2% para el rango indiferente (ver grafico 

numero 7). 

 

Frente a las otras tres dimensiones en orden descendente de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las escalas muy de acuerdo y de acuerdo se ubican, la 

dimensión 3 con un total general de 91%, la dimensión 1 con un 86% y finamente 

la 5 con un 85% general; sin embargo se observa entre las dimensiones 

comportamientos diferentes en los rangos en desacuerdo e indiferente que se 

refleja en el rango de desacuerdo de un 7% para la dimensión 1, un 6% para la 

dimensión 5, un  3% para la dimensión 3 y un 0% en las dimensiones 2 y 4; 

comportamiento que se repite en el rango indiferente que se presenta en un 8% 

para la dimensión 5, en 6% para la dimensión 3, 3% para la dimensión 1, 2% para 

la dimensión 2 y 0% en la dimensión 4 (Ver grafico numero 7). 

 

Realizando este mismo análisis comparativo por dimensiones pero a nivel de cada 

sede en donde para la sede Guayabal en las dimensiones 2 y 4 ocuparon los 

primeros lugares de acuerdo a los resultados porcentuales en donde el 100% de la 

evaluación para estas dos dimensiones se ubicaron en los rangos muy de acuerdo 

(muy satisfecho) y de acuerdo (satisfecho) con un 88% y 13%, y un 58% y 42% 

respectivamente y para cada uno de los rangos; estos seguidos de las 

dimensiones 3, 5 y 1 en donde en esta ultima además se destaca 

comparativamente con las otras 4 dimensiones un porcentaje mayor en las 

escalas indiferente 5%, en desacuerdo 5% y nada de acuerdo con un 3% (Ver 

grafico numero 8). 
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En la sede Niquía fueron las dimensiones 1, 2 y 4 las que obtuvieron resultados 

porcentuales del 100% de la evaluación para estas dos dimensiones se ubicaron 

en los rangos muy de acuerdo (muy satisfecho) y de acuerdo (satisfecho) con un 

88% y 13%, un 86% y 14%, y 29% y 71% respectivamente para cada uno de los 

rangos; estos seguidos de las dimensiones 3 y 5 en donde en esta ultima además 

se destaca comparativamente con las otras 4 dimensiones un porcentaje mayor en 

las escalas indiferente 14%, en desacuerdo 21% (ver grafico numero 9). 

 

En la sede Bello el resultado general de las 5 dimensiones es muy homogéneo, 

sin embargo también se identifican resultados diferentes en la evaluación de las 

dimensiones que para este caso las dimensiones 2 y 4 obtuvieron los resultados 

porcentuales del 100% de la evaluación para estas dos dimensiones se ubicaron 

en los rangos muy de acuerdo (muy satisfecho) y de acuerdo (satisfecho) con un 

75% y 25% y un 54% y 32% respectivamente para cada uno de los rangos; estos 

seguidos de las dimensiones 3,1,5.  Además se observa que dentro de las 

dimensiones 1 y 5 aparecen los rangos indiferente y en desacuerdo con un 6% y 

11%; y un 10% respectivamente para cada uno de estos rangos que además es 

significativo comparativamente con las otras dimensiones de esta sede y de las 

otras sedes (Ver grafico numero 10).  

 

Para Envigado las dimensiones 4 y 5 obtuvieron resultados porcentuales del 100% 

en los rangos muy de acuerdo (muy satisfecho) y de acuerdo (satisfecho) con un 

56% y 44% y un 42% y 58% respectivamente para cada uno de los rangos; estos 

seguidos de las dimensiones 2, 1 y 3.  Aunque en la dimensión 2 el rango muy de 

acuerdo tuvo una calificación de 67% y en el rango de acuerdo del 25% pero con 

una porcentaje del 8% en el rango indiferente, aunado a un 6% en desacuerdo y 

un 4% en nada de acuerdo para la dimensión 1 (Ver grafico numero 11).  

 

En la sede Girardota para las dimensiones 4 y 2 se obtuvieron resultados 

porcentuales del 100% en los rangos muy de acuerdo (muy satisfecho) y de 
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acuerdo (satisfecho) con un 50% y 50% y un 25% y 75% respectivamente para 

cada uno de los rangos; estos seguidos de las dimensiones 5, 1 y 3.  Para las 

dimensiones 5 y 1 aparecen los rangos indiferente con un 13% para la dimensión 

5, y en desacuerdo con un  13% y nada de acuerdo con un 6% para la dimensión 

1 (ver grafico numero 12).  

 

Finalmente al comparar la satisfacción que se presenta según el cargo se observa 

que tanto a nivel general, como por sede hay un alto nivel de satisfacción tanto en 

el personal asistencial como administrativo. 

