
   ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACION 

HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREN BOHÓRQUEZ BARRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES – DIES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

 2016  



2 

 

   ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA FUNDACION 

HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

 

 

 

 

 

 

LAUREN BOHÓRQUEZ BARRETO 

 

Trabajo de grado para optar al título de Administrador de empresas 

 

 

Asesor 

ADOLFREDO PEÑA CARRILLO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES – DIES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

2016 



3 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias D. T. y C. agosto de 2016



4 

 

4 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo de grado principalmente a Dios, 

Porque sin Él nada de esto fuera posible  

A mi familia, por hacerme entender 

Que no teníamos derecho a renunciar o a rendirnos, 

A mis amigos. 

Lauren 

 

 



5 

 

5 

 

CONTENIDO 

 

 
Pág. 

INTRODUCCION                                                                                                                                       10 

0. ANTEPROYECTO  12 

   0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

   0.2 OBJETIVOS 15 

   0.3 JUSTIFICACIÓN 16 

   0.4 MARCO REFERENCIAL 18 

   0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 25 

   0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 31 

   0.8 PRESUPUESTO 32 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 33 

   1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO 

PAREJA DE CARTAGENA 
33 

   1.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO 35 

   1.3 GOBIERNO CORPORATIVO 37 

   1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 40 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDENCIA, COMO PARTE DEL 

CLIMA LABORAL EN EL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

45 

   2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 45 

   2.2 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE EMPRESA 45 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CONDICIONES AMBIENTALES 

COMO PARTE DEL CLIMA LABORAL EN EL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN 

FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

52 

   3.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CONDICIONES 

AMBIENTALES 
52 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA VARIABLE ERGONOMÍA, COMO PARTE DEL 

CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

52 

   4.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE ERGONOMÍA 52 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CREATIVIDAD E INICIATIVA COMO 

PARTE DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO 

PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

58 



6 

 

6 

 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPAÑEROS DE TRABAJO DEL 

CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

60 

   6.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 
60 

CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE LA VARIABLE JEFE Y SUPERIORES DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

62 

   7.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE JEFE Y SUPERIORES 62 

CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS DE LA VARIABLE PUESTO DE TRABAJO, COMO 

PARTE DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO 

PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

64 

   8.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE PUESTO DE TRABAJO 64 

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LA VARIABLE REMUNERACIÓN, COMO PARTE 

DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

65 

   9.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE REMUNERACIÓN  65 

CAPÍTULO X. ANÁLISIS DE LA VARIABLE RECONOCIMIENTO, COMO PARTE 

DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

67 

10. RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE RECONOCIMIENTO 67 

 

CAPÍTULO XI. ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN, COMO PARTE 

DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

 

68 

   11.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN  68 

   11.3 RESULTADOS FINALES DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL 

“CASA DEL NIÑO” 
69 

CAPÍTULO XII. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL 

EN EL HOSPITAL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 
72 

CONCLUSIONES 90 

                                                                                                             

RECOMENDACIONES 
92 

BIBLIOGRAFÍA 93 

 

  

 



7 

 

7 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 
Pág. 

  
Tabla 1. Resultados finales del clima laboral 69 

Tabla 2. Estrategias orientadas a mejorar las condiciones ambientales 72 

Tabla 3. Estrategias orientadas a mejorar remuneración en el hospital 73 

Tabla 4. Estrategias orientadas a mejorar las relaciones entre jefes y subordinados 74 

Tabla 5. Estrategias orientadas a mejorar la comunicación en la “Casa del Niño” 74 

Tabla 6. Estrategias orientadas a mejorar la comunicación en la “Casa del Niño” 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

8 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

 
Pág. 

  
Gráfica 1. Satisfacción con relación a la trayectoria en la empresa 46 

Gráfica 2. Gusto o aceptación por el Hospital Infantil “Casa del Niño” 46 

Gráfica 3. Orgullo de pertenencia 46 

Gráfica 4. Conocimiento previo de la empresa para decidirse a ingresar en ella 48 

Gráfica 5. Integración del empleado con el Hospital Infantil “Casa del Niño” 49 

Gráfica 6. Conocimiento del trabajador acerca de su aporte a la empresa 50 

Gráfica 7. Probabilidad de abandonar la empresa frente a otro trabajo con igual sueldo y 

condiciones 
51 

Gráfica 8. Comodidad, iluminación y temperatura adecuadas en el puesto de trabajo 53 

Gráfica 9. Ruido, aseso y funcionamiento eficiente de PC 54 

Gráfico 10. Espacio suficiente, comodidad y filtro protector en PC 56 

Gráfico 11. Silla adecuada y altura óptima para trabajar  57 

Gráfico 12. Autonomía, iniciativa, receptividad de ideas y realización en el trabajo 59 

Gráfica 13. Relaciones interpersonales, compañerismo y estimación por el grupo 60 

Gráfico 14. Unión entre compañeros, amistad y movilidad entre compañeros 61 

Gráfico 15. Trato amable, adecuado nivel de exigencia y liderazgo participativo 62 

Gráfico 16. Participación en equipo, comunicación con superiores y jefe justo 63 

Gráfico 17. Evaluación del puesto de trabajo 64 

Gráfica 18. Remuneración justa 65 

Gráfica 19. Sueldo acorde a situación del hospital e igualdad de remuneración entre géneros 66 

Gráfica 20. Reconocimiento 67 

Gráfico 21. Comunicación 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 
Pág. 

  

Figura 1. Sistema de comportamiento organizacional 19 

Figura 2. Imagen corporativa del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 34 

Figura 3. Fachada del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 34 

Figura 4. Ubicación del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El clima laboral, entendida como el ambiente en que se da el desempeño laboral y la 

prestación de los servicios como resultado de las actitudes que adoptan los miembros de la 

organización, sus clientes y proveedores, según la percepción que tengan del clima 

organizacional. Por lo tanto, para la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa 

del Niño”, es relevante considerar este aspecto. 

 

     El hospital infantil es es una IPS privada, que ofrece servicios de Urgencias, Hospitalización, 

cirugías y servicios de apoyos accesibles con la mayor calidad a niños, niñas y adolescentes 

vulnerables de la Ciudad de Cartagena. Es por ello, que como empresa le concierne conocer el 

clima laboral donde están inmersos sus empleados con el fin de determinar la percepción de sus 

empleados con los aspectos propios de la organización y dado el caso, tomar las acciones 

pertinentes para mejorar como organización.  

