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3. INTRODUCCIÓN 

El sector Salud, como ente vivo y social, se 

ha reestructurado desde hace algunos años 

desde la ley 100 de 1993,  como organismos 

con dinamicas y estructuras empresariales, 

definidas a traves de planes estrategicos 

determinados por las politicas y normas 

establecidas por la nacion.   

 

Al denominar y concebirlas como organismos empresariales,  estan sujetas a 

una cultura organizacional que define la dinamica de interaccion entre los 

miembros de una entidad, además de aquellos aspectos implicitos en los 

formalismos contractuales que influyen en el ambiente laboral.   Al observarse  

estos aspectos socio-economicos de las empresas de salud y el sometimiento 

al que han tenido que sujetarse debido a las nuevas tendencias economicas, 

la satisfaccion aparece como un elemento implicito de las relaciones 

contractuales y sociales de los miembros de la organización. 

 

La satisfaccion  se define como una actitud que influye en el desempeño del 

trabajador, determinado en gran parte por variables sociales que influyen en la 

percepcion de la motivacion y las necesidades que acarrea el estatus de una 

actividad economica, es decir el profesional en salud, esta sujeto a 

condiciones ambientales, politicas, economicas y afectivas, que determinan el 

comportamiento entorno a la labor que desempeña, suscitando intereses que 

promueven el agrado y apego hacia su profesion y actividad laboral. 

 

Al referirse a estos intereses entorno a la motivacion, la actitud es esa 

tendencia a disponerse a desarrollar una actividad que depende de aquellas 

carencias manifiestas tanto a nivel individual como grupal, definiendo los 
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comportamientos que son juzgados y  que determinan el desempeño laboral y 

la rotabilidad del personal dentro de la organización.   

 

 La satisfacción laboral es  “un estado 

emocional positivo o placentero resultante de 

una percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto”1.  Por tanto competen 

estados sociales, afectivos, mentales, 

ambientales y productivos, que inciden en el desarrollo de la  labor.  

 Estos factores representan en gran parte la dinámica empresarial, que 

estructuran y dan forma a las organizaciones, el trabajador por tal motivo  se 

representa a través de una serie de necesidades y carencias, que  dan 

prioridad a la intención de satisfacerse, cuestionando las políticas, salarios, 

relaciones interpersonales,  manejo administrativo, etc.,  de una organización, 

razones que emprenden una carrera actitudinal que se ve reflejada en su 

desempeño. 

Partiendo de lo anterior es conveniente decir que  la actitud  es un interés 

favorable o desfavorable frente a una persona, situación u objeto, que define el 

comportamiento del individuo, orienta y dirige sus respuestas frente a los 

acontecimientos.     

De acuerdo al planteamiento e interés por indagar los aspectos relacionados 

con la satisfacción laboral y su incidencia en la actitud del trabajador del 

Hospital Raúl Orejuela Bueno de la Ciudad de Palmira, dado que se han 

presentado cambios administrativos, de infraestructura y aumento de 

cobertura,  lo cual ha influido en la adaptación a los nuevos requerimientos 

sociales y económicos, creando expectativas en la comunidad siendo el único 

hospital público de la ciudad y pueblos circunvecinos,  surgió la siguiente 

inquietud:  ¿La satisfacción laboral incide en la actitud del  personal del área 
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de hospitalización frente a su cargo en el hospital Raúl Orejuela Bueno de 

Palmira en desde el mes de septiembre  de 2014 hasta junio del 2015?. 

Es una razón dentro de las organizaciones de salud de indagar y representar 

el contexto socio afectivo y cultural organizacional de sus empleados, en 

función de una calidad de vida laboral, por tal motivo el objetivo general de la 

investigación fue  identificar la satisfacción laboral frente a la actitud del 

personal  del área de hospitalización en el  Hospital Raúl Orejuela bueno del 

Municipio de Palmira, reconociendo  la incidencia de otros aspectos que 

sustentaron el análisis a través de objetivos específicos cuya función fue 

Conocer  la satisfacción laboral expresada por los  trabajadores de acuerdo la 

escala de Medida de satisfacción global de Brayfield y Rothe, Conocer la 

actitud del trabajador sobre la labor designada a través de la escala de 

Minnesota  y Comparar la satisfacción laboral y la incidencia de esta en la 

actitud del trabajador a través de los resultados arrojados. 

Para el desarrollo de la investigación se opta 

por un estudio cuantitativo a través de un 

diseño transeccional descriptivo y un discurso 

descriptivo, con la finalidad de expresar con 

palabras los hechos manifestados durante la 

investigación, es importante resaltar que el grupo de participantes fueron 30 

personas pertenecientes al área de Hospitalización entre médicos, 

enfermeros(as), personal administrativo del área,  a estos participantes se les 

aplicaron dos pruebas una escala de satisfacción global de Brayfield y Rothe 

que hace referencia a la actitud frente a su actividad laboral y una segunda la 

escala de Minnesota (motivacional) que tiene la finalidad de evaluar la 

satisfacción laboral.   

Al revisarse los datos arrojados por la investigación se observa que el personal 

de salud frente a la actividad profesional evidencian un grado de satisfacción 
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favorable, permitiéndoles disfrutar de sus labores con interés y una motivación 

adecuada, el aspecto relacionado con la insatisfacción radica es en variables 

administrativas y operativas de las entidades que influyen en la aparición de 

un sentido de pertenencia, por lo cual asumen responsabilidades y se desligan 

del aspecto administrativo influenciado por las políticas, normatividad y 

contratos que determinan la adaptabilidad del empleado a la organización, por 

ende, los hospitales deben configurar dentro de la organización espacios 

inteligentes de aprendizaje, que susciten un reconocimiento del proceso de 

cambio que debe asumir el sector en función de una calidad administrativa en 

salud. 

Estos espacios inteligentes, denominan dentro de la organización elementos 

que consolidan el proceso formativo del empleado fomentando una motivación 

e interés que resulta de la apropiación de las decisiones personales en función 

de un cambio para el desarrollo de los procesos administrativos en salud 

reflejándose en la actividad cotidiana del empleado.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar la satisfacción laboral frente a la actitud del personal  del área de 

hospitalización en el  Hospital Raúl Orejuela bueno del Municipio de Palmira 

en el  valle del Cauca desde el mes de septiembre de 2014 hasta junio de  

2015. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Conocer  la satisfacción laboral expresada por los  trabajadores de 

acuerdo la escala de Medida de satisfacción global de Brayfield y Rothe 

 Conocer la actitud del trabajador sobre la labor designada a través de la 

escala de Minnesota  

 Comparar la satisfacción laboral y la incidencia de esta en la actitud del 

trabajador a través de los resultados arrojados 
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5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
MARCO REFERENCIAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

A continuación se recogen algunas investigaciones desarrolladas sobre el 

tema que aborda la investigación: 

 

Descripción del clima organizacional y la satisfacción laboral en una 

multinacional de productos de aseo personal y del hogar: 

 

“La presente investigación se llevó a cabo en una multinacional de productos 

para el hogar y el aseo personal de la ciudad de Cali, en la cual se aplicó a 30 

empleados dos instrumentos: Encuesta de clima organizacional e inventario de 

satisfacción laboral ISL*66 con el fin de describir el clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los empleados al igual que evaluar el nivel en que se 

encuentran estas variables dentro de la organización.  Los resultados 

obtenidos muestran un nivel de clima organizacional medio el cual demostró 

que para los empleados el ambiente en esta multinacional es sumamente 

motivador, les permite ser participantes, identificarse con la organización y 

tener buena relación con los compañeros y directivos. Por otra parte los 

resultados de satisfacción laboral muestra un nivel alto el cual demuestra que 

los empleados obtienen beneficios como parte de reconocimiento de su buena 

labor, los promocionan y ascienden. Se consideran gusto al ambiente de 

trabajo que encuentra los trabajadores es alto y no perciben mucho estrés en 

el desarrollo de sus labor, por consiguiente se muestra satisfacción en las 

condiciones de trabajo, compañeros, reconocimiento entre otros.  Como 

conclusión principal detectado en la investigación deben percibir como una 
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oportunidad real y única para mejorar las relaciones entre empresa y su 

elemento humano.  Por tanto deben difundir políticas de desarrollo que le 

permitan al personal experimentar un progreso profesional e involucrarse con 

la organización”. 9 

 

Los determinantes de la satisfacción laboral: una revisión teórica y 

empírica: 

 

“El trabajo es una de las actividades más importantes en la vida de los seres 

humanos, por esto, la satisfacción que las personas reporten con las labores 

que desempeñan se torna un tema importante de estudio para diferentes 

ciencias sociales. La literatura ha mostrado durante décadas los diversos 

factores que influyen en la satisfacción laboral, sin embargo, la Economía se 

ha centrado en el ingreso como principal determinante. El presente estudio 

integra fundamentos teóricos de diferentes ciencias para establecer de manera 

amplia estos factores, a saber: demográficos (ej. sexo y edad), aspiraciones 

(ej. expectativas), extrínsecos (ej. salario y tipo de contrato) e intrínsecos (ej. 

dificultad del trabajo y relaciones interpersonales), y observa en especial el 

papel que desempeña el ingreso. También presenta los resultados de una 

aplicación empírica para el caso colombiano”13. 

 

Factores relacionados con la satisfacción laboral de enfermería en un 

hospital médico-quirúrgico: 

 

 “La presente investigación tuvo como objetivo  “analizar el grado de 

satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que trabajan en un 

hospital médico-quirúrgico y establecer los factores sociodemográficos y 

profesionales relacionados con la misma. Su Metodología es estudio 

transversal y descriptivo. Se seleccionaron aleatoriamente 75 profesionales de 
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enfermería (total: 510) del Hospital Médico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria 

“Virgen de las Nieves”, de Granada, España, se auto administra un 

cuestionario anónimo, compuesto por el Font-Roja (mide la satisfacción 

laboral) y variables socio-demográficas y laborales. Resultados: la edad media 

de los encuestados es de 42,9 años; 72% mujeres, 64,9% casados, 73,3% 

vinculados en propiedad, 58,7% son del bloque de hospitalización y 67,6% 

tiene turno rotatorio. El grado de satisfacción global del Font Roja resulta 

medio (69,92 ± 10,48), recorrido entre 24 y 120. La dimensión mejor valorada 

es la «relación interpersonal con los compañeros» (3,82 ± 0,86) y la peor 

valorada la «promoción profesional» (2,28 ± 0,75). El bloque o lugar de trabajo 

es un elemento predictor de la satisfacción laboral (ß=-0,297, p=0,018). 

Análisis y discusión: un entorno de trabajo que garantice más satisfacción 

laboral para los profesionales de enfermería redundaría en mejoras de calidad 

en los cuidados recibidos por los pacientes de parte de este tipo de 

personal”.14 

 

Estudio comparativo de la satisfacción laboral en el personal de 

administración: 

 

“Partiendo del Modelo de las carencias del trabajador (Herzberg, 1959) se 

plantea analizar si existen diferencias en la percepción de la satisfacción 

laboral. Es un estudio descritivo-transversal con una muestra de 80 sujetos 

pertenecientes al Personal de Administración y Servicios de un Universidad 

pública. Se ha utilizado el cuestionario de Satisfacción en el trabajo (Warr, 

Cokk y Wall, 1979). Los resultados muestran un nivel más alto de satisfacción 

laboral en las mujeres, los trabajadores de más edad y los con un mayor nivel 

de antigüedad y con un contrato de interino. Se concluye que son los factores 

externos, más concretamente, las relaciones sociales con los mandos 

superiores los que producen menor satisfacción en esta muestra, 
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independientemente de las distintas variables medidas. Se hace necesario 

acciones concretas para mejorar la comunicación vertical”15. 

