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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La investigación tiene como objetivo identificar los estilos de liderazgo existentes en 

Northospital y ver su relación con el clima laboral de las distintas áreas de trabajo. El 

estudio realizado permite analizar distintos conceptos citados por varios autores 

acerca de las dos variables mencionadas previamente. La población que constituyó el 

objeto de estudio está conformada por 101 personas en lo que respecta a la variable 

de Clima Laboral para la cual se utilizó el Cuestionario de Clima Laboral de Sonia 

Palma Carrillo. Para identificar los estilos de liderazgo se utilizó el Grid Gerencial, 

aplicándolo a 13 jefes departamentales. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 

estilos de liderazgo existentes dentro de la empresa son el “Laissez-faire”, 

“Misionero” y “Paternalista”. Los resultados de la evaluación de clima laboral 

muestran que no existe relación entre el estilo de liderazgo manejado por el jefe de 

área y el clima laboral existente en la misma. 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

PRIMARIA: Psicología Industrial 

SECUNDARIA: Estilos de Liderazgo y Clima Laboral 

 

DESCRIPTORES 

Estilos de Liderazgo: Test Grid Gerencial 

Clima Laboral: Cuestionario de Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo 

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS 

CLINMEYD S.A. Northospital 

Sierra, Pichincha, Quito 



viii 
 

ABSTRACT 

 

The research aims to identify the leadership styles existing in Northospital and to see 

the relationship with the working environment of the different areas or work. The 

study allows to analyze the different concepts cited by several authors about the two 

previously mentioned variables. The population that constituted the object of study is 

made up of 101 people with respect to the working environment variable for which 

the working environment questionnaire of Sonia Palma Carrillo was used. To identify 

the leadership styles, the Management Grid was used, and it was applied to 13 

departmental heads. The results obtained showed that the leadership styles existing 

within the company are “Laissez-faire”, “Missionary” and “Paternalistic”. The results 

of the working environment evaluation show that there is no relationship between the 

leadership style managed by the area manager and the existing working environment 

in the area. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza del hombre es tener interacciones con sus semejantes constantemente, 

convirtiéndolo en lo que es, un ente biopsicosocial, esto gracias a la evolución que ha 

sufrido a lo largo de la historia y le ha hecho sentir la necesidad de trabajar en equipo, 

viendo resultados más favorables desde la época de las cavernas en la cual debían 

colaborar con el resto de la manada para cazar a los grandes animales y poder 

alimentarse. Más tarde se vio la necesidad de distribuir el trabajo entre los integrantes 

de la comunidad, para tener una mayor organización, lo que llevó a que se delegue un 

líder.  

Hoy en día las organizaciones se manejan bajo un organigrama y manuales de 

funciones, lo que genera que cada uno de los trabajadores tenga claras las actividades 

que debe realizar y posean un líder que esté al frente de cada área como responsable 

de la misma. Es este el punto de partida para esta investigación, identificar si el 

liderazgo que manejan estas personas responsables del área de trabajo, mejor 

conocidas como jefes inmediatos, influye de una manera positiva o negativa en el 

clima que posee dicha área de trabajo.  

Por otro lado, el clima laboral existente en la organización es importante que sea el 

óptimo, generando una percepción positiva por parte de los trabajadores sobre la 

organización y sus componentes, porque de lo contrario si tienen una percepción 

negativa, su motivación, compromiso, sentido de pertenencia y desempeño 

presentarán un bajo nivel.  

Estas son las razones que motivaron la siguiente investigación, determinar si existe 

relación entre el estilo de liderazgo manejado por el jefe de área y el clima laboral 

presente en la misma. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Empresas a nivel mundial como Great Place to Work se han dado a la tarea de 

realizar evaluaciones de Clima Laboral en las organizaciones para generar planes de 

acción que incrementen la satisfacción de sus empleados; de la misma manera países 

de Latinoamérica como Colombia y República Dominicana lideran los primeros 

puestos en realizar evaluaciones sobre Clima Laboral en sus empresas. Ecuador no se 

queda atrás en este sentido, ya que podemos tomar de ejemplo empresas como 

Pronaca, que constantemente realiza estas evaluaciones y que fomentan un Clima 

Laboral óptimo entre sus trabajadores.  

Tomando en cuenta el alto número de evaluaciones que se realizan sobre el Clima 

Laboral tanto a nivel mundial como en nuestro país, se considera necesario identificar 

si el Clima Laboral de Northospital se ve influenciado por el estilo de liderazgo que 

manejan los distintos jefes departamentales, esto como consecuencia de la situación 

que atraviesa la empresa, ya que en el transcurso del segundo semestre del año 2016, 

se han presentado graves problemas financieros, motivo por el cual no solamente se 

han retrasado pagos a los proveedores de insumos y materiales médicos, sino lo más 

preocupante para las autoridades, un retraso considerable en el pago de sueldos para 

los trabajadores, generando de esta manera inconformidad dentro del personal. 

Es en estos momentos adversos que atraviesa la empresa, en donde más se debe 

contar con líderes que se pongan al frente de su equipo de trabajo para que los motive 

y apoye con el fin de no disminuir su rendimiento, sino todo lo contrario, hacer que lo 

incrementen para sacar adelante a la organización. Sin embargo se han presentado 

inconvenientes relacionados con los jefes de área al momento de dirigir a su equipo 

de trabajo; presentándose insuficiente comunicación, quejas de mal trato, etc. 

Con estas dos situaciones que se presentan dentro de la organización se platea la 

siguiente interrogante: ¿El estilo de liderazgo manejado por los jefes departamentales 

influye en el clima laboral de CLINMEYD S.A. Northospital? 



3 
 

PREGUNTAS 

 

 ¿El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye en el Clima Laboral 

de Northospital? 

 ¿Qué factor del Clima Laboral genera mayor insatisfacción entre los trabajadores 

de Northospital? 

 ¿Qué factor del Clima Laboral genera mayor satisfacción entre los trabajadores 

de Northospital? 

 ¿Qué estilo de liderazgo manejan los distintos jefes de área dentro del 

Northospital? 

 ¿Cuál es el estilo de liderazgo que más se maneja dentro de Northospital? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Identificar si el estilo de liderazgo manejado por los jefes de área se relaciona con el 

Clima Laboral  

Específicos 

 Determinar el factor de clima laboral que genera mayor satisfacción 

 Determinar el factor de clima laboral que genera mayor insatisfacción 

 Determinar el tipo de liderazgo que se maneja en las distintas áreas 

 Determinar qué estilo de liderazgo es el que más se maneja 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presenta investigación se realiza en la empresa CLINMEYD S.A. Northospital 

cuya nónima cuenta con 250 trabajadores, planteándose para ello una muestra de 101 

trabajadores referente a la variable de Clima Laboral y de 13 personas para la variable 

de Liderazgo. Es importante considerar que de no existir investigación sobre el tema, 

los mandos altos y medios pueden manejar un inadecuado estilo de liderazgo 

generando un mal Clima Laboral afectando a la organización en su productividad. 

Se ha trabajado para reducir al mínimo la vulnerabilidad dentro del desarrollo de la 

investigación, es decir que no exista un sesgo en la obtención de datos, ya que de la 

muestra determinada el 100% de los trabajadores apoyaron voluntariamente la 

investigación. El trabajo investigativo es factible debido a que se cuenta con los 

recursos necesarios para aplicar los instrumentos y obtener los datos requeridos para 

el desarrollo del mismo. El proceso de investigación cuenta con la autorización de las 

autoridades de la empresa para su desarrollo, así como de los trabajadores para 

formar parte en el desarrollo del trabajo investigativo. 
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

Las líneas epistemológicas en las que se basó esta investigación son por una parte el 

Empirismo, del cual sostiene Briones (2002) “todo conocimiento se basa en la 

experiencia”, como consecuencia de que se realizó una investigación para conocer la 

realidad de la organización y la percepción que tienen los trabajadores de la misma, 

utilizando una encuesta lo que nos permitió llevar un registro. Por otra parte se basó 

en el Positivismo del cual dice Briones (2002) “es la escuela filosófica según la cual 

todo conocimiento, para ser genuino, debe basarse en la experiencia sensible. El 

progreso del conocimiento solo es posible con la observación y el experimento”, por 

la razón de que se realizó una evaluación, misma que utilizará un instrumento en el 

que quedarán registradas las respuestas del personal, lo que me ayudó a observar las 

calificaciones que ponga el personal a los diversos factores a evaluar. 

La corriente psicológica en la que se basó esta investigación es la Gestalt porque se 

centra en la organización de la percepción, entendida como el todo es diferente a la 

suma de sus partes. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la 

forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo 

y del entorno es lo que influye en su comportamiento. 

Además de estas corrientes esta investigación se basó también en la teoría 

motivacional de Herzberg, misma que explica el comportamiento laboral de los 

individuos. Según esta teoría existen dos factores; por un lado los factores higiénicos 

o extrínsecos, los cuales no están bajo el control del individuo puesto que son 

administrados por la empresa. Son factores de contexto que se sitúan en el ambiente 

externo que rodea al individuo como son salario, políticas, condiciones ambientales 

físicas, etc. Por otro lado están los factores motivacionales o intrínsecos que están 

relacionados con el contenido del cargo y que están bajo el control del individuo 

como son sentimientos de autorrealización, crecimiento individual, reconocimiento 

profesional, etc. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Historia 

El grupo CLINMEYD S.A. fue constituido el 15 de septiembre de 1999 con una 

inversión inicial de $100’000.000,00 de sucres, trabajando en sus inicios bajo el 

nombre de Clínica del Norte en la dirección de la Av. De la Prensa N58-154 y Vaca 

de Castro, en donde aún continúa funcionando. Durante este tiempo brindó sus 

servicios como un conjunto de  consultorios con pocas especialidades y atención 

quirúrgica de baja complejidad; pero fue en el año 2013 en el cual la junta de 

accionistas  invierte capital para su remodelación y cambio de imagen, dando como 

resultado lo que se conoce actualmente como Northospital. 

 

Misión 

Ser un Hospital  de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito que proporciona 

servicios de salud con gran calidad y calidez, en  especialidades médicas, clínicas, 

quirúrgicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento, formador de recursos humanos 

de excelencia, respaldados en nuestros valores de ética, integridad y responsabilidad 

al servicio del Paciente. 

 

Visión 

Ser un centro hospitalario con reconocimiento nacional, generador de modelos de 

atención en servicios de Salud, promoviendo la formación de recursos humanos de 

excelencia, con calidad, y tecnología, compartiendo conocimientos a través de la 

Docencia Hospitalaria. 
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Objetivo general 

Brindar servicios de atención médica general y especializada a toda la población del 

noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, que tenga la necesidad de acceder a 

este servicio, a través de la aplicación y seguimiento de procedimientos técnicos, 

guías de manejo y protocolos en las distintas especialidades clínicas y/o quirúrgicas, 

por medio de servicios como emergencia, internación, unidades críticas para adultos y 

recién nacidos y procedimientos ambulatorios en áreas diseñadas bajo normativa 

legal dentro de esta casa de salud. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Brindar servicios de atención médica y de enfermería a la comunidad 

realizando actividades de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación. 

b) Aplicar todos los procedimientos técnicos, guías de manejo y protocolos 

aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Organización Mundial de la 

Salud, de las distintas especialidades clínicas y/o quirúrgicas. 

c) Mejorar y adecuar continuamente nuestros servicios, con infraestructura, 

talento humano, equipamiento y tecnología, de acuerdo a la norma legal y 

técnica vigente, en todas las áreas de esta casa de salud. 

d) Ofrecer servicios de salud con altos estándares de calidad a través de la 

formación continua de todo el personal técnico, administrativo y de apoyo 

para el adecuado desarrollo de sus actividades. 
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Valores 

 

I. Servicio.- Colaborar con disposición permanente hacia nuestros usuarios, 

pacientes y sus familias buscando siempre su bienestar con calidez, 

consideración y amabilidad 

II. Calidad.- Por la atención brindada a los pacientes, tanto en los servicios 

médicos como administrativos 

III. Compromiso.- Para con el paciente que solicita nuestros servicios al 

brindarle nuestra confianza y apoyo. 

IV. Eficacia.- Actuar adecuadamente para el logro de los objetivos 

institucionales y de salud. 

V. Eficiencia.- Obtención de los mejores resultados en el logro de los 

objetivos por medio del uso racional de los recursos disponibles. 

VI. Equidad.- En los recursos y servicios de la institución sin distinción de 

edad, género, grupo social, ideología y credo, estado de salud o 

enfermedad. 

VII. Ética.- Apego a los códigos, normas y principios del actuar del equipo de 

salud. Al aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar los servicios 

que presta la Institución 

VIII. Honestidad.- Reconocimiento de nuestra actitud o vocación por el servicio 

ante los intereses personales o de grupo. 

IX. Respeto.- Considerar sin excepción alguna la dignidad de la persona 

humana, los derechos y las libertades que le son inherentes, siempre con 

trato amable y tolerante. 
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Organigrama 

 

 

Gráfico 1: Organigrama estructural de Northospital 

Fuente: Extracto de la planificación estratégica organizacional. 

Autor: CLINMEYDS.A. Northospital 
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FUNDAMENTACIÓN ÉTICA 

 

Declaración De Helsinki: Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres 

Humanos. 

Esto como motivo de que la investigación se realizó en base a información dada por 

personas, prometiendo guardar la debida confidencialidad de los datos obtenidos 

durante la investigación. 

Según World Medical Association (2008) los 10 principios éticos bajo los que se 

trabajó son:  

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificables. La 

Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo no debe ser aplicado sin 

considerar todos los otros párrafos pertinentes. 

2. Aunque la Declaración está destinada principalmente a los médicos, la AMM insta 

a otros participantes en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos 

principios. 

3. El deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, incluidos los 

que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del 

médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

4. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el 

Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe considerar lo 

mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, debe 

incluir estudios en seres humanos. Las poblaciones que están sub-representadas en la 
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investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la 

investigación. 

6. En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa 

en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

7. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender 

las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). 

Incluso, las mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a 

través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de 

calidad. 

8. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos.  

9. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el 

respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y necesitan protección especial. Estas incluyen a los que no pueden 

otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos y a los que pueden ser vulnerables 

a coerción o influencia indebida. 

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos 

para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas 

y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, 

legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de 

protección para las personas que participan en la investigación establecida en esta 

Declaración. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

1. LIDERAZGO 

 

Cada una de las personas en un momento determinado de sus vidas tienen la 

responsabilidad de estar al frente de un proyecto, de una actividad o de un grupo de 

trabajo; pero no necesariamente por estar en esa posición estamos hablando de un 

líder. El liderazgo va más allá de simplemente ordenar y controlar, el líder es aquella 

persona en la que su equipo deposita su confianza para guiarlo y tomar las decisiones 

con el fin de alcanzar objetivos comunes. Ahora hay que tener en cuenta ¿Cómo saber 

si la persona que cumple con todos los requisitos de formación y experiencia, tendrá 

las características y condiciones para que su equipo de trabajo lo acepte como líder? 

