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Resumen 

 

El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis del clima organizacional en la Clínica 

de Oftalmología de Cali S.A, para luego diagnosticar el clima organizacional a través de una 

encuesta, un análisis en los factores que muestra las deficiencias en el Clima encontradas y 

proponer estrategias que mejoren el clima organizacional. 

 

El estudio muestra la percepción que tienen los colaboradores de la Clínica de Oftalmología 

sobre aquellas variables que dentro de la organización influyen en sus actividades laborales, se 

analizaron diez variables, donde cada una tenía cuatro preguntas, también se tuvo un campo de 

verificación, donde los encuestados debían calificar según su opinión el Clima Organizacional. La 

encuesta fue aplicada a una muestra representativa de 196 colaboradores y el número de encuestas 

diligenciadas fueron 152. 

 

Las variables analizadas fueron claridad estratégica, estilo de liderazgo, comunicación, 

condiciones de trabajo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, orientación a 

resultados, trabajo en equipo, orientación al servicio y remuneración e incentivo. Se realizó una 

investigación descriptiva obteniendo resultados prometedores, con los que se realizó un análisis 

en cada factor y con ello un plan de acción para que sean aplicadas en la organización con el 

objetivo de fortalecer el Clima Organizacional.  
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Abstract 

  

The main objective of this study is to perform an analysis of the organizational climate in the 

Clinic of Ophthalmology of Cali SA, to later diagnose the organizational climate through a survey, 

an analysis of the factors that show the deficiencies in the found climate and propose strategies 

that improve the organizational climate. 

 

The study shows the perception that the employees of the Ophthalmology Clinic have about the 

variables that influence their work activities within the organization, ten variables were analyzed, 

each one had four questions, there was also a verification field, where the respondents had to 

Qualify the organizational climate In your opinion. The survey was applied to a representative 

sample of 196 collaborators and the number of completed surveys was 152. 

 

The variables analyzed were strategic clarity, leadership style, communication, working 

conditions, belonging and commitment, growth and development, results orientation, team work, 

service orientation and remuneration and incentive. A descriptive investigation was carried out, 

obtaining promising results, with which an analysis of each factor was carried out and with it an 

action plan to be applied in the organization with the objective of strengthening the Organizational 

Climate. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

Las organizaciones buscan cada día ser más competitivas debido a los cambios del entorno y 

esto exige que el personal sea cada vez más competente, por lo tanto se requiere contar con 

personas capacitadas y motivadas, teniendo en cuenta que el talento humano en una empresa es de 

vital importancia para alcanzar el éxito de la misma, dado que sus acciones son el reflejo de la 

cultura organizacional, además es trascendental  que las compañías apuesten por generar las 

condiciones apropiadas en el entorno laboral, para hacer que los trabajadores siempre den lo mejor 

de ellos, contribuyendo así al desarrollo organizacional. 

¿Y qué es el desarrollo organizacional? El desarrollo organizacional es la disciplina de ver las 

organizaciones y a los grupos como el sistema y de diseñar procesos para mejorar su productividad, 

efectividad y resultados Normalmente , el DO no es considerado como una función dentro de la 

estructura organizacional, y se encuentra compuesto por el clima, cultura y cambio organizacional, 

siendo el clima organizacional una percepción colectiva de las personas en relación con las 

prácticas, políticas, estructura, procesos y sistemas que se dan en una organización y su 

consecuente reacción a esta. 

En las organizaciones, las cosas que pasan en su entorno son percibidas directa o indirectamente 

por los trabajadores que se desempeñan en este medio. 

La Cultura organizacional, es sin duda alguna el integrador de todas las organizaciones y/o 

acciones que se llevan a cabo, por ende, es uno de los factores determinantes en la eficacia del 
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talento humano; de la aceptación de ella depende los niveles de productividad y de calidad que se 

ofrecen, el Clima Organizacional es donde se concretan los objetivos. 

El cambio organizacional es una estrategia que hace referencia a la necesidad de un cambio. 

Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño 

administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. 

Cabe señalar que, lo anterior hace parte de todas las empresas públicas y privadas, 

independientemente del sector al que pertenecen, sin embargo, cada institución posee su propia 

cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, símbolos, que generan climas de 

trabajo propios de ellas; por este motivo difícilmente reflejarán culturas idénticas.  

Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, este  proyecto se centrará en Clínica la de 

Oftalmología, donde labora personal profesional de la salud, técnicos  administrativos, técnicos 

asistenciales, auxiliares administrativos y analistas; apoyando los procesos administrativos que se 

dan en cada una de las áreas de la empresa, con la finalidad de cumplir la política que tienen 

asignado las empresas de salud, que radica principalmente en el hecho de garantizar excelentes 

cirugías con tecnología de alta gama y excelente servicio al cliente 

 La Clínica de Oftalmología de Cali S.A, no cuenta con un plan carrera debidamente 

reglamentado, las vacantes que van surgiendo son reemplazadas por personal nuevo y no por los 

antiguos colaboradores. Este elemento es de gran importancia en las organizaciones, porque es un 

factor de motivación para que los colaboradores crezcan a nivel profesional dentro de ellas y 

comprueben sus posibilidades de desarrollo y además la organización puede evitar la rotación de 

personal. 

La Organización tampoco cuenta con una política salarial que ofrezca una remuneración 

estandarizada y equitativa, que es de vital importancia para retener el personal. Se cuenta con 
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personal que lleva muchos años laborando y sus salarios son superiores a los colaboradores nuevos 

que ingresan a ejercer las mismas funciones y responsabilidades, lo que hace que exista una gran 

desmotivación. 

La comunicación interna en la organización tiene una falencia, debido a que la información que 

se divulga, el personal no la lee, una buena comunicación es importante ya que mejora la 

competitividad de la organización, la adaptación de los cambios y facilita el logro de los objetivos 

y de las metas. 

Considerando la importancia que tiene el clima organizacional como factor determinante en la 

eficacia del personal que labora en la clínica y a fin de elevar los niveles de trabajo en equipo, 

productividad y excelencia, esta investigación se enfocará en el análisis del clima organizacional 

de la clínica en estudio. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los colaboradores del clima organizacional en la Clínica de 

Oftalmología de Cali? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

● ¿Cómo es actualmente el clima organizacional de la Clínica de Oftalmología?  

● ¿Cuál es el resultado del diagnóstico del clima organizacional realizado en la Clínica de 

Oftalmología? 

● ¿Cómo mejorar el Clima organizacional en la Clínica de Oftalmología? 
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2. Justificación 

 

En las organizaciones, las cosas que pasan en su entorno con percibidas directa o indirectamente 

pro los trabajadores que se desempeñan en este medio y se convierte en un fenómeno que 

interviene en los factores del sistema organizacional, como el bajo rendimiento laboral generado 

por la sobrecarga laboral dando paso a un crecimiento del ausentismo, baja motivación laboral, 

generado por la baja remuneración y esto se convierte en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización como productividad, satisfacción, nivel de calidad entre otros. 

El personal que labora en la clínica la visión se ve afectado por diversos factores que inciden 

en su eficacia, algunos de ellos son el deficiente empleo de la comunicación, la alta rotación del 

personal asistencial y administrativo sin previo aviso, bajo rendimiento laboral, baja remuneración; 

todo ello genera un descontento que lógicamente repercute en los ambientes de trabajo, 

desarrollando climas laborales ambiguos, tensos y autoritarios que merman la eficacia de personal 

y sus actividades, sin perder de vista el comportamiento de este, afectando directamente la calidad 

del servicio que se brinda. 

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del personal que labora 

en las organizaciones; ella “... potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación 

y adaptación…” (Valle, 1995, p. p74). Considerando la cita, se han evidenciado comportamientos 

que reflejan la falta de adaptación al medio laboral por parte de un grupo, personal nombrado y 

contratado que se encuentran satisfechos, lo que ha repercutido en los climas de trabajo de cada 

una de las áreas que conforman la Clínica la Visión, generando descontento en el ámbito laboral. 
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El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del presente 

estudio que se realizará, por cuanto a través del mismo se pretende entregar una propuesta que 

logre despertar la reflexión de la Gerencia de la organización, sobre las condiciones laborales en 

las que se desenvuelven el personal nombrado y contratado, considerado que la cultura y el clima 

organizacional son factores importantes en la eficacia de labores administrativas, tomando en 

cuenta además que el comportamiento de los colaboradores, está relacionado por la percepción 

que tenga este de la organización. 

Al generar conciencia con la propuesta que se realizará, permitirá a la organización contar con 

un personal altamente calificado, capaz de trabajar en equipo, estar satisfechos, tener sentido de 

pertenencia, comprometidos. Todo esto permitirá crear y/o fortalecer en alto grado el contrato 

psicológico del personal contratado y por consiguiente se desarrollarán climas de trabajo que 

permitirán la proactividad del personal en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis del clima organizacional en la Clínica de Oftalmología de Cali 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Realizar un diagnóstico del clima organizacional de la Clínica de Oftalmología Cali, en la 

actualidad  

● Identificar y analizar los factores que muestren deficiencias en el clima organizacional en la 

empresa clínica de oftalmología de Cali. 

● Proponer estrategias que mejoren el clima organizacional en la Clínica de Oftalmología. 
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2. Marco de Referencia 

 

4.1 Antecedentes 

 

Para el estudio de la presente investigación se ha tomado como base varios aspectos que se 

relacionan con el contenido del tema desarrollado, estas investigaciones sirven como antecedentes 

para veracidad de la misma.  

SARMIENTO ROMERO Paola Andrea, VALERO SILVA Paola Andrea, Desarrollo de un 

plan de acción para mejorar el Clima Organizacional, (2014), El objetivo del presente Tesis es 

desarrollar un plan de acción para fortalecer el ambiente laboral de la Vicepresidencia Técnica, 

Dirección calidad de AVIANCA de acuerdo con los resultados de la encuesta de Clima Laboral.  

ANAYA GAMARRA lizeth del rocio, PAREDES RIVERA Juan Manuel, Propuesta de Mejora 

de Clima Organizacional a partir de la Gestión del Talento Humano, (2015) (El presente trabajo 

se realiza para el Área de Ventas Corporativas (VC) de una empresa del sector de cosméticos 

dedicada a la venta directa multinivel del mercado peruano. VC considera a los miembros del 

equipo como un factor clave para su desarrollo y, por tanto, requiere implementar acciones 

orientadas a mejorar el clima organizacional y que formen parte de un plan integral alineado con 

las políticas de la empresa. El objetivo principal del trabajo es mejorar el clima organizacional de 

VC, considerando las percepciones de sus integrantes. Ello permite aplicar acciones sobre la base 

del desarrollo del talento humano y compromiso de los colaboradores. 

CORTES JIMENEZ Nesly Marien, Diagnóstico del Clima Organizacional. Hospital, (2009) 

Con el fin de dar respuesta a esta interrogante se plantea un objetivo general: diagnosticar las 

dimensiones del clima organizacional en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Además de 6 objetivos 
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específicos que se inclinan a determinar el nivel de motivación, participación, liderazgo y 

reciprocidad que prevalece en el hospital, así como proponer alternativas de solución que mejoren 

el clima organizacional. 

GOMEZ RODRIGUEZ Edilma, VILLEGAS CALERO María Eugenia, Plan de mejoramiento 

para fortalecer el Clima Organizacional de la Corporación Educativa Omega a través de la 

percepción de la Comunidad educativa, (2016), esta Tesis plantea un diagnóstico con la población 

del instituto (directora, administrativos, docentes y estudiantes). Utilizando varios instrumentos 

como encuesta, entrevista a la directora y revisión de documentos. La percepción obtenida de la 

comunidad educativa arrojó la necesidad de crear un plan para el mejoramiento del clima 

organizacional. 

CHACON GUERRA Vivian Andreina, Análisis del Clima Organizacional de la Empresa 

representaciones CEM, Ubicada Chicumula, (2015) la presente investigación tuvo como objetivo 

principal el análisis de los factores que afectan el clima organizacional en la empresa 

Representaciones CEM, ubicada en el municipio de Chiquimula. Siendo una investigación de tipo 

descriptivo, como fuente se presentan antecedentes de investigaciones sobre el clima  

CARMONA ARIAS viviana Marcela, JARAMILLO CORREA edna Margarita, Estudio del 

Clima Organizacional en la ESE Hospital San Jorge de Pereira, (2010), Se aborda esta 

investigación con el objeto de hondar varias dificultades laborales y administrativas que se 

presentan en la actualidad en el sector hospitalario y particularmente en La ESE Hospital 

Universitario San Jorge, la entidad asistencial más importante del departamento de Risaralda. Las 

quejas de los usuarios acerca del modelo y de la prestación de servicios por ser de manera 

reiterativa determinan que algo al interior de la institución no está funcionando óptimamente. 
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GARZA PUENTE Diana Guadalupe, El Clima Organizacional en la Dirección General de 

Ejecución de sanciones de la secretaria de seguridad pública en Tamaulipas, (2010), esta 

investigación tiene como objetivo analizar el Clima en la Dirección general de Ejecución de 

sanciones de seguridad pública de Tamaulipas, proponiendo recomendaciones que contribuyan a 

mejorar la percepción que los empleados de esta dirección tienen sobre el Clima organizacional 

que prevalece en su área de trabajo. 