 

     Por consiguiente, a través del presente proyecto se tratará de establecer que incidencia tienen 

las variables del clima laboral con la satisfacción de los empleados para sentirse identificado con 

la organización para lo cual trabaja y en consecuencia aumentar su productividad. De tal manera 

que la investigación que corresponde a un estudio descriptivo- analítico responde al objetivo de 

Analizar el clima laboral del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja conociendo la percepción 

de los empleados sobre su lugar de trabajo, con el fin de proponer estrategias para el 

mejoramiento del clima organizacional. 
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En ese sentido, se desarrollan 3 capítulos que responden en primer lugar a Caracterizar la 

organización objeto de estudio. Posteriormente se procederá a Analizar las Variables Empresa, 

Condiciones físicas, Liderazgo, relaciones, implicación, organización, reconocimiento, 

remuneración, igualdad del clima laboral del hospital, e identificar si influyen positiva o 

negativamente en el clima laboral y finalmente en el tercer capítulo se Propondrán estrategias 

para el mejoramiento del clima laboral en la organización objeto de estudio. 
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0. ANTEPROYECTO  

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El clima laboral es un concepto con amplia tradición en los estudios e investigaciones. Por 

razones evidentes, el clima laboral es un indicador fundamental de la vida de la empresa, 

condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas internas del funcionamiento, las 

condiciones ergonómicas del trabajo y equipamientos, pasando por las actitudes de las personas 

que integran el equipo, los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios y remuneraciones, 

hasta la identificación y satisfacción de cada persona con la labor que realizan. 

 

     En cualquier organización es de vital importancia que los empleados brinden el mejor 

servicio, muestren una cara amable a los usuarios o clientes, den prontas y positivas soluciones a 

situaciones que se puedan presentar dentro de  la organización, con el fin de que estos se sientan 

en familia y siempre quieran volver, ya que cuando un cliente se encuentra satisfecho, éste se 

encarga de dar una buena imagen y publicidad voz a voz de la empresa, lo cual resulta muy 

conveniente, para atraer a otros que permitan ampliar el mercado. 

 

     Para que un empelado entregue lo mejor de sí día a día, primero debe identificarse con su 

lugar de trabajo, crear afinidad con las actividades que realiza, con los compañeros de equipo y 

con los implementos que debe utilizar para desempeñar sus actividades diarias.  
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La medición y análisis del Clima Laboral es un recurso importante que permite conocer los 

factores humanos y técnicos que influyen en el desempeño de una organización. Cuando se 

presentan indicadores preocupantes en la dinámica misma de la empresa, como por ejemplo una 

alta rotación, ausentismo, desmotivación, apatía, conflictos interpersonales recurrentes, mala 

atención al cliente, entre otros, es recomendable realizar el análisis del Clima Laboral.  Así 

mismo, la medición del Clima Laboral, puede realizarse como medida preventiva ante 

problemáticas que se puedan presentar al interior de la empresa y tomar medidas pertinentes 

elaborando planes de contingencia que optimicen los procesos propios de la empresa. 

 

La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño”, es una IPS privada, que 

ofrece servicios de Urgencias, Hospitalización, cirugías y servicios de apoyos accesibles con la 

mayor calidad a niños, niñas y adolescentes vulnerables de la Ciudad de Cartagena. A través del 

tiempo ha incrementado su capacidad de atención al usuario; es por esto, que la institución 

cuenta con un mayor número de profesionales especializados en las áreas de la salud y 

administración quienes son los encargados de dar soluciones a las situaciones que día a día se 

presentan en el hospital. Teniendo en cuenta que el clima de una organización incide en el 

desempeño de los empleados puesto que el ser humano es el centro del trabajo, por él se dan las 

situaciones que conllevan al logro de los objetivos propuestos de la organización.  

 

 En el presente proyecto de investigación se evaluaran factores relacionados con la empresa, las 

condiciones ambientales, ergonomía, posibilidades de creatividad e iniciativa, compañeros de 

trabajo, jefe y superiores, puesto de trabajo, remuneración, reconocimiento y comunicación, 
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identificando fortalezas y debilidades que puedan afectar al clima laboral, para así finalmente 

generar y proponer estrategias de mejoramiento a las directivas. 

 

De igual manera, para aquellos factores que impacten de manera positiva el clima 

organizacional, se diseñarán estrategias para mantenerlos y fortalecerlos promoviendo de este 

modo una cultura del buen trato y buenas prácticas en la atención mejorando la calidad del 

servicio ofrecido a los beneficiarios.    

 

 

0.1.1 Formulación del problema  

 

¿De qué manera el clima laboral actual del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja afecta el 

desempeño laboral de los empleados?  
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0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1 Objetivo general 

 

Analizar el clima laboral del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja conociendo la percepción 

de los empleados sobre su lugar de trabajo, con el fin de proponer estrategias para el 

mejoramiento del mismo. 

 

0.2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la organización objeto de estudio. 

 

 Analizar las variables empresa, condiciones ambientales, ergonomía, creatividad e iniciativa, 

compañeros de trabajo, jefes y superiores, puestos de trabajo, remuneración, reconocimiento, 

comunicación e identificar si influyen positiva o negativamente en el clima laboral. 

 

 Proponer estrategias para el mejoramiento del clima laboral en la organización objeto de 

estudio. 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima laboral, debido a que este puede 

impactar significativamente en los resultados. Dependiendo del clima laboral se puede ver la 

diferencia entre una empresa con buen desempeño y otra de bajo desempeño, por esta razón 

como egresada del programa de administración de empresas, la investigadora se ha interesado 

por analizar el clima laboral la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, con el fin de 

conocer si es favorable o no y luego entonces diseñar estrategias de fortalecimiento y 

mejoramiento. 

 

Teniendo en cuenta que el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, en su misión expresa que 

ofrece servicios de salud especializados y subespecializados para la población pediátrica de 

mayor necesidad de la región,  con una alta calidad técnica, científica, profesional y humana 

donde cada niño es considerado un valioso regalo de Dios que hay que cuidar de manera integral, 

se hace necesario realizar estudios sobre el clima organizacional que se presenta con el objetivo 

de analizar el desempeño de cada empleado y de este modo generar planes de mejoramiento y 

contingencia que favorezca directa o  indirectamente la calidad del servicio ofrecido a los niños y 

niñas usuarios del Hospital. 

 

Este trabajo es importante para los trabajadores y para los usuarios de los servicios que se 

brindan dentro de la institución, debido a que al mantener un adecuado clima laboral obtendrán 

beneficios como mejores rendimientos en las funciones, mejores relaciones interpersonales, 
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incremento en el sentido de pertenencia con la empresa.  De esta manera, se benefician los 

usuarios quienes recibirán un servicio de calidad, un trato digno y atención oportuna. 

 

Así mismo, el presente trabajo es significativo para los directivos del hospital, quienes tendrán 

conocimiento del clima laboral de la institución que lideran, y podrán adoptar las medidas 

necesarias, no solo para el mejoramiento del clima laboral sino también para mantener y reforzar 

los aspectos positivos por  medio de estrategias educativas y de otro tipo pertinente a las 

necesidades de los empleados y de este modo adoptar una cultura de armonía y buen trato. 

 

Por otra parte, para la investigadora resulta de gran importancia puesto que permite aplicar los 

diversos conocimientos adquiridos durante la academia, no solo para identificar factores sino 

también para aportar sugerencias al mejoramiento del clima laboral existente en el hospital, 

buscando la armonía entre el talento humano y los usuarios del servicio. 