 

Nivel de satisfacción laboral en enfermeras de hospitales públicos y 

privados de la provincia de concepción, chile: 

 

“Investigación de tipo descriptivo y correlacional que tuvo como objetivo 

principal determinar el nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de 

centros hospitalarios públicos y privados.  Se planteó que las enfermeras de 

los servicios privados presentaban mayor nivel de satisfacción laboral que las 

de los servicios públicos, y que existían diferencias significativas en el nivel de 

satisfacción laboral de las enfermeras, según el lugar de postulación de 

Enfermería al ingreso a la universidad. Se trabajó con una muestra total de 

248 enfermeras hospitalarias. Se utilizaron los siguientes instrumentos 

recolectores: Índice de Descripción del Trabajo de Smith et al.; sub escala de 

condiciones del trabajo de Bolda; además de preguntas relacionadas con las 

variables sociodemográficas y con la satisfacción en su vida personal, entre 

otras. Algunos de sus resultados más relevantes fueron: las enfermeras 

hospitalarias se encuentran sólo levemente satisfechas en su trabajo, 

indicando mayor satisfacción las enfermeras de los hospitales privados. Las 

condiciones físicas del trabajo se destacan por ser un factor de insatisfacción 

para las enfermeras hospitalarias, principalmente para las del sector público. 

Los factores remuneraciones, promociones y/o ascensos son aquellos con los 

que se encuentran más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. La 

interacción con sus pares, su supervisor y las actividades que realizan son 

aquellos factores con los cuales obtienen mayor satisfacción. Se encontró, 

además, que el nivel de satisfacción laboral de las enfermeras no guarda 

relación con el lugar de postulación a Enfermería al ingresar a la 

universidad”16. 
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Clima organizacional y satisfacción laboral. Una comparación entre 

hospitales públicos de alta y baja complejidad: 

 

Se busca conocer diferencias entre los trabajadores de hospitales, respecto de 

las variables Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, y la relación entre 

estos constructos, en hospitales chilenos (del estado), comparándolos según 

sean de alta o baja complejidad. Es un estudio empírico transversal, se 

describen las organizaciones por medio de los cuestionarios de clima 

organizacional (autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, 

reconocimiento, equidad e innovación) y de satisfacción laboral (satisfacción 

por el trabajo en general, satisfacción con el ambiente físico del trabajo, 

satisfacción con su trabajo, satisfacción con las oportunidades de desarrollo, 

satisfacción con la supervisión, satisfacción con la remuneración, satisfacción 

con la capacidad para decidir autónomamente y satisfacción con el 

reconocimiento) adaptado, desarrollado y validado. La muestra estuvo 

compuesta por 1.239 trabajadores de tres hospitales públicos y los valores del 

coeficiente de fiabilidad fueron de 0,9 lo que se considera bueno y definen una 

consistencia interna de las escalas. Los resultados muestran que en las 

dimensiones de las dos variables, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos tipos de hospitales. Respecto a las 

correlaciones, si comparamos en hospitales de alta y baja complejidad vemos 

que las relaciones más altas se dieron entre la dimensión de satisfacción 

laboral con supervisión y las dimensiones de clima organizacional apoyo e 

innovación, respectivamente. Lo que nos indica que, en general, les gusta su 

trabajo y aprecian la relación directa y estrecha entre directivos y 

subordinados, el énfasis está puesto en clima de apoyo y de innovación.22 
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Calidad de vida en el trabajo: Profesionales de la salud de Clínica Río 

Blanco y Centro de Especialidades Médicas: 

 

“Objetivo: Identificar un constructo sobre la calidad de vida en el trabajo de los 

médicos/as y enfermeros/as de Clínica Río Blanco y Centro de Especialidades 

Médicas. 

 

Métodos y Materiales: Estudio transversal y analítico. Se aplicó un cuestionario 

de datos socio-laborales integrados por 10 ítems y el instrumento CVT-

GOHISALO, el cual consta de 74 ítems y mide la calidad de vida en el trabajo 

en siete dimensiones 

 

Resultados: En un grupo de 20 trabajadores entre médicos/as y 

enfermeros/as, el 40 % cuenta con dos trabajos, el 20 % reporta ausentismo 

por enfermedad el año previo. El 60 % se desempeñan principalmente en 

turno mixto. El 40 % tiene una antigüedad de dos a cinco años y el 30 % 

menos de dos años. El número de horas semanales que dedican al descanso 

es menor a 20 horas en un 50 % de los trabajadores. Las siete dimensiones 

evaluadas: soporte institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, 

integración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar a través 

del trabajo, desarrollo personal y administración del tiempo libre, reflejan 

grados de insatisfacción en la calidad de vida en el trabajo. 

 

Conclusiones: Los trabajadores de la salud evaluados muestran una serie de 

percepciones subjetivas que reflejan una realidad de su medio labora”23 
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Satisfacción laboral, y calidad del servicio de salud: 

 

“El ambiente y las condiciones de trabajo, además de sus satisfactores, son 

considerados piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del 

profesional de la salud.  El trabajador ocupa la mayor parte de su vida adulta 

en algún empleo y la índole de la profesión determina su nivel económico, su 

seguridad emocional y felicidad. El trabajo proporciona un sentido de 

identidad, indica lo que somos, mejora el sentido de autoestima y pertenencia. 

 

La insatisfacción en el trabajo ocasionada por un inadecuado ambiente genera 

dañosa la salud física y psíquica, además, define en cada uno de los 

integrantes de la organización, su comportamiento laboral, el cual genera 

diferente impacto en cada sujeto ocasionando expectativas laborales que se 

traducen en rendimiento y productividad. Un gran tema de discusión en 

función de la calidad del servicio de salud, es el impacto de la satisfacción 

laboral. Cuando hablamos de satisfacción laboral, se entiende como la actitud 

general de un individuo hacia su trabajo. Al hacer foco en la calidad en la 

salud, hay una gran cantidad de definiciones de calidad, tomamos como 

ejemplo la del Programa Ibérico: provisión de servicios accesibles y 

equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos 

disponibles, y logra la adhesión y satisfacción de los usuarios. 

 

Considera al usuario o receptor del servicio, en el caso de la medicina familiar 

puede ser el individuo, la familia y/o la comunidad, y a los prestadores, como 

actores del sistema de salud, y junto a los gestores, financiadores, como los 

verdaderos protagonistas”.24 
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Satisfacción Laboral y Burnout en Trabajos Poco Cualificados: 

Diferencias entre Sexos en Población Inmigrante: 

 

“El objetivo de este estudio es profundizar en el análisis de la satisfacción 

laboral en trabajos de escasa cualificación realizados por personas 

inmigrantes, buscando posibles diferencias entre hombres y mujeres. Se 

analiza una muestra de 250 inmigrantes en España procedentes de diferentes 

culturas. Las variables evaluadas son: satisfacción laboral, burnout y 

diferentes características laborales. No se han encontrado diferencias entre 

hombres y mujeres respecto al burnout ni a la satisfacción laboral. Cinismo y 

agotamiento correlacionan negativamente con la satisfacción laboral. Los 

resultados del análisis de regresión muestran modelos predictivos diferentes 

según el sexo: en los hombres la eficacia profesional y el cinismo son más 

relevantes que en las mujeres, y entre ellas el agotamiento y el control estricto 

predicen de forma negativa la satisfacción laboral. Además, la satisfacción con 

el tiempo de libre y la estabilidad laboral predicen la satisfacción laboral en 

ambos grupos de inmigrantes”.25 

 

La Satisfacción Laboral como Dimensión de la Felicidad: 

 

“El presente artículo expone los hallazgos encontrados tras investigar, probar y 

medir la correlación existente entre la felicidad y la satisfacción laboral en la 

ciudad de Arequipa, Perú. Para alcanzar dicho objetivo se elaboraron dos 

modelos hipotéticos de interacción entre la felicidad y la satisfacción laboral y 

se tomó una muestra aleatoria de 386 personas (de la PEA ocupada) 

estratificada según los estilos de vida del Dr. Rolando Arellano. Para la 

recolección de la información se elaboró un cuestionario personalizado que 

incluía una escala de felicidad y otra de satisfacción laboral. Se encontró que 

la felicidad y la satisfacción laboral poseen una correlación de 0,51 (Pearson), 
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también que un 28% de trabajadores arequipeños son altamente felices y un 

27% está altamente satisfecho con su trabajo. El promedio de felicidad 

alcanzó un 69%, mientras que el de la satisfacción laboral un 61%; así 

también se descubrió que tanto la felicidad como la satisfacción laboral poseen 

fuertes interacciones con la edad, la remuneración, los estilos de vida y la 

profesión. Se pudo confirmar el dinamismo planteado en los modelos 

presentados y, finalmente, se observó que la influencia que posee la felicidad 

sobre la satisfacción laboral es más fuerte que viceversa”.26 

 

Burnout, liderazgo y satisfacción laboral en el personal asistencial de un 

hospital de tercer nivel en Bogotá: 

 

“El propósito de este estudio fue identificar la presencia del Síndrome de 

Burnout, los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral de los profesionales 

asistenciales de un hospital de tercer nivel y observar su relación, 

considerando variables sociodemográficas. Para ello, se utilizó el MBI, el TAP 

y el Test de Satisfacción Laboral S20/23, respectivamente. De acuerdo con los 

resultados, se encontró baja presencia de Burnout y altos niveles de 

realización personal, a pesar de las condiciones laborales adversas 

precursoras del síndrome. Contrario a lo reportado en la literatura, las 

personas con el síndrome o en riesgo de padecerlo presentan alta satisfacción 

laboral, sustentada en su motivación intrínseca, lo cual constituye un factor 

protector. No se encontró relación directa entre liderazgo y Burnout, pero el 

liderazgo sí se relaciona con la satisfacción laboral a través de la motivación 

intrínseca. Por último, se confirma el papel mediador de las variables 

sociodemográficas.”27 
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Características organizacionales de la satisfacción laboral en España: 

 

“En el presente artículo se lleva a cabo un modelo de análisis de la incidencia 

de las características inherentes al trabajo sobre la satisfacción laboral. El 

contraste empírico tiene su origen en la Encuesta de Calidad de Vida en el 

Trabajo del año 2010 (Ministerio de Trabajo e Inmigración de España), siendo 

la metodología aplicada una regresión stepwise. Las variables independientes 

que se han considerado en el modelo de la satisfacción laboral fueron, por 

orden de inclusión y explicación: motivación, actividad, organización del 

trabajo, salario, jornada, valoración de los superiores, estabilidad, desarrollo 

personal, vacaciones y permisos y posibilidad de promoción. Se han obtenido 

como resultado todos los coeficientes de regresión positivos y significativos, 

siendo la bondad del modelo aceptable en la medida en que las variables 

independientes se derivan únicamente de características de la organización”.28 

 

Implicaciones de la teoría motivacional de la Autodeterminación en el 

ámbito laboral: 

 