NAVARRO MEDINA verenice, Diagnostico de Clima Organizacional para trabajadores por 

outsourcing, (2017), El presente trabajo está enfocado en conocer el clima organizacional en la 

empresa Bendita Paleta, compañía dedicada a la elaboración y venta de paletas heladas artesanales, 

actualmente con 17 puntos de venta en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. 

Al finalizar el diagnóstico del ambiente laboral se realizan recomendaciones que contribuyan a 

mejorar la percepción que los trabajadores de Bendita Paleta tienen respecto a las características 

de la organización. 

ESTEBAN POLACRE José, GREGORIO FIGUEROA José, Análisis del Clima 

Organizacional desde la percepción Gerentes- Empleados de la alcaldía Bolivariana Rómulo 

Gallegos de Elorsa, Estado apure, (2015), El propósito de esta investigación fue “Analizar el Clima 

Organizacional desde la percepción de Gerentes-Empleados de la Alcaldía Bolivariana 

Rómulo Gallegos”, ubicada en la Parroquia Elorza, Municipio Rómulo Gallegos, del Estado 

Apure, el enfoque de este estudio corresponde al paradigma cualitativo y el método de la 

investigación es de campo de tipo etnográfica la cual permitió observar el fenómeno de estudio en 

el medio ambiente donde se desarrolló la investigación. La población objeto de estudio estuvo 

representada por (01) un gerente (Alcalde) y 97 directivos/empleados pertenecientes a cada una de 

las direcciones y dependencias de la Institución. 
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ANTUNES Yokasta,  El Clima Organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento 

laboral de los empleados del área de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas 

en la Ciudad de Maracy, estado de Aragua, (2015), El objetivo general fue explicar el clima 

organizacional como factor clave para optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área 

de caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de Maracay, estado 

Aragua, para lo cual fue necesario diagnosticar los factores que determinan actualmente el clima 

organizacional, determinar el nivel de rendimiento y analizar los factores clave del clima 

organizacional que interfieren en el rendimiento de los empleados. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Clima Organizacional. 

Son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 

medio laboral. Se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. 

JUÁREZ A. salvador (2012), dice que un clima organizacional y satisfacción laboral favorable, 

va a condicionar una mayor calidad de vida de los integrantes de una organización y por ende 

mejora de una manera sustancial la prestación de su servicio. El clima organizacional es 

fundamental en la estrategia de una organización porque proporciona retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales y permite introducir cambios 

en las actitudes y conducta de los colaboradores de la organización. 

SAGREDO P, Alina, PERDOMO V, Irene, CABRERA PABLO, GARCÍA M, Ana J. (2017), 

Cada día cobra mayor importancia, que los dirigentes conozcan los fundamentos teóricos que 

expliquen las razones que impulsan a los trabajadores a conseguir una meta u objetivo. 
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4.2.2 Motivación laboral 

La motivación es pues, junto con la satisfacción, otro elemento fundamental para el éxito 

empresarial, ya que de ella depende en gran medida la consecución de los objetivos. Lo cierto es 

que todavía muchos sectores, entre ellos el sanitario, no se han percatado de la importancia de estas 

cuestiones y sus dirigentes siguen practicando una gestión que no tiene en cuenta el factor humano. 

Estas circunstancias podrían acarrear un déficit de recursos cualificados a largo plazo, con la 

consiguiente disminución de la calidad asistencial. En este contexto, resulta imprescindible que 

las gerencias analicen de forma periódica aquellos factores distorsionantes, tanto de la motivación 

como de la satisfacción laboral, entre los que se encuentran la supervisión, las políticas de empresa 

y las condiciones de trabajo. SÁEZ F Zubiri (2013). 

 

4.2.2.1. Teorías de la motivación 

 

 4.2.2.1.1 Teoría de Abraham Maslow 

En 1943, Maslow propone la “Teoría de las motivaciones humanas”, la cual se convirtió en un 

referente de las teorías de motivación. 

En esta teoría Maslow propone una pirámide de necesidades y factores que motivan al ser 

humano, compuesta por cinco categorías establecidas en un orden jerárquico ascendente, en la 

cual nos indica que el cada vez que el hombre satisface una necesidad, van surgiendo otras que a 

la vez modifican su comportamiento y es por esto por lo que se sienten más motivados por lo que 

buscan, que por lo que ya tienen.  CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 283  
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Estas necesidades son:  

 

Gráfico 1.   Pirámide de necesidades Abraham Maslow. 

 

 

     Fuente: Chiavenato Idalberto (2007) 

 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la supervivencia 

del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 

283  

● Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, 

el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se 
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encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud 

y contra el crimen de la propiedad personal. CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 283  

● Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad y de 

bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están 

orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas 

necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de 

tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente 

asistir a un club social. CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 284  

● Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 

los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: 

una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad 

de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

Necesidades de autorrealización: son las más elevadas y se hallan en la cima de la 

jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y 

hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal 

a través de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la 
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música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir.  CHIAVENATO, 

Idalberto (2007), pág. 284  

 

4.2.2.1.2 Teoría Herzberg 

Herzberg creía que las actitudes de los individuos hacia el trabajo determinaban el éxito o 

el fracaso, por lo que investigó la pregunta: “¿Qué desean las personas de sus trabajos?”. Pidió 

a las personas que proporcionan descripciones detalladas de situaciones en las que se sintieron 

excepcionalmente bien o mal en sus trabajos. ROBBINS, Stephen. Pág. 395. 

Concluyó que las respuestas que dieron las personas cuando se sintieron bien en sus trabajos 

difirieron en forma significativa de las respuestas que proporcionaron cuando se sintieron mal.  

Esta teoría de motivación propone que los motivadores están categorizados en dos grupos: 

Factores de Higiene:  Estos factores tienen muy poco efecto en la satisfacción a largo 

plazo, es decir, eliminan la satisfacción, pero no motivan, si estos factores faltan o son 

inadecuados causan insatisfacción.  ellos son:   

● Supervisión 

● Política de la empresa 

● Relación con el Supervisor 

● Condiciones de trabajo 

● Salario 

● Relación con los colegas 

● Vida personal  

● Relación con los subordinados 

● Estatus  
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● Seguridad 

 

Factores de Motivación: Se refiere a los deberes y tareas relacionadas con el cargo, estos 

factores producen efecto duradero de satisfacción y aumento de productividad, ellos son: 

● Logro 

● Reconocimiento 

● El trabajo mismo 

● Responsabilidad 

● Progreso 

● Crecimiento 

Según Herzberg, los factores que generaban satisfacción en el trabajo eran independientes 

y distintos de los que generaban insatisfacción en el trabajo. Por lo tanto, los gerentes que 

trataban de eliminar los factores que generaban insatisfacción en el trabajo podían crear 

armonía en el sitio de trabajo, pero no necesariamente motivación.  

 

4.2.3. Teoría de Elton Mayo  

El objetivo principal de la “Teoría de las relaciones humanas” es resaltar la importancia que 

tienen los recursos humanos para la organización y reconocer que el trabajador no solo trabaja por 

la obtención de dinero, también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales. 

Esta se puede percibir que cuando se dan a conocer los objetivos de la organización al 

trabajador y éste evalúa cómo su trabajo ayuda a conseguir los objetivos y entonces cambia su 

actitud hacia el trabajo y se presenta la satisfacción laboral. CHIAVENATO, Idalberto (2007), 

pág. 88. 
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Con el experimento de Hawthorne que realizó Elton Mayo, se puede concluir que: 

 El nivel de producción:  El nivel de producción está más influenciado por las normas de 

grupo que por los incentivos salariales y materiales de producción. CHIAVENATO, 

Idalberto (2007), pág. 91 

 El comportamiento social de los empleados:  Los trabajadores no actúan ni reaccionan 

aisladamente como individuos, si no como miembros de un grupo. CHIAVENATO, 

Idalberto (2007), pág. 91 

 Las relaciones humanas:  Todo individuo tiene su propia personalidad, la cual se ve 

afectada cuando se reúne con otros individuos o grupos, pero tratan de adaptarse porque 

quieren ser comprendidas, aceptadas y participar dentro de ese grupo con el fin de atender 

sus intereses y aspiraciones personales. CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 91 

● Las recompensas y sanciones sociales: La persona humana es motivada esencialmente por 

la necesidad de “estar en compañía”, de “ser reconocida”, 

de acceder a una comunicación adecuada. CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 91 

 Los grupos informales: Se crean grupos informales que están en contraposición de la 

empresa, los cuales establecen sus propias normas, comportamientos y objetivos. 

CHIAVENATO, Idalberto (2007), pág. 91 

● El énfasis en los aspectos emocionales: El conflicto social debe evitarse a toda costa 

mediante una administración humanizada que implante un tratamiento preventivo. 

Con sus aportes Elton Mayo logró demostrar que: 

 El grado de producción de un trabajador se determina por su integración al grupo 

laboral. 
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  El comportamiento de los trabajadores es influenciado por los valores establecidos en 

el grupo donde participa y que se ajustan a las normas y estándares fijados por el grupo, 

para evitar sanciones 

  Que el aspecto psicológico es de mucha importancia para las tareas administrativas. 

 

4.2.4 Teoría X y Y de McGregor 

Douglas McGregor, es uno de los pilares de la teoría moderna de la administración, por sus 

estudios sobre el comportamiento humano. En su libro “El lado humano de las organizaciones” 

afirma que al administrar una empresa se puede asumir dos posturas: 

● Teoría X: Presenta una visión negativa de las personas. Hace énfasis en el control, más que 

en la prevención y autocontrol; las personas necesitan ser dirigidas y hasta amenazadas para 

que hagan bien su trabajo, no les gusta asumir responsabilidades y procuran sobre todo su 

seguridad. PALOMO, María Teresa. (2008) Pág. 32. 

● Torio Y: En esta teoría, las personas dirigen sus esfuerzos hacia el logro de objetivos de la 

organización sin necesidad de controles, ni amenazas, ejerciendo de esta manera el auto 

control. A diferencia de la teoría X, la teoría Y, propone un estilo de dirección democrático 

y participativo, en la que se aplica la delegación, presenta una visión propositiva y el trabajo 

es considerado como algo natural. PALOMO, María Teresa. (2008) Pág. 33. 
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4.2.5 Teoría de McClellan 

(Naranjo, 2009), citado por ARAYA C. Luis y PEDREROS G. Margarita en (2009). McClellan 

(1961) señala que existen tres motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades de 

logro, afiliación y poder. Algunos autores sostienen que estas necesidades son motivaciones 

sociales, ya que se aprenden de una manera no consciente, como producto de enfrentarse 

activamente al medio. Dado esto, su importancia radica en que predisponen a las personas a 

comportarse en formas que afectan de manera crítica el desempeño en muchos trabajos y tareas. 

 

Sus tres motivaciones son: 

 Motivación de logro: Las personas se interesan por desarrollarse, destacarse aceptando 

responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las cosas, tener 

éxito incluso por encima de los premios. Buscan el enfrentamiento con problemas, desean 

retroalimentarse para saber sus resultados y afrontan el triunfo o el fracaso. ROBBINS, 

Stephen y DECENZO, David A. (2002). Pág. 396 

 Motivación de Poder:  Se caracteriza por tener influencia y control sobre los demás y se 

afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan mucho por su prestigio 

y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus resultados. ROBBINS, 

Stephen y DECENZO, David A. (2002). Pág. 396 

 Motivación de Filiación: Les interesa ser solicitados y aceptados por otros, persiguen la 

amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. 

ROBBINS, Stephen y DECENZO, David A. (2002). Pág. 396 
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Con esta teoría McClellan, propone descubrir cuáles son los factores que motivan a los 

colaboradores a actuar en el ámbito laboral, lo que puede resultar muy útil a la hora de establecer 

prioridades, metas y objetivos dentro de la empresa. 

 

4.2.6. Liderazgo 

El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, ya sea en las empresas o 

en cada uno de sus departamentos. También es esencial en las funciones de la administración 

porque el administrador necesita conocer la motivación humana y saber conducir a las personas, 

esto es, ser líder. Chiavenato Idalberto (2000). 