 

Para el caso de los odontólogos generales registra un porcentaje del 57% en el 

rango muy de acuerdo (muy satisfecho) y del 34% para el rango de acuerdo 

(satisfecho), lo cual tiene un comportamiento parecido para auxiliares 

odontológicas del 47% y 43%, auxiliares administrativas 44% y 46% y 

coordinación administrativa con un 90% (ver grafico numero 13).  Sin embargo 

cabe resalta que en las sedes de Niquía y Girardota se observa una desviación del 

comportamiento general entre sedes especialmente en el personal auxiliar 

administrativo que para Niquía obtuvo un 15% en el rango indiferente (ver grafico 

numero 15) y para Girardota un 15% en desacuerdo para el personal auxiliar de 

odontología (ver grafico numero 18). 

 

Al comparar los resultados de la IPS Oralmedic con otras instituciones, se tienen 

las siguientes consideraciones: 

Con respecto a una Empresa textil peruana, los empleados de Oralmedic  IPS con 

respecto a los trabajadores, obreros y empleados de la empresa textil presentan 

actitudes similares de satisfacción laboral en cuanto a desempeño  de tareas, 

desarrollo personal y relaciones sociales (30). Difieren en cuanto a  relación con la 

autoridad, políticas administrativas, y condiciones físicas mostrando los empleados 

de la industria textil un alto grado de insatisfacción. Se asemejan en cuanto a 
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insatisfacción con respecto al factor de beneficios laborales y/o remunerativos y de 

incentivos por parte de estas empresas. 

En relación con el estudio de satisfacción laboral de las empresas públicas y 

privadas de Perú: (31) a diferencia de Oralmedic SAS, estas empresas presentan 

un nivel de satisfacción medio y bajo, presentando tan solo en un 30% nivel alto.  

El 40% de los empleados se encuentra con el 40% de satisfacción con sus jefes, a 

diferencia de Oralmedic que en esta dimensión se posiciona en un alto grado de 

satisfacción.  

Adicional a esto el grado de satisfacción en cuanto a la remuneración e incentivos 

se encuentra en un nivel medio y bajo, sólo el 31% manifestó un nivel alto de 

satisfacción (32). 

Y de acuerdo con el nivel de satisfacción laboral en enfermeras de hospitales 

públicos y privados de la provincia de concepción, Chile (33) comparativamente 

con Oralmedic SAS, las enfermeras presentan un nivel medio-bajo de satisfacción 

laboral, se observa que influye mucho la estructura física del lugar, las cargas 

laborales, el nivel de satisfacción con el jefe inmediato es bajo, siendo este ultimo 

un factor de alto grado de satisfacción en las dos empresas ya que encontró que 

los estilos participativos de dirección o supervisión hacen que las enfermeras 

tengan un nivel más alto de satisfacción laboral, lo que finalmente llevaría a 

entregar un servicio más efectivo(34). 

Semejante a Oralmedic, el nivel de satisfacción en cuanto a los ascensos de la 

empresa es bajo, al igual que el plan de incentivos y salario. a medida que la 

compensación y los estímulos son justos y racionales aumentara el nivel de 

satisfacción de los empleados , el dinero es valorado como un símbolo de 

realización, de reconocimiento, de status o como forma de obtener otros valores, 

como seguridad o libertad de acción (35), además de ser un punto de referencia 

por medio del cual los empleados comparan su valor con otros. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede concluir que en la IPS 

Oralmedic SAS se percibe un alto nivel de satisfacción dentro del cliente interno a 

nivel general, reflejado en los resultados obtenidos para cada uno de los ítems de 

las dimensiones evaluadas: organización logística, perfil del cargo, aspectos 

gerenciales, relación con el jefe inmediato y estimulo económico.  

 

El comportamiento de las dimensiones a nivel general como IPS Oralmedic SAS, y 

por cada  las una de las sedes de Guayabal, Niquía, Bello, Envigado y Girardota 

no evidencia desviaciones dramáticas; sin embargo cabe resaltar algunos 

hallazgos importantes por cada una de ellas. 

 

En la dimensión 1, que aborda la organización logística en la empresa, frente a los 

valores corporativos no están establecidos por parte de la empresa, lo que hace 

que estos no sean conocidos por los empleados y por lo tanto no existe 

apropiación de los mismos, esto fue manifestado por el personal en los 

comentarios anexos a la encuesta. 

 

En esta misma dimensión dentro de las sedes de la IPS, se identificaron 

deficiencias con respecto a infraestructura y logística especialmente con lo 

referente a temperatura ambiental, velocidad de los computadores con los cuales 

trabajan y ubicación de los baños. 