¿Cómo saber si más allá del nombramiento académico que posee, puede ganarse la 

confianza de su equipo para que lo sigan y colaboren en las disposiciones que dé en 

beneficio de todos los miembros del mismo? Es aquí cuando se deben analizar las 

condiciones que caracterizan a un líder como son, capacidad de comunicación, pro 

actividad, compromiso, manejo de conflictos, mediación, etc; mismas condiciones 

que son más de personalidad y actitudinales que de formación. 

 

1.1. Definición de Liderazgo 

 

No necesariamente una persona que se encuentra al frente de un grupo o equipo de 

trabajo es un líder; para cumplir con este título la persona debe cumplir ciertas 

características que lo califiquen como tal. Encontrar una definición exacta y aceptada 
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por todos es muy complicado, por lo cual existe un sinnúmero de definiciones así 

como de autores que se han dado a la tarea de estudiarlo. El factor común en cada una 

de estas definiciones es la presencia de una persona que influya en las conductas del 

resto de personas que conforman el grupo, es decir esta persona debe tener seguidores 

que compartan su ideal y que respalden sus decisiones para la consecución de 

objetivos comunes. Una pregunta que se realiza mucho cuando se topa este tema es el 

¿cómo diferenciar un buen liderazgo de un mal liderazgo?, para lo cual se deben 

analizar varios aspectos como son su carácter, la ética, la moralidad y los diferentes 

métodos y técnicas que se utilizan para influir en el resto del equipo y que 

contribuyan a conseguir los objetivos planteados.  

En razón de estos factores es que varios expertos han dedicado su tiempo a estudiar 

los diferentes componentes del liderazgo, existiendo un sinnúmero de definiciones  

dadas a lo largo de los años, mismas que se citarán a continuación para establecer un 

concepto unificado de lo que es liderazgo. 

Desde una perspectiva de la psicología social, Chemers definió el 

liderazgo como un proceso de influencia social a través del cual un 

individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para alcanzar un objetivo 

colectivo.  (Hogg, 2010, p.6). 

Tomando en cuenta la anterior definición, el liderazgo es algo más que una cualidad 

que alguien posee, sino más bien es todo un proceso mediante el cual una persona 

logra mover masas para que juntos establezcan qué objetivos son los que quieren 

alcanzar, y que gracias al direccionamiento del líder y al apoyo de sus seguidores se 

cumplan con mayor eficiencia y no simplemente eficacia. Pero hay que tomar en 

cuenta que un buen líder no es simplemente quien atrae a más seguidores ya sea por 

su capacidad de oratoria o por la confianza que genere ante el resto de personas, sino 

también se debe tomar en cuenta los fines para los que recluta seguidores.  

Por ejemplo existen muchos líderes a lo largo de la historia que tuvieron ejércitos o 

naciones enteras a su mando y que contaban con el fiel apoyo de todos sus 

seguidores, esto a pesar de que sus fines no eran los más correctos. Un ejemplo claro 

de esto es Adolf Hitler, líder del régimen nazi que es recordado hasta la actualidad 
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como uno de los más grandes genocidas de todos los tiempos. Hitler logró liderar a 

toda una nación e imponer su forma de pensar en ellos, con el objetivo de establecer 

un “nuevo orden” en el que predominara la raza aria como mayoría, eliminando a las 

razas que consideraba inferiores o impuras. El liderazgo manejado por Adolf Hitler 

era un liderazgo autoritario, caracterizado por designarse a sí mismo como el dueño y 

señor del poder, la fuerza y el gobierno ante sus subordinados, tratando de ganar su 

simpatía mediante la imposición de sus ideas y al carisma que reflejaba en sus 

discursos.   

Una de sus frases más recordadas “con humanidad y democracia nunca han sido 

liberados los pueblos”, es el claro reflejo de la clase de líder que era, dejando presente 

que no iba a permitir que su mandato esté en manos de otras personas más que en las 

suyas propias, además de declarar expresamente que no iba a utilizar métodos 

pacifistas para cumplir sus objetivos. Es en este claro ejemplo en el que se puede 

apreciar que no todos quienes atraen grandes masas de seguidores son unos buenos 

líderes, sino que se deben tener en cuenta los fines para los que moviliza masas y la 

forma de liderar a las mismas.  

Otras definiciones de liderazgo lo catalogan como una capacidad de influir en las 

personas como por ejemplo el siguiente dado por James C. George: “¿Qué es el 

liderazgo? Quite, por un momento, los asuntos morales que están detrás de él, y hay 

solamente una definición: El liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores” 

(Maxwell, 2008, p.359). Esta definición por el contrario enfatiza en que no son 

relevantes los fines para los cuales se atraigan seguidores, sino que el simple hecho de 

conseguirlos ya se considera liderazgo.  

Es en este punto en el que cito una de las definiciones que considero más adecuadas 

para esta investigación, y que abarca varios aspectos que las definiciones 

anteriormente citadas no habían tomado en cuenta: “Liderazgo es el conjunto de 

cualidades y hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo a conducir a un 

grupo de personas al logro de fines superiores por caminos acostados por principios y 
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valores de alto contenido moral” (Castañeda, 2005, p. 21). Esta definición es la que 

más se apega a lo que un verdadero líder es y lo justificaré a continuación. 

En primera instancia un líder debe tener distintas cualidades que permitan catalogarlo 

como tal, por ejemplo la facilidad de palabra, creatividad, optimismo, la capacidad de 

motivar a su equipo, entre otras. En segundo lugar estas cualidades deben permitirle 

al líder conducir a su equipo a la consecución de metas u objetivos que previamente 

se hayan fijado, tomando en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que existan para el logro de las mismas. Y finalmente, estos objetivos 

generalmente son grandes, los buenos líderes no se conforman con fijarse unos 

objetivos pequeños más que como escalones para la conclusión de un objetivo 

general. Además el camino que se recorra para cumplir estos objetivos debe ser 

enmarcado en principios éticos y morales, que velen por la integridad y dignidad de 

las personas. 

 

1.2. Teorías sobre Liderazgo 

 

Así como existe un sinnúmero de autores que dedicaron sus estudios a dar una 

definición exacta de lo que es liderazgo, existen muchos otros que se dedicaron a 

establecer cuál es la razón o la causa de que se genere el liderazgo en las personas.  

La primera teoría que se abarcará será la Teoría del Gran Hombre, misma que expresa 

que el mundo existe un pequeño grupo de personas que nacen con las características 

necesarias para ser líderes, es decir es congénita su capacidad para liderar. Estas 

personas nacen con la capacidad de liderazgo tanto instrumental como de soporte, 

siendo la primera una capacidad más analítica, como por ejemplo la planificación, 

organización y control; mientras que la segunda tiene una orientación más social, 

permitiendo a los subordinados formar parte activa en la toma de decisiones que 

afecten al equipo como tal. Tomando en cuenta esta teoría se decía que quienes 

poseían las características del liderazgo tanto instrumental como de soporte podían 
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liderar en cualquier situación, considerándolos como “grandes hombres”, pero en la 

actualidad se considera que estas capacidades se pueden ir adquiriendo en el 

transcurso de la vida aunque no se hayan nacido con ellas. 

La segunda teoría es denominada la Teoría Carismática, la misma que dice que las 

personas se pueden llegar a convertir en líderes gracias al carisma que reflejan ante la 

gente. Para lograr entender esta teoría hay que tener en claro ¿qué es el carisma? 

Los líderes carismáticos tienen una convicción fuerte en sus propias 

creencias, confianza elevada en ellos mismos y necesidad de poder. Es 

probable que establezcan un ejemplo con su conducta, comuniquen sus 

expectativas a los seguidores, expresen confianza en ellos y despierten 

entusiasmo por la misión del grupo.  (Marriner, 2009, parr.2). 

Este carisma que reflejen los líderes se da a través de la defensa de sus ideales, a 

emerger durante la crisis, a comunicar la confianza en sí mismo y en su gente, a 

sacrificarse por su equipo y a generar estrategias distintas a las que se hayan tomado 

con anterioridad. Los seguidores gracias a estas características mostradas por su líder 

pueden llegar a adorarlo y a rendirle culto, lo que puede llegar a generar una 

obediencia ciega hacia el mismo, misma que puede generar tanto buenos resultados 

como malos.  

Entre estos ejemplos puede estar el liderazgo de Juan Pablo II, quien fuera el papa 

número 264 de la iglesia católica y que gracias a todo el trabajo realizado y al 

reconocimiento que el pueblo católico le ofrecía, fue canonizado en el año 2014. El 

ex papa es recordado hasta hoy en día por todo el carisma que impartía, siendo una 

persona enormemente alegre, un orador brillante y lleno de bondad, que llegó con su 

mensaje de paz a todo el mundo, hablando más de diez idiomas diferentes. Juan Pablo 

II atraía a millones de personas en cada una de sus visitas a los diferentes países, 

impartiendo sus mensajes en favor del diálogo entre los pueblos en conflicto, así 

como sus gestos de apertura dirigidos a los representantes de las demás religiones.  

La tercera teoría viene siendo la Teoría del Rasgo, la que se centró en el estudio de 

las características que poseían los líderes para diferenciarlos de quienes no lo eran. A 

pesar de los múltiples esfuerzos de los investigadores, no se lograron identificar 
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rasgos que siempre poseyeran los líderes y que quienes no lo eran no los tuvieran. 

Estos primeros estudios no contaron con los resultados que se esperaban, pero las 

futuras investigaciones lograron identificar siete rasgos relacionados con el liderazgo 

eficaz, estos rasgos son: la extroversión, la inteligencia, los conocimientos necesarios 

para el trabajo, el deseo de dirigir, el dinamismo, la honestidad, y finalmente la 

confianza en sí mismo. 

La cuarta teoría es denominada Teoría Situacional, que habla acerca de que no existe 

un estilo único de liderazgo que tenga éxito en todas las circunstancias, sino que es 

todo lo contrario, cada una de las situaciones requieren de un estilo de liderazgo 

diferente, por ende los líderes que tienen éxito son aquellos que tienen la capacidad 

de adaptar su conducta a las diferentes situaciones que se le presenten y a los 

diferentes miembros del equipo que lideren. 

La TLS tiene un atractivo intuitivo. Reconoce la importancia de los 

seguidores y agrega la lógica de que los líderes pueden compensar las 

limitaciones en la habilidad y la motivación de sus seguidores. No 

obstante, los esfuerzos de investigación para probar y apoyar la teoría en 

general han sido desalentadores. ¿Por qué? Entre las explicaciones 

posibles están las incongruencias internas del modelo mismo, así como 

los problemas con la metodología de la investigación. Así que, a pesar de 

su atractivo y amplia popularidad, cualquier apoyo entusiasta se debe 

hacer con precaución. (Robbins y Coulter, 2005, p.430). 

Existen distintos factores que determinan o no la efectividad de un estilo de liderazgo 

en una situación específica, entre los que se encuentran por ejemplo: las actitudes del 

líder, el medio ambiente físico, la influencia del líder sobre el equipo, la personalidad 

del líder, etc. Todas estas características determinan que la persona sea un líder en 

una situación o un seguidor si lo amerita otra, todo depende de la situación en la que 

se encuentren y el tipo de líder que se requiera. 

La última es la Teoría de la Trayectoria-Objetivo, misma que afirma que es 

responsabilidad del líder direccionar y brindar el apoyo necesario a sus seguidores 

para lograr las metas. Según esta teoría el líder debe encargarse de facilitar la 

consecución de las metas planteadas al minimizar los obstáculos y recompensar a sus 

seguidores por completar sus tareas. 
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El líder ayuda al personal asociado a evaluar las necesidades, explora las 

alternativas, ayuda a los asociados a tomar las decisiones más 

beneficiosas, recompensa al personal por la realización de la tarea y 

proporciona oprtunidades adicionales para satisfacer la obtención de 

objetivos.  (Marriner, 2009, parr.2). 

Según las investigaciones realizadas, los líderes que cumplían con los pilares de la 

administración durante su liderazgo, tenían un equipo de trabajo más productivo y 

obtenían mejores puntuaciones en las evaluaciones a su desempeño. Estos pilares son: 

planificación, organización, dirección y control, mismos que ayudan a que el trabajo 

sea más ordenado, programado y que se sigan normas establecidas. 

 

1.3. Estilos de Liderazgo 

 

Esta investigación se basó en el enfoque dado por Blake y Mouton en su herramienta 

de identificación de estilos de liderazgo, “Grid Gerencial”. Este instrumento establece 

cinco estilos de liderazgo que son los siguientes: 

En primer lugar encontramos el Estilo Laissez-faire (1.1), mismo que es un estilo de 

liderazgo totalmente liberal, en el que el líder otorga total libertad a sus miembros 

para decidir y actuar. Aquí el líder interviene únicamente cuando es necesario y con 

la menor cantidad de control posible, ya que se basa en la idea de que los empleados 

con experiencia necesitan de menos supervisión para ser productivos. En este estilo 

de liderazgo, el líder no establece objetivos ni evalúa el progreso en la consecución de 

los mismos. Este estilo de liderazgo presenta la mínima preocupación tanto por los 

resultados organizacionales como por las personas que conforman la empresa. 

El segundo es el Estilo Paternalista (1.9), caracterizado por una preocupación 

centrada en las personas y dejando de lado los resultados organizacionales. Aquí el 

líder se preocupa por un ambiente de trabajo adecuado para su personal, así como por 

la integración de su equipo de trabajo mediante actividades sociales. No se ejerce 
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mayor supervisión en cuanto a las actividades laborales lo cual perjudica a la 

organización. 

El tercero es el Estilo Autoritario (9.1), en el cual el líder abarca todo el poder y 

capacidad de tomar decisiones, sin permitir a su equipo formar parte de las mismas. 

El direccionamiento aquí en unilateral, es decir, los subordinados únicamente deben 

obedecer los lineamientos establecidos por el líder. Aquí el líder se considera a sí 

mismo como la persona más capacitada para tomar decisiones y que además 

considera que los empleados no tienen la capacidad de dirigirse a sí mismos, sino por 

el contrario lo necesitan a él para que lo haga. Aquí la preocupación se centra en los 

resultados y la productividad de la organización, dejando de lado la preocupación por 

las personas y más bien tomándolas como un instrumento para conseguir los 

objetivos. 

El cuarto es el Estilo Misionero (5.5),  el cual se caracteriza por tener un equilibrio 

entre la preocupación por realizar el trabajo, y por brindar un estado de satisfacción 

entre los trabajadores, sin generar un proceso de transformación ni plantearse metas 

muy complejas, sino que por el contrario, se busca satisfacer las expectativas más 

bajas. 

En quinto lugar está el Estilo Democrático (9.9), cuyo enfoque es el de generar una 

visión de cambio y de transmitirla a sus seguidores por medio de la comunicación 

efectiva. Este líder es fuente de inspiración para los miembros de su equipo, 

anteponiendo el beneficio del equipo al suyo propio, encargándose de proponer 

nuevas iniciativas que generen valor agregado a las decisiones que se tomen. La 

motivación del líder aquí es generar un espíritu de equipo y compañerismo en el que 

cada miembro del equipo se sienta valorado y sienta que su opinión es tomada en 

cuenta al momento de tomar decisiones. En este estilo de liderazgo se presenta un alto 

grado de interés tanto por la tarea como por las personas, promoviendo de esta 

manera el trabajo en equipo. 
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1.4. Características de un líder 

 

Para ser un líder no es necesario únicamente la posición como tal, un verdadero líder 

posee distintas características que permiten que se lo catalogue como líder. Sea cual 

sea el estilo de liderazgo que posea esta persona, todo líder debe contar con las 

siguientes características. 

