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RESUMEN 
 
 

El propósito de la Investigación fue generar un  Diagnostico Motivacional del 
personal asistencial de la Clínica Medilaser. Relacionado con la satisfacción, 
posición y jerarquía, teniendo en cuenta que la IPS cuenta con un personal 
asistencial  de Trescientas Setenta y Un (371) personas encargadas de brindar 
una atención con calidad y humanizada a los usuarios. 
 
 
Por lo expuesto se aplicó un TEST PSICOLOGICO DE MOTIVACIÓN Y 
SATISFACCIÓN LABORAL, constituida por Treinta y Cinco (35) preguntas 
distribuidas en Tres (03) partes, con un total de Diecinueve (19) preguntas 
relacionadas a la motivación, Nueve  (09)  a la satisfacción laboral y  Seis (06) a la 
jerarquía del cargo. Diseñado para obtener las variables que tienen mayor 
influencia en la motivación del área en el cual se desarrollo el mismo, 
determinando el nivel en el que afectan al empleado. 
 
 
La encuesta se aplicó a  una  muestra del 10% del personal asistencial entre  médicos, 
fisioterapeutas y enfermeras, Con el  propósito de evaluar la relación que existente 
entre las variables expuestas en el ambiente de trabajo en la IPS, Hallando mayor 
inconformidad en las enfermeras, seguido por los Médicos y fisioterapeutas. 
 
 
La  información obtenida le permitirá a la Gerencia y Junta administrativa de la 
Clínica  Medilaser, tener conocimientos claros de las falencias que se presentan a 
nivel institucional con su personal asistencial.  A la vez brindara diferentes 
alternativas de solución a las mismas, permitiéndoles  fortalecer  los programas y 
estrategias institucionales para estimular la motivación y satisfacción de su cliente 
interno o hacer las modificaciones necesarias para estimular al empleado en su 
trabajo y de esta forma cumplir con los estándares básicos de gerencia en 
recursos humanos, logrando un mayor grado de eficiencia y calidad en el servicio 
prestado a los usuarios  de la Clínica. 
 
 
Palabras claves. Motivación, satisfacción, posición y jerarquía. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of the research was to generate a Motivational Diagnosis of people of 
Medilaser Clinic. Related satisfaction, position and hierarchy, taking in mind that 
the IPS health care personnel has of Seventy Three hundred one (371) persons 
responsible for providing quality care and humanized to users. 
 
 
For these reasons we applied a PSYCHOLOGICAL TEST OF MOTIVATION AND 
JOB SATISFACTION, consisting of thirty five (35) questions divided into Three (03) 
parts, with a total of nineteen (19) questions related to motivation, Nine (09) to job 
satisfaction and Six (06) to the hierarchy of office. Designed for the variables that 
have the greatest influence on the motivation of the area in which it was 
developed, determining the level that affect the employee. 
 
 
The survey was applied to a sample of 10 % of the welfare personnel between 
doctors, physical therapists and nurses, Con the intention of evaluating the relation 
that existing between the variables exposed in the environment of work in the IPS, 
Finding major dissent in the nurses, followed by the Doctors and physical 
therapists. 
 
 
The obtained information will allow him to the Management and administrative 
Meeting of the Clinic Medilaser, to have clear knowledge of the failings that they 
present to institutional level with his welfare personnel. Simultaneously it was 
offering different alternatives of solution to the same ones, allowing them to 
strengthen the programs and institutional strategies to stimulate the motivation and 
satisfaction of his internal client or to do necessary modificaciones to stimulate the 
employee in his work and of this form to expire with the basic standards of 
management in human resources, achieving a major degree of efficiency and 
quality in the service given to the users of the Clinic Medilaser of Neiva's city 
(Huila). 
 
 
Keywords:  Motivation, satisfaction, position and hierarchy. 
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INTRODUCCION 
 
 

La Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva (Huila), es una Institución Prestadora 
del Servicio de Salud perteneciente al sector privado, reconocida a nivel regional y 
nacional por su dedicación al tratamiento de patologías de alta complejidad, 
contando con tecnología de punta y con un equipo de profesionales idóneos, por 
lo que se constituye en una importante empresa líder en el sector salud, 
comprometida con la responsabilidad social y empresarial al igual que otras IPS; 
buscando para ello mecanismos que mejoren la prestación de sus servicios que le 
permitan mayor reconocimiento y fortalecimiento en sus estándares de calidad. 
 
 
Dentro de este marco se orienta al nuevo modelo de atención integral en salud, 
con un enfoque humanista que enfatiza en la equidad, respeto y solidaridad; 
donde los funcionarios, en especial los del área asistencial, deben ser parte activa.  
Para lograrlo es necesario conocer los diferentes procesos que desarrollan a nivel 
institucional con el cliente interno y de esta forma fortalecer los estándares básicos 
de recursos humanos, permitiendo a la IPS contar con personal calificado, 
motivado y satisfecho. 
 
 
Por lo expuesto y para alcanzar esta meta, se hace necesario tener en cuenta que 
la motivación es un factor importante en el diario vivir, siendo esencial en el ámbito 
laboral, permitiendo a los individuos darle un valor agregado a las actividades que 
desempeña de forma satisfactoria. 
 
 
La satisfacción laboral  permite a los trabajadores realizar sus funciones de forma 
eficiente y eficaz, además fortalece y contribuye a mejorar la productividad e 
ingresos de la empresa. El empleado tiene la misma necesidad de experimentar 
sensaciones entre ellas de realización, orgullo y valía personal, para que no le 
origine estrés, inestabilidad en los cargos y negativismo lo cual puede conllevar al  
Síndrome de Desgaste laboral o bermout1,que es una patología que surge como 
consecuencia de la exposición de los trabajadores a condiciones psicosociales 
desfavorables en su medio, término que se empezó a utilizar en la década de los 
70 en los Estados Unidos especialmente en personas que trabajaban en servicios 
asistenciales. 
 
 
Dentro del proceso de investigación se consideró teorías relacionadas con la 

                                                             
1 JOFRE V, VALENZUELA S. Burnout en personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. Rev. Aquichan 2005; 5 (1): 56–63. 



 

 
14 

 
 

motivación y satisfacción laboral entre ellas, Maslow (1954), Con su teoría de la 
jerarquía de necesidades, identificó cinco niveles distintos,  “dispuestos en una 
estructura piramidal, en las que las necesidades básicas se encuentran debajo, y 
las superiores o racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, 
autorrealización),”2, en cambio el factor dual de Herzberg, (Herzberg, Máuser y 
Snyderman, 1967) Relaciona que existen dos factores que explican la motivación 
de los trabajadores en la empresa: “los motivadores y los de higiene”3. 
 
 
En relación a la satisfacción laboral, el filósofo Jhon Locke (1976), planteo que la 
misma se define como: "un estado emocional positivo o placentero resultante de la 
percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto como respuesta 
afectiva de una persona a su propio trabajo", siendo uno de los primeros autores 
en considerar que el nivel de satisfacción laboral es el sumatorio ponderado de 
una combinación de aspectos que el empleado valora en su trabajo.  
 
 
Por otro lado, Robbins (1996: 192-7) también nos “indica que los factores más 
importantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante 
desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo 
que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – 
puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto, en el desempeño 
del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, satisfacción y 
ausentismo y satisfacción y rotación”. 
 
 
Por anterior el presente diagnostico motivacional obedeció a un análisis 
transversal sobre motivación y Satisfacción Laboral, del personal asistencial de la 
de la Clínica Medilaser, que permitirá a las directivas aplicar estrategias que 
faciliten y fortalezcan el desarrollo de los programas diferenciados para cada uno 
de las dependencias del área asistencial propendiendo cumplir con los para 
metros que conlleve a un servicio de calidad. 
 
 
En concordancia con lo anterior, se hizo una selección de personas para conocer 
su percepción en lo pertinente a las variables de motivación y satisfacción laboral, 
obteniendo como resultados, la necesidad de fortalecer los programas diseñados 

                                                             
2 CASADO MORAGÓN Ángela, MUÑOZ DURÁN Gema . burnout y factores asociados en profesionales del 
Hospital Gregorio marañón de Madrid. Med Segur Trab 2005; Vol LI Nº 201: 27-36. 
 