 

Frente a la dimensión 2 que corresponde al perfil del cargo y trabajo de equipo con 

los compañeros a nivel general tuvo una alta calificación, lo que debe ser 

aprovechado por la empresa para fortalecerlo impulsando planes conjuntos de 

acción  en pos del logro de objetivos comunes. 
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En la dimensión 3 de aspectos gerenciales dentro de los que se incluye  la 

satisfacción general hacia la empresa, compañeros, ascensos, remuneraciones, 

procesos de inducción la calificación general se ubico en los últimos lugares esto 

debido a la empresa no cuenta con un programa de inducción, ni de reinducción al 

personal, tampoco están definidas las políticas de capacitación, promoción, 

evaluación de desempeño, reconocimiento y estímulos al personal. 

 

En la dimensión 4 que incluye la evaluación de la relación con el jefe inmediato y 

de autonomía, a nivel general existe un alto grado de satisfacción, ya que ningún  

funcionario calificó este ítem en indiferente, desacuerdo o nada de acuerdo, lo que 

evidencia un alto grado de aceptación entre el líder y sus colaboradores, situación 

que debe ser aprovechada y fortalecida a través de estímulos, acompañamiento, 

retroalimentación y seguimiento. 

 

Y frente a la dimensión 5 que evalúa los incentivos y estimulo económico por parte 

de la empresa se observa que aunque esta en niveles adecuados de satisfacción 

es la que menor evaluación tuvo frente a las otras 4 dimensiones, esto puede 

deberse a que hubo un cambio en el tipo de contratación al interior de la IPS, lo 

que puede estar generando inconformidad especialmente en el personal auxiliar 

tanto administrativas como asistenciales, grupo fue objeto de este cambio.  

Adicionalmente los odontólogos generales tienen con la IPS un contrato por 

prestación de servicios, que a nivel general puede incidir sobre su calidad de vida 

debido a que no cuentan con estabilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Dar a conocer los resultados al personal administrativo y asistencial de la IPS 

Oralmedic S.A.S., con el objeto de establecer posibles causas de los problemas 

encontrados y de manera conjunta establecer un plan de acción, que les permita 

mejorar tanto el indicador general de satisfacción, como el especifico por sede. 

 

El proceso de inducción a los empleados buscar proporcionarles información que 

necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria, por lo que se 

recomienda establecer un proceso de inducción y en caso necesario de 

reinducción al personal de la IPS, frente a políticas propias, procesos propios de la 

atención, procesos de incentivos que tiene establecidos, entre otros. 

 

La IPS debe dar a conocer a sus empleados, usuarios y clientes su plataforma 

estratégica especialmente en lo referente a su visión, misión y valores de tal forma 

que sea aceptada e introyectada por todos. 

 

Se hace necesaria la evaluación y comparación periódica del clima organizacional 

con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar para mejorar permanentemente 

el clima laboral de la institución y poder tener un impacto positivo sobre el cliente 

interno que permita mejorar su satisfacción y en general la calidad de vida laboral. 
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ANEXOS 
 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL 

ORAL MEDIC S.A.S 

 

FECHA _____________        CARGO _______________________________________________ 
 
Para mejorar el ambiente laboral de nuestra empresa le haremos una serie de preguntas sobre distintos 
aspectos de la misma. 
Le solicitamos que en 10 minutos diligencie completamente esta encuesta. 
La información que se obtenga será el insumo para conocer el nivel de satisfacción de los empleados, y será 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 
 

CLASIFIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 
1. NADA DE ACUERDO 
2. EN DESACUERDO  
3. INDIFERENTE 
4. DE ACUERDO 
5. MUY DE ACUERDO  
 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa?           

2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?           

3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?           

4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo?           

5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades?           

6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones?           

7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas?           

8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo?           

9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica?           

10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros?           

11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa?            
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato?           
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros?            
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario?           
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa?           
16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa?           
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato?           
18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades?           
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa?           
20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer?           
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COMENTARIO  (si tiene algún comentario con respecto a aspecto de la empresa que desee resaltar 

o dar a conocer por favor escríbalo en este espacio)   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE SU OPINIÓN. 
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FIGURAS 

 

Figura 1.  Distribución por área de los 39 funcionarios encuestados. IPS 
Oralmedic SAS. 2010 
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Figura 2.  Distribución por cargo de los 39 funcionarios encuestados. IPS 
Oralmedic SAS. 2010 

 

CUADROS 

 

Cuadro 1. Población Objeto de Estudio – Distribución por Sedes y 
Ocupación 

PERSONAL  GUAYABAL NIQUIA BELLO ENVIGADO GIRARDOTA TOTAL
ODONTOLOGOS 5 4 4 2 1 16
AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 4 3 4 2 2 15
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 1 2 2 2 9
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 0 0 0 0 1

TOTAL 12 8 10 6 5 41
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Cuadro 2. Población Encuestada – Distribución por Sedes y Ocupación 