“Dada su importancia y pertinencia para la motivación en el trabajo, se aborda 

la Teoría de la Autodeterminación (TAD) en relación con el ámbito laboral. Se 

argumenta sobre las implicaciones positivas que puede tener para esclarecer 

algunas controversias que generaron los conceptos de motivación extrínseca e 

intrínseca, así como para abordar ciertos temas fundamentales de la 

organización contemporánea: los sistemas de incentivos, la cultura 

organizacional, el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento; se 

concluye que estos procesos organizacionales contribuirán más a la 

productividad en la medida que sean congruentes con un cultura laboral que 

favorezca la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas 

relacionadas con el trabajo: la autonomía, la competencia y la socialización o 
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relación, conceptos que postula la Teoría de la Autodeterminación”. 29 

 

La motivación laboral de los empleados en el Hospital Nacional de Niños: 

 

“La investigación buscó identificar el nivel de motivación de los empleados del 

Hospital Nacional de Niños. El estudio se realizó en setiembre y octubre de 

1999, en una muestra que incluyó funcionarios del área de salud 

administrativa, seleccionados en forma aleatoria y estratificada con afijación 

proporcional por grupo ocupacional. Como técnica de recolección, se utilizó la 

encuesta y como instrumento, un cuestionario auto administrado. Los 

resultados mostraron una buena identificación de los empleados con el 

Hospital, la mayoría manifestaron estar orgullosos de trabajar para la 

institución, con una mayor disposición para realizar trabajos extraordinarios, 

sin esperar algo a cambio, por parte de los empleados del área de salud. Se 

documentó que los funcionarios sienten,  que los recursos para aumentar la 

producción y mejorar la calidad del puesto desempeñado son insuficientes. Se 

determinó que no existe una comunicación adecuada entre superiores y 

subalternos, la ausencia de una idea clara de la utilidad del trabajo efectuado y 

que más de la mitad de los empleados consideran que el salario recibido no es 

justo para el desempeño laboral. El estudio mostró que la motivación laboral 

en el Hospital es baja, en los aspectos relacionados con la satisfacción laboral, 

el ambiente laboral y el salario, pero existe gran identificación con la 

institución. Prevaleció la percepción de que el desempeño laboral no se evalúa 

en forma justa. Se recomienda crear una comisión de calidad, desarrollar un 

programa de capacitación permanente, mejorar la comunicación entre los 

empleados y revisar las políticas salariales.”30 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El trabajo y la especialización de las actividades es  una práctica social,  

traducida a los diferentes campos de acción sociales y económicos de las 

poblaciones.  Taylor considero la administración como una ciencia “cuyo 

objetivo principal de la administración debe asegurar el máximo de 

prosperidad, por tanto al patrón como al empleado”.4 

 

Al retomar esta perspectiva científica  y 

revolucionaria, frente a la 

especialización y ejecución de una 

labor, permite propiciar el desarrollo del 

concepto de organización como un ente 

funcional, dinámico y especializado de 

roles y funciones establecidas.    

 

Taylor en su teoría  propone elementos que inciden y promueven el desarrollo 

de una tarea u labor designada, definiéndolos de acuerdo a las características 

y circunstancias: 

 

- Análisis del trabajo y estudio de tiempos de movimiento “la división y 

subdivisión de todos los movimientos necesarios para la ejecución de 

cada operación o tarea”4.   

- Estudio de la fatiga humana es considerada “se considera un reductor 

de la eficiencia, para disminuir la fatiga, Gilbreth propuso algunos 

principios de la economía de movimientos para clasificarse en tres 

grupos:  relativos al uso del cuerpo humano, relativos a la distribución 

física del sitio de trabajo, relativos al desempeño de las herramientas y 

del equipo”4 
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- Diseño de cargas y  tareas:  “tarea es toda actividad ejecutada por 

alguien en el desarrollo de su trabajo  y cargo es el conjunto de tareas 

ejecutadas de manera cíclica o repetitiva”4 

- Incentivos salariales y premiso por producción  

- Condiciones de trabajo “La eficiencia depende, no solamente del 

método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto 

de condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y 

disminuyan la fatiga”4 

- Concepto del homo Economicus “El  hombre esta exclusivamente 

motivado a trabajar por medio del hambre y por la necesidad de dinero 

para vivir” 

- Estandarización “unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente 

como criterio”4 

- Supervisión funcional “La existencia de diversos supervisores, cada cual 

especializado en determinada área, y con autoridad funcional”4 

 

 

Las organizaciones funcionales, deben determinar una serie de elementos 

económicos, humanos y de  infraestructura, que permitan su sostenibilidad y 

permanencia,  inmerso en un ambiente que suscita características afectivas 

que definen la relación entre el empleado-trabajo, jefes-empleado y ambiente 

vs satisfacción.   

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

SATISFACCION LABORAL 

 

La satisfacción laboral, es un elemento afectivo, social y económico, que 

permite al individuo integrarse a centros productivos, organizaciones, 

empresas, hospitales, etc., dado que direcciona el comportamiento hacia la 

consecución de sus objetivos personales y emocionales.  Cabe resaltar que al 

representar en gran proporción en el proceso económico de las 

organizaciones, facilita la consecución de metas y objetivos empresariales, 

que están determinados en gran parte en su pertenencia y agrado por 

desarrollar su trabajo. 

 

Robbin define la satisfacción labora como “la actitud general de un empleado 

hacia su trabajo”, una definición clara de la perspectiva y visión general de las 

personas entorno a la imagen corporativa de una organización, por lo cual 

suscita una disposición a desarrollar su labor con un mayor o menor agrado, 

por lo cual puede incidir en su productividad y en el ambiente laboral que 

fomente este grado de satisfacción. 

 

Existen otros autores que también nos explican como se puede conceptualizar 

la satisfacción laboral, pero, al igual que otras posiciones, son subjetivas a las 

necesidades y visión que tenga y la necesidad de aportar al desarrollo 

empresarial, a continuación veremos algunas de estas: 

 

Locke (1976), la define como “un estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de la experiencia laboral de la persona”.1 

 

Peiro (1984), “considera la satisfacción laboral como actitud generalizada ante 

el trabajo teniendo en cuenta que las actitudes responden a un modelo 

tridimensional, dimensión afectiva, cognitiva y comportamental”1 
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Newstron y Dawis (1993),  “como una actitud afectiva para resaltar el 

componente afectivo de esta actitud el más importante”1 

 

Cada uno de estos teóricos, representan un contexto en el cual, se puede 

manifestar la satisfacción laboral, induciendo al trabajador a participar o no de 

los procesos organizacionales, normativos, políticas de calidad, valores, 

filosofía, ambiente, etc., que darán como resultado un comportamiento 

manifestó dentro de su espacio laboral, posibilitando un rendimiento o 

desempeño adecuado a las necesidades de su organización. 

 

Dentro de estos aportes comportamentales que pueden incidir en la actitud del 

trabajador y a su vez disponer su visión personal dentro de la empresa, pues 

se debe partir que el individuo participa en estructuras organizacionales como 

parte de su proceso de validación personal (autoestima) y como un 

fundamento para su subsistencia en el medio social.  A continuación Locke 

nos representa algunos de estos comportamientos: 

 

1. “Satisfacción con el trabajo en si mismo 

2. Con el salario 

3. Con las promociones 

4. Con el reconocimiento de los demás 

5. Con los beneficios  

6. Con las condiciones de trabajo 

7. Con la supervisión  

8. Con los compañeros 

9. Con la empresa y la dirección”1 
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Al observar estos componentes comportamentales, son representativos en la 

vida cotidiana de los seres humanos, pues somos seres sociales participes de 

un contexto al cual deben fundamentar valores que van representando su 

necesidad de autor realizarse, por lo cual debe estar sujeto y depende del 

reconocimiento, la supervisión, de sus compañeros, de la dirección, 

promociones y salarios, que van comprometiendo su estilo de vida y la 

necesidad de satisfacerse así mismo.  Este interés afectivo, se integra a su 

conducta es decir su disposición a participar y consolidarse dentro de un 

espacio familia-laboral y un proyecto de vida, que va incidiendo 

paulatinamente en su motivación. 

 

Bruggemann (1974), también aporta a este proceso de conceptualizar la 

satisfacción laboral y este considera que existen hasta seis formas de 

satisfacción: 

 

1. “Progresiva: cada vez tiene más satisfacción laboral y aumenta su nivel 

de aspiraciones 

2. Estabilizada: cada vez tiene más satisfacción, pero mantienen el mismo 

nivel de aspiraciones 

3. Resignada:  tienen insatisfacción laboral y reducen el nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones del trabajo 

4. Constructiva: tienen insatisfacción pero mantiene el nivel de 

aspiraciones que hacen alternativas para solucionar y dominar la  

situación aumentando la tolerancia a la frustración 

5. Fija: tienen insatisfacción, mantiene el nivel de aspiraciones y no 

buscan dominar la situación 

6. Pseudo-satisfacción: tienen insatisfacción y frustración, pero 

distorsionan su percepción  o lo niegan”.1   
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Estos aspectos de los cuales se puede evidenciar la satisfacción laboral, son 

la representación de las actitudes-motivacionales, que van dando forma a la 

resolución de las prioridades o carencias de un trabajador, pues la mayor parte 

de la vida el individuo deben estar dentro de una relación empleado-

trabajador, situación que independiente el tipo de organización, es vital para la 

satisfacción y sostenimiento de la empresa, pues, esta disposición (actitud), da 

origen a un ambiente laboral que puede influir directamente en el desempeño 

y capacidad de innovar, participar y construir nuevas alternativas económicas 

para su empresa.  

 

Comprender el comportamiento humano es un elemento vital para el 

desarrollo de la sociedad, pero es complejo desde la perspectiva de las 

relaciones interpersonales, dado que nacen de las estructuras sociales, dado 

que dan origen a las conductas, valores, principios, actitudes y motivaciones, 

que denotan la dificultad de mantener y sobrellevar el éxito de la empresa.   

Productivamente, este componente lleva a desfavorecer el proceso de servicio 

al cliente, su entusiasmo e interés por participar y visualizar la organización 

como un espacio para un desarrollo de sí mismo, aunque debemos tener en 

cuenta que gran parte de este comportamiento depende en una parte de los 

sistemas económicos de un país.  

 

“Cualquier sentimiento de satisfacción, la satisfacción laboral es una respuesta 

afectiva y emocional.  El afecto hace referencia a la sensación de gusto o 

disgusto.  Según esto, la satisfacción laboral es la meda en que una persona 

obtiene placer de su trabajo”10. Al referirnos a los sentimientos y el 

componente emocional, se expresan en la forma en que el trabajador percibe 

y reconoce sus propias necesidades posibilitando la aparición de acciones que 

dan forma a lo comportamiento dentro de la organización y va a determinar su 

percepción frente a sus carencia y la perspectiva para resolverlos.  
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Es evidente que esta perspectiva afectiva define la capacidad de sentir y 

percibir su labor, pero también está determinada por elementos que influyen 

sobre su bienestar social, económico y laboral, que involucra y determina las 

formas de percibir su entorno laboral.  

 

 

TEORIAS DE LA SATISFACCION LABORAL 

 

Las teorías son probabilidades de la 

manifestación de ciertas situaciones en un 

contexto, al referirnos a esto, se interpreta 

que son aproximaciones de una realidad, 

que dependerá de factores sociales, 

económicos y culturales que definen la 

forma de explicar una realidad, por ende se presentan algunas teorías entorno 

a la satisfacción laboral.  