 
3 CHIANG VEGA, María Margarita y OJEDA HIDALGO, José Felipe. Estudio de la relación entre satisfacción 
laboral y el desempeño de los trabajadores de las ferias libres: Contaduría y Administración 58 (2), abril-junio 
2013: 39-60 
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para el recurso humano, teniendo en cuenta la evaluación de resultados que 
permita realizar la respectiva retroalimentación de los aspectos positivos y 
negativos, en pro del desarrollo personal e institucional.  
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1. JUSTIFICACION 
 
 

El presente diagnostico motivacional se realizó con el propósito de establecer el 
grado de motivación y satisfacción laboral del personal asistencial de la clínica 
Medilaser de Neiva (Huila), relacionado con la posición y jerarquía en el trabajo, y 
de esta forma conocer si los procesos son los adecuados para el personal; 
brindando alternativas que le permitan a las directivas diseñar estrategias que 
fortalezcan el recurso humano, forjando en sus funcionarios la importancia de una 
cultura participativa que contribuya al desarrollo personal e institucional. 
 
 
Por lo anterior, la motivación laboral y satisfacción en las labores cumplidas es una 
de las grandes preocupaciones de las directivas de la clínica, porque de ello 
depende la calidad del servicio, las fortalezas y avances de la organización; es por  
esta razón que se busca establecer bases motivacionales para el desempeño 
laboral, así como las habilidades requeridas por las directivas de la clínica para 
lograr una adecuada motivación y satisfacción en el empleado y de esta manera 
obtener una mayor optimización, eficacia, eficiencia y calidez humana en el 
servicio prestado a los usuarios de la IPS. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
“La Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva (Huila), perteneciente al sector 
privado, prestar los servicios de Consulta externa, hospitalización, urgencias, 
laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, cirugía, unidad de neumología, unidad 
obstétrica, litotricia extracorpórea, cardiología no invasiva, hemodinámia y 
realizará un electrofisiología y Unidades de alta complejidad, con trayectoria en el 
Departamento por poseer altos estándares de calidad, pionera en la prestación de 
servicios de salud de alta complejidad, siendo competitiva, con constante 
renovación tecnológica y productividad laboral, que la constituye como una 
organización líder en salud comprometida con la responsabilidad social 
empresarial.”4. 
 
 
Actualmente la clínica Medilaser, iniciará el proceso de acreditación en salud, por 
lo cual se genera la necesidad de realizará un diagnóstico de acuerdo a la norma 
de acreditación para conocer su situación actual, incluyendo el componente 
motivacional del personal asistencial. 
 
 
Teniendo en cuenta que la misión de la IPS, es recuperar y mantener de forma 
integral la salud, cumpliendo los estándares de calidad. Para alcanzar esta meta la 
institución debe contar con talento humano calificado, motivado y satisfecho que le 
brinde al cliente una atención integral y humanizada, garantizando el compromiso 
del recurso humano en el proceso. 
  

 
 

                                                             
4  Clinicamedilaser.com.co/neiva_n.html, derechos reservados © Medilaser 2008.Clinica Medilaser. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un diagnóstico motivacional y de satisfacción laboral en los diferentes 
niveles jerárquicos del personal asistencial de la Clínica Medilaser de la ciudad de 
Neiva (Huila), durante el periodo comprendido de agosto a septiembre del 2012; a 
fin de encontrar elementos que permitan mejorar la calidad en el servicio ofrecido 
por esta IPS.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Cuantificar el grado de motivación y satisfacción laboral de los profesionales 
asistenciales  que laboran en la IPS objeto de estudio. 
 
 
Analizar la relación de posición y jerarquía que tiene el personal asistencial de la 
IPS y cómo influye la misma en las labores que desempeñan. 
 
 
Confrontar la información obtenida con la aplicación del test de motivación y 
satisfacción laboral, frente a los diferentes niveles de jerarquía del personal 
asistencial de la clínica Medilaser. 
 
 
Proponer recomendaciones gerenciales  con el fin de mejorar el grado de 
satisfacción laboral y calidad de servicio en la IPS  
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4 MARCO TEORICO 
 
 
La motivación y satisfacción laboral les permite a los trabajadores adquirir 
fortalezas personales, contribuir en el desarrollo de la entidad donde laboran, 
brindando al usuario una atención con calidez humana y compromiso social, 
donde se alcancen los logros de forma integral mediante el bien común. 
 
 
Por lo expuesto el diagnóstico adelantado a empleados del área asistencial de la 
Clínica Medilaser S.A, brindará a las Directivas de las IPS, conocimientos más 
amplios de cómo crecer o llegar a ser más productiva la entidad con el hecho de 
tener motivado al personal. 
 
 
El aspecto motivacional es un factor importante en el desempeño y productividad 
de una empresa, además de conocer y reconocer las necesidades y cualidades de 
los empleados, llevando a un proceso de retroalimentación y en algunos casos de 
reingeniería en beneficio de la misma. 
 
 
En este orden de ideas, existen antecedentes de la motivación laboral, entre ellos 
la llegada de “la industrialización (siglo XVIII) que trajo consigo una 
improductividad laboral y desmotivación en los trabajadores.”5 
 
 
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en el tratado de 
Versalles con el fin de fomentar la justicia social y los derechos humanos y 
laborales internacionalmente reconocidos;”6 para garantizarle al empleado un 
salario digno, reglamentación de las semanas y horas de trabajo, entre otras. A 
mediados del siglo XX se empieza a relacionar el rendimiento laboral con la 
motivación del empleado en su área de trabajo, y es donde surge el interés 
especial por conocer las necesidades y proyecciones por parte del empleador.  
 
 
Los directivos de muchas empresas desconocen las capacidades y necesidades 
de sus empleados y es a través del conocimiento de estos aspectos donde se 

                                                             
5 ZARATE CARDONA, Tania. Factores determinantes del estrés laboral en los servidores públicos: el caso de 
la dirección administrativa de la Secretaria general del gobierno del estado de Tamaulipas. Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, cd. Victoria Tamaulipas, Mexico 2010; 1-103. 
 
 
6 NAVA OLMOS, Anastasia. Elementos a considerar en la motivación de personal en las biblioteca Ciudad de 
México, 2009 (pag. 27)  
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empieza a incentivar y garantizar buenas condiciones laborales, ya que los 
objetivos de las empresas pueden convertirse en los mismos de los trabajadores y 
no simplemente en una función diaria y monótona sino en amor y entrega a sus 
laborares diarias. 
 
 
Son muchas las fuentes de motivación que puede tener un empleado, como son la 
estabilidad laboral, un salario digno, el reconocimiento de la empresa, el 
reconocimiento social, entre otras; las cuales contribuyen al crecimiento personal y 
laboral, y a la vez le va a permitir a la entidad mejorar sus entandares de calidad 
en la prestación del servició y el fortalecimiento de su recurso humano. 
 
 
La motivación le permite al hombre alcanzar metas personales, familiares y 
sociales, en cualquier ámbito del diario vivir y aún más en la actualidad porque 
existen mayores exigencias, en especial a nivel laboral, donde la competitividad es 
cada día mayor por la globalización y las empresas deben estar a la vanguardia no 
solo en avances tecnológicos, sino con un personal de alta calidad humana, 
comprometido por la razón de ser de su profesión y las metas de la institución. 
 
 
Para alcanzar las metas propuestas, es necesario tener en cuenta diversas teorías 
acerca de la motivación que permiten fortalecer el diagnóstico a realizar. Las 
teorías de contenido y de procesos nos propiciaran los lineamientos para 
desarrollar el diagnóstico. “Las de contenido determinan la importancia de los 
aspectos relacionados a la personalidad, por cuanto establecen la forma de 
desarrollar las tareas y la energía con la que se ejecutan, buscan identificar que es 
lo que motiva al trabajador, sus necesidades en su entorno laboral y las directrices 
del nivel directivo para alcanzar metas y logros (intrínsecos), la teoría de proceso 
estudia todas las variables que influyen en la motivación (extrínsecos).”7 
 
 
Entre los autores más influyentes se encuentran: “Abraham Maslow (1963), con su 
teoría de las necesidades, hace un primer intento de clasificar las motivaciones 
humanas y comprender su incidencia sobre la conducta, agrupándolas en cinco 
categorías, fisiológicas, seguridad, sociales, reconocimiento y auto-superación, 
argumentando que las necesidades pueden ser satisfechas con variados 
incentivos como el salario, el deseo de superación, protección, reconocimiento y el 
establecimiento de nuevas metas que le exijan mayores capacidades. Según este 
autor para lograr una motivación eficaz del personal es indispensable tener en 
cuenta el nivel jerárquico en el que se encuentran sus necesidades, para 
                                                             