PERSONAL  GUAYABAL NIQUIA BELLO ENVIGADO GIRARDOTA TOTAL
% 

ENCUESTADOS

ODONTOLOGOS 5 3 4 2 1 15 94%

AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 4 3 4 2 1 14 93%

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 1 2 2 2 9 100%

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 0 0 0 0 1 100%

TOTAL 12 7 10 6 4 39 95%
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Tabla 1. Encuesta tabulada general IPS Oralmedic SAS 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 7 5 3 17 7 39 18% 13% 8% 44% 18% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 1 0 0 8 30 39 3% 0% 0% 21% 77% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 2 2 12 23 39 0% 5% 5% 31% 59% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 3 2 1 16 17 39 8% 5% 3% 41% 44% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 1 8 3 14 13 39 3% 21% 8% 36% 33% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 4 6 3 17 9 39 10% 15% 8% 44% 23% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 15 24 39 0% 0% 0% 38% 62% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 1 1 13 24 39 0% 3% 3% 33% 62% 100%

TOTAL DIMENSION 1 16 24 13 112 147 312 5% 8% 4% 36% 47% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 1 9 29 39 0% 0% 3% 23% 74% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 10 29 39 0% 0% 0% 26% 74% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 1 19 58 78 0% 0% 1% 24% 74% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 15 24 39 0% 0% 0% 38% 62% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 1 13 25 39 0% 0% 3% 33% 64% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 1 1 8 15 14 39 3% 3% 21% 38% 36% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 5 2 19 13 39 0% 13% 5% 49% 33% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 19 20 39 0% 0% 0% 49% 51% 100%
TOTAL DIMENSION 3 1 6 11 81 96 195 1% 3% 6% 42% 49% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 14 25 39 0% 0% 0% 36% 64% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 21 18 39 0% 0% 0% 54% 46% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 24 15 39 0% 0% 0% 62% 38% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 59 58 117 0% 0% 0% 50% 50% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 1 1 24 13 39 0% 3% 3% 62% 33% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 4 5 15 15 39 0% 10% 13% 38% 38% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 5 6 39 28 78 0% 6% 8% 50% 36% 100%
TOTAL GENERAL IPS ORAL MEDIC SAS 17 35 31 310 387 780 1% 3% 4% 40% 51% 100%

TOTAL GENERAL IPS ORAL MEDIC SAS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 2. Encuesta tabulada sede Guayabal 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 0 1 1 9 1 12 0% 8% 8% 75% 8% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 0 0 0 3 9 12 0% 0% 0% 25% 75% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 1 1 4 6 12 0% 8% 8% 33% 50% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 2 0 0 7 3 12 17% 0% 0% 58% 25% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 0 1 0 6 5 12 0% 8% 0% 50% 42% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 0 2 2 6 2 12 0% 17% 17% 50% 17% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 3 9 12 0% 0% 0% 25% 75% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 0 1 2 9 12 0% 0% 8% 17% 75% 100%

TOTAL DIMENSION 1 2 5 5 40 44 96 2% 5% 5% 42% 46% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 0 2 10 12 0% 0% 0% 17% 83% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 1 11 12 0% 0% 0% 8% 92% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 0 3 21 24 0% 0% 0% 13% 88% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 3 9 12 0% 0% 0% 25% 75% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 0 3 9 12 0% 0% 0% 25% 75% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 0 0 1 5 6 12 0% 0% 8% 42% 50% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 1 1 4 6 12 0% 8% 8% 33% 50% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 4 8 12 0% 0% 0% 33% 67% 100%
TOTAL DIMENSION 3 0 1 2 19 38 60 0% 2% 3% 32% 63% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 4 8 12 0% 0% 0% 33% 67% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 5 7 12 0% 0% 0% 42% 58% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 6 6 12 0% 0% 0% 50% 50% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 15 21 36 0% 0% 0% 42% 58% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 0 1 6 5 12 0% 0% 8% 50% 42% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 0 0 5 7 12 0% 0% 0% 42% 58% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 0 1 11 12 24 0% 0% 4% 46% 50% 100%
TOTAL GENERAL SEDE GUAYABAL 2 6 8 88 136 240 1% 3% 3% 37% 57% 100%

ESCALA DE VALORACION

SEDE GUAYABAL

ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 3. Encuesta tabulada sede Niquía 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 4 1 0 2 0 7 57% 14% 0% 29% 0% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 0 0 0 1 6 7 0% 0% 0% 14% 86% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 0 0 0 7 7 0% 0% 0% 0% 100% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 0 0 0 4 3 7 0% 0% 0% 57% 43% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 1 2 2 2 0 7 14% 29% 29% 29% 0% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 0 0 0 5 2 7 0% 0% 0% 71% 29% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 2 5 7 0% 0% 0% 29% 71% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 0 0 1 6 7 0% 0% 0% 14% 86% 100%