 

4.2.7 Teoría liderazgo de Kurt Lewin 

Psicólogo estadounidense, quien sobresalió por sus investigaciones sobre los equipos de trabajo 

y técnicas para mejorar la comunicación, su elemento principal es el liderazgo del administrador 

o gerente de un área funcional de la empresa, el cual requiere en ocasiones la cultura o visión del 

grupo sobre la forma de abordar los problemas. “Ser líder es influir en otros para lograr un fin 

valioso” 

De acuerdo con Lourdes Münch (2011), citado por Ramos M. Diana (2012) el liderazgo es la 

habilidad de inspirar y guiar a los subordinados hacia el logro de los objetivos y de una visión. 

Existe diferencia entre los conceptos de líder, liderazgo y los estilos de dirección; de nada le 

sirve a una organización contar con una gran cantidad de recursos materiales y tecnológicos si los 

directivos no tienen la capacidad de coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener la 

máxima calidad y productividad en la consecución de los objetivos. 
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Lewin clasificó los estilos de liderazgo en: 

● Liderazgo Autoritario: Son aquellos en donde los jefes imponen su punto de vista, donde no 

se tiene en cuenta la opinión de los demás. 

● Liderazgo Democrático. Es cuando el líder permite a sus colaboradores participar en la 

resolución de situaciones y toma de decisiones difíciles 

● Dejar hacer y dejar pasar. Es cuando el jefe o líder les permite a sus colaboradores hacer las 

cosas como ellos crean conveniente, siempre y cuando cumplan con el resultado esperado; 

por lo tanto, la autoridad sólo interviene por algún incumplimiento o violación de alguna 

norma  

 

4.2.8 Herramientas de Medición del clima laboral 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los trabajadores que se supone son 

una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Brunet (2011), citado por RAMOS M. Diana C. (2012) La forma en que los empleados ven la 

realidad y la interpretación que de ella hacen, reviste una importancia particular. Las características 

individuales de un trabajador actúan como un filtro a través del cual los aspectos objetivos de la 

organización y los comportamientos de los individuos que la forman se interpretan y analizan para 

construir la percepción del clima 
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4.2.6.1 Cuestionario de medición de Litwin & Stringer  

Para efectos de una medición es recomendable usar la definición de Litwin & Stringer ya que 

al hablar de percepciones se hace posible una medición a través de cuestionarios. 

Según SALCEDO. N. Sary y LOZANO A. Yesica M. (2014), Estos autores formulan que el 

clima organizacional corresponde a un filtro a través de que pasan, por ejemplo, la estructura, 

liderazgo, toma de decisiones, etc., por lo tanto, evaluando el clima se mide la forma cómo es 

percibida la organización. El clima impacta sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su comportamiento, el cual tiene consecuencias sobre la productividad, 

satisfacción, rotación, etc. de la empresa 

Para (GARCIA. S. Mónica 2009), De acuerdo con Litwin, el estudio experimental que dio 

origen al instrumento, se ideó originalmente para poner a prueba ciertas hipótesis acerca de la 

influencia del estilo de liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación y la conducta de 

los miembros de la organización. Se fijaron tres objetivos de investigación:  

 

 Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional. 

 Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación individual, medidos a  

través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 

 Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes tradicionales, tales como  

la satisfacción personal y del desempeño organizacional. 
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SALCEDO NARVAEZ Sary s. y LOZANO ARRIETA Yesica M. (2014), Litwin y Stinger, 

establecen nueve factores repercuten en la generación del Clima Organizacional: 

1. Estructura: Es la percepción que los colaboradores tienen sobre su trabajo, en cuanto a reglas, 

niveles jerárquicos y procedimientos. 

2. Responsabilidad: Es la percepción colaboradora sobre el grado de autonomía para desempeñar 

sus funciones, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y saber cuál es su trabajo y sus 

funciones dentro de la organización 

3. Recompensa: Habla de la percepción que tienen los colaboradores de la organización sobre la 

recompensa, por el buen desempeño de sus labores; estas recompensas también pueden ser 

incentivos no monetarios, para motivar más a sus colaboradores. 

4. Desafíos: Es un factor muy importante porque contribuye a aumentar la competitividad. Se 

enfoca en el control de los trabajadores sobre el proceso de producción y los riesgos que deben 

asumir para la consecución de dichos objetivos. 

5. Relaciones: Es la percepción que tienen los colaboradores sobre el ambiente laboral entre 

pares, jefes y subordinados dentro y fuera de la organización. El respeto, la colaboración y el 

buen trato son factores que influyen en la productividad y en la generación de un buen ambiente 

laboral 

6. Cooperación: Se refiere a la percepción en el apoyo oportuno y existencia de un sentimiento 

de equipo de trabajo que contribuya a logro de objetivos grupales. 

7. Estándares: Es la percepción de los colaboradores sobre las reglas, normas o parámetros 

establecidos en torno al nivel de rendimiento  
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8. Conflictos: Es la forma en que los jefes reaccionan ante una crisis o discrepancias, lo cual 

influye en la percepción de los colaboradores sobre el manejo de conflictos dentro de la 

organización. 

9. Identidad: Habla del sentido de pertenencia hacia la organización, nos indica que tan 

involucrados estamos con los objetivos de la organización y lo orgullosos que nos sentimos de 

pertenecer a ella. 

A través de la aplicación de este cuestionario, este enfoque nos permite tener una visión de las 

percepciones y sentimientos de los colaboradores de la organización 

 

4.2.6.2 Cuestionario de medición de Rewis Likert 

Likert en 1946 inició una serie de estudios sobre el liderazgo para el instituto de investigaciones 

sociales de la Universidad de Michigan, donde trata de explicar su fenómeno. Inicialmente 

empieza en una aseguradora utilizando una oficina grande, donde pudo observar que había 

diferentes estilos de liderazgo y que estos estaban relacionados con el nivel de productividad. 

(GARCIA. S. Mónica 2009), La herramienta utilizada por Likert diseñada para medir la 

naturaleza del sistema de gestión resulta de relacionar dos instrumentos complementarios: el 

primero permite identificar a que sistema de gestión pertenece una organización, de acuerdo con 

las características organizativas y de actuación de la organización, y el segundo, facilita mostrar 

las diferencias existentes entre los sistemas de gestión para así medir la naturaleza del mismo.  

 

 

El comportamiento asumido por los colaboradores depende del comportamiento de los jefes y 

las condiciones que perciben de la organización, y plantea tres tipos de variables: 
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 Variables causales: Indican cómo evoluciona la organización y obtiene resultados entre las 

cuales se tienen la estructura organizativa, la estructura administrativa, las decisiones, la 

competencia y las actitudes. 

 Variables intermedias: que miden el estado interno de la organización, como la 

comunicación, motivación, rendimiento y toma de decisiones   

 Variables finales:  Es el resultado entre las variables causales y las intermedias y están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización y son la productividad, 

la ganancia y la pérdida. 

De acuerdo a lo anterior, Likert clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos 

 Sistema I – Autoritarismo explotador: Se caracteriza por tener directivos autocráticos, que 

no confían en su equipo de trabajo.  Se centran en la toma de decisiones y consideran que 

el temor y el castigo que infunden son los principales motores de motivación para sus 

colaboradores.  

 Sistema II – Autoritarismo paternalista: La actitud del directivo es benevolente, es 

condescendiente y en lugar de impartir temor, motiva a través de recompensas económicas. 

La comunicación mejora y aumenta la productividad 

 Sistema III – Consultivo: Se caracteriza por tener un control compartido con los gerentes, 

se establecen los objetivos después de dialogar con los colaboradores y las decisiones de 

operación se toman a niveles inferiores 

 Sistema IV – Participación en grupo: Las decisiones se toman de manera consensada, las 

recompensas son monetarias y simbólicas. La comunicación es fluida y se promueve la 

toma de decisiones en conjunto. 
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Likert, apostó por unos líderes que trabajaran por un sistema participativo en la toma de 

decisiones, si se desea maximizar la cantidad y calidad del desempeño de sus equipos. En la 

descripción de los sistemas I y II podemos ver que pertenecen a un clima organizacional cerrado, 

afín, con una organización burocrática y rígida que lleva a tener empleados insatisfechos y en los 

sistemas III y IV, el clima organizacional abierto, acorde con una organización con la capacidad 

para alcanzar los objetivos propuestos e intenta satisfacer las necesidades sociales de sus 

colaboradores y de interacción en el proceso de toma de decisiones.  

   

4.3 Marco legal 

 

Ley 100 de 1993. El sistema integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de 

la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante 

la protección de las contingencias que la afecten. 

El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.  

Ley 1751 de 1993. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz, y 

con calidad para la preservación el mejoramiento y la promoción de la salud. Vela por la igualdad, 

libre elección y oportunidad en atención.  
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Reglamento Interno de trabajo Clínica de Oftalmología de Cali 

 

Días de descanso legalmente obligatorios 

 Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos 

como tales en nuestra legislación laboral. 

 

 Vacaciones remuneradas 

Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince 

(15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Artículo 186, Numeral 1º. Código 

Sustantivo del Trabajo) 

Permisos 

ARTICULO 31º. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 

ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos transitorios de forzosa  aceptación, 

en caso de grave calamidad domestica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al 

servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 

organización  y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida 

oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos  últimos casos, el número de los 

que se ausenten no sea tal, que perjudique el funcionamiento del establecimiento, la concesión de 

los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas, Pagos y periodos que lo regulan 
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Formas y libertad de estipulación. 

 

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 

modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero 

siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 

colectivas y fallos arbítrales. 

 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, Primeros auxilios en caso de 

accidentes de trabajo, normas Sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y Seguridad 

en el trabajo. 

Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su 

cargo, igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar 

actividades permanentes en riesgos profesionales y ejecución del programa de salud ocupacional 

con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. 

 

Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por I.S.S., E.P.S., ARP, a 

través de la I.P.S., a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estarán a cargo del empleador, 

sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que 

prescriben las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para la 

prevención de las enfermedades y de los riesgos profesionales en el manejo de las máquinas, 

equipos, herramientas y demás elementos de trabajo para evitar los accidentes de trabajo. 
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Prescripciones de orden 

 

Los trabajadores tienen como deberes generales los siguientes: 

 

1. Respeto y subordinación a los superiores. 

2. Respeto a sus compañeros de trabajo. 

3. Procurar completa armonía e inteligencia con los superiores y compañeros de trabajo en 

las relaciones personales y en la ejecución de las labores. 

4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu leal de colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la Empresa. 

5. Ejecutar los trabajos que se le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 

posible. 

6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

7. Ser verídico en todo caso. 

8. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el 

orden y la conducta general, en su verdadera intención que es, en todo caso, la de encaminar 

y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa en general. 

9. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe, para 

el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo. 
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10. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde deba desempeñarlo, 

siendo prohibido, en consecuencia, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de los 

otros compañeros. 

 

4.4 Marco contextual 

 

En 1981 un grupo de oftalmólogos vallecaucanos unieron sus esfuerzos con el objetivo de 

ofrecer a la comunidad de la región un solo punto de servicios integrados en el área de oftalmología 

de alta calidad y con la mejor tecnología existente en ese momento, fundando la Clínica de la 

Visión. Su sede principal se encuentra ubicada en Cali y en municipios como Tuluá y Palmira. 

Es una entidad que cuenta con una trayectoria con más de 30 años en el mercado, ofreciendo 

los servicios en la especialidad de oftalmología, cuenta con una infraestructura propia, 

profesionales de la salud calificados y un equipo humano que brinda información y atención a los 

diferentes clientes en las franjas de POS, Consulta sin Cita, Exámenes Diagnósticos, Optometría, 

Cirugías Convencionales y Cirugía Refractiva.   El propósito de este trabajo de investigación es 

proporcionarle a la Clínica, una herramienta que permita dar celeridad al proceso de evaluación 

partiendo de las competencias que posee ya la organización. 

 

Misión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y del SGSSS colombiano, 

ofreciendo un portafolio innovador y competitivo de servicios de salud visual, respaldado por un 

equipo humano de excelencia, estándares internacionales y tecnología biomédica que genere valor 

a los grupos interés. 
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 Visión 

Posicionarnos en el 2020 como referente nacional e internacional en salud visual con centros 

de excelencia e investigación al servicio de la comunidad, la ciencia y la academia. 

A continuación, se describen los principales servicios ofrecidos por la Clínica la visión. 

 

Servicios 

Un número creciente de enfermedades. La Clínica la visión se caracteriza por ser el centro 

oftalmológico más avanzado del suroccidente colombiano, contando con los equipos que se 

requieren para dar atención oftalmológica de alto nivel. Los servicios que presta la clínica son los 

siguientes: 

● Diagnóstico y Láser 

● Cirugía 

● Unidad de Cirugía Refractiva 

● Consulta Especializada 

Subespecialidades: 

●  Cornea y Segmento anterior. 