 Iniciativa.- Una de las características esenciales de un líder, esto porque los 

líderes no pueden esperar a que alguien más haga las cosas, si este es el caso, 

entonces no son líderes, sino seguidores. Un líder debe promover la iniciativa en su 

equipo también, a pesar de que esto pueda ocasionar ciertos errores al hacer las cosas 

por sí solos.  

 Carisma.- Es la capacidad que tiene el líder para transmitir emociones de manera 

no verbal y de generar entusiasmo entre sus seguidores, ganándose la confianza de los 

mismos por medio de sus discursos y de sus actitudes. El carisma es muy importante 

en un líder ya que al generar simpatía en sus seguidores generará también lealtad y el 

sentido de pertenencia al equipo. 

 Comunicación.- Esencial para ganar seguidores. En nuestro país por ejemplo 

tenemos un ex presidente que tenía una frase célebre la cual era “denme un balcón y 

seré presidente”. La capacidad de comunicación es el pilar fundamental para alcanzar 

el estatus de líder. Si un líder no sabe cómo expresar sus ideas y no se hace entender 

frente a su equipo, este no podrá progresar, ya que puede ser que el objetivo esté bien 

definido, pero el camino a seguir para alcanzar el mismo no está claro. 

 Optimismo.- El líder debe siempre mostrar una actitud positiva frente a las 

distintas circunstancias que deba atravesar, más aún cuando tiene adversidades en su 

camino, esto transmite seguridad ante sus seguidores y eleva el espíritu de confianza 

frente a los mismos. Pero mostrarse positivo no es simplemente esperar que cosas 

buenas ocurran, es también buscar estrategias que permitan superar las adversidades y 

salir airoso, aun cuando en un principio las probabilidades estaban en su contra. 
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 Solución de problemas.- Un buen líder tiene la capacidad de resolver problemas 

viendo más allá, utilizando distintas estrategias de análisis y encontrando posibles 

soluciones cuando nadie más las había encontrado. El líder debe tener esa capacidad 

de ayudar en cualquier caso que se le presente y de ilustrar a su equipo sobre la 

manera de abordar los distintos casos que en un futuro se puedan presentar. 

 Buenas relaciones.- Un buen líder se gana la confianza y simpatía de sus 

seguidores no por ser un dictador e impartir miedo en ellos, sino todo lo contrario, un 

líder establece unas bases fuertes de compañerismo entre los miembros de su equipo, 

brindando su ayuda cuando lo requieren, escuchando y respetando sus opiniones, 

haciéndolos sentir importantes y mostrando un interés sincero por los mismos.  

 Responsabilidad.- Para ser un verdadero líder se tiene que dar el ejemplo de lo 

que se desea lograr. Si un líder quiere que su equipo actúe de una determinada 

manera, primero debe dar el ejemplo. El líder debe ser la persona que más se esfuerce 

dentro del equipo, nunca deja las cosas a medias si las puede terminar ese instante y 

nunca abandona las responsabilidades a su cargo.  

 Dirección de personal.- El líder es el encargado de planificar, organizar y dirigir 

las actividades para cada uno de sus seguidores, así como de controlar que las mismas 

se cumplan. Un buen líder ve el potencial que tiene cada uno de los miembros de su 

equipo y es capaz de ubicarlo en un puesto que le permita optimizar sus capacidades.  

 Trabajo en equipo.- Sin duda un buen líder debe tener la capacidad de trabajar en 

equipo, escuchando las distintas opiniones de los miembros, reconociendo el trabajo 

que brinda cada uno de los mismos y mostrándose como alguien productivo que 

coopera con el resto del equipo. Un buen líder debe saber distribuir equitativamente 

el trabajo a los distintos miembros del equipo, incluyendo  a él mismo, demostrando 

una buena capacidad de organización frente a sus seguidores y demostrando que la 

denominación de líder no le quita responsabilidad frente a las actividades que debe 

cumplir. 
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1.5. Beneficios de un buen liderazgo 

 

Un buen estilo de liderazgo trae consigo múltiples beneficios para un equipo de 

trabajo, entre estos mencionaré los que considero de mayor relevancia tanto para la 

organización como para el equipo de trabajo. 

 La motivación es uno de los principales beneficios de un buen liderazgo. El líder 

se encarga de mantener motivado a su equipo de trabajo felicitándolo y 

agradeciéndole cuando las metas se han alcanzado, escuchando sus peticiones, 

brindándole las condiciones ambientales necesarias para el desempeño de sus 

actividades o generando oportunidades que le brinden crecimiento profesional.  

 El aumento de confianza constituye otro beneficio importante de un buen 

liderazgo. Los buenos líderes dentro de una organización pueden crear confianza en 

los empleados para que cada uno desempeñe su trabajo de manera más eficiente. De 

la misma manera, los buenos líderes están siempre dispuestos para los trabajadores 

cuando requieran ayuda o necesiten orientación.  

 Se incrementa el sentido de pertenencia y compromiso por parte de los 

trabajadores tanto al equipo de trabajo como a la organización como tal, como 

consecuencia de que un buen líder gracias a su carisma, genera lealtad en los 

trabajadores, mejorando así la imagen interior de la empresa al tener trabajadores 

comprometidos y con un sentido de compañerismo alto. 

 La mejora del clima laboral es uno de los beneficios macro que tiene un buen 

liderazgo dentro de la organización, esto dado gracias a que un buen líder se encarga 

de que la comunicación entre los miembros sea la adecuada; brindando salarios 

emocionales a los trabajadores; promulgando la capacitación como una fuente de 

mejora continua; y sobre todo porque los trabajadores tienen un líder que los escucha 

y que les brinda el apoyo necesario en cada aspecto laboral y personal; reduciendo de 

esta manera el malestar y la inconformidad por parte de los trabajadores. 
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TÍTULO II 

 

2. CLIMA LABORAL 

 

Cada región del mundo tiene un clima particular, su estudio siempre ejerció una 

poderosa influencia sobre las actividades humanas y durante siglos el hombre ha 

estudiado la atmósfera tratando de comprender su comportamiento. En un  principio 

los hombres simplemente observaban el tiempo, y posteriormente trataron de emplear 

sus observaciones como base para la predecir las condiciones meteorológicas.  

Finalmente aprendieron que no podían pronosticarla con mucho éxito sin comprender 

su funcionamiento. Los esfuerzos humanos por observar, estudiar, entender y predecir 

el clima atmosférico le brindó al hombre la capacidad de aprovechar los efectos 

positivos del mismo, y de generar los mejores resultados tanto en la agricultura, la 

ganadería, la pesca y las diferentes fuentes de producción de esa época. 

 Los mejores climas producen los mejores resultados si sabemos aprovecharlos. En 

las organizaciones del mundo laboral también se mide el clima, denominado en este 

caso clima organizacional. 

Durante las últimas décadas el clima organizacional ha cobrado mayor relevancia 

dentro de las empresas y se han ido generando los esfuerzos necesarios para que este 

alcance niveles óptimos de manera que genere mayor motivación y productividad en 

los trabajadores. El Clima Laboral se lo puede entender como el conjunto de 

percepciones que tienen los trabajadores sobre su unidad de trabajo, relaciones 

interpersonales, remuneración, supervisión, etc., determinando de esta manera un 

buen o mal clima laboral.  

El clima laboral se lo puede entender también como el estado de ánimo que los 

trabajadores tienen dentro de la empresa y que se refleja en sus actividades e influye 

en su desempeño laboral.  
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2.1. Definiciones de Clima Laboral 

 

El estudio del clima laboral se ha fomentado en las distintas empresas alrededor del 

mundo dado que en estos días se lo ve como una herramienta de apoyo para la 

consecución de los objetivos empresariales, generando múltiples beneficios en los 

trabajadores y sobre todo elevando la productividad de los mismos.  

De todos los enfoques el que sin duda ha demostrado mayor utilidad es 

que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras, relaciones de trabajo y procesos que ocurren en su 

medio laboral. El clima desde esta perspectiva es entendido como el 

conjunto de apreciaciones que los miembros de la organización tienen de 

su experiencia dentro del sistema organizacional.  (Pérez, 2010, p.235). 

Analizando la definición anteriormente citada se puede apreciar que el clima laboral 

no depende únicamente de factores objetivos, como pueden ser las instalaciones, las 

condiciones de trabajo, o el salario; por el contrario depende de otros factores que son 

más subjetivos como son las percepciones de la persona acerca de esas condiciones, y 

que vendrían a definir si la persona considera que existe un buen o mal clima laboral. 

Otra de las definiciones relevantes para el estudio del clima laboral es la siguiente: 

Un conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de 

las personas que la forman. Otros autores describen el clima en términos 

de la opinión que tienen los empleados de la organización, y que indica la 

percepción que tiene el empleado de que sus necesidades sociales se están 

satisfaciendo y de que está gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

(López, 2016, p.101). 

Tomando en cuenta la anterior definición podemos ver como varía de la primera 

citada, en este caso considerando el clima laboral como el conjunto de características 

que tiene una empresa y que la hace única con respecto a otras organizaciones. Aquí 

el clima laboral es algo distintivo entre una empresa y otra y se ve reflejado en el 

nivel de realización que sienta el trabajador con respecto al desempeño del cargo que 

ocupa, en relación con las oportunidades que le brinda la organización. Las dos 

definiciones citadas hasta el momento coinciden en el punto de que ven el clima 

laboral reflejado como la percepción que tiene el empleado de las condiciones de 
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trabajo que goza, pero tomando en cuenta que de acuerdo a las distintas condiciones 

sociodemográficas en las que la persona se haya desarrollado, o en las que se 

encuentre, puede ver de una u otra manera determinada condición laboral, tomándola 

ya sea como positiva o negativa. 

Hay que tomar en cuenta que según estas definiciones el clima laboral se basa en dos 

tendencias que abarcan en primer lugar, factores netamente organizacionales, 

teniendo una visión objetiva, como pueden ser las distintas condiciones ambientales 

donde se desarrolla el trabajo; y en segundo lugar factores individuales de cada 

persona, dándole una visión más subjetiva, como son las percepciones o actitudes de 

las diferentes personas que conforman la organización. La suma de estas dos 

tendencias daría como resultado el clima de una organización, teniendo de acuerdo a 

su evaluación, ventajas o desventajas sobre la productividad de la misma. Una tercera 

definición nos dice lo siguiente: 

El clima organizacional representa las percepciones que el individuo tiene 

de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado 

de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura.  (León y Díaz, 2013, p.162). 

Esta definición es la que mejor define lo que es el clima laboral tomando en cuenta 

tanto la parte objetiva propia de la organización, como la subjetiva propia de la 

persona. Como se puede observar las percepciones que tiene la persona sobre las 

diferentes características de la empresa son las que definen un buen o mal clima 

laboral. Estas características de la empresa van desde la infraestructura, la estructura 

organizacional, bonificaciones que reciba el trabajador, los reconocimientos que se le 

brinden, el liderazgo que maneje su jefe inmediato, las oportunidades de crecimiento 

profesional y personal que tenga, el salario que este perciba, la calidad de las 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, entre muchos otros 

factores, son los que definen que la persona tenga una buena o mala percepción sobre 

la empresa, estableciendo un buen o mal clima organizacional. 
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2.2. Tipos de Clima Laboral 

 

Rensis Likert en su teoría del clima organizacional asegura que la forma de actuar por 

parte de los subordinados, depende directamente del comportamiento administrativo 

y de las percepciones que tienen acerca de las condiciones laborales en las que 

trabajan. Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias 

de la organización y que influyen en la percepción individual del clima. Estas tres 

variables son: Variables causales, que están orientadas el sentido en el que una 

organización evoluciona  y obtiene resultados. La segunda es la Variable 

independiente, conformada por los procesos organizacionales, orientadas a medir el 

estado interno de la empresa. Finalmente tenemos la tercera que son las Variables 

Finales, orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización y que 

surgen como resultado del efecto de las variables anteriores, como por ejemplo la 

productividad, los ingresos y egresos. 

Likert, autor de la teoría de los sistemas que va enfocada al estudio del clima 

organizacional, determina dos grandes sistemas, mismos que se subdividen en dos 

subsistemas. Esta teoría de Likert no debe ser confundida con las distintas teorías de 

Liderazgo, como consecuencia de que el liderazgo en sí es uno de los tantos factores 

que influyen en el clima organizacional, y la teoría de los sistemas va encaminada a 

examinar la naturaleza del clima laboral y su influencia en las empresas. 

Los 2 grandes tipos de clima organizacional son el clima de tipo Autoritario y el 

clima de tipo Participativo, de estos dos se derivan los cuatro sistemas que son: 

 

 Sistema I - Autoritarismo Explorador.-  

En este tipo de clima organizacional los altos mandos o los directivos no presentan 

confianza en sus trabajadores, por lo cual no permiten que estos intervengan en la 

toma de decisiones, siendo únicamente los directivos quienes tengan el poder de 

tomarlas. Los trabajadores aquí se desempeñan en una atmósfera de temor, esto a 
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causa de que los altos mandos dirigen en base a castigos, amenazas y en ciertas 

ocasiones a base de recompensas. Dentro de las organizaciones que presentan este 

clima organizacional la comunicación entre directivos y trabajadores no existe más 

que en forma de órdenes e instrucciones, generando una nula comunicación 

organizacional. Es un clima organizacional en el que prevalece la insatisfacción por 

parte de los empleados tanto hacia su tarea, sus compañeros de trabajo, los 

administradores y la organización en sí.  

 

 Sistema II – Autoritarismo Paternalista.- 

En empresas que presentan este clima organizacional existe un estado moderado de 

confianza por parte de los directivos hacia sus trabajadores. Las decisiones se siguen 

tomando por parte de la dirección, sobre todo las decisiones que representan tanto 

ingresos como egresos de capital; pero existen ciertas decisiones que se toman en los 

niveles inferiores u operativos de la organización, así mismo como los procesos de 

control. Sigue existiendo una pobre comunicación organizacional, aunque las 

interacciones entre directivos y trabajadores se producen con mayor frecuencia. Los 

trabajadores aquí no se sienten como los responsables del logro de los objetivos, y 

generalmente sienten insatisfacción en el desempeño de su trabajo, presentando pocas 

veces lo contrario.  

 

 Sistema III – Participativo Consultivo.- 

Aquí existe un estado de confianza por parte de la dirección hacia sus trabajadores, 

por este motivo aunque la mayor parte de decisiones se tomen desde la cabeza de la 

organización, los trabajadores de los niveles inferiores poseen también un cierto nivel 

de autonomía en algunas cuestiones propias de su trabajo. La comunicación que 

existe dentro de estas organizaciones es aceptable y se trata de motivar a los 

trabajadores ya sea en base a recompensas, castigos y demás métodos, tratando de 

satisfacer tanto sus necesidades sociales y de estima. Los objetivos que se plantean 
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aquí se establecen en base a una discusión que se da primero con los subordinados 

para ver los distintos puntos de vista y opiniones de los niveles inferiores; 

observándose de esta manera una aceptación abierta hacia los mismos por parte de los 

trabajadores, y en muy pocas ocasiones se ve resistencia.  