7 Departamento de formación y actividad laboral. [en línea] http://www.juntadeandalucia. 
es/averroes/iesprofesortiernogalvan/departamentos/fol/ret. [citado 01 de enero 2013]. 
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determinar los estímulos y refuerzos necesarios que se requieran.” 8  “Herzberg con 
la Teoría bifactorial (1976), la cual se basa en dos factores relacionados: El de 
higiene, relacionado con la insatisfacción que comprenden las condiciones de 
trabajo, los sueldos y salarios, la relación con los compañeros y jefes, la cultura de 
la empresa, las normas que rigen el trabajo diario, la seguridad en el entorno 
laboral, la privacidad y los factores motivadores, los cuales se centran en el 
contenido del trabajo y en las tareas que se van a desarrollar, por lo que son 
internos al mismo, son la causa principal de satisfacción (El reconocimiento, las 
responsabilidades, el crecimiento personal en el trabajo, el progreso y el logro, el 
trabajo),”9 esta teoría plantea la necesidad de una correlación entre los dos 
factores, aunado a aspectos motivacionales que genere un clímax laboral entre la 
misión y la visión de la entidad con las metas y aspiraciones del empleado.  
 
 
“McClelland, con su Teoría de las necesidades aprendidas (1989), establece que 
muchas de las necesidades de los individuos se aprenden o se adquieren en su 
interacción con el ambiente social y cultural, en función de cuatro factores 
Motivadores”10. Estos son:  
 
 
De afiliación: Es aquel que lleva a las personas a desarrollar relaciones de 
cordialidad y satisfacción con otras personas. La persona necesita sentirse parte 
de un grupo y, de esta forma, sentirse apreciado y estimado por los otros. 
 
 
De logro: Se trata del impulso que mueve a las personas actuar en busca del 
mayor éxito en todo aquello que desarrollan.  
 
 
De poder: Es el deseo del individuo de controlar a los demás y al entorno que les 
rodea, adquiriendo la potestad para modificar situaciones. 
 
 
De la competencia: La persona desea obtener los mejores resultados en las tareas 
que realiza y así poder diferenciarse de otros que están en su mismo puesto de 

                                                             
8 Ibíd. pág.20 
 
 
9 Ibídem.  
 
 
10 AMORÓS Eduardo. Comportamiento Organizacional En Busca del Desarrollo de Ventajas Competitivas. 
Escuela de Economía USAT. Lambayeque – Perú Enero 2007. Disponible en: 
www.usat.edu.pe/carreras1/economia 
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trabajo”.11 

 
 
Los diferentes tipos de motivación de las personas van a determinar sus 
expectativas laborales, permitiendo con ello definir capacidades individuales en 
función de las características específicas de cada puesto de trabajo para suplirlos 
de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la entidad. 
 
 
En cuanto a las teorías de proceso, buscan analizar la importancia de la 
motivación en el puesto de trabajo. Se destacan las propuestas de los siguientes 
autores:  
 
 
“Vroom: Teoría de la expectativa (1964), Afianza el concepto de que la motivación 
de una persona en su entorno laboral depende de los logros y objetivos que quiere 
alcanzar y de las probabilidades reales de llegar a conseguirlos involucrando 
aspectos importantes como sus expectativas, metas y logros de la empresa y de la 
justicia laboral” 12. 
 
 
“Locke con su Teoría de la finalidad (1968), afirma que la motivación que el 
trabajador demuestra en su puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel 
de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que 
se proponga alcanzar.”13 

 
 
.“Adams: Teoría de la equidad o justicia laboral (1965). La teoría de Adams 
complementa las anteriores, indicando la valoración de las personas respecto a la 
relación entre los esfuerzos que emplean en la consecución de los objetivos y las 
recompensas obtenidas por esos logros.” 14 

 
 
Estas teorías son un gran aporte para el desarrollo del diagnóstico, porque 
destacan la importancia de diferentes factores: fisiológicos, psicológicos, 

                                                             
11 NAVA OLMOS Op cit. Pág. 19 
 
 
12 Ibid., P. 22 
 
 
13 Ibid., P. 22 
 
 
14Ibid., P. 22 
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características socioculturales, experiencias y expectativas; además de los niveles 
educativos de cada empleado, pues con estos aspectos se puede establecer las 
condiciones motivacionales que incluyen frente al trabajo y logros esperados, 
determinando que el personal de toda empresa presenta motivos y necesidades 
que hacen que las personas lleven a cabo las actividades con mayor o menor 
satisfacción, influyendo en ello aspectos relevantes como las relaciones 
interpersonales, el clima laboral, la cultura organizacional entre otros; los cuales 
son importantes para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. Es 
por ello, que se hace de gran importancia que los directivos conozcan sus 
capacidades y necesidades, con el fin de contar con herramientas para que 
incentiven su comportamiento y rendimiento laboral. 
 
 
Es prioritario que toda empresa considere que la motivación y satisfacción de sus 
empleados es responsabilidad de la misma; que para elevarla debe disponer del 
despliegue de estrategias que  promocionen una cultura participativa, donde se 
aporte conocimiento y experiencia, que permitan el desarrollo de procesos de 
mejoramiento de forma compartida y monitoreada permanentemente, enfatizando 
hacia acciones eficaces y eficientes; incrementando el nivel motivacional del 
personal procurando con ello disminuir la presencia de algunos comportamientos 
que no son favorables para la entidad como inconformismo, pereza laboral falta de 
sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso y ausentismo. 
 
 
En conclusión, toda empresa debe diseñar e implementar estrategias y políticas 
que permitan cumplir las metas y objetivos para las cuales fueron creadas, no 
obstante sin ir en detrimento de los intereses de sus empleados. Para ello se hace 
necesario fortalecer aspectos tan importantes como las relaciones interpersonales, 
las  condiciones mínimas de seguridad para sus empleados, al igual que 
capacitaciones, promociones y ascensos; como también, el establecimiento de 
incentivos económicos justos y acordes al cargo, procurando que estos sean 
cancelados en forma oportuna, toda vez que este último, es uno de los factores 
que marca el rendimiento y fija los estándares para medir la calidad en la 
prestación de los servicios ofrecidos por la entidad. 
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5. MARCO LEGAL 
 
 

Para realizar el presente diagnóstico se tuvo en cuenta el derecho laboral 
Colombiano que tiene como regulador la Constitución Política de 1991, los 
tratados y convenios Internacionales suscritos por Colombia y el Código 
Sustantivo del trabajo, donde se relaciona que el trabajo es una de las  actividades 
que le permite tanto a hombres como mujeres adquirir ingresos para suplir 
diversas necesidades materiales y fortalecer otros aspectos tan fundamentales 
como  el desarrollo  profesional, familiar y social.  
 
 
Por lo expuesto existen características esenciales que buscan proteger los 
derechos de los que intervienen, haciendo del trabajo algo dinámico, con gran 
fuerza expansiva, irrenunciable, intuitivo y universal. 
 
 
“La Corte Constitucional Sentencia Nº 107/02, expone. Dentro de la nueva 
concepción del Estado como Social de Derecho, la consagración constitucional del 
trabajo no sólo como factor básico de la organización social sino como principio 
axiológico de la Carta; y además, que constituye la actividad libre y lícita del 
hombre, que no sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino 
también al progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad 
independiente o subordinada.”15 

 
 
Es de tener en cuenta que el trabajo como derecho “implica una regulación 
fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones 
legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la 
persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan 
impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete 
adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía, entre ellas  
condiciones dignas y justas, “es decir, su realización en un entorno sin 
características humillantes o degradantes o que desconozca los principios 
mínimos fundamentales establecidos por la Constitución, y además que permita su 
desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador”. 16 

 
 
                                                             
15 Sentencia nº 107/02 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2002 corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-
43617918 Id. vLex: VLEX-43617918 - Sentencia nº 107/02 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2002 - 
Corte Constitucional - Ley 100 de 1993. Art. 33, parag. 3 (p.) 
 
 
16 Ibidem 
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Las anteriores disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los 
que el estado Colombiano hace parte, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 
Americana sobre derechos humanos. 
 