● Retina y Vítreo. 

● Glaucoma. 

● Plástica Ocular. 
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● Oftalmopediatria. 

● Patología Ocular. 

 

 

Con miras a brindar un servicio más integral la Clínica de la Visión ha implementado otros 

servicios entre ellos: 

 

Farmacia 

Se cuenta con una farmacia especializada en productos oftalmológicos: Gotas, líquidos para 

lentes de contacto, insumos, de manera que el paciente de la consulta ó postquirúrgico pueda 

adquirir oportunamente los medicamentos formulados por el médico para iniciar su tratamiento, a 

precios favorables y con todo el control de calidad requerido para el manejo de medicamentos 

 

Auditorio 

     Se cuenta en el cuarto piso con un auditorio con capacidad para 200 personas, en el que se 

realizan todos los eventos académicos de la clínica y actividades en general. Se encuentra dotado 

con todas las ayudas audiovisuales requeridas por los conferencistas como video beam, proyector 

de diapositivas, micrófono, etc. 

Anualmente se realiza en él, el "Foro de Calidad en Salud", el "Curso de Educación Continuada 

en Oftalmología para Médicos Generales", bianualmente el "Curso Internacional de Oftalmología" 

y toda una serie de actividades que generan gran afluencia de público. 

 

Quirófano experimental 



44 

 

Con el ánimo de impulsar la investigación en el área de oftalmología, la clínica cuenta con el 

primer quirófano experimental de la ciudad, en el cual oftalmólogos y residentes realizan prácticas 

con el fin de adquirir experticia en las diferentes técnicas quirúrgicas. 

 

Ópticas 

La clínica cuenta con una cadena de dos ópticas ubicadas estratégicamente en la ciudad de Cali, 

para facilitar la visita de nuestros clientes desde su lugar de trabajo o vivienda.  

 

Ciclos educativos 

 

Viernes académicos:  

Semanalmente se realizan los “Viernes Académicos”, espacios de discusión en los cuales se 

presentan trabajos, proyectos, actualizaciones y participan los Oftalmólogos accionistas y adscritos 

de la Clínica al igual que los médicos residentes del Hospital Universitario. Ver programación 

de Eventos 

 

 Jornada de Actualización en Oftalmología para médicos generales: 

Se realiza anualmente, esta actividad en educación continuada y motivada desde las empresas 

de salud es de vital importancia y aporta herramientas científicas muy valiosas a los médicos 

generales y al personal paramédico de la Institución; mejorando no solo la atención que se está 

brindando a los pacientes sino disminuyendo los sobrecostos innecesarios, optimizando de esta 

manera la calidad y acceso a nuestros servicios. 
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Curso de actualización en oftalmología para técnicos de consultorio y cajeros:    actualizar 

al personal asistente en desarrollos teórico-prácticos, buscando equilibrar permanentemente los 

servicios como factor de mejoramiento en la labor diaria.  

5. Diseño metodológico 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El diseño de la investigación es un estudio descriptivo, que nos permitirá encontrar las razones 

o causas que ocasionan ciertos fenómenos en el Clima Organizacional para describir la situación 

actual de la clínica 

Para desarrollar la siguiente investigación se tomó en cuenta la encuesta para medir el clima 

organizacional con el propósito de conocer las deficiencias y fortalezas del clima, con apoyo 

principalmente en una investigación previa, información y otros 

 

5.2 Método de investigación 

 

Para MENDEZ Carlos Eduardo (2006) El método de investigación que se maneja en este 

proyecto deductivo, permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales 

se vuelvan explicitas.  

A partir de situaciones generales se llegue a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. (Por ejemplo, de la teoría sobre planeación estratégica se 

espera analizar y evaluar su aplicación concreta a una empresa; el clima organizacional a una 

empresa se explica a partir de los postulados básicos que señalan las características del mismo.etc). 
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 Partiendo de lo anterior utilizaremos el método cuantitativo, con el cual podremos medir el 

clima organizacional y el grado de insatisfacción. 

5.3 Fuentes de información 

 

Fuente Primaria 

Se emplearán como fuente de información directa, la aplicación de encuestas del personal de la 

Clínica de Oftalmología, también realizaremos una visita de campo, con el fin de realizar un 

análisis profundo del clima organizacional.  

Fuente Secundaria 

Para el desarrollo de la investigación se indago en libros, textos referentes al estudio de la 

percepción del clima organizacional, artículos, así como trabajos de investigación, tesis, entre otros 

relacionado con el tema objeto de estudio 

 

5.4 Técnicas de recolección 

 

Las técnicas de recolección que utilizaremos son las siguientes: 

● Visitas de campo 

● Encuestas 

 

5.5 Descripción de la metodología 

 

El proceso inicia con el estudio bibliográfico de los temas relacionados con la investigación, 

para continuar con el diagnóstico de la situación actual de la Clínica de Oftalmología, 
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posteriormente se realiza el análisis de la situación real del problema y finaliza con la propuesta 

de un plan de acción.     

6. Resultados 

 

6.1 Realizar un diagnóstico del   Clima organizacional de la Clínica la de Oftalmología de 

Cali, en la actualidad 

 

Se utilizó como instrumento formato de encuesta, propuesto entre la organización.  

Para la realización, y tabulación de encuestas, utilizaremos la herramienta surveymonky, la cual 

es una plataforma que permite a los colaboradores realizar la encuesta de la compañía en tiempo 

real, vía electrónico 

Se tuvieron en cuenta 10 factores propuestas por la organización, además de un campo de 

respuesta, donde los colaboradores pueden expresar abiertamente sus opiniones respecto al clima 

organización desde su percepción. 

Para la calificación de las variables estudiadas y del campo de verificación, se tuvo en cuenta 

una calificación de 1 a 6, donde 6 es la calificación más alta y 1 la más baja, pues esto no brinda 

información positiva o negativa que contribuya al análisis; la escala fue definida así:  

 

● 90.1%-100% Fortaleza 

● 80.1%-90% Desarrollo 

● 0%-80% Crítico 

 

Los factores que se estudiaron fueron las siguientes:  
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1. Factor Claridad estratégica: Percibir y expresar los objetivos estratégicos que se ha 

planteado la organización, con el fin de direccionar todos los esfuerzos al cumplimiento 

de metas organizacionales.  Nos muestra la percepción sobre: 

- El conocimiento sobre el direccionamiento estratégico: misión, visión, valores, 

propuesta de valor. 

- Impacto del área y el cargo: entendimiento del cómo el área y cargo al que 

pertenecen impactan los objetivos de la organización. 

- Normas de conducta: conocimiento de las normas de conducta de la organización 

y de su aplicación. 

2. Factor Estilo de liderazgo:    Es el estándar de comportamiento 

adoptado por un líder para dirigir a los miembros de la organización en dirección a los 

objetivos propuestos. Chiavenato, Idalberto. Nos muestra la percepción sobre: 

- Relaciones de confianza y respeto 

- Prácticas de retroalimentación que aportan al desarrollo, crecimiento y obtención 

de resultados. 

- Participación en la toma de decisiones. 

3. Factor Comunicación.  Es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización y entre ésta y sus diferentes públicos externos. Andrade. 

H. (2005).  Nos muestra la percepción sobre: 

- Claridad y oportunidad de la información y comunicación en la organización. 
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- Mecanismos o canales de comunicación y divulgación 

- Espacios de comunicación y participación, donde las personas se sientan 

escuchadas. 

4. Factor condiciones de trabajo, Son un conjunto de condiciones laborales que garantizan 

el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Son los factores que condicionan 

la actividad laboral. Chiavenato. Idalberto.  Nos muestra la percepción sobre: 

- Conocimiento y aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional 

- Herramientas y equipos de trabajo 

- Condiciones físicas del sitio de trabajo 

- Recursos tecnológicos y sistemas de información. 

5. Factor Pertenencia y compromiso.  define el sentido de pertenencia como un conjunto 

de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, construidas sobre la base de las 

prácticas cotidianas desarrolladas en espacios cotidianos. Fenster. Tobi, (2005), citado por 

Brea. Leyda M. 2014. Nos muestra la percepción sobre: 

- Orgullo y gusto de trabajar en la empresa. 

- Contribución personal al logro de resultados de la compañía 

- Deseos de permanecer y desarrollarse en la organización 

6. Factor Crecimiento y desarrollo. Según Asociación Civil PORIRISUN (PORIRISUN 

2010), por desarrollo personal o crecimiento personal se entiende la actualización de las 

potencialidades humanas que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en 

función de la edad. Con el trabajo de crecimiento personal la persona aprende, a través de 

la conciencia de sí mismo, a aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar 
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para:  Usar el pensamiento libre o autónomo.  Dominar una libertad responsable, siendo 

líder de sí mismo.  Tener salud emocional.  Nos muestra la percepción sobre: 

- Oportunidad de implementar mejoras y desarrollos dentro del cargo. 

- Oportunidades de desarrollo laboral y profesional dentro de la compañía (promociones) 

- Espacios de capacitación y formación. 

7. Factor Orientación a resultados. Es la tendencia que concretar los resultados con unos 

altos niveles de calidad y rendimiento, consiste en superar los estándares propios de 

excelencia e incluso superarlos poco a poco.   Nos muestra la percepción sobre: 

- Claridad en objetivos y metas del cargo 

- Definición y conocimiento de objetivos y metas del área 

- Percepción de metas y objetivos retadores y desafiantes que aportan a los de la 

compañía 

8. Factor Trabajo en equipo. Es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. Nos muestra la percepción sobre: 

- Apoyo y colaboración entre los empleados del área para el logro de los objetivos y la 

resolución de problemas. 

- Colaboración entre áreas para el logro de los objetivos de la compañía 

 

9. Factor Orientación al servicio. Según el Hospital Virgen de las Nieves (2010) 

Preocuparse por ofrecer a los usuarios un servicio ágil, eficiente y personalizado. Es la 

capacidad de demostrar sensibilidad por las necesidades que los usuarios pueden requerir 

en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un usuario 

como de una actitud permanente de contar con las necesidades de los ciudadanos para 
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incorporar este conocimiento a la forma específica de plantear la actividad. Estar 

comprometido con la calidad esforzándose por una mejora continua. Nos muestra la 

percepción sobre: 

- Énfasis que hace la compañía en el servicio al cliente 

- Reconocimiento de la organización en la actitud de servicio 

- Respuesta a los requerimientos y necesidades de clientes internos y externos. 

10. Factor Remuneración e incentivo.   Según Asociación Civil PORIRISUN (PORIRISUN 

2010), por desarrollo personal o crecimiento personal se entiende la actualización de las 

potencialidades humanas que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en 

función de la edad. Con el trabajo de crecimiento personal la persona aprende, a través de 

la conciencia de sí mismo, a aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar 

para:  Usar el pensamiento libre o autónomo.  Dominar una libertad responsable, siendo 

líder de sí mismo.  Tener salud emocional. Nos muestra la percepción sobre: 

- Conocimiento y claridad de la política salarial 

- Percepción de los beneficios que ofrece la compañía 

- Percepción del salario en función de las responsabilidades similares. 
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6.1.1 Población. 

Tabla No 1. Población  

Población 
196 individuos 

Nivel de Confianza 95% 

Intervalo de Confianza Entre el 82% y el 96% 

Fecha de Aplicación de la Encuesta 
Entre el 11 de diciembre de 2017 y el 19 de 
enero de 2018. 

No de Factores  10 más un (1) campo de verificación 

ni de Preguntas incluidas en la Encuesta 
40 

Tiempo estimado para el diligenciamiento 
de la encuesta 

20 minutos. 

Escala de Calificación Cuantitativa 

Datos requeridos para el diligenciamiento 
de la Encuesta 

Género, Antigüedad, Nivel del cargo, área 
a la que pertenece. 

Acceso a la herramienta Internet, física. 

Encuestas Diligenciadas 152 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Participación total. 

Por cada 10 colaboradores, 7 participaron en la encuesta de clima organizacional, por lo que los 

resultados de la muestra son válidos y aplicables para el resto de la población. 

 

 

 Gráfico 2. Participación total, 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Participación por género.  

El género femenino representa la gran mayoría de colaboradores que participaron en la encuesta 

de Clima Organizacional. 
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Gráfico 3. Participación por género.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4. Participación por antigüedad. 

Según la participación por antigüedad podemos decir que el 54% de los colaboradores tienen 

entre 0 y 5 años de antigüedad en la institución y el 46% más de 5 años de antigüedad. 

 

Gráfico 4. Participación por antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.5 Participación por nivel de cargo. 

Según la participación por nivel del cargo el 32% es auxiliar, el 27% es técnico, el 18% es 

profesional, el 11% es analista, el 9% es coordinador/jefe, el 1% es aprendiz/practicantes y el 3% 

es director/gerente. 