 

 Sistema IV – Participación en Grupo.- 

En este tipo de clima organizacional existe plena confianza por parte de los directivos 

hacia los trabajadores o subordinados, por lo cual la mayor parte de las decisiones se 

toman en base a un consenso entre directivos y trabajadores. Existe buena 

comunicación en la empresa por lo cual la información está en conocimientos de cada 

uno de los trabajadores. Entre los directivos y trabajadores existe una buena relación 

de amistad, basada sobre todo en la confianza que sienten los unos por los otros. Los 

empleados se sienten identificados con la empresa, se sienten motivados, convencidos 

de que se encuentran en un lugar óptimo para progresar tanto personal como 

profesionalmente, además de sentir que forman parte activa en la toma de decisiones. 

“El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica” (Berbel, 2011, p.195). 

   

2.3. Componentes del Clima Laboral 

 

El clima organizacional se lo ha definido de distintas formas como ya se ha visto 

anteriormente, cada una de ellas expresando distintos factores que lo conforman. A 

estos distintos factores los podemos clasificar en Subjetivos y Objetivos. Los 

primeros correspondientes a características propias de las personas o a factores 

intangibles existentes dentro de la empresa. Los segundos corresponden por el 

contrario a factores tangibles y que se pueden observar por parte de los trabajadores 

en la organización.  
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 Componentes Subjetivos.- 

Dentro de los distintos enfoques que consideran que el clima organizacional está 

formado por las percepciones de las personas en base a distintas condiciones 

presentes en la organización, hay que tener en cuenta también las actitudes, ya que 

estas influyen directamente en las percepciones de las personas. 

Las actitudes son los sentimientos y supuestos que determinan en gran 

medida la percepción de los empleados respecto de su entorno, su 

compromiso con las acciones previstas y, en última instancia, su 

comportamiento. La percepción es subjetiva y las actitudes condicionan la 

forma de percibir, entonces la idea sería atacar la raíz del problema 

detectando primero las actitudes de los empleados frente a elementos de 

la organización, analizando la satisfacción laboral del individuo y su 

repercusión sobre el clima laboral.  (Berbel, 2011, p.189). 

Los factores que conforman los componentes subjetivos son en primer lugar la 

Autonomía, considerada como la capacidad que tiene la persona para actuar según su 

criterio, relacionándolo directamente con la iniciativa que tenga la persona para 

trabajar sin la necesidad de tener supervisión constante.  

Otro de los factores es la Participación, considerada como la intervención de la 

persona en una determinada actividad; en este caso puede darse tanto en la toma de 

decisiones como en procesos del trabajo, lo que implicaría que la persona posea la 

capacidad también de trabajo en equipo.  

El tercer factor es el Liderazgo, entendido como el conjunto de cualidades y hábitos 

que motivan y permiten a un individuo conducir a un grupo de personas al logro de 

fines comunes. Un equipo de trabajo y una organización en sí, requiere 

obligatoriamente de un líder que se encargue de encaminar al equipo hacia el logro de 

las metas propuestas. El líder tiene la mayor responsabilidad dentro del equipo de 

trabajo, como razón de que es la persona encargada de distribuir las actividades para 

cada miembro del equipo, tratando de que las capacidades que posee la persona se 

potencialicen con las actividades que esta realice.  

El cuarto factor que forma parte del componente subjetivo es la Comunicación, 

definida como la actividad de intercambiar información entre dos o más personas, con 
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el fin de recibir o transmitir significados a través de un sistema compartido de signos 

y normas semánticas. El proceso de comunicación se da a través de cuatro elementos 

clave para el mismo, estos elementos son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. 

La comunicación es importante para que la información que se trata de difundir, sea 

tal cual como es, de manera que no existan malos entendidos ni distorsiones con 

respecto al mensaje que se quiere dar. Transmitir información errónea, distorsionada  

dentro de la organización, produce lo que se conoce como rumor, agregando datos 

que no corresponden al mensaje original, cambiando directamente el contenido del 

mismo al momento de transmitirlo. 

 

 Componentes Objetivos.- 

Dentro de estos encontramos las condiciones físicas del puesto de trabajo, la 

remuneración que percibe el trabajador, el diseño del puesto de trabajo y los 

diferentes procesos que debe cumplir. Como se puede apreciar estos componentes son 

tangibles y observables por parte de las personas.  

El primer factor que conforma este componente son las Condiciones Físicas y de 

prevención del puesto de trabajo, es decir la infraestructura y demás condiciones 

ambientales que se le brindan al trabajador para que su salud se vea protegida. 

Cuando existen las condiciones necesarias para el trabajo, la persona no genera un 

nivel de motivación relevante o superior a la normal del trabajador, pero si no se le 

brindan estas condiciones, se genera frustración en el trabajador y la insatisfacción 

aumenta, generando efectos negativos en el clima de la organización.  

Otro de los factores es la Remuneración que percibe el trabajador a cambio de la 

realización de sus actividades. Según la teoría motivacional de Herzberg, este ubica al 

salario dentro de los factores higiénicos de la motivación, explicando que el salario en 

sí, no es un determinante de la motivación, pero que una inadecuada retribución 

económica incrementa la insatisfacción de la persona y por ende generará un impacto 

negativo en el clima organizacional.  
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El tercer factor que conforma este componente es el Diseño del puesto de trabajo, 

descrito como el adecuado análisis del mismo, describiendo las competencias 

necesarias para el puesto de trabajo, su ubicación dentro del organigrama, las 

funciones que debe cumplir, sus responsabilidades, sus oportunidades de crecimiento, 

y demás características. Dentro de este factor se pueden incluir también las distintas 

libertades que se le pueden brindar a la persona para que innove y potencialice sus 

capacidades en el puesto de trabajo. Hay que tomar en cuenta que para que una tarea 

sea motivadora para la persona, esta debe ser desafiante y presentar retos para 

cumplirla, obligándola a incrementar su potencial; ya que de lo contrario si la persona 

realiza una actividad insustancial y repetitiva, será una tarea más que genere poco 

nivel de motivación para la misma. 

Los últimos factores que conforman este componente son los Procesos, 

procedimientos y facilitadores. El que una persona trabaje en base a procesos 

contribuye en gran nivel a la productividad y eficiencia de la empresa, evitando que 

ocurran errores dentro de la cadena productiva al seguir una secuencia ordenada de 

pasos, disminuyendo de esta manera tiempo y dinero. De la misma manera contar con 

equipos adecuados que faciliten la producción contribuye de gran manera en el clima 

de las organizaciones. Una empresa que cuente con tecnología de punta que 

disminuya el trabajo operativo para las personas contará con un ambiente laboral más 

favorable a comparación de una empresa en la que todo el trabajo operativo lo 

realizan personas, o en la que existen máquinas que contribuyan al proceso, pero que 

se encuentren en un estado deteriorado y que constantemente requieran de 

mantenimiento, retrasando de esta manera en proceso de producción. 

Como se puede observar el clima organizacional está conformado tanto por 

componentes tangibles y observables por parte de la persona, como por factores que 

son intangibles y son únicamente percibidos subjetivamente. Ninguno de estos 

componentes tiene mayor peso ni mayor influencia que el otro, por el contrario 

ambos conforman un conjunto sólido que dan como resultado la percepción global 

que tiene la persona de lo que viene a ser el clima organizacional. 
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2.4. Importancia del Clima Laboral 

 

El clima organizacional es uno de los aspectos más importantes dentro de las 

empresas, basado en las percepciones que tienen las personas sobre las condiciones 

existentes dentro de la misma y que repercute de manera directa en el desempeño de 

los trabajadores y por ende en la productividad de la misma.  

Un clima laboral positivo incrementa la motivación de los trabajadores, generando de 

esta manera una cadena de acontecimientos que incrementan la productividad de las 

empresas. Cuando existe buena comunicación entre los trabajadores, tanto de manera 

descendente, ascendente y lateral, la probabilidad de cometer errores se ve 

disminuida, lo que mejora los tiempos de producción, evitando retrasos por fallas en 

la comunicación. Esto se ve reflejado en cifras, que es lo que más interés genera en 

los directivos, estableciendo un ahorro de dinero al evitar los cuellos de botella en el 

proceso productivo, e incrementando los ingresos por la eficiencia en la 

productividad.  

Cuando el trabajador tiene la apertura para satisfacer sus dudas, con la ayuda tanto de 

sus superiores como de sus compañeros de trabajo, el ambiente que percibe es de 

confianza y contribuye a que la información fluya adecuadamente. Otro factor que 

genera importancia en las organizaciones es reducir el índice de rotación de personal. 

Realizar constantes procesos de selección de personal implica tiempo y recursos para 

las organizaciones, retrasando otros procesos de igual o mayor importancia. Es por 

esta razón que las empresas durante las últimas décadas se han dado a la tarea de 

generar ambientes de trabajo óptimos para que sus trabajadores no se desvinculen de 

la organización como consecuencia de un mal clima laboral. 

 El reemplazar a una persona que se desliga de la empresa tiene tanto ventajas como 

desventajas dentro de la organización. Una de las ventajas es que se une al equipo una 

nueva persona que puede llegar con ideas frescas, proyectos de mejora y con un 

estado de ánimo lleno de energía y con ganas de trabajar.  



33 
 

Por el contrario una de las desventajas más importantes que tiene es el enseñar a la 

nueva persona los distintos procesos propios del puesto de trabajo que va a ocupar. 

En esta instrucción  se invierte tiempo que es de vital importancia para el correcto 

avance de la organización, retrasando de cierta manera el proceso productivo hasta 

que la persona se adapte y tome el ritmo adecuado del trabajo. Ahora, si a esto le 

agregamos que se desligan constantemente personas de la organización, existirá un 

retraso general en la producción de la empresa, lo que trae como consecuencia 

pérdida de ingresos.  

Otra de las importancias que tiene el clima organizacional para las empresas es servir 

como retroalimentación para generar cambios positivos dentro de las mismas. Una 

evaluación de clima organizacional sirve como un indicador de los factores que 

requieren de mejora dentro de la empresa, ya sean de tipo salarial, de supervisión, 

comunicación, etc. Sería recomendable realizar una evaluación de clima laboral 

anualmente para analizar cómo se encuentra el ambiente de trabajo y tomar las 

acciones necesarias para generar cambios positivos que incrementen la satisfacción 

de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

2.5. Efectos del Clima Laboral 

 

El clima organizacional trae como consecuencia distintas situaciones, de acuerdo a 

cual sea el tipo de clima laboral que exista dentro de la empresa. Como ejemplo de 

los efectos que conlleva el clima laboral citaré los que se basan en un ambiente de 

trabajo óptimo. 

 

 Comunicación.- 

El clima organizacional influye directamente en la comunicación dentro de los 

miembros de la empresa, y de la misma manera la comunicación existente entre estos 
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contribuye para que exista un buen o mal clima laboral. Cuando existe un buen clima, 

la información fluye adecuadamente en cualquier sentido, ya sea este ascendente, 

descendente y lateral.  

 

 Sentido de Pertenencia.- 

La existencia de un buen clima organizacional incrementa el sentido de pertenencia 

de los trabajadores a la organización. El trabajador siente que forma parte de un grupo 

de trabajo, por lo cual incrementa también el interés de este por lo que les suceda al 

resto de compañeros de trabajo. Al existir un mayor sentido de pertenencia al grupo, 

se incrementa también la participación de la persona en este, dándose la relación de 

mayor identificación - mayor participación. 

 

 Motivación.- 

Cuando el clima organizacional es óptimo, existen relaciones interpersonales 

satisfactorias, se incrementan los niveles de interés, colaboración y por ende esto 

motiva al trabajador a la realización de sus actividades de una manera efectiva. Un 

trabajador al que se le brindan las condiciones adecuadas para que realice sus 

actividades, tendrá una motivación elevada por trabajar, incrementando de esta 

manera también el sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 

 Compromiso.- 

Si al trabajador se le brindan condiciones óptimas, si tiene un buen líder que le brinde 

la confianza necesaria y que le permita formar parte de la toma de decisiones, si se le 

brinda una remuneración acorde a las actividades que desempeña y oportunidades de 

crecimiento profesional, el compromiso que presente el trabajador hacia la empresa 

se incrementará, generando un alto grado de lealtad con la misma, lo que permite 

también que se dé un sentimiento de orgullo por pertenecer a la organización.  
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HIPÓTESIS 

 

Definición conceptual 

El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye en el Clima Laboral de 

Northospital. 

Definición operacional 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones 

/ Factores 
Indicadores Medidas 

Instrumento

s 

Dependiente 
Clima 

laboral 

Es el conjunto de 

percepciones que 

tienen los 

trabajadores 

acerca de las 

condiciones del 

ambiente de 

trabajo y la 

resultante de las 

emociones, 

sentimientos y 

actitudes que 

surgen en las 

comunicaciones e 

interacciones de 

los integrantes de 

una organización 

*Realización 

personal 

*Involucramient

o laboral 

*Supervisión 

*Comunicación 

*Condiciones 

laborales 

*Muy 

desfavorable 

*Desfavorable 

*Medio 

*Favorable 

*Muy favorable 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Escala de 

Clima 

Laboral de 

Sonia Palma 

Independiente 
Estilos de 

liderazgo 

Es la función que 

ocupa una 

persona que se 

distingue del 

resto y es capaz 

de tomar 

decisiones 

acertadas para el 

grupo, equipo u 

organización que 

preceda, 

inspirando al 

resto de los que 

participan de ese 

grupo a alcanzar 

una meta común 

*Interés por las 

personas 

*Interés por la 

producción 

 

*Estilo Laissez - 

Faire 

*Estilo 

Paternalista 

*Estilo Misionero 

*Estilo 

Autoritario 

*Estilo 

Democrático 

 

1,1 

 

 

1,9 

 

5,5 

 

 

9,1 

 

9,9 

Grid 

Gerencial 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Relacional: porque se relacionó las variables de Liderazgo con Clima Laboral 

en el personal de CLINMEYD S.A. Northospital. 

 Descriptiva: porque se evaluó y describió las variables en un tiempo y lugar 

determinados. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental: porque que se investigó la relación existente entre las variables, 

pero sin la necesidad de manipular el objeto de estudio. 