 

De igual forma, se pretende que el presente estudio sirva como suministro y antecedente a 

futuras investigaciones y trabajos de grados interesados en continuar esta línea.  
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 Antecedentes 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se tomaron como base fundamental el 

siguiente compilado de investigaciones realizadas en torno al tema propuesto, las cuales 

corresponden a las fuentes de consultas necesarias para la elaboración del documento final. 

 

La primera referencia empleada hace alusión a los estudios adelantados por Várgas (2010), quien 

desarrolló una investigación cuantitativa descriptiva, transversal para medir las condiciones del 

clima laboral de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, describiendo sus niveles de presentación en 

ciento treinta y tres (133) personas pertenecientes a las diferentes secretarías y niveles 

jerárquicos existentes. 

 

El instrumento utilizado fue Clima 18 que mide 18 factores o variables que avaluaron el clima 

laboral. Las variables de medición fueron aprecio por las ideas de los trabajadores, relaciones 

con los jefes, relaciones entre los jefes, relaciones entre compañeros y jefes, relaciones con el 

equipo de trabajo, motivación hacia los resultados y los cambios, riesgos y bienestar, justicia en 

el trabajo, supervisión y corrección, trabajo en equipo, remuneración, sentido de pertenencia, 

reconocimiento por la labor, concertación y participación, liderazgo, comunicación, satisfacción 

por los recursos, estructura y reglas. Los resultados  orientan el planteamiento  de un plan de 

mejoramiento el cual  nace desde la reflexión realizada en cada área y según los resultados 

encontrados y socializados con ellos. 
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Por otra parte, Teherán (2013) desarrolló una investigación que tuvo como propósito conocer la 

percepción que tienen los empleados acerca del ambiente laboral en el que se desempeñan los 

empleados del Grupo Empresarial La Casa del Tornillo, quienes al momento de ser evaluados 

manifestaron que el clima laboral no era agradable y que su baja productividad de debía 

principalmente a dos grandes causas: 1) A la falta de un líder que impregne una cuota de 

responsabilidad, actuando a su vez como un ente motivador de sus actividades diarias; y 2) A la 

carencia de incentivos sociales, económicos y reforzadores positivos para premiar logros 

laborales. 

 

El estudio fue de tipo cualitativo – interpretativo, ya que se pretendió estudiar aquellas 

situaciones que se presentaban en condiciones naturales, más que aquellos que se basaban en 

situaciones experimentales medibles. El trabajo de campo se basó en el método de Investigación-

Acción que permitió a los participantes tomar parte en el desarrollo de la evaluación, el proceso 

se dió en un ambiente real, por lo que no fue posible el control previo, hecho que requirió una 

posición de “mente abierta” por parte del investigador para captar los detalles que se pudieran 

constituir en evidencia o datos relevantes. 

 

0.4.2 Marco Teórico 

 

El clima laboral es considerado como el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Este influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las personas, con su 
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manera trabajar y de relacionarse, la interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan 

y con la propia actividad de cada uno. 

 

El clima laboral se puede evaluar, mejorar, es la clave para la mejora del rendimiento y de los 

resultados. Por otro lado, un sector que afecta el clima laboral es la percepción que tienen las 

personas de las condiciones de su entorno. Esta puede ser individual y/o subjetiva; por lo tanto, 

puede ser variable y capaz de contagio. Sin embargo, la percepción es siempre sobre datos 

objetivos de la realidad; los más relevantes incidentes en la percepción son condiciones de 

empleo, condiciones ambientales, condiciones temporales, exigencias, procesos de trabajo, 

relaciones interpersonales, estructura organizativa, esquema de liderazgo, cultura de empresa, 

misión de empresa, organigrama, equipamiento, reconocimientos, compensaciones salariales y 

criterios de equidad entre otros (Weber, 1997). 

 

 0.4.2.1 Clima laboral. Según Davis (1981), el clima laboral es el ambiente en el cual los 

empleados trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la organización entera. 

Tambipén es considerado como un sistema que refleja el estilo de vida de una organización. 

 

El clima laboral no es algo que se puede ver o tocar, pero es algo que está ahí, presente. Las 

organizaciones son únicas, cada una tiene su propia cultura, tradición y métodos de acción, los 

cuales en su totalidad constituyen el clima laboral. 
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El clima puede influir en la motivación, funcionamiento y satisfacción en el trabajo. Éste puede 

crear ciertas expectativas acerca de las consecuencias que tienen las acciones. Los empleados 

esperan ciertas recompensas, satisfacciones y frustraciones en base a la percepción en el clima 

laboral. 

 

El clima laboral puede ser favorable, desfavorable o neutral; y los empleados y el dueño quieren 

un clima favorable porque este beneficia en aspectos, como por ejemplo; satisfacción en el 

trabajo y un funcionamiento adecuado. 

 

En la opinión de Davis (1981), existen varios elementos típicos que contribuyen a un clima 

favorable, los cuales son: 1) Calidad de liderazgo, 2) nivel de confianza, 3) Comunicación hacia 

arriba y hacia abajo, 4) Responsabilidad, 5) Sensación de trabajo útil, 6) Recompensas justas, 7) 

Oportunidades, 8) Presiones razonables de trabajo, 9) Control, estructura y burocracia razonable 

y 10) Implicación y participación de los empleados. 

 

0.4.2.2 Medición del clima laboral. Varios son los instrumentos que se han desarrollado para 

medir el clima laboral de las organizaciones. El instrumento usualmente mide un número de 

elementos del clima, le asigna resultados numéricos e interpreta los resultados (Davis, 1981). 

 

Los autores Litwin y Stringer (citado por David, 1981) desarrollaron un modelo que cubre los 

nueve (9) elementos que a continuación se enlistan:  
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 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Riesgo 

 Calor 

 Ayuda 

 Estándares 

 Conflicto 

 Identidad 

 

Este modelo fue utilizado por muchas organizaciones y llegaron a la conclusión que, el clima 

laboral es afectado por la motivación, las características del mismo y la satisfacción. 

 

Likert (citado por Davis, 1981), es otro de los investigadores el cual, desarrolló un instrumento 

que se centra en el estilo de administración. Éste cubre los siete (7) elementos que se mencionan 

a continuación: 

 

 Proceso de liderazgo 

 Elementos de motivación 

 Comunicación 

 Proceso de interacción-influencia 

 Proceso de toma de decisiones 

 Ajustes de meta 

 Control 
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0.4.2.3 El sistema de comportamiento organizacional. En la opinión de Davis (1981), el clima 

de cada organización se alcanza a través de un sistema de comportamiento organizacional, el 

cual se muestra en la Figura 1.  