 

PROCESOS DE COMPARACION PERSONAL 

 

Mc Cormick considera “la visión de la satisfacción laboral más comúnmente 

aceptada, asume que el grado de afecto que experimenta una persona es 

resultado del grado en que se cumple un estándar o norma, en la comparación 

entre norma y la percepción del individuo. El grado de satisfacción es la 

diferencia entre la norma y lo que recibe del trabajo en este momento”10 

 

Al considerar al hombre como un ser de dimensiones sociales  y afectivas, 

este coexiste bajo una serie  carencias que son el resultado de acuerdo a la 

perspectiva de vida del individuo, por ende el estándar o norma dependerá de 
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las formas y estilos de vida y como esta se estrechan de acuerdo a la relación 

entre necesidad-modelo.   

 

“Las teorías de comparación intrapersonal comparan lo que una persona 

quiere (el estándar o norma) con lo que él o ella recibe, cuanto más pequeña 

sea la diferencia mayor la satisfacción.  Se denominan intrapersonal porque la 

comparación ocurre dentro de cada individuo”10.   

 

Estos procesos de comparación o teorías de comparación intrapersonal, 

refieren que el sujeto cuestiona e interpreta tu entorno partiendo de las 

carencias existentes lo que permite construir la satisfacción, por ende no es 

igual y puede ser interpretada de acuerdo a la forma en que la carencia es 

resuelta y genera agrado a la persona, por ende para lograr encontrar esta 

satisfacción hay tener en cuenta los tipos de falencias existentes, valores y 

normas que definen a este constructo.  “las necesidades son innatas y 

fundamentales para cada uno y pueden clasificarse en dos categorías: 

 

- Necesidades físicas necesarias para el funcionamiento del cuerpo 

- Necesidades psicológicas: necesarias para el funcionamiento mental 

(autoestima)”10 

 

“Un trabajo satisfactorio cumplirá las necesidades psicológicas básicas 

(ingresos adecuados) y concederá una mayor autoestima y reconocimiento10” 

 

Existen otros constructos teóricos que relacionan la satisfacción laboral con los 

valores, sabemos que estos son apreciaciones  y afectos a ciertos 

comportamientos sociales que están estructurados a partir de la convivencia 

dentro de un espacio social, la cultura y la familia, por lo cual dependerá en 

gran parte de la forma en que el sujeto se ha relacionado con su entorno.   
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“los valores son lo que una persona desea o busca conseguir y se adquieren 

con el tiempo. Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas, 

pero nos diferenciamos en lo que valoramos”10.  al evaluar los valores  la 

consideración parte del sí mismo, su estructura y la necesidad que ha 

consolidado a través de la interacción con el otro, por ende un valor y el grado 

de evaluación de la prioridad dependerá de la misma experiencia de la 

persona, para los humanistas el concepto de fenomenología, que quiere decir 

como el ser percibe y reconoce su entorno a partir de sus necesidades, pero 

no solo la carencias en cuanto a la satisfacción fisiológico, sino aquellas que 

representan la búsqueda de una autoestima y una autorrealización.  

 

Los humanistas consideran al ser humano como un ser en búsqueda de 

satisfacer sus necesidades partiendo de su percepción lo cual va consolidando 

una serie de carencias, que van sujetas a un estado de tensión que incentiva 

al sí mismo a generar una satisfacción de las necesidades expuestas por su 

organismo.  

 

“Los valores determinan las decisiones de las personas, así como las 

respuestas emocionales a estas decisiones.  Un trabajo satisfactorio daría la 

oportunidad de conseguir resultados valiosos.”10 

 

 

TEORIA DE LOS DOS FACTORES 

 

El ser humano en su tendencia a buscar la autorrealización, genera 

comportamientos entorno a las tensiones psicológicas que manifiesta a lo 

largo de su vida, estructurando comportamientos que desencadenan ideas y 

percepciones de su entorno, por lo cual influye en el concepto de sí mismo y 
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define algunas situaciones que llevan al individuo a vivir estados de ansiedad, 

puna pugna que se manifiesta entre el sí mismo y el concepto de sí, que 

definen la percepción de su entorno y manifiesta en el organismo.  “Herzberg, 

Mausner y Snyderman, han considerado que existen unos factores claros que 

influyen en la satisfacción personal representados en el salario, 

reconocimiento, ascenso, etc., que define y consolida en el trabajador 

carencias y prioridades que deberán ser satisfechas por parte de la 

organización”.10 

 

“Los resultados mostraron que había factores que se asociaban a la 

satisfacción y otros a la insatisfacción.  Los autores descubrieron que las 

descripciones de las buenas veces incluían cosas como logro, reconocimiento, 

ascenso y responsabilidad”10 

 

“Herzberg propuso dos clases generales de variables laborales: satisfactorias, 

factores de contenido que provocan satisfacción, e insatisfactorias, factores de 

contexto que producen insatisfacción”10. 

 

Es evidente que la existencia de la satisfacción laboral depende de ciertas 

variables que definen y permiten la carencia o existencia de ciertas 

necesidades, condiciones que permiten una mejor adaptabilidad del trabajador 

a su entorno. 

 

La relación entre el trabajador y su entorno depende de ciertas condiciones 

económicas, estatus, roles, reconocimientos, salarios, etc., que consolidaran 

un ambiente o clima organizacional, de ahí que da forma a las actitudes, 

definiendo las reacciones y acciones de los sujetos dentro de estos entornos 

estructurados, es decir son variables en algunos casos difíciles de controlar, 

debido a que está inmersa la cultura organizacional estructurando una serie de 
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parámetros de comportamiento que a su vez pueden estar influenciados por la 

percepción personal, es decir el concepto que se tiene de sí mismos 

proyectados hacia el ambiente laboral.   

 

Definir la relación entre estas dos variables las condiciones de trabajo y 

satisfacción es algo complejo, debido a las condiciones en que se manifiesta la 

labor, la motivación y la actitud que desencadena una serie de parámetros y 

prototipos que se reflejan en el ambiente laboral, dado que la percepción 

general influye en la del otro, es decir que fuera de las condiciones laborales 

en que se da el trabajo como el ambiente, el salario, reconocimiento, 

direccionamiento organizacional, etc., también depende en gran parte al 

concepto en sí que tiene el grupo de trabajadores y hace presión sobre el 

resto.  

 

También cabe resaltar que existen otras condiciones que van estructurando un 

grado de satisfacción como el estatus, las condiciones contractuales, salud 

mental, el ambiente laboral, etc. 

 

- El estatus es una condición social de privilegio y poder, que incide en la 

vida de los seres humanos y proyecta aspectos relacionados con la 

autoestima y la posición dentro de un contexto estructurado a nivel 

social.   Esta condición humana dentro de una jerarquía organizacional 

permite al individuo desarrollar elementos relacionados con la 

pertenencia y suscita conductas que pueden a su vez promover 

situaciones actitudinales que influyen en la labor de los demás. 

- Las condiciones contractuales hacen referencia a los diferentes tipos de 

contratos y la normatividades que rigen a estas al momento de estar 

vinculados a una organización, dado que facilitan el grado de 

aceptación y sentido de pertenencia a una organización. 
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- Salud mental, que involucra estados afectivos y laborales, que permiten 

desarrollar de una forma óptima consolidando patrones de 

comportamiento adecuados al contexto y a su vez puede generar 

situaciones de riesgo entorno al grado de estrés y manejo de conflictos 

dentro de las empresas.  

- Ambiente laboral, que representa los vínculos y afectos de una 

comunidad organizacional, facilitando el grado de aceptación y 

sociabilidad frente a un grupo de trabajadores 

 

MOTIVACION 

 

La motivación es un interés o impulso que 

lleva a las personas a satisfacer alguna 

carencia.  “se denomina como tal a la 

definición del objetivo que satisface las 

necesidades más sentidas que tiene el sujeto 

o un grupo social, a partir de lo cual se emprende.”18 

 

De acuerdo a esto la motivación puede presentarse de dos formas: 

 

-Motivación especifica: se refiere a la actividad que se desarrolla en función de 

un objetivo o meta “Cuando hay una actividad orientada”18 

 

-Motivación inespecífica:    “se presenta cuando no hay una actividad del 

individuo para satisfacer una o más necesidades suyas, por factores 

personales o impedimentos externos”, esta se puede a su vez presentar a 

través de procesos cognoscitivos, procesos afectivos y desorganización de la 

actividad: 
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 Los procesos cognoscitivos se refieren a la reformulación de la 

necesidad partiendo de una racionalización y justificación de las nuevas 

metas. 

 

 Los procesos afectivos: a partir de la frustración el sujeto afecto o 

aprecio dependiendo del nivel de experiencia vivido.  

 

 Desorganización de la actividad: surge cuando se manifiestan 

sentimientos de  ansiedad o aprehensión y suscitan la búsqueda de 

nuevos intereses”.18  

 

MOTIVACION LABORAL Y SATISFACCION LABORAL 

 

Comprender que es la motivación, es partir del motor principal para el 

desarrollo personal, social y laboral de los seres humanos, se puede decir que 

la motivación es un interés, que permite al sujeto tener una disposición hacia 

el logro de una tarea o postura frente a una situación. 

 

Se puede evidenciar como la motivación al representar esa disposición a 

desarrollar una tarea, implica la fórmula para llevarlo a cabo de forma positiva 

o negativa dependiendo de la circunstancia en que se esté manifestando la 

conducta, tarea o labor.   

 

“La motivación laboral es un proceso interno que parte de necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de unas 

realizaciones externas concretas y de índole laboral, por otro lado la 

satisfacción en el trabajo, es una actitud que, en tanto se posee, facilita y hace 

menos penoso el proceso de satisfacción de las necesidades a las que orienta 
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la motivación, e incide en que o se mantenga como tal la meta a la que se 

orienta la motivación, o en que la persona trate de reorientarse hacia otra meta 

diferente”.1  

 

La motivación y satisfacción laboral representan gran parte de la vida laboral, 

pues la primera es la representación de la actitud del hombre en el desarrollo 

de su trabajo, definiendo la mayor cantidad de características 

comportamentales laborales, que se pueden observar en el desempeño de los 

trabajadores, además del agrado por su labor, ya que, el proyecto de vida de 

un sujeto depende en gran parte del grado de adaptabilidad y agrado por su 

organización.  

 

La manifestación de la motivación se puede dar de dos formas intrínseca y 

extrínseca, cuando nos referimos a la intrínseca es aquella que va desde la 

afectividad del individuo y le permite construir un proyecto de vida e extrínseca 

es aquella que proviene de su entorno como los jefes, la familia, amigos, etc., 

que le permiten encontrar un grado de satisfacción. 

 

 

MOTIVACION Y RENDIMIENTO 

 

“El rendimiento hace referencia al nivel de desempeño obtenido en un área”11.  

Cuando desempeño laboral se hace alusión a una serie de parámetros 

evaluados y estandarizados por la organización para medir las capacidades 

eficacia-efectividad del trabajador en función de la ejecución de sus deberes, 

estos van de acuerdo al grado de responsabilidad y delegación de funciones, 

que debe influir en el estatus y jerarquía organizacional.   

 

Cuando se evalúa el desempeño laboral y existe un reconocimiento frente a 
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estas capacidades influye de manera notoria en la motivación suscitando 

actitudes que van a favorecer el desarrollo de pertenecía y aceptabilidad de 

valores y normas establecidos, pero a su vez viene condicionado por otras 

variables como el salario, incentivos, condiciones laborales, etc.  

 

 

Es pertinente referirnos a otro aspecto relevante para el desarrollo de la 

motivación y la actitud del trabajador y es la compensación, que hace 

referencia al sistema de intercambio de labores por una remuneración que 

influye de manera notoria en el desempeño laboral.   