 

POBLACIÓN 

 

Tabla 1: Población evaluada en la variable de Clima Laboral 

POBLACIÓN EVALUADA EN LA VARIABLE DE CLIMA LABORAL 

N° ÁREA N° PERSONAS 

1 SEGURIDAD 5 

2 LABORATORIO 11 

3 IMAGEN 6 

4 NUTRICIÓN 8 

5 CAJA 4 

6 FARMACIA 5 

7 FISIOTERAPIA 9 
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8 TALENTO HUMANO 5 

9 LIQUIDACIONES 6 

10 SSA 2 

11 SISTEMAS 4 

12 LAVANDERÍA 6 

13 LIMPIEZA 9 

14 ESTADÍSTICA 3 

15 ENFERMERÍA 18 

TOTAL 101 

 

Tabla 2: Población evaluada en la variable de Liderazgo 

POBLACIÓN EVALUADA EN VARIABLE DE LIDERAZGO 

N° ÁREA N° PERSONAS 

1 SEGURIDAD Y CAJA 1 

2 LABORATORIO 1 

3 IMAGEN 1 

4 NUTRICIÓN 1 

5 FARMACIA 1 

6 FISIOTERAPIA 1 

7 TALENTO HUMANO 1 

8 LIQUIDACIONES 1 

9 SSA 1 

10 SISTEMAS 1 

11 LIMPIEZA Y LAVANDERÍA 1 

12 ESTADÍSTICA 1 

13 ENFERMERÍA 1 

TOTAL 13 
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Criterio de inclusión 

Trabajadores que se encuentren de turno al momento de aplicar los instrumentos de 

evaluación. 

 

Criterio de exclusión 

Trabajadores que no se encontraban de turno el momento en que se aplicaron los 

instrumentos, personal con permiso médico, personal de vacaciones, personal con 

permisos por maternidad y demás determinados por la ley. 

Para los datos finales en la empresa la población final fue de 101 personas, esto de 

acuerdo a las diferentes situaciones que se presentó en los criterios de exclusión. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta: como consecuencia de que se realizó una evaluación de Clima Laboral 

para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento. 

 Psicometría: como consecuencia de que se midieron aspectos psicológicos del 

personal de las diversas áreas de CLINMEYD S.A. Northospital. 
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INSTRUMENTOS 

 

Test de estilos de liderazgo: ayuda a medir el interés del administrador por las 

personas y por la tarea, reflejando el carácter bidimensional del liderazgo. 

 Nombre del instrumento: Grid Gerencial 

 Autores: Robert R. Blake y Jane Mouton 

 Lugar de creación: Estados Unidos 

 Tiempo de aplicación: 20 minutos 

 Dirigido a: jefes departamentales 

 Finalidad: identificar el estilos de liderazgo 

 Evalúa: preocupación por las personas y preocupación por la producción. 

 

Escala de clima laboral: explora la variable clima laboral definida operacionalmente 

como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a 

aspectos vinculados con posibilidad de realización personal, involucramiento con la 

tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información y condiciones 

laborales. 

 Nombre del instrumento: Escala de clima laboral de Sonia Palma Carrillo 

CL-SPC 

 Autora: Sonia Palma Carrillo 

 Lugar de creación: Lima, Perú 

 Tiempo de aplicación: 15 a 30 minutos 

 Dirigido a: trabajadores tanto operativos como administrativos mayores de 

edad 

 Finalidad: identificar  nivel de percepción del ambiente laboral 

 Evalúa: cinco factores específicos los cuales son autorrealización, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 El Grid Gerencial fue desarrollado por Robert Blake y Jane Mouton en 1964, 

perfeccionando el modelo mientras trabajaban como asesores en Exxon. En la 

Universidad de Ohio, estudiaron la eficacia de las conductas de liderazgo orientada a 

la tarea y orientada a los empleados. Observaron que la rotación de empleados era 

mínima y su satisfacción máxima con líderes que mostraban una alta orientación a los 

empleados, teniendo por otra parte, cuando era baja orientación a los trabajadores y 

alta en la tarea, se apreciaba un gran número de quejas y una elevada rotación entre 

sus empleados. De forma similar, en la Universidad de Michigan realizaron estudios 

en los cuales distinguieron gerentes centrados en la producción y gerentes centrados 

en los empleados; los primeros establecían normas rígidas de trabajo, supervisando 

estrechamente el trabajo de sus subordinados, mientras que los segundos estimulaban 

la participación de sus subordinados en la toma de decisiones, inspirando confianza y 

respeto en los mismos. Robert Blake y Jane Mouton establecieron un método para 

representar gráficamente estos estilos de liderazgo mencionados en los estudios 

realizados en ambas universidades. El Grid Gerencial se crea a partir de las 

conclusiones obtenidas en ambos estudios y se basa en los estilos centrados en la 

gente y en la tarea. 

 

 La escala de clima laboral de Sonia Palma Carrillo constituye un medio válido 

y confiable para la medición del clima laboral; a partir de sus resultados se puede 

identificar percepciones de los trabajadores. En la etapa de ajuste final de la Escala 

CL-SPC, los datos obtenidos de la muestra total, se analizaron con el programa SPSS, 

y con los métodos Alfa de Cronbach y Split Half de Guttam se estimó la 

confiabilidad, evidenciando correlaciones de .97 y .90 respectivamente; lo que 

permite refiere de una alta consistencia interna de los datos y permite afirmar  que el 

instrumento es confiable. Posteriormente se efectuó el análisis del factor de 

extracción y las comunidades pertinentes; luego el análisis exploratorio y rotación 

con el método de Varimax, determinando 50 ítems para la versión final del 

instrumento, en él se determinan correlaciones positivas y significativas (α .05) entre 

los cinco factores de clima laboral, confirmando la validez del instrumento. 



41 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 3: Porcentaje de personas por género según variable de Clima Laboral 

POBLACIÓN POR GÉNERO EN NORTHOSPITAL 

GÉNERO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 37 36,63% 

FEMENINO 64 63,37% 

TOTAL 101 100% 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de personas por género según variable de Clima Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación:  

Dentro de la población por género en Northospital de acuerdo a la variable de Clima 

Laboral se puede observar que la mayoría es de género femenino con un 63,73%, 

sobrepasando al género masculino que apenas tiene un 36,63%. 
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Análisis: 

Según el gráfico anterior se puede observar que dentro de Northospital es 

predominante la población femenina, esto como consecuencia de la naturaleza de la 

empresa, siendo el área de Enfermería la que cuenta con el mayor número de 

trabajadores en el hospital, de los cuales casi su totalidad son de género femenino. 

 

Tabla 4: Porcentaje de personas por área según variable de Clima Laboral 

PERSONAS POR ÁREAS DE NORTHOSPITAL 

ÁREA N° PERSONAS PORCENTAJE 

CAJA 4 3,96% 

ENFERMERÍA 18 17,82% 

ESTADÍSTICA 3 2,97% 

FARMACIA 5 4,95% 

FISIOTEERAPIA 9 8,91% 

IMAGEN 6 5,94% 

LABORATORIO 11 10,89% 

LAVANDERÍA 6 5,94% 

LIMPIEZA 9 8,91% 

LIQUIDACIONES 6 5,94% 

NUTRICIÓN 8 7,92% 

SEGURIDAD 5 4,95% 

SISTEMAS 4 3,96% 

SSA 2 1,98% 

TALENTO HUMANO 5 4,95% 

TOTAL 101 100% 
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Gráfico 3: Porcentaje de personas por área según variable de Clima Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Dentro de las áreas que intervinieron en la investigación, el área de Enfermería fue la 

que mayor población abarcó con un 17,82%, mientras que del área de Salud, 

Seguridad y Ambiente intervino el menor porcentaje de la población con un 1,98%.  

Análisis: 

El área de la que intervino el mayor porcentaje de personas fue Enfermería, esto 

como consecuencia de la naturaleza de la empresa, siendo esta un hospital, la mayor 

cantidad de personal que se contrata es para ingresar a esta área, tanto para el cargo 

de enfermera como para auxiliar de enfermería. 
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Tabla 5: Promedio de edad de personas según variable de Clima Laboral 

PROMEDIO DE EDAD EN NORTHOSPITAL 

ÁREA PROMEDIO DE EDAD 

CAJA 24 

ENFERMERÍA 32 

ESTADÍSTICA 36 

FARMACIA 28 

FISIOTERAPIA 32 

IMAGEN 30 

LABORATORIO 28 

LAVANDERÍA 36 

LIMPIEZA 32 

LIQUIDACIONES 35 

NUTRICIÓN 35 

SEGURIDAD 33 

SISTEMAS 27 

SSA 28 

TALENTO HUMANO 29 

PROMEDIO 31 
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Gráfico 4: Promedio de edad de personas según variable de Clima Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

De la población total que intervino en la investigación las áreas de Estadística y 

Lavandería son quienes poseen el promedio de edad mayor entre sus trabajadores 

siendo este de 36 años, mientras que el área de Caja obtuvo el promedio de edad 

menor con 24 años. 

Análisis: 

En base a estos datos se puede identificar que los trabajadores de Northospital son 

relativamente jóvenes teniendo un promedio de edad de 31 años, mostrando un 

promedio de edad mayor en áreas como Lavandería y Estadística, ya que son 

personas que llevan trabajando para el hospital desde sus inicios. 
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Tabla 6: Porcentaje de antigüedad en el puesto dentro de Northospital de 

personas según variable de Clima Laboral 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DENTRO DE NORTHOSPITAL 

ESCALA N° PERSONAS PORCENTAJE 

Menos de 1 año 33 32,67% 

1 – 3 años 59 58,42 

3 años en adelante 9 8,91% 

TOTAL 101 100% 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de tiempo dentro de Northospital de personas según 

variable de Clima Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la investigación se pudo identificar que la mayoría de los trabajadores 

se encuentran formando parte de Northospital de1 a 3 años, siendo el 58,42% de la 

población, mientras que la menor parte lleva trabajando de 3 años en adelante, siendo 

solamente el 8,91%. 
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Análisis: 

Dentro de Northospital existe un pequeño número de personas que llevan trabajando 

desde los inicios de la empresa por lo cual llevan más de 3 años formando parte del 

hospital, pero la mayoría de personas llevan apenas de 1 a 3 años, esto como 

consecuencia del alto índice de rotación de personal que existe. 

 

Tabla 7: Porcentaje según tipo de relación laboral de personas según variable de 

Clima Laboral 

TIPO DE RELACIÓN LABORAL DENTRO DE NOSRTHOSPITAL 

TIPO N° PERSONAS PORCENTAJE 

DEPENDENCIA 87 86,14% 

FACTURACIÓN 14 13,86 

TOTAL 101 100% 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje según tipo de relación laboral de personas según variable 

de Clima Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 
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Interpretación: 

En la investigación se identificó que el mayor porcentaje de personas que 

intervinieron mantienen relación de dependencia con el hospital, siendo el 86,14%, 

mientras que el menor porcentaje de personas tienen una relación laboral bajo 

honorarios profesionales o también conocida como facturación, siendo el 13,86%. 

Análisis: 

Dentro del hospital existen trabajadores que brindan sus servicios bajo honorarios 

profesionales o llamado también por facturación, esto como razón de ahorrar recursos 

al no regirse al Código de Trabajo con este tipo de contrataciones. El porcentaje de 

personal que trabaja bajo esta modalidad es mucho menor al que trabaja bajo relación 

de dependencia, mostrando apenas un 13,86% de personas en la investigación. 

 

Tabla 8: Porcentaje de personas por género según variable de Liderazgo 

POBLACIÓN POR GÉNERO EN NORTHOSPITAL 

GÉNERO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 5 38,46% 

FEMENINO 8 61,54% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Porcentaje de personas por género según variable de Liderazgo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 
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Interpretación: 

Dentro de la investigación realizada se identificó que más de la mitad de jefes de área 

son mujeres siendo el 61,54%, mientras que el 38,46% de los jefes de área que 

intervinieron son hombres. 

Análisis: 

Con el gráfico anterior se puede apreciar que la mayoría de jefes de área son del 

género femenino, esto debido a que la gran parte del área tanto  técnica como 

administrativa está liderada por mujeres, siendo únicamente el área operativa en la 

que predomina el género masculino como jefe del área. 

 

Tabla 9: Estilos de Liderazgo por área dentro de Northospital 

ESTILOS DE LIDERAZGO POR ÁREA DENTRO DE 

NORTHOSPITAL 

N° ÁREA 

INTERÉS 

POR LA 

PRODUCCI

ÓN 

INTERÉS 

POR LAS 

PERSONAS 

PUNTUACIÓN 
ESTILO DE 

LIDERAZGO 

1 CAJA 8 7 3,4 MISIONERO 

2 ENFERMERÍA 10 10 4,5 MISIONERO 

3 ESTADÍSTICA 8 11 3,6 MISIONERO 

4 FARMACIA 7 9 3,5 MISIONERO 

5 FISIOTERAPIA 10 12 4,7 MISIONERO 

6 IMAGEN 9 8 4,4 MISIONERO 

7 LABORATORIO 8 11 3,6 MISIONERO 

8 LAVANDERÍA 8 12 3,7 PATERNALISTA 

9 LIMPIEZA 8 12 3,7 PATERNALISTA 

10 LIQUIDACIONES 10 12 4,7 MISIONERO 
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11 NUTRICIÓN 8 4 3,2 LAISSEZ-FAIRE 

12 SEGURIDAD 8 7 3,4 MISIONERO 

13 SISTEMAS 8 10 3,5 MISIONERO 

14 SSA 10 12 4,7 MISIONERO 

15 
TALENTO 

HUMANO 
10 12 4,7 MISIONERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Posición de Estilos de Liderazgo en el Grid Gerencial 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 
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Gráfico 9: Estilos de Liderazgo por área dentro de Northospital 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

En la investigación se identificaron tres estilos de liderazgo presentes en las distintas 

áreas. El estilo Misionero se encontró presente en los jefes de área de 12 de las 15 

áreas que se investigaron, siendo el estilo de liderazgo que más incidencia tiene 

dentro de la organización. El estilo Paternalista se encontró presente en 2 de las 15 

áreas investigadas, mientras que el estilo Laissez-faire se encontró presente en 1 de 

las 15 áreas siendo el estilo de liderazgo con menos incidencia dentro del hospital. 
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Análisis: 

El estilo de liderazgo Misionero que es el que más incidencia tiene dentro de la 

empresa muestra un interés medio tanto por la producción como por las personas, 

pidiendo a las mismas resultados pero sin mostrar mayor exigencia, además de no 

realizar un esfuerzo significativo por alcanzar los objetivos, y por el contrario, 

esforzándose únicamente lo necesario para no tener problemas. 

El estilo de liderazgo Paternalista es el que se encuentra en el segundo puesto de 

incidencia, caracterizándose por mostrar un interés centrado en la persona más que 

por la producción, tratando de conseguir un buen clima laboral a base de buenas 

relaciones interpersonales. 

El estilo de liderazgo con menos incidencia dentro del hospital es el estilo Laissez-

faire, mismo que posee una despreocupación tanto por la producción como por las 

personas, siendo el estilo de liderazgo más negativo. 

 

Tabla 10: Porcentaje según Estilos de Liderazgo dentro de Northospital 

PORCENTAJE SEGÚN ESTILOS DE LIDERAZGO DENTRO 

DE NORTHOSPITAL 

ESTILO DE LIDERAZGO PORCENTAJE 

(1.1) LAISSEZ FAIRE 6,67% 

(1.9)  PATERNALISTA 13,33% 

(5.5)  MISIONERO 80,00% 

(9.1)  AUTORITARIO 0,00% 

(9.9)  DEMOCRÁTICO 0,00% 
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Gráfico 10: Porcentaje según Estilos de Liderazgo  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

Interpretación: 

Se identificaron tres estilos de liderazgo distribuidos en el siguiente porcentaje: el 

estilo Laissez-faire tuvo el 6,67% de incidencia, mostrando una baja preocupación 

tanto por la tarea como por la producción; el estilo Misionero tuvo el 80,00% de 

incidencia, mostrando un equilibrio por parte del líder en cuanto a la preocupación 

por las personas y la producción; y el estilo Paternalista tuvo el 13,33% de incidencia, 

mostrando una preocupación centrada en la satisfacción del recurso humano y 

dejando en segundo plano la preocupación por la producción. El mayor porcentaje de 

jefes departamentales manejan el estilo de liderazgo Misionero, mientras que el 

menor porcentaje maneja el estilo de liderazgo Laissez-faire. 