 

Gráfico 5. Participación por nivel del cargo  

 

  

  

   

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.6 Análisis por factor. 

6.1.6.1 Factor claridad estratégica. 

 

Gráfico 6. Factor Claridad Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



56 

 

 

 En el factor claridad estratégica se puede evidenciar que: 

● La mayoría de los colaboradores comprenden el horizonte institucional de organización, tales 

como: misión, visión, valores y propuesta de valor y que también los practican. Tienen claro 

cuáles son sus metas y las responsabilidades que tiene a su cargo y creen que su trabajo 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 

6.1.6.2 Factor estilo de liderazgo. 

 

 

Gráfico 7. Factor estilo de liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En este factor podemos evidenciar que el estilo de liderazgo es una de las fortalezas de la 

organización y esto se refleja en que la gran mayoría los colaboradores sienten que su líder los 

trata bien, con respeto, que realiza compromisos entre los integrantes del equipo, los 

retroalimentan sobre cómo están haciendo su trabajo y que participan activamente con su 

equipo de trabajo.  
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6.1.6.3 Factor Comunicación. 

Gráfico 8. Factor comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el factor comunicación podemos evidenciar que: 

● En proceso presenta un alto nivel de fortaleza en la mayoría de sus factores. 

● El factor que se encuentra en etapa de desarrollo es el de leer con frecuencia la información 

que la organización transmite a sus colaboradores a través de diferentes medios como la 

intranet, carteleras u otros, pues lo hacen, pero no, con la frecuencia requerida. 
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6.1.6.4. Factor Condiciones de trabajo. 

 

Gráfico 9. Factor de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor, se evidencia una gran fortaleza con las condiciones de trabajo que brinda la 

compañía a sus colaboradores, pues se les suministra los recursos físicos y tecnológicos para 

desarrollar bien sus labores, se cumple con las normas de higiene y seguridad industrial 

establecidas y las condiciones físicas y de aseo del área de trabajo, le permiten trabajar 

cómodamente. 
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6.1.6.5 Pertenencia y compromiso. 

Gráfico 10. Factor pertenencia y compromiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el factor pertenencia y compromiso se evidencia fortaleza en el sentido de pertenencia y 

compromiso, su porcentaje está por encima de 90% en todas sus variables. Esto nos evidencia que 

se encuentran trabajando a gusto en la empresa y este a su vez genera que los resultados de la 

institución sean cada vez mejores. 

 

6.1.6.6 Factor Crecimiento y desarrollo. 

 Gráfico 11. Factor Crecimiento y desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el factor crecimiento y desarrollo se evidencia una fortaleza, pues los colaboradores están 

satisfechos con las oportunidades que brinda la compañía para crecer y aplicar los conocimientos 

adquiridos a través de programas de capacitación y entrenamiento para realizar bien sus labores. 

 

6.1.6.7 Factor Orientación a resultados. 

 

Gráfico 12. Factor Orientación a resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Factor de Orientación a resultados nos evidencia que tiene una gran fortaleza, ya que a través 

de sus porcentajes obtenidos podemos evidenciar que el equipo de trabajo tiene metas y objetivos 

claros, y esto les permite priorizar con facilidad las actividades y tareas que deben realizar y 

también acciones de mejora correctivas y preventivas para mejorar la calidad del proceso y así 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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6.1.6.8 Factor trabajo en equipo. 

 

Gráfico 13. Factor trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En el factor trabajo en equipo, podemos evidenciar como fortaleza que las áreas realizan 

trabajo en conjunto y se respetan las opiniones de los demás integrantes y así poder alcanzar 

los objetivos propuestos. 

● Como factores en desarrollo, se evidencia que los directivos les falta trabajar en conjunto y de 

manera organizada. 

● Las áreas no trabajan de manera coordinada con las demás de la empresa, cada una trabaja por 

su lado. 
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6.1.6.9 Factor Orientación al servicio 

Gráfico 14. Factor orientación al servicio 

Fuente: Elaboración propia 

● En el factor orientación al servicio, se puede evidenciar que los colaboradores conocen quienes 

son sus clientes, que hacen lo necesario para satisfacerlos y cuentan con las competencias 

necesarias para hacerlo. 

● Se encuentra en desarrollo, mejorar la satisfacción con los otros servicios que se prestan entre 

las demás áreas de la empresa en forma conjunta 

6.1.6.10 Remuneración e incentivos.  

Gráfico 15. Remuneración e incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● En el factor remuneración e incentivo, se puede evidenciar que se encuentran en etapa de 

desarrollo, el conocer y entender la política salarial de la empresa, además creen que las 

compensaciones que reciben no corresponden a las responsabilidades de su cargo y que debe 

mejorar el ofrecimiento de incentivos o beneficios que ayudan a resolver necesidades 

importantes. 

● También se evidencia que no están conformes con el salario que reciben, pues creen que está 

por debajo de otras empresas similares. 

 

6.1.7 Resultado por Direcciones.  

6.1.7.1 Dirección administrativa y financiera. 

 

Gráfico 16. Dirección administrativa y financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● En la dirección administrativa y financiera, se puede evidenciar que los puntos en que presenta 

más fortaleza son: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, condición de trabajo, pertenencia 

y compromiso, crecimiento y desarrollo, orientación a resultados y orientación al servicio. 

● Las variables que se encuentran en un nivel de desarrollo son: Comunicación y trabajo en 

equipo. 

● Como elementos que evidencian la necesidad de revisión y acompañamiento, se encuentra la 

dimensión de remuneración e incentivos. 

 

6.1.7.2 Dirección de tecnología de la información. 

 

Gráfico 17. Dirección de tecnología de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la dirección de la tecnología de la información se evidencian como puntos fuertes las 

siguientes dimensiones: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, comunicación, condición de 
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trabajo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, orientación a resultados, trabajo en 

equipo y orientación al servicio. 

● La variable en desarrollo es Remuneración e incentivo. 

● En esta dirección no se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento. 

 

6.1.7.3 Dirección médica. 

 

 Gráfico 18. Dirección médica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la dirección médica se evidencian como puntos fuertes las siguientes dimensiones: Claridad 

estratégica, estilo de liderazgo, condición de trabajo, pertenencia y compromiso, crecimiento 

y desarrollo, orientación a resultados y orientación al servicio. 

● Las variables en desarrollo son: Comunicación, trabajo en equipo y remuneración e incentivo.  

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.7.4 Dirección comercial y de mercadeo. 

 

Gráfico 19. Dirección comercial y de mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la dirección comercial y mercadeo se evidencian como puntos fuertes los siguientes 

factores: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, comunicación, condición de trabajo, 

pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, orientación a resultados, trabajo en 

equipo y orientación al servicio. 

● Las variables en desarrollo son: remuneración e incentivos. 

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.8 Resultados por jefaturas. 

 

6.1.8.1 Jefatura de gestión humana. 

 

Gráfico 20. Jefatura de gestión humana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la jefatura de gestión humana se evidencian mayor número de factores en el nivel de 

fortaleza, ellos son: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, comunicación, condición de 

trabajo, pertinencia y compromiso, crecimiento y desarrollo y orientación al servicio. 

● Como variable en desarrollo se presentan: Orientación a resultados y remuneración e 

incentivos 

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.8.2 Jefatura sistemas integrados de gestión. 

 

Gráfico 21. Jefatura sistemas integrados de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

●  En la jefatura de sistemas de integrados de gestión, los puntos más fuertes se encuentran los 

factores de orientación a resultados y orientación al servicio. 

● El mayor número de factores se encuentran en el nivel de desarrollo, ellas son: Claridad 

estratégica, estilo de liderazgo, comunicación, condición de trabajo, crecimiento y desarrollo 

y trabajo en equipo. 

● Como elementos de revisión y acompañamiento se encuentra pertinencia y compromiso y 

remuneración e incentivos. 

 

 

 

 



69 

 

6.1.8.3 Jefatura de facturación y cartera. 

 

Gráfico 22. Jefatura de facturación y cartera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la jefatura de facturación y cartera se evidencia mayor número de factores a nivel de 

fortaleza, los puntos más fuertes son: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, condición de 

trabajo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, orientación a resultados y 

orientación al servicio. 

● Como variables en desarrollo se encuentran comunicación y trabajo en equipo. 

● Para revisión y acompañamiento se evidencia remuneración e incentivos. 
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6.1.8.4 Jefatura de logística. 

 

Gráfico 23. Jefatura de logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la jefatura de logística se evidencian en el nivel de fortaleza los siguientes factores: Claridad 

estratégica, comunicación, condición de trabajo, crecimiento y desarrollo y orientación al 

servicio. 

● En la variable de desarrollo se encuentran: Estilo de liderazgo, pertinencia y compromiso, 

orientación a resultados, trabajo en equipo y remuneración e incentivos. 

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.8.5 Jefatura mantenimiento y servicios generales. 

 

Gráfico 24. Jefatura mantenimiento y servicios generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

● En la jefatura de mantenimiento y servicios generales se evidencian todos los factores en el 

nivel de fortaleza. 

 

6.1.8.6 Jefatura de servicios ambulatorios. 

Gráfico 25. Jefatura de servicios ambulatorios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● En la jefatura de servicios ambulatorios el mayor número de factores se encuentran en nivel 

fortaleza, ellos son: Claridad estratégica, estilo de liderazgo, condición de trabajo, pertinencia 

y comunicación, crecimiento y desarrollo, orientación a resultados, trabajo en equipo 

 

6.1.8.7 Jefatura de cirugías. 

 

Gráfico 26. Jefatura de cirugías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la jefatura de cirugía los factores con mayor fortaleza fueron: Claridad estratégica, estilo de 

liderazgo, condición de trabajo, y pertenencia y compromiso. 

● En la jefatura de cirugía el mayor número de factores se encuentran en el nivel de desarrollo, 

los siguientes factores: Remuneración e incentivos, trabajo en equipo, orientación a resultados, 

comunicación, crecimiento y desarrollo y orientación al servicio  

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.9 Resultados por Coordinación 

 

6.1.9.1 Coordinación de servicio al cliente. 

 

Gráfico 27. Coordinación de servicio al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la coordinación de servicio al cliente se evidencia el mayor número de factores en nivel de 

fortaleza, ellos son: Claridad y estrategia, estilo de liderazgo, comunicación, condición de 

trabajo, crecimiento y desarrollo, orientación al resultado y orientación al servicio. 

● Como variables de desarrollo se encuentran: Trabajo en equipo y remuneración e incentivos. 

● No se evidencian variables críticas que requieran revisión y acompañamiento 
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6.1.9.2 Coordinación de servicios farmacéuticos. 

 

Gráfico 28. Coordinación de servicios farmacéuticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la coordinación de servicio farmacéutico el mayor número de los factores se encuentran en 

el nivel de desarrollo, ellos son: Comunicación, condición de trabajo, crecimiento y desarrollo, 

orientación al resultado, trabajo en equipo. 

● Sus fortalezas se encuentran en los factores de claridad estratégica, pertinencia y compromiso 

y orientación al servicio. 

● Como elemento de revisión y seguimiento se encuentra los factores de estilo de liderazgo y 

remuneración e incentivos. 
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6.1.9.3 Coordinación científica. 

 

Gráfico 29. Coordinación científica 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la coordinación científica los factores con mayor fortaleza fueron: Claridad estratégica, 

estilo de liderazgo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo y orientación al 

servicio. 

● En el nivel de desarrollo se encuentran los factores de comunicación, condición de trabajo, 

orientación a resultados y trabajo en equipo. 

● Como elementos que requieren revisión y seguimiento está el factor de remuneración e 

incentivos. 
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6.1.9.4 Coordinación centro de contacto. 

 

Gráfico 30. Coordinación centro de contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

● En la coordinación de centro de contacto se evidencia en su totalidad, todos sus factores en 

nivel de fortaleza. 

6.1.9.5 Coordinación unidad de optometría y ópticas. 

 

Gráfico 31. Coordinación unidad de optometría y ópticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● En la coordinación de unidad de optometría y ópticas, se puede evidenciar que el mayor 

número de factores se encuentran en nivel de fortaleza, ellos son:  Claridad estratégica, 

comunicación, condición de trabajo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, 

orientación al resultado, trabajo en equipo y orientación al servicio, 

● Como variables de desarrollo se encuentran estilo de liderazgo y remuneración e incentivos.  

6.1.9.6 Coordinación contable. 

Gráfico 32. Coordinación contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● En la coordinación contable como puntos más fuertes se evidencian los siguientes factores: 

Claridad y estrategia, estilo de liderazgo, pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, 

orientación al resultado y orientación al servicio. 

● Como variables en desarrollo se encuentran comunicación y condición de trabajo. 