 

“La mayoría de las relaciones entre individuos ser realiza por medio de 

intercambios, ya sea de mercancías, satisfactores, etc”11. 

 

El ser humano está en un constante intercambio de afectos e intercambios 

económicos debido a nuestra cultura capitalista, que da como finalidad el 

producir y generar  económicamente pautas de coexistencia y de vida, por 

ende la productividad genera vínculos dependientes entre la necesidad y la 

vida organizacional. 

 

“Las relaciones sociales en la producción tienen diversas estructuras y normas 

aplicables a la división del trabajo, las diversas tecnologías, el desarrollo del 

mercado, la capacidad de producir expresada en horas de trabajo, las 

relaciones e sueldos y salarios, los beneficios, la rentabilidad de inversión, 

entre otros factores”12. 
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LAS NECESIDADES HUMANAS 

 

Las necesidades humanas son carencias, es la ausencia de un elemento 

satisfactorio, que suscita placer a los individuos desde algunos aspectos 

psicológicos y sociales, que dan por manifiesto comportamientos hacia la 

tendencia a autor realizarse.  “se considera la necesidad humana, la 

manifestación de los requerimientos que precisa el sujeto para su existencia 

como ente biológico, psicológico cultural y social”.19   

“Existen formas de explicar los tipos de necesidades: 

 

- Necesidades sociales personalmente significativos: “como son el 

sentido del deber, de afiliación, el humanismo, debe de trabajar, 

deberes políticos, morales, deber familiar, el compañerismo y la 

orientación vocacional entre otras.” 

- Necesidades individuales de carácter social: “de las cuales unas son 

biológicas, como es la necesidad de respirar, de alimentarse, de calor y 

frescura, de sueño, de execración, de evitar el dolor, necesidades de 

tipo sexual, etc.” 

- Necesidades Psicogenéticas: “como son la necesidad de contacto 

social, de nuevas impresiones, la actividad, de diversión y juego, de 

dormir y ser sumiso, de reconocimiento y autoformación, de poseer 

bienes, de afecto etc.”19 

 

 

TEORIA MOTIVACIONAL DE ABRAHAM MASLOW 

 

Abraham Maslow, es un representante teórico más importantes del 

humanismo.  Al ser humanista, el creía que el hombre es un ser capaz de 



42 
 

autor realizarse y generar herramientas para la consecución de las mismas.   

Esta capacidad de autor realizarse, es la de cumplir o satisfacer una serie de 

carencias que aparecen a lo largo de la vida.    El consideraba, que esta 

capacidad de autor realizarse, se refería a la motivación, como un elemento 

para la reducción de la tensión y las necesidades presenten en la vida de los 

seres humanos.    

 

“Sugirió que las necesidades humanas pueden ser concebidas como una 

jerarquía”3, esta pirámide, representa el grupo de carencias que deben ser 

satisfechas antes de subir a otro nivel por lo cual las dividió en 5 grandes 

grupos: 

 

 
 

 

Esta jerarquía representa las carencias o necesidades, que de acuerdo a su 

nivel deben ser satisfechas para llegar a ese grado de autorrealización, que es 

el final del grado de cumplimiento, aunque se debe tener en cuenta que al 

cumplir una meta, vuelve  a parecer otra necesidad a satisfacer.  
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Maslow describe cada una de estas necesidades de esta forma: 

 

1. Necesidades fisiológicas: “Son las más fuertes de todas y se relaciona 

con la supervivencia física y el mantenimiento fisiológico del 

organismo”. 

2. Necesidades de seguridad:  “se refiere a los requerimientos del 

organismo por poseer un mundo ordenado, estable y predecible” 

3. Necesidades de pertenencia o amor:  “El individuo busca relaciones 

afectuosas e íntimas con otras personas” 

4. Necesidades de autoestima:  “la autoestima implica competencia, 

seguridad, dominio, logro, independencia y libertad” 

5. Necesidades de autorrealización:  “si las necesidades precedentes han 

sido satisfechas, pueden surgir las de autorrealización, si el individuo 

tiene el valor de elegirlas”3   

 

Esta perspectiva frente a la autorrealización, permite al individuo sentirse 

pleno y satisfecho frente a todos los campos de su vida, pero van a depender 

también del contexto donde se desenvuelva, posibilitando de forma externa el 

cumplimiento de estas necesidades que pueden incidir en el sí mismo y llevar 

a presentar dificultades entorno a su organismo psíquico. 

 

MOTIVACION DE LA ACTITUD HUMANA CON REFERENCIA AL TRABAJO 

 

“Cuando un ser humano se enfrenta con alguna amenaza para su bienestar, 

hace lo que sea necesario para evitar el prejuicio.  La amenaza puede surgir 

solamente de factores evidentes como condiciones peligrosas de trabajo que 

amenazan la seguridad física del individuo, pero también de los factores como 

la amenaza la pérdida del empleo o de un medio de trabajo estable y familiar.” 
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20 

Los intereses que denota una persona frente a diferentes situaciones, 

promueve comportamientos, con cierta tendencia a satisfacer las carencias, en 

función de una autorrealización, por ende el estado de ansiedad que vive el 

empleado dependerá de las condiciones socio-económicas, de estabilidad, 

salarios, beneficios,  adaptabilidad al tipo de empleo y ambiente laboral en el 

cual desempeña un rol, dado que aquí debemos referirnos a esos papeles que 

debe ejercer el empleado dentro de un contexto estructurado como es la 

organización.  

 

Esta dinámica actitudinal-motivacional dependerá en gran parte al grado de 

satisfacción de esas carencias, que posiblemente son dinámicos mudables, 

dependiendo del contexto o situación al cual el trabajador se ve enfrentado, en 

gran parte a través de un denominador común que es la personalidad, a través 

de características relacionadas a su concepto de sí mismo y la búsqueda real 

de sus carencias, en función de una estabilidad de esa identidad. 

 

Existen algunos elementos que predisponen la motivación laboral y estos son: 

 

- “La afiliación: Hace referencia al grado de vinculación y apego al grupo 

al cual una persona desempeña su labor, es decir “el deseo de los 

individuos de mantener contactos interpersonales es un fuerte impulso 

que todos presentamos alguna vez”20. 

- La competencia y estimación: Es una capacidad de sentir aprobación 

del otro a través de la demostración de ciertas habilidades que susciten 

afectos a su grupo.  “la gente se comporta como si se tratara de 

confirmar sus sentimientos acerca de su valor y competencia 

personal”20  

- Logro: Se pude definir como la satisfacción personal, entorno a una 
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meta y la consecución de un objetivo, que suscita placera nuestros 

egos.  “Estrechamente relacionado con los deseos de estimación o 

competencia está el deseo más grande y general de lograr algo de 

importancia”. 20 

 

ACTITUD LABORAL 

 

Desde una base empírica se puede decir que 

la actitud es una disposición positiva o 

negativa frente a una persona, situación u 

objeto, que puede suscitar una serie de 

comportamiento de acuerdo a su necesidad 

psicológica. 

 

Rosenberg y Hovlad (1960) “Consideran que estos tres componentes, que, en 

definitiva, constituyen la estructura de las actitudes, son variantes que 

intervienen entre estimulo u objeto de la actitud”2 

 

Estas disposiciones, representan la mayor parte de comportamiento en la vida 

de las personas, pues suscita las reacciones, frente a las necesidades 

psicológicas de un ser humano, representando su campo social, la 

manifestación y expresión de sus emociones dentro de los contextos 

familiares, laborales y educativos. 

 

FORMACION DE LAS ACTITUDES 

 

Hablar de cómo se forman las actitudes, representa un concepto de vida 

personal y afectivo, que se va construyendo a medida que el individuo 

atraviesa a través de sus etapas de vida.  Desde pequeños aprendemos a 
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reaccionar frente a diferentes circunstancias estresantes que van consolidando 

las características de la personalidad, que se ven manifestadas en el adulto y 

representa gran parte de sus necesidades de vida. 

 

Para algunos las actitudes nacen de un componente genético, social o 

conductual, pero el resultado radica en la forma en que estas nos preparan 

para el manejo de nuestras necesidades y como tratamos de suplir algunas de 

estas carencias. 

Algunas teorías explican la formación de las actitudes de estas formas: 

 

- McGuire (1960) “apuntan la posibilidad de que existen características 

genéticas que pueden contribuir a la formación de las actitudes”2 

- La  perspectiva conductista “defiende que las actitudes se aprenden 

mediante la asociación de un objeto a un determinado estado 

placentero o displacentero”2 

- Desde la perspectiva psicoanalítica “se ha Venido insistiendo en que las 

actitudes son aprendidas por la influencia que ejerce la familia sobre la 

persona durante su etapa de niñez y que, más tarde, mediante un 

mecanismo de desplazamiento , los sentimientos que tiene hacia los 

padres son trasferidos hacia los otros”2 

 

Referente a esto y la forma en que se manifiestan, es el resultado de un 

aprendizaje evolutivo que incide en la forma en que resolvemos nuestras 

situaciones estresantes y permite adaptarnos a un medio. 
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MARCO JURIDICO 

 

El estado Colombiano ha definido como es una Empresa Social del Estado 

(Hospitales púbicos) y cuáles son sus requerimientos, normatividades y 

funciones de acuerdo a las normas estatutarias de Colombia. 

 

Las empresas sociales del estado ESE 

(hospitales), son organizaciones netamente 

públicas, con un sistema de 

direccionamiento propiamente estatal y 

regulado por las normatividades 

establecidas por la legislación colombiana, 

de libre acceso a los conciudadanos de nuestro territorio.  Estas 

organizaciones estatales aparecen a través de la ley 100 de 1993, el cual 

define todo el sistema general de seguridad social integral de Colombia, 

estableciendo los criterios esenciales para su existencia.  

 

NATURALEZA DE LAS ESE 

 

El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 reza: “Naturaleza. La prestación de 

servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades 

territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del 

Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el 

caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”6 

 

“De acuerdo a la ley 100 de 1993 en el artículo 195, expresa que las Entidades 
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Sociales del estado deben someterse al siguiente marco jurídico::  

1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del 

Estado 

2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio 

público a cargo del Estado o como parte del servicio público de 

seguridad social.  

3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma 

dispuesta en el artículo 19 de la ley 10 de 1990  

4. El director o representante legal será designado según lo dispone el 

artículo 192 de la presente ley.  

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de 

empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del 

capítulo IV de la ley 10 de 1990.  

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública.  

7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su 

especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se 

adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de 

reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en 

la presente ley.  

8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas 

de los presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales.  

9. Para efectos de tributos nacionales, se someterán al régimen previsto 

para los establecimientos públicos”.6 

La ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas sociales del 

Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la 

prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen 
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previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los 

aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, 

sustituyan o adicionen”.6 

Las empresas sociales del estado, son entidades de origen publico, que deben 

como entes prestadores de salud, brindar calidad y proveer a su población 

sistemas de protección en salud, que permitan mantener y sostener aspectos 

saludables para su población y no solo en mitigar el dolor sino construir 

programas y proyectos preventivos de acuerdo a los determinados por las 

necesidades estatutarias  establecidas por los organismos internacionales y 

nacionales, que velan por la salud de las poblaciones.  