 
A la vez, el Código Sustantivo del Trabajo, en su Capítulo V, ejecución y efecto del 
contrato. “Artículo 57, da a conocer las Obligaciones especiales del empleador, a 
continuación se relacionan algunas de ellas:  
 
 
- Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 
las labores.  
 
 
- Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  
 
 
- Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 
convenidos.  
 
 
- Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias 
y sentimientos.” 17 
 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo que es la 
motivación y satisfacción laboral en el personal asistencial de una IPS, se hace 
necesario relacionar  la siguiente normatividad: 
 
 
LEY 100 DE 1993 (Diciembre 23) "Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones” 
 
 
Resolución número 1445 de 2006. Por la cual se definen las Funciones de la 
Entidad Acreditadora y se adoptan los Manuales de Estándares del sistema único 
                                                             
17 Código Sustantivo del Trabajo. [En línea] http://www.alcaldiabogota.gov. 
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de acreditación.  
 
 
LEY 1562 DE 2012, por la cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional,  
 
 
La Ley 100 de 1993, define el “sistema de seguridad social integral como el 
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y 
la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio 
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 
comunidad. 
 
 
En su Artículo. 1-define que el sistema de seguridad social integral tiene por 
objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección 
de las contingencias que la afecten. 
 
 
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que 
se incorporen normativamente en el futuro.” 18 

 
 
En su Capitulo ll, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, argumenta 
lo siguiente en sus artículos: 
 
 
“ARTICULO. 185.- Son funciones de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y 
beneficiarios dentro de los parámetros y principios básicos de calidad y eficiencia, 
y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además propenderán por 
la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente 
y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de posición dominante en el sistema.  
 
 
                                                             
18 Ley 100 - Consulta de la Norma: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma. 
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ARTICULO. 186.- Del sistema de acreditación. El Gobierno Nacional propiciará la 
conformación de un sistema de acreditación de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y 
promover su mejoramiento. 
 
 
PARÁGRAFO 4o. Las Instituciones Prestadoras de Salud privada podrán 
implementar programas de incentivos a la eficiencia laboral para los médicos, 
demás profesionales y trabajadores asalariados de la salud que tenga en cuenta el 
rendimiento de los individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones como 
un todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la modalidad 
de los estímulos a que se refiere este parágrafo.”19  

 
 
La resolución 1445 de 2006, define las Funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan los Manuales y Estándares del Sistema Único de Acreditación, el Manual 
presenta los lineamientos conceptuales e instrumentales que guían el proceso de 
acreditación y los estándares de acreditación, la estructura de los mismos, se 
encuentran ordenados por el Proceso de Atención a los Usuarios y los de Apoyo 
Administrativo – Gerencial a dichos procesos asistenciales. 
 
 
En el presente documento solo se relacionaran los estándares de procesos 
administrativos gerenciales que son críticos dentro de la organización para el 
apoyo de los procesos asistenciales, que se subdivide en cinco grupos  
Direccionamiento, Sistema de información, Ambiente físico Y Gerencia de 
Recursos humanos:  
 
 
El estándar de gerencia de recursos humanos, está basado en “filosofías de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad, tiene presente que los trabajadores de la 
organización cumplen un papel preponderante como clientes internos de sus 
procesos o dependencias funcionales de la manera como se enfoque la 
participación de estos clientes dentro de la toma de decisiones, su implementación 
y retroalimentación (oír la voz del cliente interno), así será el grado de cambio 
dentro de cada una de estas organizaciones.  
 
 
La organización debe tener procesos claros acerca de los clientes internos 
relacionados con el cumplimento de condiciones básicas, sistemas de evaluación, 
así como de selección, vinculación, capacitación, promoción y retiro. Además, 
                                                             
19 Ibíd., P.26. 
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debe contarse con una planeación del recurso humano que atienda el 
cumplimiento del plan estratégico o de cambios importantes en la organización 
con el apoyo de recursos financieros y tecnológicos.” 20 
 
 
La Ley 1562 de 2012, brinda garantías a los empleados en cuanto prevenir 
enfermedades y accidentes laborales y el mejoramiento de las condiciones  de 
trabajo, definiendo: 
 
 
“Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
 
Programa de Salud Ocupacional. En lo sucesivo se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 
trabajo.” 21 

 
 
La normatividad expuesta, brinda a los trabajadores  garantías para tener una 
calidad de vida digna, en pro del desarrollo personal, familiar, comunitario y social. 
 
 

                                                             
20 RESOLUCIÓN NÚMERO 001474  DE  2.002, Por la cual se definen las Funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan los Manuales de Estándares del Sistema Único de Acreditación [en linea]. 
www.saludcapital.gov.co. 
 
 
21 Ley 1562 de 2012. [en linea], www.wsp.presidencia.gov.co/normativa/leyes/documents/ley156211072012 
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6. ANTECEDENTES 
 
 
Este trabajo se realizó ante el planteamiento de los directivos de la IPS, en 
determinar el nivel de motivación y satisfacción laboral del personal asistencial. 
 
 
Teniendo en cuenta la trascendencia que tiene el tema en las diferentes 
empresas, entre ellas las del sector salud, han promovido a que se realicen 
diferentes investigaciones que con su implementación conllevan a que diversas 
entidades reafirmen o retroalimenten sus políticas de atención y servicio tanto con 
su cliente interno como externo, en busca de optimizar la calidad del mismo, o 
inicien un procesos de reingeniería a fin de lograr estándares de calidad que 
garanticen en el mercado la relación oferta- demanda con el servicio ofrecido.   
 
 
Es así, que a nivel Nacional e Internacional se han realizados estudios de 
Motivación y Satisfacción Laboral, donde se tienen en cuenta otros aspectos como 
clima organizacional, condiciones laborales y estrés entre otros, a continuación se 
relacionan algunas investigaciones sobre el tema: 
 
 
6.1 NACIONAL 
 
 
“Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral de los Empleados De Empresas 
Prestadoras de Salud del Municipio de Riohacha (Colombia) y el Municipio de 
Maracaibo (Venezuela). 
 
 
La presente investigación, fue realizada por las Doctoras Carmenza Mendoza 
Cataño y Ada Maritza Pérez de la Universidad Rafael Belloso Chacin. Esta 
investigación fue orientada a determinar la relación entre la Motivación laboral y la 
satisfacción laboral de los empleados en empresas de salud, Coomeva E.P.S, en 
el municipio de Riohacha (Colombia) y Ame C.A., en el municipio de Maracaibo 
(Venezuela). Conto con diferentes fundamentos teóricos y la  metodología que 
utilizaron las investigadoras  fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental, de tipo transversal; la  población objeto de estudio, estuvo 
constituida por Sesenta y Cuatro (64) empleados, Cuarenta y Siete (47) 
pertenecientes Ame C.A. y Diecisiete (17) a Coomeva E.P.S. 
 
 
Para la recolección de datos utilizaron la encuesta, elaborando un cuestionario 
para Motivación laboral y uno para Satisfacción laboral, con alternativa fija de 
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respuesta, donde la validación del instrumento se realizó a través del juicio de diez  
(10) expertos, la  confiabilidad del mismo se efectuó a través del coeficiente de 
Alpha de Cronbach indicando una confiabilidad de 0,91 para el instrumento de 
Motivación laboral y 0,90 para el instrumento de Satisfacción laboral.  
 
 
Los resultados de la aplicación del  instrumento de recolección de información 
fueron tabulados, analizados e interpretados, a través de la estadística descriptiva, 
lo cual permitió proponer las  conclusiones arrojando una alta presencia de 
Motivación laboral en las  empresas prestadoras de salud y una alta presencia de 
satisfacción laboral en los empleados de dichas empresas. En cuanto a la relación 
entre ambas variable fue positiva muy fuerte, con un valor de r=0,705; lo que 
indica que dicha correlación es de dirección Positiva y alta.” 22 

 
 
“Estudio de las Relaciones entre Formación, Motivación y Satisfacción Laboral en 
el Personal de Enfermería de Hospitales de Sucre, 2007, Realizado por las 
profesionales Judith Cisneros Dávalos, Scarley Martínez  Pérez, Luisa Orellana 
Salas y María Esther Santos Párraga.  
 