● Como elementos que requieren revisión y seguimiento está el factor de remuneración e 

incentivos. 
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6.2 Identificar y analizar los factores que muestre deficiencias en el clima organizacional en 

la empresa clínica de oftalmología  

 

Para seleccionar los puntos débiles que tiene la empresa se agruparon los factores que 

obtuvieron una calificación inferior a 91,9%, por jefaturas, las cuales se encuentran en etapa de 

desarrollo y crítica. Estos factores son: 

Tabla No. 2. Factores agrupados por jefaturas 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Jefatura (s) 

Claridad estratégica Sistemas integrados de gestión 

Estilo de liderazgo Estilo de liderazgo, Sistemas integrados de gestión y Logística 

Comunicación Sistemas integrados de gestión, facturación y cartera, servicios 

ambulatorios y cirugía 

Condiciones de 
trabajo 

Sistemas integrados de gestión 

Pertenencia y 
compromiso 

Sistemas integrados de gestión y Logística, 

Crecimiento y 
desarrollo 

Sistemas integrados de gestión y cirugía 

Orientación a 
resultados 

Gestión Humana, logística y cirugía 

Trabajo en equipo Gestión Humana, Sistemas integrados de gestión, facturación 

y cartera, logística y cirugía. 

Orientación al servicio Sistemas integrados de gestión y cirugía 

Remuneración e incentivo Gestión humana, Sistemas integrados de gestión, facturación 

y cartera, logística, servicios ambulatorios y cirugía, 
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6.2.1 Factor de Orientación a Resultados. 

 

Gráfico 33. Factor de Orientación a Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor, podemos evidenciar que se encuentra en etapa de desarrollo la jefatura de 

Gestión Humana con un nivel de satisfacción del 90.0%, Jefatura de Logística con 90.0% y la 

Jefatura de Cirugía con un 86,8%. 

Este es uno de los factores más importantes dentro de una organización que busca encaminar 

todos los resultados hacia la meta que se tiene establecida, con altos niveles de calidad y 

rendimiento.  

En la jefatura de logística, algunos colaboradores expresan que a la organización le hace falta 

capacitarlos para desempeñar algunas actividades de este proceso y que en ocasiones sus 

propuestas no son tomadas en cuenta. También manifiestan que en la jefatura de logística tienen 

mucha carga laboral. 
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Por tal motivo es bien importante que las organizaciones cuenten con un personal capacitado y 

con las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones y que se realice asignación 

adecuada de las cargas laborales de acuerdo su perfil, para que puedan cumplir con las metas y 

objetivos establecidos. 

 

6.2.2 Factor remuneración e incentivo. 

 

Gráfico 34. Factor remuneración e incentivo 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, la mayoría de 

jefaturas fue calificada en un rango de 82% al 90 %. En la jefatura de Gestión Humana obtuvo un 

nivel de satisfacción del 86,3 %, y tanto en la jefatura de Logística 85,0, la jefatura de servicios 

ambulatorios 85,5% y en la jefatura de cirugía 85,0%., En estado crítico se pueden evidenciar la 

jefatura de sistemas integrados de gestión con un 61,7%, y la jefatura de facturación y cartera 

79.0%,   
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Estos resultados evidencian que los colaboradores no se encuentran muy satisfechos con este 

factor en la organización, manifiestan que han asumido responsabilidades adicionales al objetivo 

inicial de sus cargos, lo cual ha incrementado su carga laboral y sus responsabilidades; y que de 

este modo no hay un equilibrio en la relación trabajo vs salario,  aparte de que  aún no se realiza 

la nivelación de salarios conforme al cambio y ascenso que han tenido y que desconocen la política 

salarial de la organización. 

Una estrategia que usan las empresas para obtener mayor rendimiento posible es implementar 

sistemas de incentivos y remuneración para motivar a los colaboradores a realizar sus trabajos con 

mayor entusiasmo, amor, compromiso y así obtener resultados de mayor calidad. Para ejecutar 

este sistema de remuneración e incentivos es necesario que los gerentes conozcan el trabajo que 

desempeña cada uno de sus subalternos, es por ellos que las empresas deben diseñar un método 

eficiente que permita evaluar el desempeño individual de cada uno. 

 

6.2.3 Factor estilo de liderazgo. 

 

Gráfico 35. Factor estilo de liderazgo 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En este factor podemos evidenciar que se encuentran en una etapa de desarrollo, pues las 

jefaturas de sistemas integrados de gestión y logística obtuvieron un nivel de satisfacción del 

87,5% 

Los colaboradores no se encuentran muy satisfechos con el estilo de liderazgo que existe en la 

organización, manifiestan que desconocen las funciones específicas de su cargo, que no se les tiene 

en cuenta las sugerencias propuestas y que hay mucha falta de comunicación.   

También piensan que hay poco personal en las áreas, de igual manera manifiestan que sería 

buen ejercicio que los jefes retroalimenten en lo que se debe reforzar del proceso. 

El liderazgo es un elemento fundamental en la manera en que los colaboradores derivan 

satisfacción sobre el trabajo, y a su vez guarda estrecha relación con el bienestar general del 

trabajador. En este sentido se determina que las habilidades del liderazgo son necesarias para 

instaurar ambientes de trabajo motivantes, que les permita a los colaboradores crecer y 

desarrollarse (Thompson, 2012) y el clima organizacional influye directamente en el proceso y 

desarrollo de las funciones de las organizaciones, es decir la percepción que tiene el talento 

humano del lugar en el que se desempeña que influye en su actuar (Ponce, Pérez, Cartujano, López, 

Álvarez, & Real, 2014).  

 

 

 

 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0400
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0320
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-influencia-del-liderazgo-sobre-el-S2215910X14700266#bib0320
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6.2.4 Factor pertenencia y compromiso. 

 

Gráfico 36. Factor pertenencia y compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor, podemos evidenciar que se encuentra en etapa de desarrollo la jefatura de 

logística con un nivel de satisfacción del 90.0%. La Jefatura de sistemas integrados de gestión se 

encuentra en una etapa crítica con un 79,2%. de satisfacción. 

Los colaboradores manifiestan preocupación e incertidumbre ante los cambios presentados en 

la organización en cuanto al personal y esto afecta al desempeño normal de sus funciones, además 

de la presencia de rumores de pasillos. 

También expresan que falta mucho sentido de pertenencia y responsabilidad de muchos 

colaboradores y que la mayoría tienen incertidumbre pues no saben qué posibilidades de desarrollo 

profesional se puedan presentar, pues observan que hay una falta de coherencia entre lo que se 

dice y se hace en la empresa. 
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6.2.5 Factor crecimiento y desarrollo. 

 

Gráfico 37. Factor crecimiento y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor, podemos evidenciar que la mayoría de jefaturas se encuentran en un nivel de 

fortaleza, ya que su promedio está entre 94 al 100 % de satisfacción. 

En etapa de desarrollo encontramos las jefaturas de cirugía con un nivel de satisfacción del 

88.2%.  y la Jefatura de sistemas integrados de gestión con un 87,5 %. de satisfacción. 

Los colaboradores manifiestan que no conocen en un 100% los valores de la institución y se 

evidencia una falta de comunicación en el lugar de trabajo, una posible falta de interés por el cargo 

que se desempeña. 
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También manifiestan que falta capacitación y actualización constante al personal por personas 

externas y líderes dentro de la institución, a la fecha, empresa no los ha vuelto a enviar a congresos 

de actualización  

6.2.6 Factor trabajo en equipo. 

 

Gráfico 38. Factor trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que en la 

mayoría de jefaturas fue calificada en un rango de 82% al 90 %. En la jefatura de Gestión Humana 

obtuvo una calificación del 82,5 %, y tanto en la jefatura de Sistemas Integrados de Gestión 82,5, 

la jefatura de Facturación y Cartera 90,0% y en la jefatura de Logística 87,5%., En la jefatura de 

Cirugía 85,5. 

Estos resultados evidencian que los colaboradores no se encuentran muy satisfechos con este 

factor en la organización, manifiestan que los compañeros realizan su trabajo siempre de forma 

independiente sin ninguna consideración hacia el personal operativo, se sienten inconformes en 
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cuanto a que en ocasiones no son escuchados y comentan que se toman las decisiones con las 

cuales no están de acuerdo, también exponen que las propuestas no son tomadas en cuenta. 

  

6.2.7 factor comunicación. 

 

Gráfico 39. Factor comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que en la 

mayoría de jefaturas fue calificada en un rango de 82,5% al     90%. En la jefatura de Sistemas 

Integrados de Gestión 82,5, la jefatura de Facturación y Cartera 89,4% y en la jefatura de Servicios 

Ambulatorio 90%., En la jefatura de Cirugía 87,7. 

Los colaboradores manifiestan que en ocasiones frente a situaciones que    atraviesa la 

institución, se escucha información de decisiones aún no tomadas o tomadas que generan malestar 

en el entorno, además no se toman en cuenta las opiniones o propuestas para establecer planes de 

mejora en el área, las reuniones grupales que realizan son pocas y cuando se dan les entregan 
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mucha información, no todas las personas pueden acceder a la página institucional, por falta de un 

equipo o por falta de tiempo. 

 

6.2.8 Factor claridad estratégica. 

 

Gráfico 40. Factor claridad estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, En la Jefatura 

Sistemas Integrados de Gestión obtuvo una calificación del 90,0, siendo la única. 

Los colaboradores manifiestan que no conocen en un 100% los valores de la institución y que 

se evidencia una falta de comunicación en el lugar de trabajo; una posible falta de interés por el 

cargo que desempeña también argumenta que a veces se le olvidan las cosas o conceptos porque 

tampoco son temas que se ven constantemente. 
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6.2.9 Condiciones de trabajo. 

 

Gráfico 41. Condiciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, En la Jefatura 

Sistemas Integrados de Gestión obtuvo una calificación del 90,0, siendo la única. 

Los colaboradores manifiestan que, hay áreas muy descuidadas en la organización en cuanto al 

aseo, como por ejemplo: las cocinetas están descuidadas, pisos y paredes curtidos, no hay espacio 

para el archivo general y la parte destinada no está limpia, tampoco organizada, dificultando el 

acceso y la obtención rápida de información archivada, también argumentan que no tienen contacto 

con las personas encargadas de salud ocupacional, también exponen que se presentan debilidades 

fundamentales en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, en el uso de elementos, cultura 

de sensibilización de autoridades y en la presencia de SST dentro de las áreas de la organización 

 



89 

 

6.2.10 Factor Orientación al servicio. 

 

Gráfico 42. Factor Orientación al servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este factor podemos evidenciar que se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que en la 

jefatura fue calificada en un rango de 88,6% al 90%. En la jefatura de Gestión Humana 90%, 

Jefatura de Cirugía 88,6%. 

Los colaboradores manifiestan que en ocasiones frente la causa es el manejo de la información 

la cual depende de información confiable de otras áreas, por otro lado expresan que deben asumir 

nuevas responsabilidades sin tener las competencias técnicas suficientes, expresan además 

inconformidad en referencia a que en el área de caja de cirugía no responden de manera inmediata 

cuando se llama tanto telefónicamente como por intranet para cualquier evento relacionado con 

salidas e ingresos de pacientes quirúrgicos. 
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6.3 Proponer estrategias que mejoren el clima organizacional en la Clínica de Oftalmología. 

Tabla No. 3. Plan de acción del factor orientación a resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Orientación a Resultados 

Item Acciones Objetivo ¿Cómo? Responsable (s) Fecha Costo 

 

 

 

 

    1 

 

 

Realizar reuniones 

periódicas donde se brinde 

información de las metas y 

objetivos  

 

 

 

Comunicar cuales 

son las metas y 

objetivos del 

equipo de trabajo 

Recordar a los 

empleados cuáles 

son las metas y 

objetivos de su 

equipo de trabajo; 

además dar a 

conocer como se le 

está dando 

cumplimiento a 

estas metas y 

objetivos 

 

 

 

Líder de cada 

área 

 

 

 

Reuniones 

bimestrales 

 

 

 

 

  N/A 

    

 

 

    2 

Establecer porcentaje de 

cumplimento de metas y 

objetivos 

Hacer seguimiento 

al cumplimiento de 

metas y objetivos 

Realizar informe 

trimestral en donde 

se dé a conocer al 

colaborador el 

porcentaje del 

cumplimento de las 

metas establecidas. 

 

 

 

Líder de cada 

área 

 

 

 

 

Reuniones 

bimestrales 

 

 

 

N/A 

   

   3 

Evaluar las funciones del 

personal de cada área 

Distribuir 

equitativamente las 

cargas laborales 

Reasignar el 

personal en las 

áreas más críticas 

de la empresa.  