 

Palmira cuenta con una ESE, que en la actualidad funciona como ente 

prestador de servicios de salud que es el Hospital Raúl Orejuela Bueno, pero 

para su existencia, debió asumir las responsabilidades y necesidades 

poblacionales del Hospital San Vicente de Paul liquidado el 30 de octubre de 

1993, dados sus problemas presupuestales que lo llevaron a ser inviable, es 

decir, su situación económica no pudo ser superada, por tanto se opto que 

este hospital asumiera las responsabilidades del Hospital San Vicente de Paul.   

 

 

DECRETO 218 DE OCTUBRE 30 DE 2013 

 

SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN 

“ARTÍCULO 1o. SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN: Suprímase la Empresa Social 

del Estado Hospital San Vicente de Paul ESE, de Palmira, identificada con Nit 

Numero 891380036-7,entendida como una categoría especial de entidad 

pública descentraliza- da del orden municipal, dotado de personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, transformada en Empresa Social 
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del Estado mediante el Acuerdo No062 de enero 1996 emanados por el 

Concejo Municipal de Palmira, Valle del Cauca, la cual entrará en proceso de 

liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación de “Empresa 

Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl en Liquidación”.7 

El proceso de liquidación de la Empresa Social del Estado Hospital San 

Vicente de Paúl en liquidación, deberá concluir a más tardar en un plazo de 

doce (12) Meses, contado a partir de la vigencia del presente Decreto”.7 

Referente a esto y dado que la ciudad de Palmira no puede estar sin ninguna 

entidad del estado, el Hospital Raúl Orejuela bueno a partir de esto asume las 

responsabilidades en la prestación de servicios en salud hasta ese entonces 

desarrolladas por el Hospital San Vicente de Paul.   

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

Los siguientes conceptos, representan el valor a estudiar en esta 

investigación: 

 

-Actitud: “variables que intervienen entre el estímulo u objeto y la respuesta del 

sujeto”, es decir la disposición o motivación a desarrollar su labor”.2 

 

-Autorrealización:  “dinámica dentro del organismo que lo conduce a realizar, 

satisfacer y mejorar sus potencialidades inherentes.3 

 

-Motivación: “proceso interno que parte de necesidades personales y que se 

orienta a la satisfacción de estas a través de unas realizaciones externas 

concretas y de índole laboral”3 
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-Necesidad:  “Deficiencia que surgen de una carencia”3 

-Empresas sociales del estado (ESE):  La ley 489 de 1998, en su artículo 83 

establece: Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las 

entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud 

se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en 

la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas 

que las complementen, sustituyan o adicionen”.6 

-Satisfacción Laboral:  “la actitud de un empleado hacia su trabajo” es decir el 

interés por desempeñar su actividad laboral”.1 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

La presente investigación define la operacionalización de las variables de la 

siguiente manera: 

Definición operacional variable independiente: Medida de satisfacción 

laboral favorable o desfavorable arrojado en los datos obtenidos, a través de la 

escala de SATISFACCION GLOBAL DE TRABAJO DE Brayfiel y Rothe 

Definición operacional variable dependiente: Medida actitudinal (motivación)  

favorable o desfavorable arrojado en los datos obtenidos, a través de la escala 

de MINESOTA de Weiss  
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INDICADORES VARIABLE IDEPEDIENTE (VI) 

SATISFACCION LABORAL 

 

 

INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(VD) 

ACTITUD 

 

Indicadores Tipo Nivel de 

Medición 

Cuestionario No. De 

preguntas 

Unidad de 

medida 

VI: Percepción 

laboral 

Cualitativo Ordinal Escala 

Satisfacción 

Laboral de 

Brayfield y 

Rothe 

1,4, 7, 9, 10, 

11 y 16 

-Totalmente 

de acuerdo 

- De acuerdo 

-  Indeciso En 

desacuerdo 

- Totalmente 

en 

desacuerdo 

VD: Motivación 

extrínseca e 

intrínseca  

Cualitativo Ordinal Escala 

Minesonta de 

Weiss 

1,5, 6, 7, 12, 

13, 16 y 18 

-Demasiado 

insatisfecho 

-Insatisfecho 

-no sé si me 

siento o no 

satisfecho 

-satisfecho 

-muy 

satisfecho 

VI: Estabilidad 

laboral 

Cualitativo Ordinal Escala 

Satisfacción 

Laboral de 

Brayfield y 

Rothe 

3, 5, 8, y 15 Totalmente 

de acuerdo 

- De acuerdo 

-  Indeciso En 

desacuerdo 

- Totalmente 

en 

desacuerdo 

VD: Sentido de 
pertenencia 

Cualitativo Nominal Escala 
Minnesota de 
Weiss 

2, 3, 8 y 20 Demasiado 

insatisfecho 

-Insatisfecho 

-no sé si me 

siento o no 

satisfecho 
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-satisfecho 

-muy 
satisfecho 

VI: Interés 

laboral 

Cualitativo Nominal Escala de 

satisfacción 

Laboral de 

Brayfield y 

Rothe 

2,6, 13 y 14 -Totalmente 

de acuerdo 

- De acuerdo 

-  Indeciso En 

desacuerdo 

- Totalmente 

en 

desacuerdo 

VD: 

Reconocimiento 

Cualitativo Nominal Escala 

Minnesota de 

Weiss 

4,10,11, 14, 

15, 17 y 19 

-Demasiado 

insatisfecho 

-Insatisfecho 

-no sé si me 

siento o no 

satisfecho 

-satisfecho 

-muy 

satisfecho 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Esta investigación  es de carácter cuantitativo por lo cual se integran datos 

estadísticos que nos llevan  a interpretar los hechos y la manifestación de las 

mediciones a través de un discurso descriptivo “miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren.  Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para 

decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés”.5, por ende se 

busca reconocer la manifestación de los datos arrojados en cuestión e 

identificar la satisfacción laboral frente a la actitud del personal de 

Hospitalización en el Hospital Raúl Orejuela Bueno del municipio de Palmira 

para el primer semestre del año 2015. 
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DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Se plantea un diseño transeccional o trasversal descriptivo “tienen como 

objetivo indagar la incidencia  y los valores en que se manifiesta una o más 

varibales”5, por tal motivo se indagara la manifestación del fenómeno de la 

satisfacción laboral frente a la actitud y su resultado a partir de un instrumento 

ya validado por la comunidad científica.  

 

POBLACION MUESTRA: 

La muestra será  probabilística lo que quiere decir es que “garantiza que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto se puede 

lograr si el investigador utiliza la aleatorización”17. Para fines de esta 

investigación la forma de escoger a la población el tipo de muestreo es simple 

por lo cual se toma al azar a los participantes, este grupo está conformado por 

30 trabajadores de trabajadores del área de hospitalización (médicos, 

enfermeras, auxiliares, etc.)  En el  Hospital Raúl Orejuela bueno  del Municipio 

de Palmira en el  valle del Cauca durante el primer semestre del año  2015. 

Dando continuidad al  proceso de selección se siguen los siguientes ítems: 

- Proceso de observación y reconocimiento de la población objeto 

- Socialización del proceso a desarrollar en la investigación 

- Proceso de selección de la muestra 

- Aplicación del consentimiento consentido para el desarrollo de la 

investigación 

- Aplicación del instrumento de evaluación de satisfacción laboral de 

MINESOTA 
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- Aplicación del instrumento de Satisfacción global del trabajo  

- Evaluación y digitalización de los instrumentos 

- Análisis estadístico 

- Elaboración de la discusión y conclusiones 

 

INSTRUMENTO: 

Con el fin de brindar confiabilidad al proceso de investigación se toma como 

instrumento de recolección de los datos recogidos se toman dos cuestionarios, 

el primero es el CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL GENERAL 

de Brayfield y Rothe y  EL CUESTIONARIO DE SATISFACCION DE 

MINENESOTA9 de Weiss,  “esta escala permite medir la motivación intrínseca 

y extrínseca en diferentes áreas, pero rinde una calificación de la satisfacción 

general” 

Para el proceso de recolección: 

1. Permiso institucional para el desarrollo del proceso investigativo 

2. Observación e indagación situación actual de la organización 

3. Selección de la muestra 

4. Socialización del proceso a desarrollar 

5. Aplicación consentimiento consentido para el desarrollo de la 

investigación 

6. Aplicación del cuestionario de SATISFACCION GENERAL y de 

MINESOTA 
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7. Recolección de datos 

8. Evaluación de datos 

9. Resultados 

10.  Discusión, Recomendaciones y Conclusiones 

 

PLAN DE ANÁLISIS: 
 
 

El análisis parte de un estudio  cualitativo, por ende se describirán los hechos 

manifestados entre las variables, sus resultados se representaran a través de 

la evaluación de los indicadores y los datos estadísticos arrojados en los 

cuestionarios.  Las dos variables presentes en nuestra investigación son  la 

Satisfacción laboral como variable independiente y la actitud que corresponde a 

la variable dependiente, de las cuales se tomara la relación y se establecerá la 

incidencia de estas.  Por tanto la descripción de los datos estadísticos se 

realizó a través del programa Excel  “este permite la manipulación de libros y 

hojas de cálculo. En Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se 

almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden 

organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo.”21 
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7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
RESULTADOS ESTADISTICOS PRUEBA DE SATISFACCION GENERAL 

BRAYFIEL Y ROTHE 
 

Para fines interpretativo se describieron los resultados generales de acuerdo a 

cada pregunta en graficos que donotaban la prevalencia de la satisfaccion 

laboral de los individuos participantes: 

 
 
Pregunta No. 1 
 
 

 
 
De acuerdo a los resultados arrojados el 40% de la población estaba en total 

desacuerdo en percibir su trabajo como un pasatiempo, es decir que estaban 

considerando el aspecto responsable y etico frente a su profesion y tan solo un 

13% esta de acuerdo con esta imagen laboral. 
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Pregunta No. 2 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 53% consideraban su trabajo capaz 

de generar interés y agrado por la labor que desempeñaban y el 37% afirman 

estar totalmente de acuerdo con esta postura representando el 90% de la 

población siente estar cómodos con su labor. 

 
 
Pregunta No. 3 
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Al observar la imagen que tienen frente a su estabilidad laboral y su 

adaptabilidad al entorno el 36% se encontraron indecisos en identificar el 

interés propio confrontado con sus compañeros de trabajo y tan solo el 17% 

evidencia claridad por su labor.  

 
 
Pregunta No. 4 
 

 
 

 

De acuerdo a la prevalencia respecto a la percepción laboral del grupo frente a 

su actividad la respuesta es “totalmente en desacuerdo”, lo que afirma una 

satisfacción adecuada representada en un 60% y un 37% en desacuerdo 

referente a la pregunta.  
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Pregunta No. 5 
 

 
 
Existe una similitud entre los datos al considerar su trabajo más importante que 

el resto de actividades que puedan desempeñar estando totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en un 27%. 

 
 
Pregunta No. 6 
 

 
 

El 37% de la población consideraron estar en desacuerdo frente al aburrimiento 

o apatía por su labor junto a un 27% de los encuestados, que identificaron en 

un menor grado. 
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Pregunta No. 7 
 

 
 
 

El 44% de la población se encontró que estaba  totalmente “de acuerdo” con la 

afirmación a esta pregunta.  

 
Pregunta No. 8 
 

 
 

 

De acuerdo a los resultados el 57% afirmaron estar en desacuerdo en 

representar su labor como una obligación que incida en el desempeño de sus 

actividades.  



62 
 

Pregunta No. 9 
 

 
 
El 57% de los encuestados percibieron estar de acuerdo en sentirse 

satisfechos frente a la actividad laboral que desempeñaban y el 34% 

encontraron  estar totalmente de acuerdo en identificar bienestar con su 

trabajo.  