Análisis: 

El mayor porcentaje de jefes de área utiliza el estilo de liderazgo Misionero con un 

80% de incidencia, lo que genera una cultura organizacional en la que los 

trabajadores realizan sus actividades sin mayor presión por parte de sus superiores, 

sino por el contrario,  son ellos mismos quienes mantienen un control de las 

actividades que realizan, manteniendo su trabajo al día para cuando se lo soliciten. 
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Tabla 11: Puntaje por factores de Clima Laboral según área 

 

PUNTAJE SEGÚN FACTORES DE CLIMA LABORAL 

ÁREA 
AUTOREALIZA

CIÓN 

INVOLUCRAMI

ENTO 

LABORAL 

SUPERVISIÓN 
COMUNICACIÓ

N 

CONDICIONES 

LABORALES 

CAJA 35 42 40 40 39 

ENFERMERIA 37 43 41 39 39 

ESTADISTICA 29 39 33 33 36 

FARMACIA 31 35 36 34 33 

FISIOTERAPIA 40 45 46 45 44 

IMAGEN 33 43 39 38 40 

LABORATORIO 30 38 38 32 32 

LAVANDERÍA 28 37 31 29 29 

LIMPIEZA 37 39 38 37 35 

LIQUIDACIONES 38 42 40 39 40 

NUTRICIÓN 34 36 36 31 31 

SEGURIDAD 43 42 43 42 41 

SISTEMAS 38 40 39 40 36 

SSA 25 31 31 37 34 

TALENTO 

HUMANO 
35 37 35 36 35 

PROMEDIO 34 39 38 37 36 

 

PUNTAJE RESULTADO 

42 - 50 MUY FAVORABLE 

34 - 41 FAVORABLE 

26 - 33 MEDIO 

18 - 25 DESFAVORABLE 

10 – 17 MUY DESFAVORABLE 
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Gráfico 11: Puntaje de Clima Laboral según Factor de Autorrealización 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar que en el factor de 

Autorrealización el área de Seguridad fue la que obtuvo el puntaje más alto con 43, 

mientras que el área de Salud, Seguridad y Ambiente fue la que obtuvo el puntaje 

más bajo con 25. En promedio dentro de Northospital se obtuvo un puntaje de 34 para 

este factor, siendo un resultado Favorable. 

Análisis: 

El factor de Autorrealización se refiere a la apreciación que tiene el trabajador de las 

posibilidades de desarrollo personal  profesional que le brinda la organización. 

Tomando en cuenta el promedio general que se obtuvo de este factor, la percepción 

de los trabajadores con respecto al mismo es Favorable. 
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Gráfico 12: Puntaje de Clima Laboral según Factor de Involucramiento Laboral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar que en el factor de 

Involucramiento Laboral el área de Fisioterapia fue la que obtuvo el puntaje más alto 

con 45, mientras que el área de Salud, Seguridad y Ambiente fue la que obtuvo el 

puntaje más bajo con 31. En promedio dentro de Northospital se obtuvo un puntaje de 

39 para este factor, siendo un resultado Favorable. 

Análisis: 

El factor de Involucramiento Laboral se refiere al grado de identificación que tiene el 

trabajador con los valores organizacionales y al compromiso que tiene con su trabajo. 

Tomando en cuenta el promedio general que se obtuvo de este factor, la percepción 

de los trabajadores con respecto al mismo es Favorable. 
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Gráfico 13: Puntaje de Clima Laboral según Factor de Supervisión 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar que en el factor de 

Supervisión el área de Fisioterapia fue la que obtuvo el puntaje más alto con 46, 

mientras que las áreas de Salud, Seguridad y Ambiente y Lavandería fueron las que 

obtuvieron el puntaje más bajo con 31. En promedio dentro de Northospital se obtuvo 

un puntaje de 38 para este factor, siendo un resultado Favorable. 

Análisis: 

El factor de Supervisión hace referencia a la apreciación que tiene el trabajador con 

respecto al apoyo y orientación que recibe por parte de sus superiores para el 

desempeño de sus funciones. Tomando en cuenta el promedio general que se obtuvo 

de este factor, la percepción de los trabajadores con respecto al mismo es Favorable. 
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Gráfico 14: Puntaje de Clima Laboral según Factor de Comunicación 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar que en el factor de 

Comunicación el área de Fisioterapia fue la que obtuvo el puntaje más alto con 45, 

mientras que el área de Lavandería fue la que obtuvo el puntaje más bajo con 29. En 

promedio dentro de Northospital se obtuvo un puntaje de 37 para este factor, siendo 

un resultado Favorable. 

Análisis: 

El factor de Comunicación hace referencia a la percepción de la fluidez, celeridad y 

precisión de la información que se transmite tanto por parte de los clientes internos 

como externos. Tomando en cuenta el promedio general que se obtuvo de este factor, 

la percepción de los trabajadores con respecto al mismo es Favorable. 
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Gráfico 15: Puntaje de Clima Laboral según Factor de Condiciones Laborales 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Mediante la investigación realizada se pudo identificar que en el factor de 

Condiciones Laborales el área de Fisioterapia fue la que obtuvo el puntaje más alto 

con 44, mientras que el área de Lavandería fue la que obtuvo el puntaje más bajo con 

29. En promedio dentro de Northospital se obtuvo un puntaje de 36 para este factor, 

siendo un resultado Favorable. 

Análisis: 

El factor de Condiciones Laborales hace referencia al reconocimiento de que la 

organización provee los elementos materiales, económicos  psicosociales necesarios 

para el desempeño de las funciones diarias. Tomando en cuenta el promedio general 

que se obtuvo de este factor, la percepción de los trabajadores con respecto al mismo 

es Favorable. 
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Tabla 12: Clima Laboral por área dentro de Northospital 

 

CLIMA LABORAL POR ÁREA 

ÁREA PUNTAJE RESULTADO 

CAJA 196 FAVORABLE 

ENFERMERIA 199 FAVORABLE 

ESTADISTICA 171 FAVORABLE 

FARMACIA 168 MEDIO 

FISIOTERAPIA 219 MUY FAVORABLE 

IMAGEN 192 FAVORABLE 

LABORATORIO 170 FAVORABLE 

LAVANDERÍA 152 MEDIO 

LIMPIEZA 187 FAVORABLE 

LIQUIDACIONES 199 FAVORABLE 

NUTRICIÓN 167 MEDIO 

SEGURIDAD 211 MUY FAVORABLE 

SISTEMAS 193 FAVORABLE 

SSA 157 MEDIO 

TALENTO HUMANO 178 FAVORABLE 
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Gráfico 16: Clima Laboral por área dentro de Northospital 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

 

Interpretación: 

En la investigación se identificaron tres tipos de clima laboral en las distintas áreas. 

El clima laboral Muy Favorable se encuentra únicamente presente en 2 de las 15 

áreas, siendo el que menor incidencia tiene. El clima laboral Favorable se encuentra 

presente en 9 de las 15 áreas, siendo el que mayor incidencia tiene dentro del hospital. 

El clima laboral Medio se encuentra presente en 4 de las 15 áreas del hospital. 

Análisis: 

Una vez realizada la investigación, se puede apreciar que más de la mitad de las áreas 

presentan un clima laboral Favorable y otra pequeña parte un clima laboral Muy 

Favorable, lo que determina que dentro de los trabajadores del hospital hay 

satisfacción, inclusive existiendo áreas en las cuales hay un clima laboral Medio. 
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Tabla 13: Porcentaje según Clima Laboral dentro de Northospital 

PORCENTAJE SEGÚN CLIMA LABORAL DENTRO DE 

NORTHOSPITAL 

CLIMA LABORAL PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 13,33% 

FAVORABLE 60,00% 

MEDIO 26,67% 

DESFAVORABLE 0,00% 

MUY DESFAVORABLE 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Porcentaje según Clima Laboral dentro de Northospital 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Se identificaron tres tipos de clima laboral distribuidos en el siguiente porcentaje: el 

clima laboral Favorable tuvo el 60,00% de incidencia, mostrando una satisfacción por 

encima de la media por parte de los trabajadores; el clima laboral Medio tuvo el 

26,67% de incidencia, mostrando una satisfacción media entre los trabajadores; y el 

clima laboral Muy Favorable tuvo el 13,33% de incidencia, mostrando un alto grado 
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de satisfacción por parte de los trabajadores. El clima laboral que presenta el mayor 

porcentaje es el Favorable, mientras que el de menor porcentaje es el Muy Favorable. 

Análisis: 

El mayor número de áreas presenta un tipo de clima laboral Favorable con un 60% de 

incidencia, lo que genera una característica distintiva y una cultura dentro de la 

organización, en la cual el ambiente de trabajo es agradable, generando un gusto en 

los trabajadores por acudir al hospital y cumplir con sus actividades. 

 

Tabla 14: Correlación entre variables de Clima Laboral y Liderazgo  

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

ÁREA CLIMA LABORAL ESTILO DE LIDERAZGO 

CAJA FAVORABLE MISIONERO 

ENFERMERÍA FAVORABLE MISIONERO 

ESTADÍSTICA FAVORABLE MISIONERO 

FARMACIA MEDIO MISIONERO 

FISIOTERAPIA MUY FAVORABLE MISIONERO 

IMAGEN FAVORABLE MISIONERO 

LABORATORIO FAVORABLE MISIONERO 

LAVANDERÍA MEDIO PATERNALISTA 

LIMPIEZA FAVORABLE PATERNALISTA 

LIQUIDACIONES FAVORABLE MISIONERO 

NUTRICIÓN MEDIO LAISSEZ-FAIRE 

SEGURIDAD MUY FAVORABLE MISIONERO 

SISTEMAS FAVORABLE MISIONERO 

SSA MEDIO MISIONERO 

TALENTO HUMANO FAVORABLE MISIONERO 
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Gráfico 18: Correlación entre variables de Clima Laboral y Liderazgo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Iván Boada 

 

Interpretación: 

Los estilos de liderazgo no influyen o no tienen relación directa con el clima laboral 

existente en las diferentes áreas de Northospital. El estilo de liderazgo con mayor 

incidencia es el Misionero, mientras que el tipo de clima laboral con mayor 

incidencia es el Favorable, sin embargo no hay una relación directa entre los mismos. 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que el clima laboral de las 

distintas áreas no se ve afectado por el estilo de liderazgo que posee cada jefe de área, 

esto se puede evidenciar en el gráfico; así existan áreas con un mismo estilo de 

liderazgo, el tipo de clima laboral puede varias de una área a otra. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se planteó al inicio de la investigación fue: “El estilo de liderazgo 

manejado por los jefes de área influye en el clima laboral de Northospital”, y una vez 

finalizada la investigación se puede concluir que el estilo de liderazgo que manejen 

los jefes departamentales no influye en el clima laboral, por lo cual la hipótesis es 

nula. Como se pudo observar aunque un jefe departamental maneje un estilo de 

liderazgo empobrecido como el estilo laissez-faire, existe aún satisfacción por parte 

de los trabajadores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS CON OTRAS INVESTIGACIONES 

 

Los resultados de esta investigación muestran que el clima laboral existente en las 

distintas áreas de CLINMEYD S.A. Northospital no se ve afectado por el estilo de 

liderazgo que manejan los distintos jefes inmediatos. Con relación a investigaciones 

previas realizadas sobre el mismo tema tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

como en el CONSEP, se puede observar que los resultados de ambas investigaciones 

discrepan con el resultado obtenido en esta investigación, porque en ambas 

investigaciones previas, el estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye 

directamente con el clima laboral presente en las mismas; mientras que en esta 

investigación el estilo de liderazgo que manejan los jefes de área no influye en el 

clima laboral existente en las áreas respectivas.  

Como se puede observar en los resultados, un mismo tipo de clima laboral se 

encuentra presente en áreas en las cuales existen estilos de liderazgo diferentes, lo 

cual puede darse a consecuencia de que ciertos jefes de área no se encuentran 

presentes en el lugar de trabajo del personal a su cargo, ya sea por la naturaleza 

misma del trabajo de las diversas áreas, o por las funciones que debe desempeñar el 

jefe inmediato, las cuales  no le permiten estar presente. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área no influye en el Clima 

Laboral de Northospital 

 El factor de Clima Laboral que genera menor satisfacción entre los trabajadores 

de Northospital es el de Autorrealización 

 El factor de Clima Laboral que genera mayor satisfacción entre los trabajadores 

de Northospital es el de Involucramiento Laboral 

 El estilo de liderazgo que manejan los distintos jefes departamentales se 

distribuye de la siguiente manera: los jefes de las áreas Caja, Enfermería, Estadística, 

Farmacia, Fisioterapia, Imagen, Laboratorio, Liquidaciones, Seguridad, Sistemas, 

SSA y Talento Humano manejan un estilo de liderazgo Misionero; el jefe de las áreas 

Lavandería y Limpieza maneja un estilo de liderazgo Paternalista; y el jefe del área 

de Nutrición maneja un estilo de liderazgo Laissez-faire. 

 El estilo de liderazgo que más se maneja dentro de Northospital es el estilo de 

liderazgo Misionero 
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RECOMENDACIONES 

 

 Pese a que el estilo de liderazgo no influye en el clima laboral de la organización, 

se recomienda brindar capacitaciones sobre liderazgo a los trabajadores y en especial 

a los jefes departamentales, para que de esta forma logren implementar estrategias 

que les ayude a motivar a su equipo de trabajo y que logren la máxima preocupación 

tanto por la productividad como por el beneficio de los trabajadores, generando que 

estos se sientan satisfechos con la supervisión que perciben de su jefe inmediato y 

logrando un incremento en su productividad al tener una adecuada supervisión. 

 Realizar una evaluación del clima laboral una vez al año para identificar qué 

factores están generando insatisfacción y poder tomar las medidas correctivas, así 

mismo identificar qué factores generan mayor satisfacción para ir determinando 

fortalezas y debilidades y crear un plan de mejora que ayude a mejorar el ambiente de 

trabajo. 

 Brindar oportunidades de crecimiento a los trabajadores, crear planes de carrera y 

generar ascensos al personal que obtenga puntuaciones elevadas en sus evaluaciones 

al desempeño, por la razón de que estableciendo esto se podrá incrementar los niveles 

de satisfacción referente al factor de Autorrealización, que es el factor que obtuvo la 

puntuación más baja entre los distintos factores de la escala de clima laboral. 