TOTAL DIMENSION 1 5 3 2 17 29 56 9% 5% 4% 30% 52% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 0 0 7 7 0% 0% 0% 0% 100% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 2 5 7 0% 0% 0% 29% 71% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 0 2 12 14 0% 0% 0% 14% 86% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 4 3 7 0% 0% 0% 57% 43% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 0 1 6 7 0% 0% 0% 14% 86% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 0 0 3 4 0 7 0% 0% 43% 57% 0% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 0 1 6 0 7 0% 0% 14% 86% 0% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 5 2 7 0% 0% 0% 71% 29% 100%
TOTAL DIMENSION 3 0 0 4 20 11 35 0% 0% 11% 57% 31% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 3 4 7 0% 0% 0% 43% 57% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 6 1 7 0% 0% 0% 86% 14% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 6 1 7 0% 0% 0% 86% 14% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 15 6 21 0% 0% 0% 71% 29% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 0 0 5 2 7 0% 0% 0% 71% 29% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 3 2 2 0 7 0% 43% 29% 29% 0% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 3 2 7 2 14 0% 21% 14% 50% 14% 100%
TOTAL GENERAL SEDE NIQUIA 5 6 8 61 60 140 4% 4% 6% 44% 43% 100%

SEDE NIQUIA

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 4. Encuesta tabulada sede Bello 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 2 2 2 2 2 10 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 0 0 0 1 9 10 0% 0% 0% 10% 90% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 1 0 3 6 10 0% 10% 0% 30% 60% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 0 0 1 3 6 10 0% 0% 10% 30% 60% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 0 2 1 2 5 10 0% 20% 10% 20% 50% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 3 3 1 2 1 10 30% 30% 10% 20% 10% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 5 5 10 0% 0% 0% 50% 50% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 1 0 5 4 10 0% 10% 0% 50% 40% 100%

TOTAL DIMENSION 1 5 9 5 23 38 80 6% 11% 6% 29% 48% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 0 3 7 10 0% 0% 0% 30% 70% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 2 8 10 0% 0% 0% 20% 80% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 0 5 15 20 0% 0% 0% 25% 75% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 4 6 10 0% 0% 0% 40% 60% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 0 3 7 10 0% 0% 0% 30% 70% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 1 1 3 2 3 10 10% 10% 30% 20% 30% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 2 0 4 4 10 0% 20% 0% 40% 40% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 3 7 10 0% 0% 0% 30% 70% 100%
TOTAL DIMENSION 3 1 3 3 16 27 50 2% 6% 6% 32% 54% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 4 6 10 0% 0% 0% 40% 60% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 4 6 10 0% 0% 0% 40% 60% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 7 3 10 0% 0% 0% 70% 30% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 15 15 30 0% 0% 0% 50% 50% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 1 0 7 2 10 0% 10% 0% 70% 20% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 1 2 2 5 10 0% 10% 20% 20% 50% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 2 2 9 7 20 0% 10% 10% 45% 35% 100%
TOTAL GENERAL SEDE BELLO 6 14 10 68 102 200 3% 7% 5% 34% 51% 100%

SEDE BELLO

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 5. Encuesta tabulada sede Envigado 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 1 0 0 3 2 6 17% 0% 0% 50% 33% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 1 0 0 1 4 6 17% 0% 0% 17% 67% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 0 1 1 4 6 0% 0% 17% 17% 67% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 0 0 0 1 5 6 0% 0% 0% 17% 83% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 0 3 0 1 2 6 0% 50% 0% 17% 33% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 0 0 0 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 0 0 2 4 6 0% 0% 0% 33% 67% 100%

TOTAL DIMENSION 1 2 3 1 15 27 48 4% 6% 2% 31% 56% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 1 1 4 6 0% 0% 17% 17% 67% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 2 4 6 0% 0% 0% 33% 67% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 1 3 8 12 0% 0% 8% 25% 67% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 2 4 6 0% 0% 0% 33% 67% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 1 4 1 6 0% 0% 17% 67% 17% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 0 0 0 1 5 6 0% 0% 0% 17% 83% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 2 0 1 3 6 0% 33% 0% 17% 50% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 4 2 6 0% 0% 0% 67% 33% 100%
TOTAL DIMENSION 3 0 2 1 12 15 30 0% 7% 3% 40% 50% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 2 4 6 0% 0% 0% 33% 67% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 8 10 18 0% 0% 0% 44% 56% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 0 0 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 0 0 4 2 6 0% 0% 0% 67% 33% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 0 0 7 5 12 0% 0% 0% 58% 42% 100%
TOTAL GENERAL SEDE ENVIGADO 2 5 3 45 65 120 2% 4% 3% 38% 54% 100%