 
Pregunta No. 10 
 

 
 
 
De acuerdo al resultado obtenido el 46% encontraron estar en desacuerdo 

frente a la percepción de “sentir que su trabajo es menos interesante que otros 
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que podría desarrollar”, es decir que representan un agrado por su profesión y 

el 27% está totalmente de acuerdo con esta posición, es decir que la mayoría 

de la población reconocen apreciar su actividad laboral. 

 
Pregunta No. 11 
 

 
 
De acuerdo a los datos observados más de la mitad de los trabajadores es 

decir un 57% estuvo totalmente en desacuerdo en percibir o relacionar su labor 

como desagradable. 

 

Pregunta No. 12 
 

 



64 
 

Un 30% la población considero estar totalmente de acuerdo frente a su 

motivación personal frente a la de sus compañeros junto a otro 30% que 

también encontraron estar de acuerdo con esta postura.  

 
Pregunta No. 13 
 

 
 

El 50% de la población consideraron sentirse a gusto y con interés por su 

trabajo. 

 
Pregunta 14 
 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 53%, estuvieron en desacuerdo con 
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esta percepción sobre su actual labor.  

 
Pregunta 15 
 

 
 

El 40%  del total de las personas a las cuales se les aplico la prueba 

consideraron estar de acuerdo, evidenciando una motivación y percepción 

favorable de su trabajo. 

 
 
Pregunta No. 16 
 

 
 
El 54% de los entrevistados estuvieron totalmente en desacuerdo en percibir su 
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trabajo como poco motivante e interesante. 

 
Pregunta No. 17 
 

 
 

El 50% de la población estuvieron totalmente de acuerdo en  considerar 

agrado, pertenencia y placer al desempeñar la labor que están ejecutando 

actualmente.  

 
Pregunta No. 18 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80% de la población estuvo 

totalmente en desacuerdo o desaprobaron la pregunta, por tanto estaban 

conformes y existía una motivación acerca de su actividad laboral actual.  

 

 

RESULTADOS ESTADISTICOS PRUEBA MINNESOTA (ACTITUDINAL) 
 

Para fines interpretativo se describieron los resultados generales de acuerdo a 

cada pregunta en graficos que donotaban la prevalencia de los datos arrojados 

por la prueba: 

 
Pregunta No. 1  
 

 
 

 
De acuerdo a la evaluacion del personal del hospital el 53% de la poblacion se 

encontro satisfecha con su actividad laboral por ende encuentran razones para 

estar motivados de forma extrinseca. 
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Pregunta No. 2 

 
El 39% de la población consideraron sentirse satisfechos frente a su labor y las 

actividades que desempeñaban junto a otro grupo representado por un 22% 

que se hallaban muy satisfechos, es decir su sentido de pertenencia considera 

una actitud favorable dentro de la organización  

 
Pregunta No. 3 
 

 
 
 
Frente al cambio de la actividad y la rutina en su puesto de trabajo el 63% de la 

población siente satisfacción lo que desencadena buenas actitudes y aptitudes 

para un desempeño adecuado. 
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Pregunta No. 4 
 

 
 
El 50% de la población encuestada se encontró satisfecha frente a la 

posibilidad de pertenecer y desarrollar un rol o estatus dentro de la 

organización y tan solo 14% del grupo de participantes consideraron estar 

inseguros frente a esta posición.  

 
Pregunta No. 5 
 

 
 
 
 
De 30 personas 16 de estas que equivalen al 53% reconocieron una 

supervisión adecuada por parte de su jefe o superior y tan solo  1 persona que 
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representa el 4%, se sintió inconforme en la forma de dirigir o liderar su jefe o 

superior.  

 
Pregunta No. 6 
 

 
 
El 50% de la poblacion consideraron estar satisfechos con el papel y las 

capacidades de sus jefes o supervisores en tomar decisiones sobre las 

actividades que se desarrollan y un 25% reconocen estar muy satisfechos con 

sus supervisores o jefes.  

 
Pregunta No. 7 
 

 
 
El 36% de la poblacion consideraron sentir autonomia frente a los criterios de 
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su actividad laboral; el 28% de los entrevistados estan en un rango  “muy 

satisfechos” y el 18% estan en contraposicion a esta perspectiva.  

 
Pregunta No. 8 
 

 
 
La percepción general acerca de la estabilidad laboral estuvo divida un 32% 

estando satisfechos; el 25% consideraron estar muy satisfechos, un 18% 

evidenciaron una posicion de insatisfaccion y un 11%  estan desamisado 

insatisfechos.  Lo que parcializa la información de acuerdo a la perspectiva 

personal y emotiva frente a este item.  

 
Pregunta No. 9 
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El 43% de los encuestados cosideraron sentirse satisfechos por hacer cosas 

por los demás junto a un 38% que estaban muy satisfechos frente a esta 

posicion en su vida laboral.  

 
Pregunta No. 10 
 

 
El 43% de los encuestados consideraron estar satisfechos al brindarle a las 

personas recomendaciones o sugerencias para su tratamiento les permitio 

sentir agrado por su actividad, junto a un 21% que consideraron estar muy 

satisfechos.  

 
 
Pregunta No. 11 
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El 57% de la poblacion se encontraba satisfecha con su actividad laboral dado 

que les permitio aplicar conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes dentro 

de su trabajo.  

 
Pregunta No. 12 
 

 
El 32% de la población no identificaron estar satisfechos o insatisfechos con la 

práctica de las políticas establecidas por el hospital y el 21% estaban 

insatisfechas, lo que considera una percepción negativa frente a este ítem. 

 

 

Pregunta No. 13 
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El 32% del total de encuestados estuvieron satisfechos con su actual sueldo y 

carga laboral: el 25% estaban indecisos frente a esta percepción y existía un 

25% representado en una insatisfacción marcada junto a un 14% que estaban 

totalmente insatisfechos.  

 

Pregunta No. 14 
 

 

El 36% de la población encuestada consideraban estar satisfechos con las 

oportunidades que le ofrecen los ascensos en la organización en 

contraposición a un 25% que se encontraban indecisos frente a esta posición.  

 
 
Pregunta No. 15 

 

 



75 
 

Frente a la libertad de criterio el 53% estuvieron satisfechos, tan solo el 21%  

es indecisa y confusa frente a esta posición.  

 
 
 
Pregunta No. 16 
 

 
 

En general el 54% de los encuestados consideraron estar satisfechos en la 

capacidad de probar y aplicar sus propios métodos en su actividad laboral.  

 

Pregunta No. 17 
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El 39% de la población estuvieron satisfechos con las condiciones laborales de 

su actividad; el 25% estaban indecisos, el 18% estaban insatisfechos y el 11% 

se encontraron demasiado insatisfechos lo que representaba una división en la 

apreciación de sus condiciones laborales.   

 
Pregunta No. 18 
 

 
 

El 46% consideraron estar satisfechos con las relaciones interpersonales con 

sus compañeros de trabajo; el 25% estaban indecisos y un 11% estaban 

representados está identificado con un demasiado insatisfechos o insatisfecho, 

es decir la consideración de las relaciones entre los integrantes de la 

comunidad hospitalaria es variada de acuerdo a las necesidades, percepciones 

y afectos desarrollados.   
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Pregunta No. 19 

 

 
El 57% de los encuestados reconocieron estar satisfechos frente a los elogios y 

recompensas por el desarrollo de las buenas actividades.  

 Pregunta No. 20 

 
El 50% de la población estaban satisfechos con su actividad laboral; el 36 muy 

satisfechos es decir la mayor parte de la poblacion evidenciaron una 

percepcion favorable de su trabajo permitiendoles desarrollar de forma 

adecuada sus funciones diarias.  
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DISCUSION 

 

El ser humano, como ser holistico y 

social, representa sus estados afectivos y 

convivenciales a traves de los diferentes 

espacios de interaccion interpersonal. 

Socialmente los individuos participan en 

grupos laborales, comunitarios, politicos 

y religiosos,  lo que representa ciertas necesidades que deben ser satisfechas 

a medida que el individuo evoluciona y requiere satisfacer las diferentes 

carencias.  

 

La necesidad de satisfacerse suscita comportamientos que generan resultados 

que inciden en la vida personal, social y laboral, por ende promueve los 

intereses, desiciones y responsabilidades, que adquiere un sujeto a medida 

que  evoluciona; desde sus primeras estapas de vida hasta a aquellas que 

representa el mayor potencial de actividad laboral e intelectual.  Cada individuo 

representa de acuerdo a sus carencias una serie de necesidades que deberan 

ser satisfechas para lograr asi un proceso de autorrealizacion, es decir, la 

consecusion de una serie de metas, representadas en la percepcion personal 

del inviduo manifestada en la eleccion en algunos casos de una actividad 

laboral o profesional.  

 

“Los seres humanos estan interesados en la maduracion en lugar de la simple 

restauracion del equilibrio o evitar la frustración”.  Maslow describio al ser 

humano como un “animal deseoso” que casi siempre esta anhelando algo, en 

efecto, cuando un deseo humano es satisfecho, surge otro para ocupar su 

lugar, en el impulso de la autorrealizacion, el individuo avanza hacia la 

maduracion, felicidad y satisfaccion”.3  
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La necesidad de autorrealizarse se convierte en una tendencia a satisfacerse y 

considerar ciertas decisiones que inciden en el impulso vital de configurar y 

construir un proyecto de vida, que se trasversaliza con una profesion que 

compense el aporte recibido durante años de preparacion academica. 

 

Decidir por una actividad laboral es un 

proceso de autorreconocimiento y deicison 

que orientan al individuo,  lo motiva y refleja 

las intenciones en torno a un estatus social 

y economico que mitigue las necesidades a 

traves de la motivacion.   

 

“La motivación laboral es un proceso interno que parte de las  necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de las  

realizaciones externas concretas y de índole laboral, por otro lado la 

satisfacción en el trabajo, es una actitud que se posee, facilita y hace menos 

penoso el proceso de satisfacción de las necesidades a las que orienta la 

motivación, e incide en que  se mantenga como tal la meta a la que se orienta 

la motivación, o en que la persona trate de reorientarse hacia otra meta 

diferente”.1 

 

Es un interes mutuo que se percibe cuando el trabajo y la profesion se 

convierten en el camino para el balance social del individuo, promoviendo 

comportamientos que lo van a integrar a una comunidad laboral y le van a 

permitir desarrollar afinidades dentro de estos contextos.   

 

 

El sector salud es parte de estas dinamicas organizacionales, que integran 
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aspectos como las relaciones interpesonales, culturales, motivacionales y el 

clima organizacional, ademas de aquellas referentes a la administracion 

interna, politicas, contratos, salarios entre otras, que definen la estructura 

actual de los hospitales publicos, pues es reconocido que las necesidades 

manifiestas en estos espacios de desarrollo social, se encuentran en deficit 

economicos que influyen en la sostenibilidad y apego socio-afectivo a la 

entidada.  

 

El hospital Raul Orejuela Buena antes 

Hospital San Vicente de Paul en 

Palmira, es un caso representativo de 

la insolvencia y liquidacion que 

influyeron en la estabilidad e incidio en 

una reestructuración que influyo en la 

consolidacion del nuevo hospital, lo cual el trabajador se vio abocado a un 

cambio drastico y rempentino.  Estos cambios sumados a los referidos en el 

entorno politico han sumado en la vida laboral de los hospitales 

comportamientos que resuenan en la cotidianidad de las actividades 

desligando el sentido de pertenencia a la calidad del servicio. 