 

Figura 1. Sistema de comportamiento organizacional 

 

Fuente: Davis, K. Human Behavior at Work: organizational Behavior (6ta. Ed) USA: McGraw-Hill 

 

0.4.2.4 Dimensiones del clima laboral. El conocimiento del clima laboral se considera 

importante, ya que se basa en la influencia que éste ejerce sobre el comportamiento de los 

trabajadores, siendo fundamental realizar un diagnóstico para diseñar los instrumentos de gestión 

de recursos humanos. 
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Las acciones que se deben emprender son las siguientes: 

 Diagnóstico del clima laboral 

 Diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos 

 

0.4.2.4.1 Diagnóstico del clima laboral. Las dimensiones que han de considerarse como objeto 

de estudio son las siguientes: 

 

 Motivación: Tiene como función identificar los valores por los cuales los trabajadores están 

motivados hacia las acciones y a cuál es la fuerza con la que operan. 

 Procesos de influencia: el cual pretende identificar el grado de influencia que tienen los 

empleados en la toma de decisiones de la empresa. 

 Establecimiento de objetivos: nivel de participación de los trabajadores en la definición de 

objetivos y aceptación de los mismos. 

 Información – Comunicación: identificación de los distintos sistemas de comunicación y 

operatividad de los mismos. 

 Proceso de control: identificación de los sistemas de supervisión y control.  

 

 Un diagnóstico del clima laboral revela la percepción de los individuos respecto a estas 

dimensiones, siendo esta información fundamental al momento de valorar los instrumentos de 

gestión que son utilizados y poder diseñar aquellos que sean idóneos para la resolución de 

posibles conflictos y la consecución de objetivos empresariales. 
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     A la hora de elaborar un diagnóstico de clima laboral en una pequeña y mediana empresa, se 

deben adaptar los instrumentos anteriormente identificados. Aunque las dimensiones objeto de 

estudio son las mismas, no operan de la misma forma, discurren en modo más sencillo y 

observable, por lo que es obligada la adaptación de estos métodos de investigación. Un método 

de investigación de clima laboral en una empresa en la que los trabajadores pudiesen mantener el 

anonimato, a pesar de formar parte de la plantilla reducida, puede consistir en la contestación por 

escrito a una serie de sencilla pregunta relacionadas con cada una de las dimensiones objeto de 

estudio (Chiavenato, 1994). 

 

     El estudio de clima laboral en una Pyme, en la que no es posible mantener el anonimato de los 

trabajadores, más útil que la utilización de un cuestionario, es una sencilla reunión informal entre 

el gerente y sus trabajadores con el fin de detectar posibles problemas o incidencias (Chiavenato, 

1994).  

 

0.4.3 Marco conceptual 

 

     Cambio organizacional: el cambio consiste en pasar de un modo de ser o estar a otro 

distinto. Sustituir lo existente por algo que se espera sea una mejora. Como tal conlleva una 

transición de una situación presente a una deseada y percibida como mejor; lo cual requiere 

moverse desde un equilibrio actual hacia un equilibrio futuro, pasando por un período de 

inestabilidad o desequilibrio. En este sentido el cambio puede percibirse como un abandono y lo 

nuevo general incertidumbre. 
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     Clima organizacional: desde el punto de vista objetivo el clima organizacional se refiere a 

las condiciones (ambiente general) mínimas requeridas para un desempeño laboral efectivo. 

Como tal lo constituyen: las condiciones locativas, los recursos disponibles, el ambiente físico 

(Iluminación, temperatura ambiente, ruido), el sistema regulatorio, la estructura organizacional, 

los sistemas de comunicación y el proceso de toma de decisiones y las relaciones entre las 

personas. 

 

     Clima laboral: en contrario, se entiende por clima laboral el ambiente en que se da el 

desempeño laboral y la prestación de los servicios como resultado de las actitudes que adoptan 

los miembros de la organización, sus clientes y proveedores, según la percepción que tengan del 

clima organizacional.  

 

     Comportamiento organizacional: es un campo de estudio que investiga el impacto que los 

individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la 

organización.  

 

     Desempeño laboral: el éxito de una organización depende en gran medida de la 

implementación de estrategias que le ofrezcan ventajas competitivas, y esto, implícitamente está 

relacionada con el personal que las ejecuta.  El desempeño eficaz de los miembros de toda 

organización, será el producto no solo del potencial de estos para llevar a cabo sus funciones, 

sino además del grado de motivación y satisfacción laboral que posean. 
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     Diagnostico organizacional: el diagnostico organizacional es el estudio, necesario para todas 

las organizaciones, que se encarga de evaluar la situación de la organización, sus conflictos esto 

es qué problemas existen en la empresa, sus potencialidades o hasta dónde puede llegar y vías de 

desarrollo que es el camino a seguir para su crecimiento. En general podría decirse que un 

diagnostico organizacional busca generar eficiencia en la organización a través de cambios.  

 

     Igualdad: la igualdad es un valor que mide el trato que se le da a los trabajadores, si estos son 

tratados con criterios justos, además permite observar si existe algún tipo de discriminación. La 

falta de criterio por parte de los superiores pone en peligro el ambiente de trabajo sembrando la 

desconfianza. 

 

     Independencia / Implicación: la independencia mide el grado de autonomía de las personas 

en la ejecución de sus tareas habituales donde el empleado disponga de toda la libertad que el 

trabajador está dispuesta a asumir. La implicación se refiere al grado de entrega de los empleados 

hacia la empresa donde laboran, existen situaciones negativas cuando los empleados no tienen 

sentido de pertenencia con la empresa como ausentismo, absentismo o dejadez. 

 

     Liderazgo: mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus colaboradores, un 

liderazgo flexible ante múltiples situaciones laborales, ofreciendo un trato justo a cada 

colaborador, esto genera un clima laboral positivo coherente con la misión de la empresa y que 

permite y fomenta el éxito. 
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     Organización: métodos operativos establecidos para la organización del trabajo, si se trabaja 

mediante procesos productivos, por inercia o por la urgencia del momento. 

 

     Productividad laboral: se define como la producción promedio por trabajador en un período 

de tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor (precio por volumen) de 

los bienes y servicios producidos.  

 

     Reconocimiento: es un sistema de reconocimiento del trabajo establecido, ya que cuando no 

se reconoce el trabajo bien elaborado puede aparecer la apatía y el clima laboral se deteriora 

progresivamente. 

 

     Remuneraciones: crea un ambiente hacia el logro de los objetivos a alcanzar, y fomenta el 

esfuerzo cuando la empresa crea políticas salariales sobre la base de eficacia y de resultados 

medibles. 

 

     Relaciones: la forma de relacionarse y comunicarse entre los trabajadores es importante ya 

que la calidad en las relaciones humanas dentro de una empresa es percibida por los clientes. 
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0.4.4 Marco legal 

 

     Las disposiciones relacionadas con este estudio corresponden a la Resolución 2646 del 17 de 

julio de 2008. Ministerio de Protección Social. Por la  cual se  establecen  disposiciones  y  se  

definen  responsabilidades  para  la  identificación, evaluación, prevención y monitoreo 

permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patología causadas por el estrés ocupacional.  