SEDE ENVIGADO

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 6. Encuesta tabulada sede Girardota 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

DIMENSION 1 : Organización Logística en la empresa
1.   ¿Conoce Usted los valores corporativos de la empresa? 0 1 0 1 2 4 0% 25% 0% 25% 50% 100%
2.   ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 0 0 0 2 2 4 0% 0% 0% 50% 50% 100%
3.   ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 0 0 0 4 0 4 0% 0% 0% 100% 0% 100%
4.   ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 1 2 0 1 0 4 25% 50% 0% 25% 0% 100%
5.   ¿El número de baños y aseo es el adecuado para sus necesidades? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%
6.   ¿Su computadora funciona a una velocidad adecuada para realizar sus funciones? 1 1 0 1 1 4 25% 25% 0% 25% 25% 100%
7.   ¿Las instalaciones físicas le parecen cómodas? 0 0 0 2 2 4 0% 0% 0% 50% 50% 100%
8.   ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%

TOTAL DIMENSION 1 2 4 0 17 9 32 6% 13% 0% 53% 28% 100%
DIMENSION 2 :  Perfil del Cargo
9.   ¿Su cargo en la empresa está relacionado con su titulación académica? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%
10. ¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%

TOTAL DIMENSION 2 0 0 0 6 2 8 0% 0% 0% 75% 25% 100%
DIMENSION 3: Aspectos Gerenciales
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa? 0 0 0 2 2 4 0% 0% 0% 50% 50% 100%
13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con sus compañeros? 0 0 0 2 2 4 0% 0% 0% 50% 50% 100%
15. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los ascensos en la empresa? 0 0 1 3 0 4 0% 0% 25% 75% 0% 100%

16. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de inducción, al ingresar a la empresa? 0 0 0 4 0 4 0% 0% 0% 100% 0% 100%

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a sus responsabilidades? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%
TOTAL DIMENSION 3 0 0 1 14 5 20 0% 0% 5% 70% 25% 100%

DIMENSION 4: Relación con el Jefe Inmediato y autonomía
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación con su jefe inmediato? 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 0% 100% 100%
17. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación al liderazgo de su jefe inmediato? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%

20. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la autonomía que usted puede ejercer? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%

TOTAL DIMENSION 4 0 0 0 6 6 12 0% 0% 0% 50% 50% 100%
DIMENSION 5: Estímulo Económico
14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su salario? 0 0 0 3 1 4 0% 0% 0% 75% 25% 100%
19. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los incentivos de la empresa? 0 0 1 2 1 4 0% 0% 25% 50% 25% 100%

TOTAL DIMENSION 5 0 0 1 5 2 8 0% 0% 13% 63% 25% 100%
TOTAL GENERAL SEDE GIRARDOTA 2 4 2 48 24 80 3% 5% 3% 60% 30% 100%

SEDE GIRARDOTA

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 7. Evaluación general de satisfacción - Resultado por sedes e IPS 

 

 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 2 6 8 88 136 240 0.8% 2.5% 3.3% 36.7% 56.7% 100%
SEDE NIQUIA 5 6 8 61 60 140 3.6% 4.3% 5.7% 43.6% 42.9% 100%
SEDE BELLO 6 14 10 68 102 200 3.0% 7.0% 5.0% 34.0% 51.0% 100%
SEDE ENVIGADO 2 5 3 45 65 120 1.7% 4.2% 2.5% 37.5% 54.2% 100%
SEDE GIRARDOTA 2 4 2 48 24 80 2.5% 5.0% 2.5% 60.0% 30.0% 100%
IPS ORAL MEDIC 17 35 31 310 387 780 2.3% 4.6% 3.8% 42.3% 46.9% 100.0%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 8. Resultado Dimensión 1 -  Organización Logística por sedes e IPS 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 2 5 5 40 44 96 2% 5% 5% 42% 46% 100%
SEDE NIQUIA 0 0 0 3 21 24 0% 0% 0% 13% 88% 100%
SEDE BELLO 5 9 5 23 38 80 6% 11% 6% 29% 48% 100%
SEDE ENVIGADO 2 3 1 15 27 48 4% 6% 2% 31% 56% 100%
SEDE GIRARDOTA 2 4 0 17 9 32 6% 13% 0% 53% 28% 100%
IPS ORAL MEDIC 11 21 11 98 139 280 4% 7% 3% 33% 53% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 9. Resultado Dimensión 2 - Perfil del cargo por sedes e IPS 