 
Este estudio se realizó con el personal de enfermería de los hospitales Santa 
Bárbara, San Pedro Claver y Cristo de las Américas, fue  realizado a partir de la 
observación efectuada a través de la comunicación establecida con algunos 
profesionales de enfermería, sobre la necesidad de implementar diferentes 
incentivos para promover la satisfacción laboral y la inquietud de poder orientar el 
establecimiento de estrategias motivacionales en relación a las teorías 
humanísticas, que conciben al hombre como un ser que requiere que sus 
necesidades sean satisfechas, para lograr una actitud mental positiva y 
experimentar el estímulo de adquirir experiencia y gusto en el trabajo que  
desempeña.  
 
 
Las definiciones operacionales de las variables: formación y satisfacción laboral,  
permitieron  ubicar los indicadores y categorías en cada uno de ellos. La variable 
formación se ha definido como proceso de aprendizaje continuo que se da a lo 
largo de la vida profesional y que conlleva a un cambio de actitudes, participación, 
recualificación ocupacional y competencias. La variable motivación ha sido 
entendida como un impulso o fuerza interna que induce a la persona a realizar una 
acción, a trabajar en un determinado sentido. La variable satisfacción laboral se ha 
                                                             
22 Relación entre motivación y satisfacción laboral de los empleados www.urbe.edu/motivación-satisfacción-
laboral-Carmenza Mendez.pdf 
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definido como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, actitud que está 
basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla en su propio 
trabajo. A partir de éstas variables definieron los indicadores y categorías 
consignados en los cuestionarios.  
 
 
El instrumento que utilizaron fue el cuestionario, aplicado a sesenta y dos (62)  
enfermeras de un total de ciento veinte (120) profesionales de enfermería. A partir 
de los resultados obtenidos, determinaron que los factores motivacionales que 
influyen en la satisfacción laboral de las profesionales de enfermería son 
extrínsecos e intrínsecos y se hallan en relación a los sistemas organizacionales 
de las instituciones; de la misma manera, establecieron que el comportamiento en 
el trabajo está en relación a las necesidades o factores motivacionales que tienen 
relación con la formación en pregrado y posgrado. 
 
 
La investigación se considero trascendente en razón de haber abarcado un tema 
que permitirá a los profesionales de enfermería promover que una de las formas 
más importantes de lograr satisfacción en el trabajo y lograr el bienestar de los 
mismos, es satisfacer sus necesidades de forma adecuada.”9 
 
 
“SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERÍA EN UNA INSTITUCIÓN DE 
SALUD DE CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN, tesis realizada por Johana Enyd 
Cifuentes Rodríguez, para obtener el título de magister en Enfermería de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia 2012. 
 
 
El objetivo de la tesis era evaluar el grado de satisfacción laboral de los 
profesionales de enfermería que trabajan en una institución de salud de cuarto 
nivel de atención e identificar las características socios demográficos y laborales 
que tienen relación con los factores determinantes de la misma. 
 
 
El método de estudio utilizado fue el descriptivo de corte transversal, con una 
población de  Ciento Cinco (105) profesionales de enfermería que trabajan en el 
área asistencial en una institución de salud de cuarto nivel de atención de la 
ciudad de Bogotá, utilizado el cuestionario Font Roja: Un instrumento de medida 
de satisfacción laboral en el medio hospitalario de Aranaz y Mira. La información 
se analizó por medio del programa estadístico SPSS versión 15.0 se calculó el test 
de ANOVA y se exploraron fuerzas de asociación entre las variables,  identificando  
que el servicio en el cual los profesionales de enfermería cumplen sus actividades, 
es interpretado como un factor protector frente a la insatisfacción por el trabajo 
junto con la asistencia a cursos de educación continuada. No se hallaron 
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relaciones estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral de los 
profesionales de enfermería en relación con el género, la edad, formación 
académica y el servicio al cual se hallan asignados. ”23 
 
 
6.2 INTERNACIONAL 
 
 
“Satisfacción Laboral y Factores Asociados en Personal Asistencial Médico y No 
Médico de un Hospital Nacional de Lima-Perú.  
 
 
EL Objetivo de la investigación fue determinar la satisfacción laboral y factores 
asociados en personal asistencial médico y no médico del Hospital Nacional Dos 
de Mayo (HNDM), a través de un estudio transversal. 
 
 
La muestra para el presente estudio fue obtenida mediante muestreo aleatorio 
simple y estuvo constituida por personal asistencial médico y no médico 
(enfermería, obstetricia y técnico de enfermería)  que laboraba en los pabellones 
de hospitalización, consultorios externos, servicios de emergencias (adultos, niños 
y gestantes) del HNDM entre enero y marzo de 2007, se procedió a la aplicación 
de una encuesta anónima que valoró la satisfacción laboral y posibles factores 
asociados al personal asistencial médico y no médico y los cálculos fueron 
realizados con un nivel de confianza del 95%.  
 
 
La investigación arrojó en sus resultados que el personal médico se encontraba 
satisfecho con su trabajo, la satisfacción en el grupo compuesto por enfermeras y 
obstetras fue del 26.2%; mientras que en el personal técnico de enfermería, la 
satisfacción laboral fue del 49.4%, el análisis multivariado mostró que en el 
personal asistencial médico del HNDM los factores asociados a satisfacción 
laboral fueron la adecuada higiene y limpieza de los ambientes de trabajo y el 
tener adecuada relación con sus jefes de servicio. Los factores asociados a 
satisfacción en personal asistencial de enfermería y obstetricia, fueron la 
adecuada carga laboral y las adecuadas oportunidades de promoción y ascenso; 
mientras que en el personal asistencial técnico fueron la satisfacción con el salario 
mensual y con la supervisión ejercida sobre ellos. 
 
 

                                                             
23 Satisfacción laboral en enfermería en una Institución de salud de. Disponible en: 
www.bdigital.unal.edu.co/8907/1/539680.2012.pdf. 
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A la vez relacionaron que existe un bajo porcentaje de satisfacción laboral en 
personal asistencial médico y no médico del HNDM el cual se encuentra por 
debajo de lo reportado por la literatura internacional, los factores asociados a 
satisfacción difieren notablemente en el personal médico y no médico.” 24 
 
 
Estudio Expost- Facto sobre la Motivación y la Satisfacción Laboral. 
 
 
El estudio, fue realizado por Claudia Maricela García Peña, Kenny Geraldina 
Pacas Lara y Linda Ruth Geraldine Ramírez Alas, estudiantes de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Salvador, catedra de psicología del trabajo en 
Mayo de 2006. 
 
 
Muestran los resultados del estudio expost-facto sobre la motivación y la 
satisfacción laboral, así como la relación que estas variables guardan con la 
jerarquía del cargo que un trabajador ocupa dentro de la empresa de tal manera 
que se facilite el desarrollo de programas diferenciados y  que mejoren la calidad 
del servicio que prestan los doctores, enfermeras y personal administrativo del 
Hospital Otorrino y Oftalmológico.”25  
 
 
Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral de la Enfermera Asistencial. 
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2006.  
 
 
El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la relación existente 
entre motivación y satisfacción laboral que tienen las enfermeras asistenciales del 
servicio de emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen del Perú; 
aplicaron  para ello una encuesta anónima a Cuarenta y Tres (43) profesionales de 
enfermería, durante su horario de trabajo en el referido servicio; obteniendo como 
resultado que los profesionales de enfermería estudiados como consecuencia de 
motivadores extrínsecos (condiciones de trabajo, compensación económica, 
medidas de protección, recursos materiales) inadecuados, tienen un bajo nivel de 
satisfacción laboral. ”26 

                                                             
24 Redalyc.Satisfacción laboral y factores asociados en personal.www.redalyc.org/pdf/2031/203119666007.pdf  
 
 
25 www.monografias.com › Administración y Finanzas  Estudio expost facto sobre la motivación y la 
satisfacción laboral. 
 
 
26 Relacion entre motivación y satisfacción laboral de la. Posgrado.UPEU.edu.pe/revista/filev2/62-67.pdf  
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7. VARIABLES 
 
 

7.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1. Operacionalización de variables.  

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR Y 
CATEGORIA 

NIVELES 
DE 

MEDICION 
INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

 

 

 

Le permite al ser 
humano alcanzar  
diferentes  metas, 
a través  de un 
conjunto de 
acciones que 
refuerza la 
conducta  hasta 
llegar a los 
objetivos 
propuestos. 

   

Es la disposición y 
entusiasmo, que      
impulsan al 
trabajador  a realizar  
ciertas acciones que 
le permitan cumplir 
sus objetivos entre 
ellos los laborales. 