 

     En este decreto se definen  las  características de la organización del  trabajo  como  aquellas 

que  contemplan las  formas  de comunicación, la  tecnología,  la  modalidad  de organización  

del trabajo  y  las  demandas  cualitativas  y cuantitativas de la labor. Define igualmente 

las características del grupo social de trabajo que comprende el clima de relaciones, la cohesión y 

la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 Naturaleza y Tipo de Investigación.   

 

     El tema de investigación corresponde a un estudio descriptiva - analítica, de corte cuali-

cuantitativo, aplicando el método transversal de encuestas. En tal sentido, se justifica que la 

investigación es descriptiva porque pretende estudiar las variables que influyen positiva y 

negativamente sobre el desempeño de los empleados. Es analítica porque consiste en el análisis 

de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y 

poderlo comprender con mayor profundidad. 

 

0.5.2 Delimitación de la investigación. 

 

     0.5.2.1 Delimitación espacial. En el desarrollo del presente proyecto, se prevé realizar una 

labor de investigación documental y de campo en las instalaciones de la Fundación Hospital 

Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño”, ubicadas en el Barrio Bruselas Transversal 36 

N.36-33, de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, departamento de Bolívar. 

 

     0.5.2.2 Delimitación temporal. El objeto de la investigación tomará como punto de partida el 

periodo histórico comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio del año 2016, por 

considerar ser un lapso de tiempo que permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

 



31 

 

31 

 

0.5.2.3 Delimitación material. Consiste en analizar variables o dimensiones como: 

remuneración, relaciones personales, conflicto, compromiso organizacional, motivación, 

autonomía, formación profesional, liderazgo, planeación y comunicación. 

 

0.5.3 Población y muestra 

 

     0.5.3.1 Población objeto de estudio. El conjunto poblacional del presente proyecto está 

constituido por el total de empleados que laboran en la actualidad en la Fundación Hospital 

Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño”, es decir, por quinientos veinte (520) 

empleados; donde setenta y cuatro (74) son directivos y trescientos setenta y cinco (375) son 

empleados. 

 

     El tipo de muestreo seleccionado que mejor se ajusta al estudio es por conglomerados, ya que 

genera un alto grado de confiabilidad al momento de realizar el análisis de la información.  

 

     0.5.3.2 Determinación de la muestra para Directivos. Considerando que la población de 

estudio está determinada cuantitativamente, el tamaño de la muestra se establece empleando una 

formula estadística para definición de muestras en poblaciones finitas; que aplicándola a los 

setenta y cuatro (74) empleados de la institución, se obtuvieron los siguientes resultados 

mediante la aplicación de la siguiente formula: 
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Donde: 

 

n = ¿? , Tamaño de la muestra  

N = 74, Población de estudio 

Z = 1.96, El valor de Z para un nivel de confianza de 95% 

e = 0.05, Margen de error de muestreo 

p = 0.5, Probabilidad de éxito 

q = 0.5, Probabilidad de fracaso 

Al desarrollar la fórmula se obtiene que: 

 

 

 

La muestra equivale a 62 Directivos. 

 

     0.5.3.2 Determinación de la muestra para Empleados. Para determinar el valor de la muestra 

para este grupo de individuos se tuvieron en cuenta a trescientos setenta y cinco (375) 

empleados. Para tal efecto se utilizó la siguiente formula: 
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Donde: 

 

n = ¿? , Tamaño de la muestra  

N = 375, Población de estudio 

Z = 1.96, El valor de Z para un nivel de confianza de 95% 

e = 0.05, Margen de error de muestreo 

p = 0.5, Probabilidad de éxito 

q = 0.5, Probabilidad de fracaso 

 

Al desarrollar la fórmula se obtiene que: 

 

 

 

La muestra equivale a 190 Empleados. 
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0.5.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

     Para el desarrollo del presente proyecto de investigación será necesario recurrir a técnicas e 

instrumentos de recolección de datos; tales como:  

 

     0.5.4.1 Encuestas: se aplicarán encuestas a los empleados que laboran en la empresa con el 

fin de encontrar áreas de mejora en el funcionamiento de la institución y en la satisfacción de los 

profesionales que la componen.   

 

     0.5.4.2 Observación participante: se aplicará está técnica, dada la posibilidad de la 

investigadora de interactuar con los empleados de la empresa objeto de estudio.  

 

5.4.3 Análisis de documentos. alusivos a la actividad económica de la Fundación Hospital 

Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño”, tales como: protocolos de servicios, procesos, 

informes de gestión y auditorias previas, organigrama, plataforma estratégica (misión y visión), 

políticas y objetivos de calidad. 
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0.6.5 Tabulación, presentación y análisis de la información 

 

     Para el tratamiento de la información se utilizará el software Dyane (Diseño y Análisis de 

encuestas en investigación social y de mercados), versión 3.0, mediante el cual se aplicarán 

algunas de las  de técnicas estadísticas más relevantes para el análisis de datos, evaluación de 

frecuencias, proporciones, promedios y la generación de gráficos, como: diagramas de pastel, 

gráficas de barra e histogramas frecuencias, lo cual le permitirá al equipo investigador llevar a 

cabo un mejor diagnóstico de los datos obtenidos y determinar si existe significancia estadística 

entre las variables clima laboral y productividad. 
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0.6.6 Operacionalización de las variables 

 

     Variables: el instrumento para el análisis el clima organizacional mide diez (10) variables. A 

continuación se define lo que se pretende conocer de cada una.  

      

Variables Indicador Fuentes 

Remuneración 

Satisfacción con el salario 

Cuestionario 

Satisfacción con las prestaciones salariales 

Relaciones 

personales 

Grado de respeto 
Cuestionario 

Apoyo y consideración entre compañeros 

Conflicto Influencia de las diferencias personales en los resultados 
Libros / 

Cuestionario 

Compromiso 

organizacional 

Grado de compromiso de los empleados con sus funciones, metas 

y objetivos 
Cuestionario 

Motivación 
Grado de satisfacción de los empleados con el lugar de trabajo y 

las funciones que realiza 
Cuestionario 

Autonomía 

Participación de los empleados en la toma de decisiones 

Cuestionario 
Grado de responsabilidad de los empleados por las actividades 

que realizan 

Libertad para la realización de procedimientos 

Liderazgo 
Grado de apoyo, estímulo y participación de los jefes a los 

colaboradores 
Cuestionario 

Planeación 
Nivel de efectividad en el establecimiento de objetivos, 

distribución de actividades y responsabilidades 
Cuestionario 

Comunicación Nivel de efectividad del flujo de la comunicación Cuestionario 

Fuente: aporte de la investigadora, 2016. 
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0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El proyecto se realizará cronológicamente de acuerdo a las siguientes actividades: 

Actividad Subactividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión Bibliográfica