 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 0 0 0 3 21 24 0% 0% 0% 13% 88% 100%
SEDE NIQUIA 0 0 0 2 12 14 0% 0% 0% 14% 86% 100%
SEDE BELLO 0 0 0 5 15 20 0% 0% 0% 25% 75% 100%
SEDE ENVIGADO 0 0 1 3 8 12 0% 0% 8% 25% 67% 100%
SEDE GIRARDOTA 0 0 0 6 2 8 0% 0% 0% 75% 25% 100%
IPS ORAL MEDIC 0 0 1 19 58 78 0% 0% 2% 30% 68% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 10. Resultado Dimensión 3 - Aspectos gerenciales por sedes e IPS 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 0 1 2 19 38 60 0% 2% 3% 32% 63% 100%
SEDE NIQUIA 0 0 4 20 11 35 0% 0% 11% 57% 31% 100%
SEDE BELLO 1 3 3 16 27 50 2% 6% 6% 32% 54% 100%
SEDE ENVIGADO 0 2 1 12 15 30 0% 7% 3% 40% 50% 100%
SEDE GIRARDOTA 0 0 1 14 5 20 0% 0% 5% 70% 25% 100%
IPS ORAL MEDIC 1 6 11 81 96 195 0% 3% 6% 46% 45% 100%

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL

SEDES/IPS
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Tabla 11. Resultado Dimensión 4 - Relación con el jefe inmediato por sedes e IPS 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 0 0 0 15 21 36 0% 0% 0% 42% 58% 100%
SEDE NIQUIA 0 0 0 15 6 21 0% 0% 0% 71% 29% 100%
SEDE BELLO 0 0 0 15 15 30 0% 0% 0% 50% 50% 100%
SEDE ENVIGADO 0 0 0 8 10 18 0% 0% 0% 44% 56% 100%
SEDE GIRARDOTA 0 0 0 6 6 12 0% 0% 0% 50% 50% 100%
IPS ORAL MEDIC 0 0 0 59 58 117 0% 0% 0% 52% 48% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 12. Resultado Dimensión 5 - Estimulo económico por sedes e IPS 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

SEDE GUAYABAL 0 0 1 11 12 24 0% 0% 4% 46% 50% 100%
SEDE NIQUIA 0 3 2 7 2 14 0% 21% 14% 50% 14% 100%
SEDE BELLO 0 2 2 9 7 20 0% 10% 10% 45% 35% 100%
SEDE ENVIGADO 0 0 0 7 5 12 0% 0% 0% 58% 42% 100%
SEDE GIRARDOTA 0 0 1 5 2 8 0% 0% 13% 63% 25% 100%
IPS ORAL MEDIC 0 5 6 39 28 78 0% 6% 8% 52% 33% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 13. Comparación entre dimensiones IPS Oralmedic SAS 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 11 21 11 98 139 280 4% 7% 3% 33% 53% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 1 19 58 78 0% 0% 2% 30% 68% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 1 6 11 81 96 195 0% 3% 6% 46% 45% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 59 58 117 0% 0% 0% 52% 48% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 5 6 39 28 78 0% 6% 8% 52% 33% 100%
TOTAL IPS ORAL MEDIC SAS 12 32 29 296 379 748 2% 4% 4% 40% 51% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 14. Comparación entre dimensiones sede Guayabal 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 2 5 5 40 44 96 2% 5% 5% 42% 46% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 0 3 21 24 0% 0% 0% 13% 88% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 0 1 2 19 38 60 0% 2% 3% 32% 63% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 15 21 36 0% 0% 0% 42% 58% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 0 1 11 12 24 0% 0% 4% 46% 50% 100%
TOTAL SEDE GUAYABAL 2 6 8 88 136 240 1% 3% 3% 37% 57% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 15. Comparación entre dimensiones sede Niquía 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 0 0 0 3 21 24 0% 0% 0% 13% 88% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 0 2 12 14 0% 0% 0% 14% 86% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 0 0 4 20 11 35 0% 0% 11% 57% 31% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 15 6 21 0% 0% 0% 71% 29% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 3 2 7 2 14 0% 21% 14% 50% 14% 100%
TOTAL SEDE NIQUIA 0 3 6 47 52 108 0% 3% 6% 44% 48% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 16. Comparación entre dimensiones sede Bello 
 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 5 9 5 23 38 80 6% 11% 6% 29% 48% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 0 5 15 20 0% 0% 0% 25% 75% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 1 3 3 16 27 50 2% 6% 6% 32% 54% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 15 15 30 0% 0% 0% 50% 50% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 2 2 9 7 20 0% 10% 10% 45% 35% 100%
TOTAL SEDE BELLO 6 14 10 68 102 200 3% 7% 5% 34% 51% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 17. Comparación entre dimensiones sede Envigado 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 2 3 1 15 27 48 4% 6% 2% 31% 56% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 1 3 8 12 0% 0% 8% 25% 67% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 0 2 1 12 15 30 0% 7% 3% 40% 50% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 8 10 18 0% 0% 0% 44% 56% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 0 0 7 5 12 0% 0% 0% 58% 42% 100%
TOTAL SEDE ENVIGADO 2 5 3 45 65 120 2% 4% 3% 38% 54% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 18. Comparación entre dimensiones sede Girardota 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