 Tener en cuenta los factores que generen satisfacción en los trabajadores para de 

esta manera no descuidarlos y dejarlos de lado al enfocarnos en incrementar la 

satisfacción en los factores que tuvieron bajas puntuaciones, sino por el contrario 

generar una mejora continua de cada uno de los factores que intervienen en el clima 

laboral abarcando cada uno de los factores sin descuidar ninguno. 
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1. TÍTULO 

 

Estilos de Liderazgo y Clima Laboral en CLINMEYD S.A. Northospital 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos meses del año se han venido produciendo una serie de problemas 

relacionados con la forma de dirigir a los trabajadores por parte de los distintos jefes 

de área dentro de Northospital, lo que ha llevado a que exista una insatisfacción en el 

personal con respecto a los mismos. La insuficiente comunicación, el mal trato que 

reciben los subordinados y las distintas quejas que se escuchan sobre los jefes de área, 

han generado la necesidad de evaluar el Clima Laboral de la organización con el fin 

de identificar si el liderazgo manejado por los jefes departamentales es una de las 

razones principales que influyen en este. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación de Clima Laboral es una técnica importante a tomar en cuenta cuando 

queremos aumentar la satisfacción del personal dentro de una organización, debido a 

que abarca varios aspectos como son las relaciones interpersonales entre compañeros, 

las relaciones interpersonales con sus jefes directos, el reconocimiento que recibe por 

parte de la organización en la realización de una tarea, entre otros aspectos que 

generan que el trabajador se sienta satisfecho dentro de la organización.  

Es por esta razón que la frecuencia de evaluaciones de Clima Laboral que se realizan 

dentro de las organizaciones ha aumentado, debido a que los directivos de las mismas 

se han dado cuenta de que si el Clima Laboral existente es óptimo, sus trabajadores se 

sentirán satisfechos y serán más productivos. Así como el Clima Laboral ayuda a que 

la productividad se incremente, veo necesario identificar si el liderazgo que maneja el 

jefe directo de los distintos trabajadores influye en el Clima Laboral de la 

organización, debido a que todo lo que se genera dentro de una empresa empieza 

desde arriba, es decir desde los altos mandos que vienen a ser los jefes de área, los 

gerentes y la presidencia de la misma. Así se puede identificar si el tipo de líder que 

sea su jefe directo, ya sea este un líder autocrático, un líder permisivo o un líder 

democrático, de acuerdo a sus características, influye en el Clima Laboral del área de 

trabajo y en general de la organización. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye en el Clima 

Laboral? 

 ¿Qué factor del Clima Laboral genera mayor insatisfacción? 

 ¿Qué factor del Clima Laboral genera mayor satisfacción? 

 ¿Qué tipo de liderazgo se maneja en las distintas áreas? 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Identificar si el estilo de liderazgo manejado por los jefes de área tiene relación con el 

Clima Laboral  

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar el factor de Clima Laboral que genera mayor insatisfacción 

 Determinar el factor de Clima Laboral que genera mayor satisfacción 

 Determinar el tipo de liderazgo que se maneja en las distintas áreas 

 

 

6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

La siguiente investigación se llevará a cabo en las distintas áreas de CLINMEYD 

S.A. Northospital, que se ubica en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad de 

Quito, Av. De la Prensa N58-154 y Vaca de Castro, sector Cotocollao, misma que se 

llevará a cabo en dos meses, desde Junio de 2016 hasta Julio de 2016. 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1.  Fundamentación Epistemológica y Corrientes Psicológicas  

 

Las líneas epistemológicas en las que se va a basar esta investigación son por una 

parte el Empirismo del cual sostiene Briones (2002) “todo conocimiento se basa en la 

experiencia”, debido a que se realizará una investigación para conocer la realidad de 

la organización y la percepción que tienen los trabajadores de la misma, utilizando 

una encuesta lo que nos permitirá llevar un registro. Por otra parte se basará en el 
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Positivismo del cual dice Briones (2002) “es la escuela filosófica según la cual todo 

conocimiento, para ser genuino, debe basarse en la experiencia sensible. El progreso 

del conocimiento solo es posible con la observación y el experimento”, por la razón 

de que se realizará una evaluación, misma que utilizará un instrumento en el que 

quedarán registradas las respuestas del personal, lo que me ayudará a observar las 

calificaciones que ponga el personal a los diversos factores a evaluar. 

 

La corriente psicológica en la que se basará mi investigación será la Gestalt debido a 

que se centra en la organización de la percepción, entendida como el todo es diferente 

a la suma de sus partes. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la 

forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo 

y del entorno es lo que influye en su comportamiento. 

 

Además de estas corrientes mi investigación se basará también en la teoría 

motivacional de Herzberg, misma que trata de explicar el comportamiento laboral de 

los individuos. Según esta teoría existen dos factores; por un lado los factores 

higiénicos o extrínsecos, los cuales no están bajo el control del individuo puesto que 

son administrados por la empresa. Son factores de contexto que se sitúan en el 

ambiente externo que rodea al individuo como son salario, políticas, condiciones 

ambientales físicas, etc. Por otro lado están los factores motivacionales o intrínsecos 

que están relacionados con el contenido del cargo y que están bajo el control del 

individuo como son sentimientos de autorrealización, crecimiento individual, 

reconocimiento profesional, etc. 

 

 

7.2. Fundamentación Conceptual 

 

 Liderazgo 

 

Dentro de una organización, es sumamente necesario contar con una dirección firme, 

que ayude al cumplimiento de las metas delimitando objetivos, planificando tiempos 

y realizando el seguimiento necesario para cumplirlos. El liderazgo que deben poseer 

los distintos jefes departamentales y los altos mandos directivos es un aspecto 

determinante en el cumplimiento de las metas planificadas, tanto de su puesto en 

específico como en el de sus subordinados. 

Citando la siguiente definición, O’Connor (2006) afirma: 

  El liderazgo es la habilidad de presentar una visión de modo que otros quieran 

conseguirla. Requiere habilidades para crear relaciones con los demás y 
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organizar los recursos de un modo eficaz. El dominio del liderazgo está 

abierto a todo el mundo. (p.13) 

El liderazgo debe ser una competencia no solamente de los jefes departamentales 

dentro de una organización, al contrario, cada miembro de la organización debe 

poseer características de líder que les permita un empoderamiento y la capacidad de 

dirigir a sus compañeros en una determinada situación. Existen múltiples tipos de 

líder, cada uno con sus características particulares, como por ejemplo el líder 

autócrata, para el cual sólo existe su opinión y no otra, o el líder permisivo, que 

siempre hace lo que sus colaboradores le piden sin ver los beneficios ni las 

desventajas de sus decisiones. Apoyándome en otro autor, Maxwell (2007) afirma: 

 La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de 

una persona. Cuanto menor sea la capacidad de una persona  para dirigir, más 

bajo será el límite sobre su potencial. Cuanto más alto el liderazgo, mayor es 

la efectividad. La capacidad de liderazgo –para bien o para mal- siempre 

determina nuestra efectividad en la vida y el impacto potencial de nuestra 

organización. 

Existe une pregunta  que siempre está presente cuando se habla sobre el liderazgo, el 

¿líder nace o se hace?, muchos piensan que una persona no puede liderar si no nació 

con esos dotes de líder, pero muchas otras afirman que el líder se va formando de 

acuerdo al ambiente en el que se desarrolla y a las distintas situaciones que atraviesa 

en su vida, es decir es un proceso de formación continuo que va dotando de las 

características de líder a una persona. Como un último apoyo, cito a Schonfeld (2000) 

quien afirma: 

 No es simple definir el liderazgo, y han sido enunciadas muchas teorías al 

respecto. Pero más allá de las distintas corrientes teóricas, estamos en 

condiciones de afirmar que los líderes descubren una imagen y dejan que ésta 

se exteriorice desde su interior, generalmente acompañada por una cuota alta 

de pasión. Esta convicción apasionada es lo que motoriza la acción en primera 

instancia y lo que determinará que probablemente cambie su vida y las de 

quienes lo rodean. 

Esta última cita explica que cualquier persona puede convertirse en un líder, lo único 

que se requiere es tener una visión clara de lo que se desearía realizar, para de esta 

forma transmitir a otras personas  de una forma concisa y precisa los objetivos, y con 

esto motivar e inspirar a las personas a que se planteen ellos también ese deseo de ver 

hecho realidad la meta propuesta. 
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 Clima Laboral 

 

La evolución que ha tenido el ámbito organizacional ha sido enorme desde los 

primeros días en los que el trabajo se fue distribuyendo para los miembros de la 

horda, pasando por la esclavitud que sufrían las personas en los imperios antiguos, 

hasta llegar a la actualidad en la cual las empresas se van dando cuenta que mientras 

mejores sean las condiciones en las que trabajan las personas, mayor será su 

productividad. Es por esto que cada vez se van llevando a cabo con más frecuencia 

evaluaciones del clima laboral, para de esta forma identificar en qué aspectos deben 

poner énfasis las organizaciones al momento de realizar cambios. Pero ¿qué es clima 

laboral?, Bordas (2016) afirma: 

  La percepción de las personas, con respecto al contexto laboral en que 

desarrollan su trabajo, en un momento temporal dado, esto es , el clima laboral 

de dicha empresa u organización, es algo que se puede gestionar en el tiempo 

conociendo y activando las palancas de mejora de aquellos aspectos de la vida 

laboral que más influyen sobre las actitudes de satisfacción y compromiso en 

el trabajo. (p.3) 

Como se observa en esta definición, el clima laboral es la percepción que tienen los 

trabajadores de las condiciones laborales que existen dentro de la organización y que 

se pueden evaluar para identificar aquellas que requieren de una mejora. El clima 

laboral es el conjunto de varios factores que se encuentran presentes dentro de la 

organización y que se relacionan o intervienen en la percepción que tiene el 

trabajador de la misma, como lo son el salario, las condiciones de seguridad, la 

relación con sus jefes directos, la relación con sus compañeros de trabajo, el 

reconocimiento que reciben los trabajadores por su cumplimiento, etc. Abarcando 

más a fondo lo que acabo de expresar, Gan y Triginé (2013) afirman: 

   El clima laboral es un concepto con alta tradición en los estudios e 

investigaciones acerca del factor humano en empresas y organizaciones. Por 

razones evidentes, el clima laboral es un indicador fundamental de la vida de 

la empresa, condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas internas 

de funcionamiento, las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y 

equipamientos, pasando por las actitudes de las personas que integran el 

equipo, los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios y 

remuneraciones, hasta la identificación y satisfacción de cada persona con la 

labor que realiza…(p.2) 

Tomando en cuenta esta definición podemos tener plena seguridad de que el clima 

laboral no es únicamente un factor sino todo lo contrario, es un conjunto de factores 
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que intervienen de manera negativa o positiva en la percepción del trabajador con 

respecto a la organización. Cuando el clima laboral es negativo dentro de una 

organización, puede desencadenar problemas psicosociales en los trabajadores como 

lo son: estrés, burn-out, bajo nivel de motivación, entre otros, los mismos que llevan a 

tener un impacto en la razón misma de la organización, que es la productividad. Un 

trabajador que no se siente satisfecho con relación a la organización no tendrá un 

nivel de productividad igual al de un trabajador completamente satisfecho, y eso 

transformándolo en cifras es dinero que pierde la organización, que por el contrario, 

podría ganar si dentro de la organización existe un clima laboral positivo, lo que haría 

que el trabajador tenga un alto nivel de motivación, que sienta que su trabajo es 

importante, que se sienta reconocido por la organización, que se sienta feliz en su 

puesto de trabajo, entre otras. Citando otro autor, Llaneza (2009) afirma: 

   El clima laboral es la valoración de los elementos de la cultura de una  

empresa en un momento dado por parte de los trabajadores. Por ello su 

percepción negativa en sus diversas variables puede desencadenar problemas 

de estrés. La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es un resultante de las condiciones de 

trabajo existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores, relacionado por lo tanto con la interacción entre 

características personales y organizacionales. (p.478) 

Debido al alto impacto que tiene el clima laboral en la productividad de la 

organización, han aparecido empresas dedicadas únicamente a realizar la evaluación 

de clima laboral, misma que puede llegar a costar miles de dólares, pero que 

generando los cambios necesarios posteriores a la evaluación, pueden incrementar la 

productividad y por ende las ganancias de la organización en altos porcentajes, 

transformando ese dinero que se pagó en la evaluación de clima laboral, en una 

inversión y no en un gasto. 

 

 

7.3. Fundamentación Contextual 

 

MISIÓN 

 

Ser un Hospital  de la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito que proporciona 

servicios de salud con gran calidad y calidez, en  especialidades médicas, clínicas, 

quirúrgicas y de apoyo al diagnóstico y tratamiento, formador de recursos humanos 
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de excelencia, respaldados en nuestros valores de ética, integridad y responsabilidad 

al servicio del Paciente 

 

 

VISIÓN 

 

Ser un centro hospitalario con reconocimiento nacional, generador de modelos de 

atención en servicios de Salud, promoviendo la formación de recursos humanos de 

excelencia, con calidad, y tecnología, compartiendo conocimientos a través de la 

Docencia Hospitalaria. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar servicios de atención médica general y especializada a toda la población del 

noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, que tenga la necesidad de acceder a 

este servicio, a través de la aplicación y seguimiento de procedimientos técnicos, 

guías de manejo y protocolos en las distintas especialidades clínicas y/o quirúrgicas, 

por medio de servicios como emergencia, internación, unidades críticas para adultos y 

recién nacidos y procedimientos ambulatorios en áreas diseñadas bajo normativa 

legal dentro de esta casa de salud. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Brindar servicios de atención médica y de enfermería a la comunidad realizando 

actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

 

b) Aplicar todos los procedimientos técnicos, guías de manejo y protocolos 

aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Organización Mundial de la Salud, de 

las distintas especialidades clínicas y/o quirúrgicas. 

 

c) Mejorar y adecuar continuamente nuestros servicios, con infraestructura, talento 

humano, equipamiento y tecnología, de acuerdo a la norma legal y técnica vigente, en 

todas las áreas de esta casa de salud. 

 

d) Ofrecer servicios de salud con altos estándares de calidad a través de la 

formación continua de todo el personal técnico, administrativo y de apoyo para el 

adecuado desarrollo de sus actividades. 
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VALORES 

 

I. Servicio.- Colaborar con disposición permanente hacia nuestros usuarios, 

pacientes y sus familias buscando siempre su bienestar con calidez, consideración y 

amabilidad 

 

II. Calidad.- Por la atención brindada a los pacientes, tanto en los servicios médicos 

como administrativos 

 

III. Compromiso.- Para con el paciente que solicita nuestros servicios al brindarle 

nuestra confianza y apoyo. 

 

IV. Eficacia.- Actuar adecuadamente para el logro de los objetivos institucionales y 

de salud. 

 

V. Eficiencia.- Obtención de los mejores resultados en el logro de los objetivos por 

medio del uso racional de los recursos disponibles. 

 

VI. Equidad.- En los recursos y servicios de la institución sin distinción de edad, 

género, grupo social, ideología y credo, estado de salud o enfermedad. 

 

VII. Ética.- Apego a los códigos, normas y principios del actuar del equipo de salud. 

Al aplicar los conocimientos adquiridos para apoyar los servicios que presta la 

Institución 

 

VIII. Honestidad.- Reconocimiento de nuestra actitud o vocación por el servicio ante 

los intereses personales o de grupo. 