Elección del tema

Construcción de la propuesta

Presentación

Objetivos, justificación, marco referencia

Diseño metodológico

Aspectos administrativos

Presentación

Operacionalización de las variables

Diseño de instrumentos (Encuestas)

Aplicación de instrumentos

Tabulación de datos

Interpretación de datos

Redacción de diagnóstico

Redacción conclusiones y recomendaciones

Entrega del informe final

Trabajo de 

campo

Análisis de 

datos

Elaboración 

de capítulos

julio

Diseño 

anteproyecto

Actividades

Idea de 

investigación

Planeación del proyecto

Junio marzo abril mayo junio

Año 2016Año 2013

Fuent

e: elaboración propia, 2016.  
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0.8 PRESUPUESTO 

 

     El desarrollo de la investigación implica una inversión de tipo económico, ya que exige 

aseguramientos y recursos que se dedicarán, -en la medida que se requieran-, para alcanzar los 

objetivos del proyecto (Bernal, 2000), Esto se materializa a través de costos estimados basados 

en un plan lógico que dan forma al siguiente presupuesto. 

 

        

Recursos materiales Cant Descripción / Utilidad Valor 

Valor tiempo investigadora 48 Horas de dedicación al proyecto $275.500 

Material Bibliográfico  3 Textos alusivos a la temática a desarrollar. $120.000 

Impresión y preparación propuesta de grado 1 Impresión en blanco y negro y empaste $8.000 

Impresión y preparación Anteproyecto de grado 2 Impresión a color y empaste $40.000 

Impresión y preparación Proyecto final 2 Impresión a color y empaste $80.000 

Papelería - Resmas de papel carta 3 Impresión de documentos varios $25.000 

Materiales de oficina en General   Suministros e insumos para tareas $50.000 

Fotocopias 500 Documentación de la empresa  $50.000 

Transportes   200 Traslados urbanos x 24 semanas $380.000 

Imprevistos (10%)     $102.850 

Total presupuesto recursos materiales $1.131.350 

 Fuente: elaboration propia, 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

39 

 

CAPÍTULO I 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO 

PAREJA DE CARTAGENA 

 

     La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – La Casa del Niño, nació en el mes 

de diciembre del año 1947, por iniciativa del doctor Napoleón Franco Pareja con el apoyo de la 

Comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas. Inicialmente funcionó en la calle larga en al 

barrio Getsemaní como un programa de lactancia para niños de escasos recursos. 

 

     Con el apoyo del Club Rotario y diferentes familias prestantes de la ciudad, la obra se traslada 

al barrio Bruselas, lugar donde se encuentra en la actualidad, y comienza la prestación del 

servicio bajo el liderazgo del doctor Napoleón, en compañía de las Hermanas Terciarias, con  8 

camas de hospitalización. 

 

     Desde entonces, la institución ha tenido cinco directores y tres presidentes en su junta 

directiva, conformada por integrantes de las familias  cofundadoras, quienes trabajan Ad 

honorem por el bienestar de esta obra social, el único hospital infantil de la ciudad y el 

departamento. 

 

     En estos cerca de 80 años  de servicio, La Casa del Niño sigue creciendo bajo la filosofía de 

servicio con la que fue creada por el doctor Napoleón, enfocada en el bienestar integral de los 
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niños y niñas. Gracias a esto fue reconocida  con la Medalla Bicentenario, como una de las 

empresas de salud más importantes en el desarrollo social de los últimos 200 años de la ciudad.  

 

Figura 2. Imagen corporativa del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 

 

 

Fuente: página web de la institución. 

 

Figura 3. Fachada del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 

 

Fuente: archivo institucional. 
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Figura 4. Ubicación del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 

1.2.1 Misión. Somos una empresa privada sin ánimo de lucro que como Hospital Universitario 

produce servicios de salud especializados y subespecializados con alta calidad técnica, científica, 

profesional y humana para la población pediátrica de la región, considerando que cada niño y 

niña es un valioso regalo de Dios que hay que cuidar de manera integral. Asumimos con 

responsabilidad social el compromiso de contribuir al desarrollo humano integral, al 

sostenimiento equilibrado y justo del sector, del medio ambiente y a la formación del talento 

humano en salud, de mayor prestigio y reconocimiento regional. 
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1.2.2 Visión 2018. Consolidarse como el hospital universitario pediátrico sub-especializado de 

mayor importancia de Colombia, reconocido por su compromiso social y científico a favor de los 

niños y niñas de la Costa Caribe. 

   

1.2.3 Valores Institucionales 

 

Respeto: Entendemos la dignidad humana como el eje que gobierna todas nuestras relaciones 

con colaboradores, pacientes   sus familias actuando siempre con acatamiento de las directrices, 

normas, gu as   protocolos adoptados por la Casa Del Niño, de manera que se sientan atendidos 

de forma ética, segura, con calidad, e informados suficientemente del proceso de atención. 

 

Compromiso Social: Entendemos que la salud no es un negocio mercantilista y nos 

comprometemos de corazón en un permanente actuar solidario, cálido, humano, que supere 

barreras de accesibilidad, oportunidad y bienestar para todos, que cuide el medio ambiente; que 

genere formación del talento humano en salud e investigación y que produzca mejoras objetivas 

en el estado de salud individual y colectivo de los niños y niñas de nuestra población. 

 

Trabajo en Equipo: Comprendemos que el logro de brindar atención segura y efectiva en salud y 

controlar la mortalidad infantil, es fruto de la alineación y unión solidaria de saberes, 

competencias y valores individuales que de manera tolerante e incluyente comunica, 

retroalimenta y actúa para que la Casa del Niño logre satisfacer con excelencia las necesidades y 

expectativas de todos nuestros usuarios. 
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Perseverancia: Actuamos con firmeza, no desmayamos ante las dificultades y reintentarlo 

creativamente hace parte de nuestra cotidianidad y compromiso con la institución y la sociedad, 

de modo que nuestros pacientes reciban una atención oportuna e integral y la institución alcance 

las metas y objetivos propuestos. 

 

Autocontrol: De manera sistemática, con honestidad y objetividad nos autoevaluamos 

proactivamente para lograr que nuestra colaboración institucional sea apegada al mejoramiento 

continuo de procesos y procedimientos y genere los productos o servicios con la calidad 

requerida por nuestros usuarios. 

 

1.3 GOBIERNO CORPORATIVO 

 

La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – La Casa del Niño, tiene un sistema de 

gobierno corporativo liderado por una Junta directiva, integrada por descendientes de las familias 

fundadoras que trabajan ad honorem, guiados por la filosofía de servicio con la que nació la 

institución, enfocada en el bienestar de los niños. 
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1.3.1 Integrantes de la Junta Directiva 

 

Cargo Persona que ostenta el cargo Nombrado en representación de: 

Presidente 
Dr. Jaime Trucco Lemaitre 

Pediatra Hemato-Oncólogo 

Ejerce su labor en la Junta Directiva en 

representación del Dr. Napoleón Franco 

Pareja, fundador de la institución.  