 

Beneficios 
económicos 

 

Prestaciones 
sociales 

 

Estabilidad laboral 

 

Ambiente laboral 

 

Aspiraciones 
personales 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud positiva 
que se tiene en el 
desempeño de 
labores asignadas 
dentro del trabajo, 
teniendo en 
cuenta diferentes 
características 
personales. 

 

Actitud del 
empleado frente a 
su trabajo, dicha 
actitud está basada 
en las creencias y 
valores que el 
trabajador desarrolla 
de su propio trabajo. 

 

Importancia del 
trabajo que  
desempeña. 

 

Expectativas de 
las exigencias del 
trabajo. 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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SATISFACCI
ON LABORAL 

 

  

 

Expectativas entre 
esfuerzo y 
desempeño. 

 

 

Porcentaje 

 
 
 
 
 
 

JERARQUÍA 
 
 

 
Posición que 
ocupan las 
personas en sus 
sitios de trabajo y 
se da  bajo 
algunos criterios 
entre ellos la 
obligación que 
hace  parte de la 
labor que 
desempeña a 
nivel institucional. 

 
 

Posición o cargo 
que desempeña la 
persona en el 
trabajo y que le 
confiere beneficios y  
responsabilidades. 

 
 

Importancia 
concedida al 
status o jerarquía 
por la persona. 
 
Reconocimiento 
de los demás 
hacia el cargo 
 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
 
7.2 TIPO DE VARIABLES 
 
 
 Motivación y satisfacción laboral, son variables dependientes. 
 
 Jerarquía, es una variable independiente. 

 
 

7.3  DEFINICIÓN DEL UNIVERSO 
 
 
El Universo  corresponde a Trescientos Setenta y Un (371) profesionales 
asistenciales de la Clínica Medilaser sede Neiva.  
 
 
7.4 EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
Para el diagnostico, referente a las relaciones entre motivación, satisfacción 
laboral y jerarquía, se tomo como muestra al 10% del universo del personal 
asistencial, que cumplen horario en diferentes turnos durante las Veinticuatro (24) 
horas del día, motivo por el cual se considera una muestra representativa del 
universo a estudiar.  
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7.5 CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
El Personal asistencial  que se encuestó, se encuentra constituido por los 
siguientes grupos: 
 
 
Cuadro 2. Cuantificación de la muestra. 
 

MUESTRA (PERSONAL ASISTENCIAL) 
 

PROFESIONALES 

 

CANTIDAD 

MEDICOS 13 

ENFERMERAS 12 

FISIOTERAPEUTAS 12 

TOTAL 37 

 
 
7.6 MUESTRA 
 
Para obtener  la muestra se tuvo en cuenta al personal asistencial del universo  y 
se seleccionó el 10%. 
 
 
7.7 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Este trabajo es un estudio descriptivo transversal, que va a permitir  medir en un  
tiempo determinado el tipo de relación que existe entre las variables motivación y 
la satisfacción laboral de los empleados asistenciales de la clínica y la jerarquía 
del puesto que ocupan en el trabajo. 
 
 
7.8 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
 
El presente estudio es observacional descriptivo, porque permite  identificar el 
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nivel de motivación y satisfacción del personal en su entorno laboral de forma 
natural. Para evidenciar mejor la situación se aplicó test, semiestructurado, para 
saber la percepción en cada una de las variables y se realiza una encuesta como 
instrumento de recolección de datos y una herramienta estadística. 
 
 
7.9 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Para llevar a cabo este diagnóstico se contó con la aprobación de la Gerencia y 
Junta Directiva de la IPS, quienes permitieron aplicar el  TEST PSICOLOGICO DE 
MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL;  instrumento validado en el estudio 
expofacto27  el cual consiste en una guía de aplicación del test psicológico que 
pretende evaluar la relación existente entre ambas variables dentro de un 
ambiente de trabajo convencional, con los resultados obtenidos una empresa 
puede hacer modificaciones en áreas específicas para estimular la motivación e 
interés del empleado en su trabajo, contribuyendo en cierta medida al 
mejoramiento del desempeño laboral.  
 
 
Instrumento aplicado a 37 profesionales de la clínica Medilaser, entre ellos 
médicos, fisioterapeutas y enfermeras; aplicado por los integrantes de la 
investigación respectivamente. 
 
 
7.10  RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 
 
Con respecto a las respuestas de motivación del personal en general, del área 
asistencial de la CLINICA MEDILASER S.A. con sede en la ciudad de Neiva, las 
preguntas que dieron respuesta negativa a la variable de motivación y que la 
ponen en duda respondiendo no, poco o si en cada caso, vemos que en las 
preguntas: 
 

                                                             
27 www.monografias.com › Administración y Finanzas  Estudio expost facto sobre la motivación y la 
satisfacción laboral. 
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Tabla 1. Resultados con incidencia negativa en la motivación del personal 
 
 

PREGUNTAS VARIABLE MOTIVACION 
Total 
No 

Total 
POCO 

TOTAL NO 
Y POCO 

Gano lo suficiente en mi actual empleo, para 
atender a los que dependen de mi 

29.63
% 

25.93
% 55.56% 

La empresa donde trabajo, me proporciona 
oportunidades de crecimiento económico y 
profesional 

25.93
% 

18.52
% 44.44% 

Mi trabajo es una fuente que me genera estrés 
29.63

% 
37.04

% 66.67% 

Recibo algún incentivo por parte de la 
empresa(comision,felicitacion,otros),cuando hago 
un trabajo bien hecho 

44.44
% 

37.04
% 81.48% 

Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de 
acuerdo a la ley 

22.22
% 7.41% 29.63% 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
En las preguntas, ¿gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que 
dependen de mí? Sumadas las respuestas no y poco arroja un porcentaje con 
incidencia negativa motivacional del 55.56%. ¿La empresa donde trabajo me 
proporciona oportunidades de crecimiento económico y profesional? sumados no y 
poco un 44.44%, en la pregunta ¿mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 
Sumadas si y poco arroja un 70.37%, en la pregunta ¿recibo algún incentivo por 
parte de la empresa (comisión, felicitación, otros) cuando hago un trabajo bien 
hecho? Sumadas no y poco arroja un 81.48%, en la pregunta ¿recibo mi salario, 
aguinaldo, y vacaciones de acuerdo a la ley? Sumadas no y poco da como 
resultado un 29.63%. 
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7.11 ANÁLISIS DE RESPUESTA POR PROFESIONES A CADA PREGUNTA 
CON INCIDENCIA NEGATIVA MOTIVACIONAL 
 
 
Tabla 2. Respuesta por profesión con incidencia negativa al salario 
 

Gano lo suficiente en mi empleo para atender a los que 
dependen de mi? 

 

 enfermería fisioterapia médico 
No 25,93% 0% 3,7% 
Poco 18,52% 7,41% 0% 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla 3. Respuesta por profesión con incidencia negativa motivacional por 
oportunidad económica y profesional.  
 
 
La empresa donde trabajo me proporciona 
oportunidades de crecimiento económico y 
profesional? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

No 11,11% 0% 14,81% 
Poco 11,11% 7,41% 0% 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
Tabla 4. Respuesta por profesión con incidencia negativa motivacional por estrés. 
 
 
Mi trabajo es una fuente que me genera estrés?  

 enfermería fisioterapia médico 

Si 22,22% 3,7% 7,41% 
Poco 29,63% 3,7% 7,41% 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
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Tabla 5. Respuesta por profesión con incidencia negativa motivacional por falta de 
incentivos.  
 
 
Recibo algún incentivo por parte de la empresa 
(comisión, felicitación, otros) cuando hago un 
trabajo bien hecho? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

No 29,63% 0% 14,81% 
Poco 25,93% 7,41% 3,7% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Tabla 6.  Respuesta por profesión negativa motivacional por tipo de contratación. 
 
 
Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de 
acuerdo a la Ley? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

No 7,41% 0% 14,81% 
Poco 0% 3,7% 3,7% 
 
 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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8. ANALISIS GENERAL PORCENTUAL  A LAS PREGUNTAS DE 
SATISFACCION LABORAL, POSICION Y JERARQUIA EN EL TRABAJO 

 
 
8.1 SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Con respecto a la satisfacción laboral del personal en general encuestado, del 
área asistencial de la CLINICA MEDILASER S.A con sede en la Ciudad de Neiva 
las preguntas que hacen referencia negativa a esa Satisfacción entre SI, NO y 
POCO son las preguntas ¿ Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto 
que actualmente desempeño? SI Y POCA (33,33%), ¿Mi salario lo recibo en la 
fecha acordada en la contratación de mi trabajo? NO Y POCO (59,26%), ¿Cree 
que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace actualmente? SI Y 
POCO (74,07%) y pregunta ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo 
está acorde con las retribuciones que el que recibe? NO Y POCO (40.74 %) con 
porcentajes significativos que superan el 30%.  
 