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

Septiembre de 

2018 

 

     N/A 

 

 

 

   4 

 

 

Curso gestión del tiempo 

 

 

Mejorar el 

rendimiento de las 

tareas 

Brindar cursos en 

gestión del tiempo 

para que los 

colaboradores 

tomen conciencia 

del uso del tiempo 

y así mejorar el 

rendimiento de las 

tareas 

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

 

 

Septiembre 

de    2018 

 

   

 

 

   5 

 

 

Contrato una persona 

supernumeraria 

 

 

Implementar 

sistema asignación 

de vacaciones, 

reemplazo de 

licencias e 

incapacidades  

Contratar personal 

supernumerario 

que se encargue de 

cubrir las 

vacaciones, 

licencias e 

incapacidades en 

las áreas críticas 

 

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

 

 

Septiembre 

2018 

 

 

$800.000 

Proporcional 

a los días  

laborados 
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Tabla No. 4. Plan de acción factor remuneración e incentivo 

 Factor Remuneración e Incentivo 

Item  Acciones Objetivos ¿Cómo? Responsable 

(s) 

Fecha Costo 

 

 

 

 

 

6 

Elaborar un estudio 

salarial  

 

Reevaluar la 

asignación de 

salarios con base al 

cargo y a las 

funciones que 

realiza el 

colaborador 

Conformar un comité de 

evaluación de salarios por 

cargo y funciones donde 

se establezcan además de 

comparativos  

frente al mercado laboral, 

niveles por formación 

académica 

 

Equipo 

Gestión   

Humana 

 

ACRIP 

  

 

 

Noviembre 

2018 

 

 

 

 

$3.800.000 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Plan de incentivos por 

bonos   

 

Brindar espacios 

lúdicos y de 

recreación para que el 

colaborador pueda 

compartir con su 

familia 

Contactar la caja de 

compensación Comfandi, 

donde se les pueda entregar 

pases gratis para centros 

recreacionales y zoológico 

 

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

 

   Trimestral 

 

 

 

  N/A 

 

 

8 

 

 

Bonos de descuento Reconocer a un 

colaborador por área, 

su compromiso con la 

empresa  

 

Realizar convenios con 

restaurantes, almacenes de 

ropa como VO5, Studio F, 

para reconocerle a los 

empleados el Cumplimiento 

de metas y objetivos 

propuestos 

  

 

Equipo de 

gestión 

humana y   

Líderes de 

área 

  

 

 

 Bimensual 

 

 

   $200.000 

  

Anual    

 

$1.200.000 

 

 

 

 

   9 

 

 

Celebración de fechas 

especiales 

 

 

Establecer un 

cronograma para 

celebración de fechas 

especiales 

Según las fechas 

establecidas se le asignará 

cada área un espacio 

(tiempo) para realizar un 

pequeño compartir, para 

celebrar fechas especiales 

como: - Amor y amistad 

- Día de la madre 

- Día de los profesionales 

 

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

 

Se cumple el 

cronograma 

 

 

       

$1.000.000 

 

 

10 

 

 

Cuadro de reconocimiento 

Implementar un 

cuadro de 

reconocimiento por 

su desempeño  

Reconocer el desempeño de 

la labor del colaborador y 

cumplimiento de metas y 

objetivos mensualmente, en 

cuadros visibles dentro de la 

empresa 

 

Equipo de 

gestión 

humana 

 

Líderes de 

área 

 

 

Mensualmente 

 

 

    $60.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 5. Plan de acción factor estilo de liderazgo 

Factor Estilo de Liderazgo 

Item Acciones Objetivos ¿Cómo? Responsable (s) Fecha     Costo 

 

11 

 

 

 Revisión de indicadores 

 

 

Hacer seguimiento 

de metas 

El líder de cada área debe 

realizar seguimiento 

periódico a las metas 

establecidas por su 

equipo de trabajo 

  

Líder de cada 

área 

  

     

Bimestral 

 

 

N/A 

 

 

12 

  

 

 Plan de comunicación 

asertiva “dímelo otra 

vez” 

 

 

 

 

 

Retroalimentar al 

equipo de trabajo 

para mejorar la 

comunicación. 

Aprovechar los espacios 

como las reuniones 

periódicas con el equipo 

de trabajo para 

retroalimentarse entre sí 

  

 

 

Líder de cada 

área 

 

 

 

  Bimestral 

 

 

 

N/A 

 

 

 

13 

 

 

Capacitar en habilidades 

directivas y de gestión a 

los líderes de cada área  

 

 

 

 

Desarrollar cursos 

que les permitan 

adquirir 

habilidades y 

carisma necesario 

para ejercer 

influencia y 

motivar a los 

colaboradores a 

obtener 

compromisos de 

pertenencia con la 

Compañía. 

 

 

 

 

 

Contactar entidades 

como el SENA que nos 

brinde capacitación 

sobre 

habilidades de un líder, 

comunicación asertiva y 

empatía 

  

 

 

 

 Equipo de 

Gestión       

Humana 

  

 

 

 

   2 meses 

 

 

 

 

Refrigerio 

   $30.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.6. Plan de acción factor pertenencia y compromiso 

Factor Pertenencia y Compromiso 

i Acciones     Objetivos        ¿Cómo?   Responsable (s) Fecha  Costo 

 

 

 

14 

  

 

Talleres de 

sensibilización  

 

 

Incrementar 

el nivel 

creatividad e 

innovación 

Capacitar a los 

líderes de cada 

área en 

innovación y 

creatividad 

utilizando las 

nuevas tendencias 

organizacionales 

  

 

Equipo de 

gestión humana 

 

Natalia Ortiz 

Afanador 

Coaching 

 

 

Noviembre 

2018 

 

 

 

$200.000 

 

 

15 

 

 

Entrenamiento en 

Coaching a líderes 

de cada área 

  

 

Potencializar el 

sentido de 

pertenencia y 

compromiso en 

los líderes de la 

empresa 

 

Contratar a un 

coach, que se 

encargue de 

incrementar el 

sentido de 

pertenencia   

  

Equipo de 

gestión Humana 

 

Natalia Ortiz 

Afanador - 

Coaching 

 

 

 

      2 meses  

 

 

Cantidad de 

líderes: 7 

Costo 

unitario:        

$60.000  

 

Sesiones: 4 

 

 Total 

$1.680.000 

 

 

16 

 

Retroalimentación 

entrenamiento 

Coach 

 

  

 

Retroalimentar 

al equipo de 

trabajo con las 

dinámicas 

aprendidas 

Los jefes de cada 

una de las áreas 

retroalimentaran a 

sus colaboradores  

 

 

 

Líderes de cada 

área  

  

 

 

   1 mes  

 

 

 

  N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Item 
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Tabla No.7. Plan de acción factor crecimiento y desarrollo 

Factor Crecimiento y Desarrollo 

 Acciones          Objetivo    ¿Cómo?   Responsable (s) Fecha Costo 

 

 

 

17 

 

 

 

Implementación de ascensos  

 

 

Promover a los 

empleados a 

otros cargos 

Diseñar una 

estructura que 

permita a los 

empleados ser 

promovidos a 

diferentes cargos, 

teniendo en cuenta 

su experiencia y el 

tiempo en la 

empresa 

  

 

 

Equipo de 

gestión humana 

 

 

 

Enero 

2019  

 

 

 

N/A 

 

 

18 

 

 

Establecer programa de 

reinducción  

 

 

Realizar 

programas de 

reinducción en 

las funciones de 

sus cargos 

 

 

 

Realizar 

reinducción a los 

trabajadores 

antiguos en los 

aspectos 

específicos  

 

 

Equipo de 

gestión Humana 

  

Líder del área 

  

 

Septiembr

e 2018 

 

  

N/A 

 

 

19 

Brindar a los colaboradores la 

oportunidad de acceder a 

estudios de nivel superior a 

través de convenios 

 

Mejorar la 

formación 

académica de los 

colaboradores de 

la empresa 

 

 

 

Realizar 

asociaciones o 

convenios con 

entidades y/o 

corporaciones de 

estudios a nivel 

superior como el 

Sena, la institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho y 

fundación 

universitaria 

UNICATOLICA, 

ofreciéndole becas 

parciales para 

facilitar su 

crecimiento a nivel 

educativo 

 

 

 

Equipo de 

Gestión Humana 

 

 

 

 

  

Enero de 

2019 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Item 
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Tabla No. 8. Plan de acción factor trabajo en equipo 

Factor Trabajo en Equipo 

          Acciones Objetivo           ¿Cómo? Responsable(s) Fecha Costo 

 

 

 20 

 

 

 

 

Generar cultura de 

“Que bien lo 

hiciste”  

 

 

 

 

Promover un buen 

desempeño en 

equipo 

Los colaboradores podrán 

felicitar por un buen 

desempeño a su 

compañero de área por 

medio de un memo o cara 

impresa, al finalizar el 

mes el área que más tenga 

felicitaciones se premiará, 

puede ser tiempo libre, 

bonos, capacitación entre 

otros, a fin de motivar a 

todos los empleados.   

 

 

 

 

 

Gestión Humana y 

Líder de cada 

proceso 

 

 

 

 

 

Septiembre 

2018 

 

Los bonos se 

presupuestaro

n en el punto 

No. 8 (Factor 

remuneración 

e incentivos) 

 

Caritas 

felices 

$20.000 

 

 

 

 21 

 

 

 

Corregir las fallas 

de trabajo en 

equipo   

 

 

Retroalimentar en 

cuanto a procesos y 

subprocesos 

En las reuniones de grupos 

primarios se puede abrir 

un espacio donde los 

colaboradores pueden 

hacerles saber a sus 

compañeros de trabajo que 

pueden cambiar, por 

medio de una cara impresa 

y podrá escribirle qué 

factor debe cambiar, para 

que mejoren su trabajo. 

 

 

 

Gestión Humana y 

Líder de cada 

proceso 

 

 

 

Reuniones 

de Grupos 

Primarios 

 

 

 

Caritas tristes 

     $20.000 

  

 

 22 

 

Realizar 

dinámicas 

grupales una vez 

al mes 

 

Generar buenas 

relaciones 

interpersonales    

En reuniones, desarrollar 

espacios de reflexión, 

intercambio de buenas 

prácticas de relaciones 

entre compañeros 

 

Líder de cada 

proceso 

 

Septiembre 

2018 

 

N/A 

   

 

 23 

 

 

Realizar 

capacitaciones de 

trabajo de equipo 

 

 

Capacitar al 

personal 

 

Por medio del SENA 

realizar capacitaciones por 

áreas con talleres que 

promuevan el trabajo en 

equipo 

 

 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Item 
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Tabla No. 9. Plan de acción factor comunicación 

Factor Comunicación  

Item  Acciones Objetivo ¿Cómo? Responsable (s) Fecha Costo 

 

24 

Los líderes deben 

informar todos los 

cambios   

Mantener 

informado al 

personal sobre los 

cambios de la 

organización 

En las reuniones de 

grupo primarios los 

jefes pueden dar a 

conocer sobre todos 

los cambios que han 

sucedido en la 

organización   

 

Líderes de cada 

proceso 

 

Septiembre 

de 2018 

  

N/A 

 

 

25 

 

El buen uso de la 

página institucional 

nuestro aliado 

 

Realizar campañas 

que fomenten el 

uso de la página 

institucional 

 

Fomentar la utilización 

de la página 

institucional por medio 

de campañas enviadas 

por correo electrónico 

o concursos.  

 

Equipo de 

Gestión Humana 

 

 

Cuatrimestral 

 

 

$100.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 10. Plan de acción factor claridad estratégica  

Factor Claridad Estratégica 

Item Acciones Objetivo ¿Cómo? Responsable (s) Fecha  Costo 

 

 

 

 

26 

 

 

Planear un 

cronograma de 

reuniones  

 

Informar al 

personal sobre la 

orientación 

estratégica de la 

Organización 

Realizar reuniones 

cada tres meses 

para dar a conocer 

la Misión, Visión, 

la definición de 

grandes 

propósitos, la 

oferta de valor, los 

objetivos e 

iniciativas 

estratégicas por 

área.  

 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

 

Septiembre de 

2018 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

27 

Publicar 

información 

sobre 

orientación 

estratégica,  

 

Informar al 

personal sobre la 

orientación 

estratégica de la 

Organización 

 

Por medio de la 

página 

institucional o a 

los correos, ya sea 

por medio de 

presentaciones o 

videos 

 

 

Equipo de 

Gestión 

Humana 

 

 

Septiembre de 

2018 

 

 

N/A 

 

28 

Publicar 

información 

sobre 

orientación 

estratégica 

Informar al 

personal sobre la 

orientación 

estratégica de la 

Organización 

 Por medio de 

publicación en 

pantallas 

 

Equipo de 

Gestión 

Humana 

 

Septiembre de 

2018 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No.11. Plan de acción factor condiciones de trabajo 

Factor Condiciones de Trabajo 

Item Acciones Objetivo ¿Cómo? Responsable (s) Fecha Costos 

 

 29 

Realizar mantenimiento a los 

muebles de los puestos de 

trabajo y/o compra , si fuese 

necesario 

Evitar una 

enfermedad de 

salud ocupacional 

Revisar los puestos de 

trabajo de forma 

periódica. 