 

IX. Respeto.- Considerar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana, los 

derechos y las libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

7.4. Fundamentación Ética 

 

 Declaración de Helsinski: Principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos 

 Código del Psicólogo 
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7.5. Plan Analítico 

 

 

TÍTULO I 

 

 

1. Liderazgo 

1.1. Definición de Liderazgo 

1.2. Teorías sobre Liderazgo 

1.3. Estilos de Liderazgo 

1.4. Características de un líder 

1.5. Efectos del Liderazgo 

 

TÍTULO II 

 

 

2. Clima Laboral 

2.1. Definiciones de Clima Laboral 

2.2. Tipos de Clima Laboral 

2.3. Factores del Clima Laboral 

2.4. Importancia del Clima Laboral 

2.5. Efectos del Clima Laboral 

 

 

 

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

8.2. Enfoque de la Investigación 

 

Enfoque Cuantitativo: debido a que en la investigación se utilizarán instrumentos que 

nos proporcionarán datos numéricos, los mismos que serán analizados 

estadísticamente y nos permitirán llegar a obtener conclusiones. 

 

 

8.3. Tipo de Investigación 
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 Relacional: debido a que se relacionarán las variables de Liderazgo con Clima 

Laboral en el personal de CLINMEYD S.A. Northospital. 

 Descriptiva: debido a que se evaluarán y describirán las variables en un tiempo y 

lugar determinados. 

 

8.4. Diseño de la Investigación 

 

No Experimental: debido a que se analizarán las variables y se identificará si el tipo 

de liderazgo influye en el clima laboral, pero sin la necesidad de manipular ninguna 

de las variables ni el objeto de estudio. 

 

8.5. Métodos y Técnicas  

 

MÉTODOS 

 

 Inductivo: debido a que se podrá determinar el Clima Laboral global basándome 

en los distintos resultados específicos que se obtengan en las distintas áreas. 

 Deductivo: debido a que al realizar la evaluación general del Clima Laboral se 

podrá conocer también las puntuaciones de áreas en específico. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta: por la razón de que realizaré una evaluación de Clima Laboral para lo 

cual se utilizará la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento. 

 Psicometría: debido a que se medirán aspectos psicológicos del personal de las 

diversas áreas de CLINMEYD S.A. Northospital. 

 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de Clima Laboral: que mide varios factores para establecer un 

puntaje de apreciación del Clima Laboral existente en la organización por parte de los 

trabajadores. 

 Cuestionario para identificar los estilos de Liderazgo: que me permitirá 

determinar el tipo de líder que son los diferentes jefes de área para poder determinar 

si existe o no relación entre su estilo de liderazgo y el clima laboral. 
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9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

9.1. Planteamiento de la Hipótesis de acuerdo al tipo de Investigación 

 

 El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye positivamente en el 

Clima Laboral 

 El estilo de liderazgo manejado por los jefes de área influye negativamente en el 

Clima Laboral 

 

 

9.2. Cuadro de la Operacionalización de la Hipótesis 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones / 

Factores 
Indicadores Medidas Instrumentos 

Dependiente Clima laboral 

Es el conjunto de 

percepciones que 

tienen los 

trabajadores acerca 

de las condiciones 

del ambiente de 

trabajo y la 

resultante de las 

emociones, 

sentimientos y 

actitudes que surgen 

en las 

comunicaciones e 

interacciones de los 

integrantes de una 

organización 

*Realización 

Personal 

*Involucramient

o laboral 

*Supervisión 

*Comunicación 

*Condiciones 

laborales 

*Ninguno o 

poco 

*Poco 

*Regular o Algo 

*Mucho 

*Todo o 

Siempre 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Cuestionario de 

Clima Laboral 

de Sonia Palma 

Independiente Liderazgo 

Es la función que 

ocupa una persona 

que se distingue del 

resto y es capaz de 

tomar decisiones 

acertadas para el 

grupo, equipo u 

organización que 

preceda, inspirando 

al resto de los que 

participan de ese 

grupo a alcanzar 

una meta común 

*Interés por las 

personas 

*Interés por la 

producción 

*Dirección 

insuficiente 

*Dirección 

autoritaria 

*Dirección tipo 

club social 

*Dirección 

equilibrada 

*Dirección en 

equipo 

1.1 

 

9.1 

 

1.9 

 

5.5 

 

9.9 

 

Grid Gerencial 
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10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

10.1. Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

 

 Planificación del cronograma para toma de evaluaciones 

 Planificación logística para la toma de evaluaciones 

 Toma de evaluaciones de clima laboral 

 Toma de evaluaciones de estilos de liderazgo 

 Análisis de resultados obtenidos en las evaluaciones 

 Comprobación o negación de hipótesis 

 Realización del informe final 

 

 

10.2. Población 

 

POBLACIÓN A EVALUAR EN CLINMEYD S.A. NORTHOSPITAL 

ÁREA POBLACIÓN 

ADQUISICIONES 1 

ADMISIONES 5 

ARCHIVO Y ESTADÍSTICA 3 

CAJA 5 

CONTABILIDAD 3 

DIRECCIÓN MÉDICA 4 

DOCENCIA 21 

ENFERMERÍA 145 

FARMACIA 7 

FISIOTERAPIA 9 

GERENCIA 3 

GESTIÓN DE CALIDAD 2 
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IMAGEN 18 

LABORATORIO 14 

LAVANDERÍA 6 

LIMPIEZA 20 

LIQUIDACIONES 7 

LOGÍSTICA 2 

MANTENIMIENTO 6 

NUTRICIÓN 8 

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 3 

SEGURIDAD 5 

SEGUROS PRIVADOS 2 

SISTEMAS 2 

SUBDIRECCIÓN MÉDICA 2 

TALENTO HUMANO 4 

UROLOGÍA 2 

TOTAL 309 

 

11. RESPONSABLES 

 

 Alumno - Investigador: Iván Enrique Boada Cadena 

 Tutor de Investigación: Dra. Rosa Suárez 

 

 

12.  RECURSOS 

 

12.1. Materiales 

 

RECURSO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Papel bond Resma 500 

hojas c/u 

2 $5,00 $10,00 
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Esferos Unidad 50 $0,50 $25,00 

Mesas Unidad 25 $75,00 $1875,00 

Sillas Unidad 50 $50,00 $2500,00 

Carpetas Unidad 20 $0,40 $8,00 

 
TOTAL $4418,00 

 

 

12.2. Económicos 

 

RECURSO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Tutor 

académico 

Persona 1 $10,00 / hora $360,00 

Internet Plan mensual 1 $23,00 / mes $46,00 

Luz eléctrica Kilovatios 90 $0,093 $8,37 

Transporte Pasajes de 

adulto 

112 $0,25 $28,00 

Alimentación Almuerzo 56 $2,50 $140,00 

 TOTAL $582,37 

 

12.3. Tecnológicos 

 

RECURSO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadora Unidad 1 $500,00 $500,00 

Impresora Unidad 1 $400,00 $400,00 

Copiadora Unidad 1 $700,00 $700,00 

 TOTAL $1.600,00 

 

VALOR 

TOTAL 
$6.600,37 
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13. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Diseño del Marco Teórico de la 

Tesis 
     

Selección de los instrumentos a 

utilizar 
     

Planificación de los días para 

realizar la evaluación de Clima 

Laboral 

     

Comunicación a las distintas 

áreas sobre  la evaluación que 

se llevará a cabo y el día para 

evaluar 

     

Preparación del material a 

utilizarse 
     

Evaluaciones a las distintas 

áreas sobre Clima Laboral 
     

Tabulación de los resultados 

obtenidos 
     

Evaluación de estilos de 

liderazgo a los jefes de área 
     

Tabulación de los resultados 

obtenidos 
     

Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos 
     

Comprobación de las hipótesis      

Establecer conclusiones y 

recomendaciones sobre la 

investigación 

     

Diseño final de la Tesis      
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15. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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ANEXO B 

Glosario de Términos 

 

 Actitud: es un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a 

través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una 

manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. 

 Capacidades: son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente 

humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales.  

 Comunicación:  es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través 

de un sistema compartido de signos y normas semánticas.  

 Condición: es el conjunto de circunstancias que determinan el estado de una 

persona o una cosa. 

 Conducta: es la manera en que se comporta el ser humano u organismos, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según 

las circunstancias que lo afecten. 

 Creatividad: proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu 

de adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones concretas. 

 Desempeño: es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en 

el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad. 

 Dinámico: hace referencia a que es muy activo y actúa con prontitud, 

diligencia y energía. 

 Dirección: es la actividad que consiste en orientar las acciones de 

una empresa, una organización o una persona hacia un determinado fin. 

 Eficacia: es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún 

resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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 Eficiencia: es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos 

utilizados. 

 Estratégico: que está meditado, planeado y orientado a conseguir un fin. 

 Influencia: es la habilidad que puede ostentar una persona  para determinar la 

forma de actuar o pensar de otra 

 Intrínseca: que es exclusivo y propio de un órgano, un individuo, etc. 

 Motivación: es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación.  

 Percepción: es la función psíquica que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y 

convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 

 Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. 

 Productividad: es la relación entre el producto obtenido y la cantidad 

insumos laborales invertidos en su producción. 

 Sociodemográficas: son aquellos datos y conclusiones sobre un grupo social 

determinado, por ejemplo edad, sexo, género, etc. 

 Visión: es la imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 
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ANEXO C 

Grid Gerencial 

 

ÁREA:

GÉNERO:

EDAD:

S F O R N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

N = NUNCA

A continuación encontrará varias preguntas que buscan identificar la forma en la que usted actúa frente a su equipo de trabajo dentro del 

hospital, identificando de esta manera el estilo de liderazgo que maneja. Por favor conteste cada una de las preguntas poniendo una X en la 

opción que usted considere decuada. Para responder a las preguntas tome en cuenta la siguiente escala de frecuencia:

GRID GERENCIAL

INSTRUCCIONES:

S = SIEMPRE

¿Auspiciaría el que se trabaje horas extras?

¿Da a los miembros de su equipo total libertad en su trabajo?

¿Exige que todos sigan los mismos procedimientos?

¿Arregla los conflictos que se pueden presentar en el equipo de trabajo?

¿Permite que los miembros de su equipo usen su propio criterio para resolver problemas?

¿Insiste en que su equipo supere a los demás que compiten con él?

 ¿Habla en representación del grupo?

¿Presiona a los iintegrantes de su equipo para lograr un trabajo más eficiente?

¿Pone a prueba sus ideas en el grupo?

¿Deja que sus colaboradores hagan su trabajo de acuerdo a lo que ellos creen que es la mejor manera?

 ¿Trabajaría muy duro para conseguir un ascenso?

¿Puede tolerar demora o indecisión?

¿Habla por el grupo delante de su jefe inmediato?

¿Mantiene el trabajo a un ritmo acelerado?

¿Deja que el personal a su cargo trabaje por su cuenta?

¿Está dispuesto a hacer cambios?

¿Pide que los miembros del dequipo trabajen más intensamente?

¿Confía en que los miembros de su  equipo de trabajo usen su buen criterio?

¿Le ahogan los detalles?

 ¿Representa al grupo en reuniones con otras personas?

¿Le desagrada que los miembros de su equipo de trabajo actúen libremente?

¿Decide qué es los que debe hacerse y cómo debe hacerse?

¿Presiona a su equipo de trabajo para una mayor producción?

¿Delega a algunos de sus colaboradores la autoridad que usted debería mantener?

¿Pide que los miembros de su equipo sigan las reglas y normas establecidas?

ÍTEMS

 ¿Es muy probable que usted fuera el portavoz del grupo?         

F = FRECUENTEMENTE

O = OCASIONALMENTE

R = RARA VEZ

¿Programa el trabajo que se debe realizar?

¿Se negaría a explicar sus acciones?

¿Trata de convencer a los miembros del equipo que sus ideas son ventajosas para ellos?

 ¿Permite que el equipo trabaje a su propio ritmo?

¿Presiona para que el equipo supere su record (resultados o evaluaciones) anterior (es)?

¿Actúa sin consultar antes a su equipo de trabajo?

Con relación a la pregunta anterior ¿Cree que las cosas salen como las esperaba?

 ¿Permite en alto grado la iniciativa del equipo de trabajo?

¿Designa a miembros del equipo para tareas específicas?
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ANEXO D 

Cuestionario de Clima Laboral de Sonia Palma 

 

Edad:

Género:    Masculino  (          )          Femenino  (          )

Área:

Tiempo dentro de Northospital:    Menos de 1 año (          )          1 - 3 años (          )          3 años en adelante (          )   

N inguno  

o  

N unca

P o co

R egular   

o  

A lgo

M ucho

T o do  

o  

Siempre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Los trabajadores están comprometidos con el hospital

Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo

Existen suficientes vías de comunicación dentro del área

El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo bien integrado

Cada trabajador se considera factor clave para el éxito del hospital

La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea

En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa

Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de sus 

responsabilidades

Se valora los altos niveles de desempeño

En su área de trabajo, la información fluye adecuadamente

CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL

INSTRUCCIONES: 

A continuación usted encontrará afirmaciones sobre aspectos relacionados con características del ambiente de trabajo que usted 

frecuenta. Cada una de las afirmaciones tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente 

Laboral. Lea cuidadosamente cada afirmación y marque con una ( X ) SÓLO UNA ALTERNATIVA,que debe ser la que mejor refleje 

su punto de vista al respecto. Consteste cada una de las preguntas y con total sinceridad. Recuerde que no hay respuestas buenas 

ni malas y que son totalmente confidenciales los resultados obtenidos de su evaluación.

Existen oportunidades de progresar dentro del hospital

Se siente comprometido con el éxito del hospital

El jefe inmediato brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan

DATOS PERSONALES:

Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo

Los compañeros de trabajo cooperan entre sí

El jefe inmediato se interesa por el éxito de su equipo de sus trabajadores

Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo

En la organización , se mejoran continuamente los métodos de trabajo

Los objetivos de trabajo son un reto para usted

Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlos
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Se reconocen los logros en el trabajo

La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral

Existe un trato justo en el hospital

Se conocen los avances en las otras áreas del hospital

La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros

Se dispone de tecnología que facilite el trabajo

El hospital fomenta y promueve la comunicación interna

La remuneración es atractiva en comparación con la de otras empresas

La empresa promueve el desarrollo del personal

Los servcicios que brinda el hospital, son motivo de orgullo del personal

Los objetivos del trabajo están claramente definidos

El jefe inmediato escucha los planteamientos que se le hacen

Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución

Se promueve la generacaión de ideas creativas o innovadoras

Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución

El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos

Existe colaboración entre el personal de las diferentes áreas

Existen normas y procedimientos como guías de trabajo

En su área de trabajo, se hacen mejor las cosas cada día

Las responsabilidades del puesto que ocupa están claramente definidas

Existe la apertura para hablar con personas de mayor jerarquía

Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede

Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse

Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal

Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades

En el hospital, se afrontan y superan los obstáculos

Existe buena administración de los recursos

Los jefes promueven la capacitación que se necesita

Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante

Los supervisores expresan reconocimiento por los logros
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