 

“Cuando un ser humano se enfrenta con alguna amenaza para su bienestar, 

hace lo que sea necesario para evitar el prejuicio.  La amenaza puede surgir 

solamente de factores evidentes como condiciones peligrosas de trabajo que 

amenazan la seguridad física del individuo, pero también de los factores como 

la amenaza la pérdida del empleo o de un medio de trabajo estable y 

familiar.”20 

 

Los individuos dentro del contexto laboral estan sujetos a las relaciones 

interpersonales, dado que estan en busqueda de satisfacer tres aspectos 
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esenciales: ser reconocidos, ser valorados y ser aceptados, pilares del 

comportamiento laboral, lo cual promueve actitudes dentro de la organización, 

facilitando la adaptacion y la satisfaccion frente a la consideracion de sus 

habilidades.  

 

Es decir las necesidades de ser reconocidos, valorados o aceptados, radican 

en el papel que desempeñan dentro de la organización, que posibilita la 

decision de pertenecer y construir una actividad laboral satisfactoria tanto en el 

plano profesional como en el servicio, lo que suscita un cuestionamiento y el 

apego al vinculo laboral, que define e influye la tendencia a cosntruir carencias 

y cuestionar el entorno en que se desarrolla. 

 

Frente a la decision de una profesion  esta sujeta a intereses personales, que 

le exigan al trabajador cosolidar un estatus, en el sentido de querer ser 

reconocidos dentro y fuera de las organizaciones, en funcion de una calidad y 

un posicionamiento social que permita obtener condiciones que eleven una 

calidad de vida, por lo cual los factores de nombre, ascenso y salario 

diferencian las carencias y prioridades del trabajador, dado que estas estan 

relacionadas con la autoestima, aunque en la evidencia recogida durante la 

investigacion el papel desempeñado por la carrera no influye en su 

autosatisfaccion laboral, es decir, su actividad ha sido escogida en esencia por 

un gusto que promueve unas conductas entorno a la autorrealizacion, pero 

suscitan desinteres al percibir condiciones laborales desmotivantes, aunque no 

es concluyente, dado  que la variabilidad se observa de forma minima.  

 

“Herzberg, Mausner y Snyderman, han considerado que existen unos factores 

claros que influyen en la satisfacción personal representados en el salario, 

reconocimiento, ascenso, etc., que define y consolida en el trabajador 

carencias y prioridades que deberán ser satisfechas por parte de la 



82 
 

organización”.10 

 

Referente al ser valorados y ser aceptados, las personas dentro de las 

organizaciones y como tendencia natural del individuo de ser amado, esto 

influye en su adaptabilidad al entorno organizacional, sumado a las condiciones 

ambientales y laborales, que consolidan un referente, dado que el apego a los 

compañeros de trabajo desarrolla y promueve comportamientos que resultan 

en  una percepcion general del estado actual de la entidad.  

 

La permeabilidad frente a la 

consideracion al entorno, influye en la 

manera que se adapta el trabajador, lo 

cual incita la aparicion de 

comportamientos que determinan la 

motivacion, dado que este impulso es 

un  interes primario (interno) de satisfacerse, orienta la aparicion de conductas 

que influyen en las decisiones y la tendencia autorrealizarse, en funcion de 

mitigar una ansiedad elaboradas por las condiciones socio-economicas e 

individuales y es externo al estar influenciado por las relaciones interpersonales 

que definen la imagen de las condiciones laborales las cual somete a un juicio 

social que mantiene en funcion de su adaptabilidad al medio. 

 

“La motivación laboral es un proceso interno que parte de necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de unas 

realizaciones externas concretas y de índole laboral, por otro lado la 

satisfacción en el trabajo, es una actitud que, en tanto se posee, facilita y hace 

menos penoso el proceso de satisfacción de las necesidades a las que orienta 

la motivación, e incide en que o se mantenga como tal la meta a la que se 

orienta la motivación, o en que la persona trate de reorientarse hacia otra meta 
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diferente”.1 

 

Tambien se debe tener en cuenta, que el trabajo para estas personas 

representa a nivel general un interes, status, autoridad, autonomia y 

motivacion, etc.,  es parte del desarrollo actitudinal que ifnluye en el bienestar 

del empleado, promoviendo conductas que estan aparte en de la sensacion 

que representa su actividad diaria, dado que ahí se representa un interes 

particular, pues el cuestionamiento radica es en las politicas contracutales y 

asalariales más no en la percepcion por ejercer un rol que estimula su interes 

por autorrealizarse, es decir que la instaficaccion se observa en el plano 

administrativo, más no en el desarrollo de la labor cotidiana del trabajador en 

salud.  

 

Una gerencia del capital, esta dada es en la capacidad de las organizaciones 

en especial de salud de sobrellevar las necesidades sociales (politicas), a 

traves de garantias que permitan al trabajador reconocer las decisiones que 

debe asumir frente a la decision de pertenecer a una organización o entidad, 

dado que la profesion, como tal ya ejerce una presion emocional que define los 

intereses hacia la consecusion de metas que permitan lograr un estatus dentro 

de la escala de valores personales, pero a su vez deben estar provistas de una 

identidad promulgada en el sentido de como la competitividad depende en gran 

parte de la asertividad entorno a la toma de decisones, que pueden influir en la 

actitud y en ese grado de satisfaccion que denominara al final el éxito de la 

organización. 

 

Es decir las organizaciones en salud deben convertirse en espacios 

inteligentes de aprendizaje, que deben someterse a las normatividades 

politicas y sociales del entorno, pero que a su vez influyan en la motivacion del 

empleado, un ejercicio que debe reconstruirse desde la perspectiva 
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satisfaccion laboral, pues los elementos estudiados son reconocidos dentro del 

ejercicio de la administración, es la orientacion lo que influye en la manera de 

percibir y reconstruir las entidades de salud, pues se debe tener en cuenta que 

estas estan sometidas aun un entorno, que exige y presta atencion a la 

tramitologia e intereses que determinan el grado de satisfaccion.  

 

“Se considera la necesidad humana, la manifestación de los requerimientos 

que precisa el sujeto para su existencia como ente biológico, psicológico 

cultural y social”20   

 

Es decir son variables, que deben ser 

sobrellevadas más no manipulables pues la 

dependencia que existe entre los factores 

politicos-sociales y gerenciales, detemirnan 

el éxito de la organización en salud, pero 

deben considerarse dentro del quehacer y la actividad asi como existen los 

protocolos; la gerencia en adminsitracion en salud debe incentivar el desarrollo 

de un capital a traves de espacios inteligentes de aprendizaje, que posibliten 

un real acompañamiento, pues al identificar y mejorar esto promueve 

comportamientos, partiendo de una realidad que es llevar al trabajador a 

comprender que es la decision de el por pertenecer y que sus necesidades 

deben impulsarlo a respetar y amar su actividad.  

 

 
 
 
 
 

 
 



85 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 
En síntesis se concluye: 

 

 La satisfacción laboral influye en la actitud del personal, pero no en su 

desempeño laboral, sino en la forma de percibir y reconocer su organización, 

aceptarla y adaptarse a las políticas de la entidad, determinando el  agrado 

hacia esta, promoviendo una dependencia negativa y sujeta al trabajador a un 

ciclo de quejas que tan solo incentivan un malestar que se ve reflejado en el 

servicio en cuanto al desarrollo de la empatía y humanización del servicio. 

 

 La actividad laboral desempeñada por los trabajadores es satisfactoria en 

cuanto a su necesidad y tendencia de auto realizarse, pues ha surgido de una 

consideración personal, que ha orientado su quehacer, es decir una decisión 

personal en cuanto a la escogencia de una labor, por tanto a través del 

cuestionario de Brayfield y Rothe, la manifestación de la satisfacción por su 

carrera es favorable, lo que posibilita el interés del trabajador en progresar y 

construirse permitiéndole auto realizarse, aunque se ve sometida a las 

variables actitudinales entorno a la percepción de la organización.  

  

 En general y de acuerdo a lo observado durante la investigación acerca de la 

actitud, los trabajadores denotan un interés por su actividad y profesión, lo que 

incide en el malestar, es la percepción entorno a las políticas y contratos que 

suscitan comportamientos de desapego laboral, rotabilidad, desinterés por el 

cumplimiento de la actividad y estrés, comportamientos que influyen en la 

humanización del servicio. 

 

 La satisfacción laboral, el optar por una carrera o asumir el rol frente a su 
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actividad es algo que reconocen y estimula sus vidas profesionales, dado que 

la observación general representa un proyecto de vida que les ha permitido 

constituir un estatus y unas herramientas representadas en la capacidad de 

generar recursos a partir de un quehacer, frente a la actitud se representan 

dificultades en cuanto a la estructura de la organización, sus políticas, cultura y 

normas que replican el sentir de la comunidad de trabajadores, es decir el 

ambiente sumado a las condiciones contractuales, promueven la aparición de 

comportamientos de desapego y de desmotivación. 

 

 La actitud es una disposición que se convierte en el motor del desarrollo de la 

organización, ya que está sujeto a la motivación, por lo cual la gerencia debe 

trabajar sobre espacios inteligentes de aprendizaje, que permitan sobrellevar la 

carga laboral fusionando políticas y actividades formativas que promuevan 

comportamientos acertados entorno a la decisión de optar por un cargo, 

teniendo en cuenta que depende de las variables sociales, económicas y 

políticas. 

 

 La actividad desarrollada por los agentes de salud, debe estar replanteada 

dado que las condiciones políticas son un elemento predictor del 

comportamiento de los empleados, promoviendo comportamientos que 

deshumanizan la actividad y determinan además la rotabilidad del mismo, su 

agotamiento  y  las enfermedades que son desatendidas al identificarlas como 

una mala actitud frente a su organización.  
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8.2 RECOMENDACIONES 

 A nivel laboral dentro de estas organizaciones hospitalarias es necesario 

desarrollar espacios de aprendizaje inteligentes, que realmente fortalezcan la 

actividad y permitan no solo aplicar planes y programas que capaciten sino que 

reeduquen el pensamiento del empleado, pues se esta  sujeto a los cambios 

políticos y normas establecidas, en función de una calidad de la salud, dado 

que es un trabajo entorno a la sensibilidad humana, que fomenta prejuicios y 

patrones observables en la conducta del agente en salud. 

 

 Las organizaciones en salud deben tener en cuenta que llegar a la excelencia 

implica el desarrollo de su personal y esto afecta el servicio, que debe estar 

definido a través de políticas reales y una conciencia laboral adecuada para el 

sistema de salud. 

 

 El hospital Raúl Orejuela Bueno, debe trabajar sobre estos espacios 

inteligentes, que le permita a la organización desarrollar y llevar a la 

consecución de metas acertadas para la comunidad de trabajadores  y sus 

beneficiarios, el reconocer como las decisiones influyen en la percepción de su 

entorno laboral.  

 

 Este tipo de investigaciones deben ser tomadas en cuenta en espacios 

académicos entorno a la salud, que realmente promueva políticas y 

normatividades tanto externas como internas en las organizaciones de salud, 

pues el auge de estas como sistemas económicos, representa una necesidad 

de implementar una dinámica organizacional enfocada tanto en el servicio 

como en el desarrollo del trabajador, pues la desorganización promueve las 

conductas insatisfactorias y enfermedades para los mismos agentes de salud 

que se manifiestan en su desmotivación.   
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