 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

Septiembre 

de 2018 

 

$3.000.000 

    

  

30 

Realizar capacitaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo 

Enseñar a los 

colaboradores 

sobre temas 

relacionados de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Programar talleres por 

áreas sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

Analista de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

N/A 

 

 

31 

 

 

Realizar Pausas activas diarias 

Disminuir la 

percepción de 

trabajo bajo 

presión e 

incorporar 

estrategias como 

las pausas activas, 

Realizar una planeación 

de actividades a 

desarrollar por cada 

área. 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

Analista de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

N/A 

 

 

 32 

Crear una campaña que se 

nombre “Mi Cuerpo mi 

Templo” 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

colaboradores 

Informando a los 

colaboradores por 

diferentes medios 

sobres tips sobre las 

diferentes medidas  y 

hábitos que se pueden 

tomar para preservar 

nuestra salud. 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

Analista de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 

Psicóloga ARL 

Colmena 

 

 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

N/A 

 

33 

Crear una campaña que se 

nombre “Depende de ti” 

Velar por el 

bienestar de los 

colaboradores 

A través de imágenes, 

videos, presentaciones 

instruir a los 

colaboradores sobre 

temas de ergonomía y 

autocuidado 

 

Equipo de Gestión 

Humana 

 

Analista de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 

 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 12. Plan de acción factor orientación al servicio 
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Factor Orientación al Servicio  

Item Acciones       Objetivo ¿Cómo?   Responsable 

(s) 

Fecha Costo 

 

 

 

34 

Realizar 

capacitaciones 

Mejorar la calidad del 

servicio 

Por medio del 

SENA realizar 

una 

capacitación 

sobre 

orientación al 

servicio  

 

 

Equipo de 

Gestión 

Humana 

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

N/A 

 

 

 

 

35 

Socializar los 

esquemas de 

procesos de 

cada área para 

crear ideas y 

optimizar los 

tiempos de 

respuesta.   

Optimizar tiempos 

operativos pronta 

solución a 

requerimientos y 

generar áreas de 

socialización para  el 

desarrollo 

estratégico de la 

empresa. 

Realizar una 

reunión con el 

área de Cirugía 

y servicios 

ambulatorios 

para escuchar 

su 

inconformidad 

con el servicio 

y crear ideas en 

conjunto para 

mejorar el 

proceso de 

atención en la 

caja.  

 

  

 

Equipo de 

Gestión 

Humana 

  

 

 

Septiembre 

de 2018 

 

 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total ejecución del Plan de acción: $ 11.110.000 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Luego de conocer los resultados a través de la encuesta de la percepción del clima laboral, 

podemos concluir que las percepciones que los colaboradores tengan de ellas ya sean positivas o 

negativas, afectan directamente el rendimiento y la satisfacción de los mismos. 

Es por esto por lo que se hace necesario que las empresas tengan conocimiento de los objetivos 

y metas que sus colaboradores tienen a nivel personal, esto les dará la oportunidad   de conocer 

mejor a sus colaboradores, creando un nivel de confianza mutuo; de esta forma trabajarán 

motivados y   brindarán sus conocimientos y habilidades al crecimiento de ella, creando una 

articulación entre metas personales y organizacionales. 

A través de la aplicación de encuestas se pudo analizar cuál es la situación actual del clima 

laboral percibido en la Clínica de oftalmología; el análisis de las variables nos arrojó los siguientes 

resultados: 

1. Factor Pertenencia y compromiso.  

En las diferentes áreas de la empresa fue bien percibida, en promedio obtuvo una buena 

calificación; no obstante, a ello, los colaboradores manifestaron preocupación ante los cambios 

presentados en la organización en cuanto al personal, afectando el desempeño de sus funciones; 

además, expresan que observan mucha falta de sentido de pertenencia y responsabilidad en sus 

compañeros de trabajo. 

2. Factor Remuneración e incentivo 

Es la variable que refleja menos grado de satisfacción en la mayoría de las jefaturas, los 

colaboradores manifestaron no sentirse muy a gusto con la remuneración salarial recibida y que 

además no son reconocidos sus logros. 

3. Factor Claridad estratégica 
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Fue percibida con un buen promedio, aunque los colaboradores manifiestan no conocer al 100% 

la misión, visión, objetivos y valores de la empresa, lo cual evidencia la falta de socialización o 

divulgación de los mismos. 

4.  Factor Estilo de liderazgo 

En la mayoría de las áreas fue bien valorado, aunque los colaboradores no se encuentran poco 

satisfechos en cuanto a la falta de comunicación y que no conocen cuáles son sus funciones 

específicas de su cargo. 

5.  Factor Comunicación 

Fue percibido con un promedio básico de satisfacción, es decir, está en etapa de desarrollo. La 

mayoría de sus colaboradores manifiestan que sus opiniones no son tenidas en cuenta, que las 

reuniones grupales son realizadas de forma esporádica y que no se les está dando manejo de forma 

adecuada a las diferentes herramientas de comunicación cómo la intranet y las carteleras 

6. Factor Condiciones de trabajo 

Este factor fue bien percibido, pero a pesar de esto, los colaboradores manifiestan que hay áreas 

muy descuidadas en cuanto al aseo, no hay espacio adecuado para el archivo general y que hay 

debilidades en lo pertinente a la seguridad y salud en el trabajo 

7. Factor Crecimiento y desarrollo 

En este factor la mayoría de jefaturas se encuentra en nivel de fortaleza, a pesar de esto, los 

colaboradores manifiestan el desconocimiento de los valores institucionales, la falta del interés por 

el cargo que desempeño y que falta capacitación y actualización constante, tanto como a los líderes 

y colaboradores en general 

 

8. Factor Orientación a resultados 
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Presenta un alto grado de satisfacción, no obstante, algunos colaboradores expresan la falta de 

capacitación en el desempeño de algunas actividades de los procesos y que además de esto hay 

sobrecarga laboral. 

9. Factor Trabajo en equipo 

Fue calificado con un buen grado de satisfacción bueno, lo cual evidencia que existen varias 

inconformidades, como que los compañeros son muy individualistas a la hora de realizar sus 

trabajos y que también sus propuestas no son muy tomadas en cuenta. 

10. Factor Orientación al Servicio. 

Presentó un alto grado de satisfacción en la mayoría de las jefaturas; sin embargo, manifiestan 

que deben asumir nuevas responsabilidades sin tener las competencias necesarias y que además el 

área de cirugía no responde de manera eficiente cuando se presentan novedades como el ingreso y 

salida de pacientes quirúrgicos. 

 

Con el análisis de las variables y con la identificación de los puntos críticos, se determinó que 

afectan de manera similar a los empleados en todas las áreas. La percepción que tienen  los 

empleados de  estos factores afecta su comportamiento y la actitud en la organización, la forma en 

que interactúan con sus compañeros de trabajo, el cómo establecen sus metas y objetivos y cómo 

los alcanzan, es por esto que con este estudio de clima organizacional dentro de la empresa Clínica 

de Oftalmológica de Cali,   se estableció un  Plan de Acción  que será  aplicado a partir de 

septiembre  del año 2018, donde  se intervienen las áreas afectadas y así cambiar la percepción de 

los colaboradores sobre las mismas. 
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Recomendaciones 

 

 Perfeccionar los canales de comunicación y su efectividad, pues el estudio indica que los 

canales existentes se utilizan, pero no están funcionando correctamente. 

 Se recomienda implementar la evaluación de Clima organizacional cada año utilizando 

otra herramienta. 

 Desarrollar un plan de incentivos para los algunos colaboradores por su buen desempeño, 

los cuales pueden ser, bonos de supermercados, cine, ropa, restaurantes, heladerías. 

 Importante para la empresa establecer capacitaciones de acuerdo a los perfiles y las 

necesidades de cada proceso, detectadas en la evaluación periódica que se les realiza a los 

trabajadores. 

 Cumplir con las reuniones de los grupos primarios y compartir información sobre los 

cambios de la organización.   

 Realizar talleres enfocados a aceptación al cambio y trabajo en equipo. 

 Realizar capacitaciones a los colaboradores de la orientación estratégica de la 

organización 

 Implementar una política salarial 

 Realizar entrenamiento de Coaching a líderes de cada área 

 Realizar capacitaciones sobre seguridad en el trabajo 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de Encuesta 
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Preguntas Factor Claridad Estratégica 

1. ¿Conozco y comprendo la misión, la visión, los valores y la propuesta de valor de la 

Institución?  

1 2 3 4 5 6 
 

2. ¿Conozco las metas y las responsabilidades de mi cargo? 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿Practico a diario los valores definidos por la Institución? 

 1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿Mi trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Institución? 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Estilo de Liderazgo 

1.  ¿El Líder de mi área me trata con respeto? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. ¿El Líder de mi área crea compromiso entre los integrantes del equipo? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3. ¿El Líder de mi área me reconoce y retroalimenta sobre cómo estoy 

realizando mi trabajo? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

4. ¿El Líder de mi área participa activamente con su equipo para lograr los 

objetivos? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Comunicación 

1. ¿Estoy informado de hacia dónde va la Institución y cuáles son sus resultados? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. ¿La información que recibo es oficial y no obedece a rumores de pasillo? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3. ¿Leo con frecuencia la información transmitida por la Institución a través de la 

Intranet, carteleras o entre otros? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿En mi área se realizan reuniones que nos permiten opinar y discutir sobre los 

resultados del equipo y proponer planes de mejora? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Condiciones de Trabajo 

1. ¿Conozco las normas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con el 

cargo que desempeño dentro de la Institución? 

1 2 3 4 5 6 
 

2. ¿En la Institución se cumplen las normas de higiene y seguridad industrial 

establecidas? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿Las condiciones físicas y de aseo de mi área de trabajo me permiten trabajar 

cómodamente? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿La Institución me suministra recursos físicos y tecnológicos para desarrollar 

bien mi trabajo? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 

  

 

 

 

 



111 

 

Preguntas Factor Pertinencia y compromiso 

1. ¿Me siento a gusto trabajando en la Institución? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

2. ¿Planeo desarrollar mi carrera laboral en la Institución? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿Trabajo para que los resultados de la Institución sean cada vez mejores? 

1 2 3 4 5 6 
 

4. Si en este momento tuviese un ofrecimiento laboral en otra empresa, en iguales 

condiciones 

económicas 

a las actuales, ¿lo aceptaría? 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Trabajo en Equipo 

1. ¿En el área en la que trabajo buscamos lograr los objetivos de manera conjunta? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. ¿Los directivos de la Institución trabajan en forma integrada y organizada? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿En mi equipo de trabajo se respetan las opiniones de sus integrantes? 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿Mi área trabaja coordinadamente con otras áreas de la Institución? 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Crecimiento y Desarrollo 

1. ¿El desempeño de mi cargo me permite aprender continuamente? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. ¿En la Institución tengo la oportunidad de mejorar cuando mi desempeño no es 

el esperado? 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿La Institución me brinda la capacitación y el entrenamiento que requiero para 

hacer bien mi trabajo? 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿El cargo que desempeño me permite utilizar mis conocimientos, habilidades y 

experiencia? 

 

 

2 3 4 5 6 

 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Trabajo en Equipo 

1. ¿En el área en la que trabajo buscamos lograr los objetivos de manera 

conjunta? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

2. ¿Los directivos de la Institución trabajan en forma integrada y organizada? 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿En mi equipo de trabajo se respetan las opiniones de sus integrantes? 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿Mi área trabaja coordinadamente con otras áreas de la Institución? 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Orientación al Servicio 

1. ¿Tengo claro quiénes son mis clientes? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

2. ¿En mi área hacemos lo necesario para garantizar que nuestros clientes estén 

satisfechos? 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿Tengo las competencias necesarias para satisfacer a mi cliente? 

1 2 3 4 5 6 
 

4. ¿Estoy satisfecho con los servicios que me prestan otras áreas de la Institución? 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

Causas Soluciones 
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Preguntas Factor Remuneración e Incentivos 

1. ¿Conozco y entiendo la política salarial de la Institución? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. ¿La compensación que recibo corresponde a las responsabilidades de mi cargo? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

3. ¿Creo que el salario que recibo por mi cargo es igual o superior al compararlo con 

empresas similares? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

4. Además del salario, ¿creo que la Institución me ofrece incentivos o beneficios que 

ayudan a resolver necesidades importantes? 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Causas Soluciones 

  

 

 

 

 

 