 
8.2 POSICIÓN Y JERARQUÍA EN EL TRABAJO  
 
 
Con respecto a la satisfacción laboral del personal en general encuestado, del 
área  asistencial de la CLINICA MEDILASER S.A  con sede en la Ciudad de Neiva 
las preguntas que hacen referencia negativa a esa Satisfacción entre SI, NO y 
POCO  son la  pregunta 15. ¿Considera el status y la jerarquía un factor muy 
importante en una profesión? SI Y POCO  (88,89 %) 16. ¿Considera que se 
reconoce su desempeño en el trabajo que realiza? NO Y POCO (37,04%) Y 19. 
¿Reconocen el trabajo que usted desempeña? NO Y POCO (29,63 %) con 
porcentajes significativos que superan el 29%.  
 
 
8.3 ANALISIS DE RESPUESTA POR PROFESIONES A CADA PREGUNTA 
CON INCIDENCIA NEGATIVA 
 
 
8.3.1 Satisfacción laboral 
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Tabla 7. Respuesta por profesión a la pregunta sobre subutilización en el cargo.  
 
 
Considero que estoy siendo subutilizado en el 
puesto que actualmente desempeño? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

Si 22,22% 0% 0% 
Poco 7,41% 0% 3,70% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Tabla 8. Respuesta por profesión con incidencia en el pago puntual del salario. 
 
 
Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la 
contratación de mi trabajo? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

No 11,11% 0% 11,11% 
Poco 22,22% 7,41% 7,41% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Tabla 9. Respuesta por profesión sobre motivación para desempeñar sus 
funciones 
 
 
Cree usted que podría hacer mejor su trabajo que 
como lo hace actualmente? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

Si 59,26% 4% 11% 
Poco 0,00% 0% 0,00% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
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Tabla 10. Respuesta por profesión sobre esfuerzo laboral mínimo. 
 
 
Cree que el esfuerzo que usted pone en su 
trabajo está acorde con las retribuciones que de 
él recibe? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

No 11,11% 0% 4% 
Poco 14,81% 4% 7,41% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
8.3.2  Posición y jerarquía en el trabajo 
 
 
Tabla 11. Respuesta por profesión con incidencia en estatus y jerarquía laboral 
 
 
Considera el estatus y la jerarquía muy 
importante en una profesión? 

 

 enfermería fisioterapia médico 

Si 62,96% 4% 11,11% 
Poco 0,00% 4% 7,41% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
Tabla 12. Respuesta por profesión sobre desempeño de las funciones 
 
 
Considera que reconocen su desempeño en el 
trabajo que realiza? 

 

 enfermería fisioterapia Médico 
 

No 7,41% 0% 4% 
Poco 22,22% 4% 0% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
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Tabla 13. Respuesta por profesión al reconocimiento del trabajo. 
 
Reconocen el trabajo que usted desempeña?  
 enfermería fisioterapia médico 

No 7,41% 0% 4% 
Poco 14,81% 4% 0,00% 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 
8.4 DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Tabla 14. Porcentajes y nivel de motivación 
 
 

Indicadores de Motivación  
Tipo de Resultado % 

Muy Motivado 80-100 
Medianamente Motivado 45-80 
Poco Motivado 0-45 

 
 
Fuente: Formas de evaluación de la Encuesta Aplicada 
 
 
De acuerdo a la variable motivación del personal y a los resultados negativos 
arrojados en la aplicación del instrumento de medición, los empleados 
asistenciales encuestados se sienten medianamente motivados laboralmente en 
56.5%, por el salario que actualmente reciben, no sienten que exista 
oportunidades de crecimiento económico y profesional, el trabajo es una fuente de 
estrés para cada uno de ellos, no tienen incentivos como comisiones, felicitaciones 
u otros que les reconozcan su buena labor o el hacer bien las cosas, están poco 
motivados en un 30%, por no recibir salario, aguinaldo, y vacaciones de acuerdo a 
la ley. 
 
 
Con estos resultados vemos qu no hay una adecuada motivación laboral por cada 
uno de estos conceptos y teniendo en cuenta que los médicos y fisioterapeutas, 
están por prestación de servicios, la  inconformidad por el no pago de prestaciones 
sociales indirectamente, demostrando ese nivel en su productividad y atención con 
el usuario.  



 

 
45 

 
 

Tabla 15. Porcentajes y nivel de satisfacción 
 
 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN  
Tipo de Resultado % 

Alta Satisfacción Laboral 80-100 
Medianamente Satisfecho Laboralmente 45-80 
Baja Satisfacción Laboral 0-45 

 
 
Fuente: Formas de evaluación de la Encuesta Aplicada 
 
 
En cuanto a la variable de satisfacción laboral el personal asistencial se siente 
insatisfecho por los siguientes conceptos: se sienten subutilizados en el puesto 
que actualmente desempeñan, no reciben su salario en la fecha acordada en el 
contrato de trabajo, muchos quieren hacer mejor su trabajo a como lo hace 
actualmente, no se sienten retribuidos al esfuerzo que cada uno hace en el 
desarrollo de su labor, indicando que existen elementos de valor para relacionar 
que se sienten MEDIANAMENTE SATISFECHO LABORALMENTE CON UN  
46.5%,según el porcentaje de la encuesta no hay motivación por parte del 
empleador.  
 
 
Tabla 16. Porcentajes y nivel de sentido de posición y jerarquía 
 

INDICADORES DE SENTIDO DE 
POSICIÓN Y JERARQUÍA 

 

Tipo de Resultado % 
Alto sentido de Posición y Jerarquía 80-100 
Sentido de Posición y Jerarquía medio 45-80 
Bajo sentido de Posición y Jerarquía 0-45 

 
Fuente: Formas de evaluación de la Encuesta Aplicada. 

 
Analizando la importancia de la posición y jerarquía en el trabajo de acuerdo a las 
preguntas que tuvieron una mayor incidencia cada uno de los profesionales 
encuestados dio un alto porcentaje a la importancia en cada una de las 
profesiones encuestadas, y reflejan Bajo sentido de Posición y Jerarquía un 30% 
al reconocimiento de su desempeño en el trabajo realizado, encontrando allí la 
falta de acercamiento y reconocimiento en su labor a cada uno de los 
profesionales del área asistencial. 
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8.5 DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS  
 
 
Vemos con gran importancia como a nivel nacional e internacional la  motivación y 
la satisfacción laboral van ligadas al buen desempeño de las funciones asignadas. 
Analizando cada resultado y comparándolo con la información obtenida en el 
diagnóstico, es muy relevante el hecho de que las necesidades de cada persona y 
la satisfacción de la misma, son esenciales para su motivación; empleado que se 
encuentra satisfecho laboralmente tiene motivación para desempeñar de la mejor 
manera sus  funciones. 
 
 
El estatus y jerarquía hacen parte de esa satisfacción laboral y es creada 
lógicamente de acuerdo al nivel profesional y de conocimiento de cada 
colaborador; de igual forma también hace parte importante, la necesidad de 
capacitación y desarrollo de actividades organizacionales en pro del desarrollo 
laboral y buen ambiente a nivel institucional en cada uno de los puestos de 
trabajo. 
 
 
Identificar cada una de las necesidades extrínsecas del personal es fundamental 
para analizar y buscar la solución a la baja motivación y satisfacción laboral, sobre 
todo en las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde se debe trabajar 
con amor a la profesión y al paciente; detallamos cada resultado y experiencias los 
cuales no son iguales; pero al analizarlos se observa que su esencia es mantener 
la satisfacción laboral; entendida como la actitud frente al trabajo de cada persona, 
y esa actitud es la que impulsa a la motivación laboral y por ende al empleado a 
desarrollar de manera excelente sus funciones. 
 