Dimension 1 - Organización Logistica 2 4 0 17 9 32 6% 13% 0% 53% 28% 100%
Dimension 2 - Perfil del cargo 0 0 0 6 2 8 0% 0% 0% 75% 25% 100%
Dimension 3 - Aspectos gerenciales 0 0 1 14 5 20 0% 0% 5% 70% 25% 100%
Dimension 4 - Relación con el jefe inmediato 0 0 0 6 6 12 0% 0% 0% 50% 50% 100%
Dimension 5 - Estimulo economico 0 0 1 5 2 8 0% 0% 13% 63% 25% 100%
TOTAL SEDE GIRARDOTA 2 4 2 48 24 80 3% 5% 3% 60% 30% 100%

SEDES/IPS

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Comparación por cargo IPS Oralmedic SAS 
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Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 9 12 5 94 160 280 3% 4% 2% 34% 57% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 4 16 10 119 131 280 1% 6% 4% 43% 47% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 3 4 10 83 80 180 2% 2% 6% 46% 44% 100%
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 0 1 1 0 18 20 0% 5% 5% 0% 90% 100%

CARGO
ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 20. Comparación por cargo sede Guayabal 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 1 3 5 41 50 100 1% 3% 5% 41% 50% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 0 1 0 27 52 80 0% 1% 0% 34% 65% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1 1 2 20 16 40 3% 3% 5% 50% 40% 100%
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 0 1 1 0 18 20 0% 5% 5% 0% 90% 100%

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
CARGO
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Tabla 21. Comparación por cargo sede Niquía 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 2 3 1 30 24 60 3% 5% 2% 50% 40% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 3 3 4 26 24 60 5% 5% 7% 43% 40% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 0 0 3 5 12 20 0% 0% 15% 25% 60% 100%

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
CARGO

 
 

 

Tabla 22. Comparación por cargo sede Bello 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 5 5 2 10 58 80 6% 6% 3% 13% 73% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 1 7 4 40 28 80 1% 9% 5% 50% 35% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 0 2 4 18 16 40 0% 5% 10% 45% 40% 100%

ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
CARGO
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Tabla 23. Comparación por cargo sede Envigado 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 2 3 2 19 14 40 5% 8% 5% 48% 35% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 0 2 0 13 25 40 0% 5% 0% 33% 63% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 0 0 1 13 26 40 0% 0% 3% 33% 65% 100%

CARGO
ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Tabla 24. Comparación por cargo sede Girardota 
 

Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total
Nada de 
Acuerdo

En  
Desacuerdo

Indiferente
De 

Acuerdo
Muy de 
Acuerdo

Total

ODONTOLOGO GENERAL 0 0 0 8 12 20 0% 0% 0% 40% 60% 100%
AUXILIAR ODONTOLOGICA 0 3 2 13 2 20 0% 15% 10% 65% 10% 100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 1 0 27 10 40 5% 3% 0% 68% 25% 100%

CARGO
ESCALA DE VALORACION ESCALA DE VALORACION PORCENTUAL
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Grafico 1. Evaluación general de satisfacción - Resultado por sedes e IPS 
 

 

Grafico 2. Dimensión 1 -  Organización Logística por sedes e IPS 
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Grafico 3. Dimensión 2 -  Perfil del cargo por sedes e IPS 
 

 
 

Grafico 4. Dimensión 3 -  Aspectos gerenciales por sedes e IPS 
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Grafico 5. Dimensión 4 -  Relación con el jefe inmediato por sedes e IPS 
 

 

Grafico 6. Dimensión 5 - Estimulo económico por sedes e IPS 
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Grafico 7. Comparación entre dimensiones Oralmedic SAS 
 

 
 

Grafico 8. Comparación entre dimensiones sede Guayabal 
 

 



91 
 

Grafico 9. Comparación entre dimensiones sede Niquía 
 

 
 
 

Grafico 10. Comparación entre dimensiones sede Bello 
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Grafico 11. Comparación entre dimensiones sede Envigado 
 

 
 

Grafico 12. Comparación entre dimensiones sede Girardota 
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Grafico 13. Comparación nivel de satisfacción por cargo IPS Oralmedic SAS 
 

 

Grafico 14. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Guayabal 
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Grafico 15. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Niquía 
 

 
 
 

Grafico 16. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Bello 
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Grafico 17. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Envigado 
 

 
 

Grafico 18. Comparación nivel de satisfacción por cargo sede Girardota 

 