Vice-Presidente 
Dr. Rodrigo De Vivero 

Pediatra Gastroenterólogo 

Ejerce su labor en la Junta Directiva 

como representante del Club Rotario 

Vocal 
Dr. Edgar Parra Chacón 

Rector Universidad de Cartagena 

Ejerce su labor como representante de 

la Universidad de Cartagena  

Vocal 
Dra. María Pía Mogollón Pupo 

Antropóloga 

Representante de las familias 

fundadoras 

Vocal 
Dr. Mauricio Cavelier Martínez 

Empresario Privado 

Representante de las familias 

fundadoras 

Vocal 
Dra. Teresa Zurek de Román 

Arquitecta 

Representante de las familias 

fundadoras 

Vocal 
Dra. María Teresa Román 

Abogada 

Representante de las familias 

fundadoras 

Vocal 
Dr. Camilo Caviedes Hoyos 

Empresario privado 
Representante de la Curia 

Vocal 
Dr. Antonio Pretelt Emiliani 

Empresario privado 
Representante de los empresarios 

Vocal 
María Lucero Giraldo Urrea 

Enfermera 

Representante de la Comunidad de 

Hermanas Terciarias Capuchinas, 

vinculadas a la institución desde su 

fundación. 
Fuente: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 
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1.3.2 Directivos 

 

          Cargo 
Persona que ostenta 

el cargo 
Profesión 

Director 

  

Dr. Luis Ortiz Ibáñez 

Economista, Especialista en 

responsabilidad legal médica, 

Especialista en Gerencia de la 

Salud, Master en dirección y 

gestión de servicios de la salud. 

Subdirectora 

Administrativa 

  

Dra. Alexandra 

Romero Moutón  

Economista, especialista en  

Finanzas y administración de 

los servicios de la salud  

Subdirector 

Científico 

  

Dr. Hernando Pinzón 

Redondo 
Pediatra Infectólogo  

Fuente: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 
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1.3.3 Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 
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1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

1.4.1 Urgencias: la Institución cuenta con un servicio de urgencias pediátricas las 24 horas, 

todos los días del año con disponibilidad de especialidades pediátricas para interconsulta, 

modernas instalaciones con la tecnología y el personal idóneo para la atención de pacientes.  

 

Actualmente, su capacidad de atención se compone de: 

 

 17 camas divididas en dos salas de observación. 

 2 consultorios para atención urgencias 

 1 consultorio para la clasificación de pacientes. 

 1 sala de Enfermedades Respiratorias Agudas. 

 1 sala de yesos  

 1 sala de reanimación 

 

1.4.2 Hospitalización: en el servicio de Hospitalización, anualmente se atienden a más de 13 mil 

niños y niñas de la Costa Caribe. Una tasa de mortalidad intrahospitalaria de menos de 1 por 

cada mil egresos, demuestra la eficacia y eficiencia en la atención. Actualmente cuenta con: 

 

 83 camas distribuidas en 7 salas de hospitalización, clasificadas de acuerdo las patologías. De 

nuestros pacientes, como Nefrología, Neumología, Gastroenterología, Infectología, General, 

Quirúrgica, Hemato-Oncología y Medicina Interna Pediátrica. 

 4 salas de aislamiento de alta complejidad. 

 Área de extracción de leche materna y preparación de fórmulas artificiales. 
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1.4.3 Cirugía: el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” cuenta con tres (3) 

modernos quirófanos de mediana y alta complejidad, donde se realizan cirugías y procedimientos 

de diferentes especialidades: 

 Programa de Cirugía Cardiovascular 

 Programa de Cirugía Oftalmológica 

 Programa de Cirugía Pediátrica 

 Programa de cirugía Urológica 

 Programa de Cirugía Neurológica 

 Programa de Cirugía Otorrinolaringológica 

 Programa de Cirugía Plástica 

 Programa de Cirugía Maxilofacial 

 Programa de Cirugía Dermatológica 

 Programa de Cirugía Laparoscópica 

 Programa de Cirugía Ortopédica 

 

1.4.4 Consulta externa: la institución cuenta con atención de lunes a viernes de 7: 00 a. m. a  

5:00 p. m., sábados de 7:00 a. m. a 12:00 p. m. Anualmente se atienden a cerca de 45 mil 

pacientes en las siguientes especialidades: 

 

Infectología Pediátrica Neuropediatría 

Alergología Pediátrica Nutrición 

Anestesiología Odontología Pediátrica 

Cardiología Pediátrica Oftalmología 

Cirugía Pediátrica Hemato - Oncología Pediátrica 

Cirugía Plástica Optometría 

Dermatología Ortopedia Pediátrica 

Educación Especial • Otorrinolaringolog a 
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Fisiatría • Pediatr a 

Fisioterapia • Psicolog a 

Fonoaudiología • Terapia Ocupacional 

 

 
• Gastroenterolog a Pediátrica • Trabajo Social 

• Maxilofacial • Urología Pediátrica 

• Nefrolog a Pediátrica • Endocrinolog a Pediátrica  

• Neumolog a Pediátrica • Reumatolog a Pediátrica 

• Neurocirug a Pediátrica 
 

 

1.4.5 Imagenología: el Hospital ofrece los servicios de: 

 

 Radiología general y especial. 

 Estudios de Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

 Ecografías y Eco Doppler Transcraneal. 

 Rayos X Portátil. 

 Ecocardiograma. 

 Electrocardiograma. 

 Radiología Intervencionista. 

 

Con este servicio se realizan más de 24 mil procedimientos cada año. 

 

1.4.6 Laboratorio clínico: En el servicio de Laboratorio Clínico, el Hospital dispone de estudios 

microbiológicos, hematologías, química sanguínea y microscópica. Así mismo, cuenta con una 

Unidad de Transfusión Sanguínea, equipos de cuarta generación y personal idóneo para la 

atención infantil las 24 horas. Anualmente se toman aproximadamente 100 mil muestras en La 

Casa del Niño. 
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1.4.7 Servicios farmacéuticos: la Casa del Niño dispone de un servicio propio, conformado por 

un equipo de 21 personas, entre los que se cuentan con 5 químicos farmacéuticos y auxiliares de 

farmacia. Tenemos una atención de 24 horas en la que hay disponibilidad de todos los 

medicamentos e insumos que el paciente necesite. Además, contamos con un Programa de 

Atención Integral para el seguimiento terapéutico de los pacientes y los medicamentos 

distribuidos. 

 

1.4.8 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI Doña 

Pilar, durante más de 3 años la Casa del Niño ha atendido niños, niñas y adolescentes 

críticamente enfermos de diferentes sectores del departamento y del país. Logrando mantener 

una tasa de mortalidad inferior al 7%. 

 

     La entidad cuenta con 31 camas de Cuidados Intensivos y la tecnología necesaria para brindar 

la mejor atención a cada uno de sus pacientes, como ventiladores de alta frecuencia, tratamientos 

con óxido nítrico y óxihelio, entre otros. 