 
Es importante, destacar  que al identificar que la persona está satisfecha con lo 
que hace y el amor a su profesión, genera que en  la misma exista la necesidad de 
continuar con  su formación personal y profesional,  para  aplicarla de manera sub 
examine en el ejercicio  de sus funciones, teniendo en cuenta la premisa de que 
una  necesidad crea y conlleva a otra.    
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El diagnostico motivacional y de satisfacción laboral de la Clínica Medilaser de 
Neiva, es medianamente bueno de acuerdo al análisis de las preguntas con 
incidencia negativas/positivas de cada variable aquí mencionadas, es importante 
resaltar que existen unos picos, bastante importantes en cada extremo lo cual 
hace que en su media; como tal quede en su punto de equilibrio, pero que de igual 
manera determina directamente las fallas por las cuales el personal asistencial no 
tienen una motivación y satisfacción laboral más alta. 
 
 
Motivacion: De acuerdo a la información obtenida, el personal encuestado del 
área asistencial de la Clínica Medilaser, esta medianamente motivado con un  
56.5%, según este resultado se no hay motivación por parte del empleador, en 
factores como:  
 
 
- La falta de incentivos 
- El trabajo que desarrollan es una fuente de estrés 
- No ven oportunidades para el crecimiento profesional y económico 
- No cuentan con  sus prestaciones sociales de acuerdo a la ley  
- Contratación no adecuada (Otras modalidades de contratación, ejemplo los 
médicos) 
 
 
Satisfaccion Laboral: Existe mayor desmotivación en las profesionales de  
enfermería, seguidamente por el personal médico y fisioterapeutas. 
 
 
En cuanto a satisfacción laboral, el personal esta  medianamente satisfecho con 
un 46.5%, existe insatisfacción por: 
 
 
- La subutilización en el puesto de trabajo 
- El no pago puntual del salario 
 
 
Hallando que estas variables influyen negativamente en el desempeño laboral, 
determinando que el personal menos satisfecho, son las enfermeras, quienes 
consideran que pueden desempeñar mejor sus funciones, pero se sienten 
subutilizadas por las múltiples actividades asignadas, que le generan un desgate 
físico, creando  un síndrome de querer hacer las cosas mejor, pero al no encontrar  
reconocimiento (motivación), prefieren seguirlo haciendo de la misma manera sin 
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que haya calidad en el desempeño de sus funciones. 
 
 
Jerarquia: La posición jerarquía y el status, es más importante para las 
enfermeras y el personal médico, quienes le conceden especial interés, influyendo  
notablemente en las actividades que desempeñan, para ellos es importante el 
reconocimiento dentro de su grupo social. 
 
 
Notablemente las enfermeras y fisioterapeutas, consideran que existe poco 
reconocimiento por su trabajo y las labores que desempeñan. El grupo que 
muestra un alto porcentaje de desmotivación e insatisfacción es el de las 
enfermeras, quienes  le conceden mayor importancia a los factores fisiológicos y 
psicológicos para alcanzar su bienestar  laboral. 
 
 
Existe en la institución un nivel medio de motivación, percibiendo la necesidad de 
fortalecer la gestión de recurso humano, mediante un plan de mejoramiento 
continuo que identifique mecanismos que le permitan motivar al personal, para 
que preste sus servicios de forma eficaz y eficiente; permitiendo a la IPS cumplir 
con los estándares de calidad, relacionados en la  Resolución Número 1445 de 
2006, la cual orienta los comportamientos  de la cultura deseable en las  
organizaciones de salud, brindando apoyo administrativo -  Gerencial a dichos 
procesos asistenciales.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Se estima conveniente desde la gerencia, direccionar una política institucional que 
permita monitorear constantemente los niveles motivacionales en el personal 
asistencial, mediante el diseño y cumplimiento de un plan de mejoramietno 
continuo que incluya incentivos esenciales para bien sea económicos, 
capactiacion de alto nivel entre ellos  apoyo en educación formal, conocimiento de 
funciones y competencias que eviten la subutilización del personal, minimización 
de los niveles de estrés, crecimiento profesional y económico, análisis de otras 
modalidades de contratación que puedan ayudar a que el personal se sienta más 
motivado y satisfecho. 
 
 
Por parte de la Administración, disponer de planes garantes de recursos 
financieros que garanticen el cumplimiento del pago de los salarios de forma 
oportuna, buscando con ello motivar e incentivar al personal asistencial en aras de 
lograr resultados individuales y grupales, que permitan a la institución el 
cumplimiento de sus planes y metas propuestas de la estructura organizacional.  
 
 
Mediante un esfuerzo aunado entre directivos y personal asistencial, implementar 
políticas que fortalezcan y garanticen la misión, visión y valores corporativos de la 
clínica, que redunden en beneficio del personal interno y externo, permitiendo  el 
cumplimiento de los estándares de calidad y servicio  ofrecidos por la entidad 
prestadora del servicio de salud. 
 
 
Fortalecer los programas diseñados para el recurso humano mediante la 
evaluación de resultados que permita monitorear y mantener la respectiva 
retroalimentación, teniendo en cuenta aspectos positivos y negativos, en pro del 
desarrollo personal e institucional; analizando las principales causas de 
desmotivación e insatisfacción, en los procesos de la gerencia de recursos 
humanos, estableciendo si existen indicadores de seguimiento y un sistema 
organizado para informar al personal asistencial de la clínica del plan de 
mejoramiento, que incluya criterios de Seguridad, Continuidad, Coordinación, 
Competencia y accesibilidad. 
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Anexo A. INSTRUMENTO 

 

TEST PSICOLOGICO DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

Instrumento validado en el estudio ESTUDIO EXPOST FACTO SOBRE LA 
MOTIVACIÓN Y LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito 
de determinar la motivación y la satisfacción que el trabajo produce en las 
personas, así como los factores que intervienen en esta; para ello se le pide 
responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea 
cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere 
refleja mejor su situación, marcando con una "X" la respuesta que corresponda, 
considerando la siguiente escala: 

 

Si: Siempre No: Nunca o Nada Poco: Término medio 

 

Nombre:                                                                                                  Edad:  

Cargo dentro de la empresa:                                                                   Sexo:  

 

PARTE I: MOTIVACIÓN 

 

 

1. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis 
necesidades básicas?  

 
2. ¿Creo que he elegido mal mi profesión?  
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3. ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales?  

 
4. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas?  

 
5. ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual?  

 
6. ¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le 

tiene a otros(as) profesionales es el adecuado a la función que desempeño?  

 
7. ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que dependen 

de mí?  

 
8. ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?  

 
9. ¿La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento 

económico y profesional?  

 
10. ¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, 

otros), cuando hago un trabajo bien hecho?  

 
11. ¿Creo que mi trabajo actual es interesante?  
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12. ¿Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo?  

 
13. ¿Recibo un trato justo en mi trabajo?  

 
14. ¿Creo que mi jefe tiene buenas relaciones laborales conmigo?  

 
15. ¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo? 

 
16. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés? 

 

17. ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis 
capacidades? 

 
18. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley 

 
19. ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo?  
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PARTE II: SATISFACCIÓN LABORAL 

 

20. ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo?  

 
21. ¿Me siento satisfecho porque he podido contribuir en el proceso del tipo de 

trabajo que he realizado?  

 
22. ¿Cree que el esfuerzo que usted pone en su trabajo está acorde con las 

retribuciones que de él recibe?  

 
23. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción? 

 
24. ¿Considero que estoy siendo subutilizado en el puesto que actualmente 

desempeño? 

 

25. ¿Está satisfecho con el cargo que actualmente desempeña? 

 
26. ¿Cree que usted podría hacer mejor su trabajo que como lo hace 

actualmente? 

 
27. ¿Cree que el trabajo que desempeña está acorde con sus expectativas? 
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28. ¿Estoy satisfecho con el desempeño de mi trabajo?  

 
29. ¿Creo que mi trabajo es importante para las personas que hacen uso del 

servicio que presta la empresa? 

 
30. ¿Considero que mis compañeros están satisfechos con la ayuda que presto 

en mi trabajo? 

 

 

PARTE III: POSICIÓN Y JERARQUÍA EN EL TRABAJO 

 

31. ¿Considera el status y la jerarquía un factor muy importante en una 
profesión? 

 
32. ¿Soy reconocido por mi familia y amigos por la labor que realizo? 

 

33. ¿Considera que se reconoce su desempeño en el trabajo que realiza? 

 

34. ¿Le han asignado sus debidas obligaciones en el trabajo? 
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35. ¿Reconocen el trabajo que usted desempeña? 

 

36. ¿Estoy claro de quien dirige mi trabajo? 

 
 

 
 
 
 
 
 