 

     Un Pediatra intensivista lidera al equipo médico de pediatras con formación en cuidados 

intensivos, tres neonatólogos, enfermeras, fisioterapeutas y personal con entrenamiento 

certificado en el manejo y cuidado de pacientes críticos. 

 

La Unidad ofrece apoyo durante las 24 horas en diferentes subespecialidades pediátricas. 
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1.4.9 Unidad de Hemato-oncología Pediátrica: la historia reciente de los tratamientos de 

cáncer en Cartagena tiene nombre y apellido para la Fundación Hospital Infantil Napoleón 

Franco Pareja – La Casa del Niño. Se trata del doctor Jaime Trucco Lemaitre, hemato oncólogo 

pediatra que ha dedicado su vida a trabajar por el bienestar de la población pediátrica de la 

ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. 

 

     Bajo su liderazgo la institución inició los trabajos para abrir la unidad de Hemato-oncología 

Pediátrica, motivados por la salud y el bienestar de los pacientes hemato-oncológicos. Hoy este 

programa es una realidad, teniendo en cuenta que dispone de un equipo de profesionales y 

especialistas que garantizan la atención integral del paciente y su familia, así como equipos y 

espacios con las especificaciones necesarias para prestar un servicio de alta calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LA VARIABLE EMPRESA, COMO PARTE DEL CLIMA LABORAL 

EN EL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

 

2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

     Brunet (2011), citando a Schneirder y a Bartlett, afirma que esta dimensión se refiere al grado de 

satisfacción que sienten los empleados en su trabajo o en su organización. En ese sentido, se 

pretende a través de la encuesta realizada, examinar   los   factores   que   afectan   al individuo en la 

organización a través de su percepción y determinar aquellos que inciden positiva o negativamente 

en el rendimiento de su fuerza de trabajo.  

 

     De acuerdo con lo citado por el autor, en el Hospital Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 

como se evidencia en la gráfica 1 existe en la organización un porcentaje significativo de 

satisfacción (80,16%), lo que evidentemente va a redundar en una percepción favorable hacia otros 

aspectos del Hospital infantil. 

      

     Del mismo modo, Ramos (2012) citando a Jeffrey Pfeffer refiere que las personas tienen que ser 

leales a la organización y estar orgullosas de pertenecer a ella. En la mayoría de los roles, ellas deben 

ser capaces de cooperar e interactuar con otros con el objetivo de cumplir las metas de trabajo. Por 

consiguiente, se muestran unos resultados consecuentes con la satisfacción de los empleados, que se 

resumen en las gráficas subsecuentes relacionadas con el gusto o aceptación, el orgullo de pertenecer 

a la institución, la reputación o el conocimiento previo que tenia de la institución cuando ingresó a la 
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misma, la integración de los empleados, el conocimiento del empleado con su aporte en la empresa; 

pero a pesar de esos aspectos favorables, valdría la pena revisar que otras variables pueden influir 

para que la percepción de los empleados en cuanto a la probabilidad de abandono de la empresa 

(71,43%) sea alta. Por lo que a través de las siguientes dimensiones del clima laboral se busca 

establecer esa causalidad. 

 

     Con respecto a la Variable Empresa, se identificaron los ítems asociados al Clima Laboral, que a 

su vez muestran el funcionamiento organizacional y resultan de gran utilidad para comprender el 

comportamiento de las personas   y sus  múltiples determinantes en diferentes momentos o 

situaciones, las cuales, servirán más adelante, para que las Directivas del Hospital Napoleón Franco 

Pareja “Casa del Niño” puedan evaluar decisiones, acciones y programas puestos en práctica y servir 

de marco de referencia para   planificar nuevas estrategias en aspectos que así lo requieran. 

 

2.2 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE EMPRESA 

 

     Con relación a la trayectoria en la empresa, La muestra de referencia da cuenta de que en la gran 

mayoría de los empleados del Hospital, se encuentran satisfechos, un 80.16% de la población 

encuestada, como se puede apreciar en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Satisfacción con relación a la trayectoria en la empresa 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Gusto o aceptación por el Hospital Infantil “Casa del Niño”: al mirar la distribución de los 

resultados obtenidos, se observa que 91,27% siente gusto por trabajar en la “Casa del Niño”. 

Gráfica 2. Gusto o aceptación por el Hospital Infantil “Casa del Niño” 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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Orgullo de pertenencia: el 93,25% de las personas encuestadas manifestó que siente orgullo por 

pertenecer a la institución. A grandes rasgos, se logró evidenciar que el Hospital infantil “Casa del 

Niño” cuenta con empleados que se preocupan por todos los aspectos y funciones del hospital, que a 

su vez intentan apostar siempre por la mejora de toda ella en su conjunto, ya que sienten que la 

empresa donde trabajan es suya, es su organización, su cultura y su grupo.  

 

Gráfica 3. Orgullo de pertenencia 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Conocimiento previo de la empresa: el conocimiento previo es la información que el empleado tenía 

almacenada en su memoria, acerca de la reputación y funcionamiento de las cosas en el Hospital 

Infantil “Casa del Niño”. Para el trabajador, el conocer a la empresa, le permite adaptarse más 

rápidamente al medio laboral donde estará inmerso, al tiempo que le permitirá desarrollar con el 

tiempo, sentimientos de orgullo de pertenencia. En tal sentido, el 90.87% manifestó tener 

conocimiento de la empresa antes de ser contratado (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Conocimiento previo de la empresa para decidirse a ingresar en ella 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Integración del empleado con el Hospital Infantil “Casa del Niño”: la integración del personal de 

una compañía es la función administrativa que se ocupa de dotar de personal a la estructura de la 

organización, a través de una adecuada y efectiva selección de personas que han de ocupar los 

puestos dentro de la estructura, es una de las funciones más importantes dentro de la administración, 

ya que de esta dependerá un buen ambiente laboral dentro de la empresa. 

 

     En virtud de lo anterior, se anota que al analizar la distribución de los resultados obtenidos, el 

Hospital Infantil Napoleón Pareja Franco “Casa del Niño”, muestra que el 89,29% de los empleados 

se siente integrado con la institución (Gráfico 5). 
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Gráfica 5. Integración del empleado con el Hospital Infantil “Casa del Niño” 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Conocimiento del trabajador acerca de su aporte a la empresa: partiendo de este enfoque, el aporte 

que el trabajador siente que puede dar a la empresa, se convierte en un factor tan valioso que puede 

llegar a marcar la diferencia con respecto a los competidores. Actualmente en el hospital, el 95,24% 

sabe cuál es y qué tan importante resulta su aporte para el logro de los objetivos de la institución. 
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Gráfica 6. Conocimiento del trabajador acerca de su aporte a la empresa 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

 

Probabilidad de abandonar la empresa: la muestra de referencia respecto a esta variable, muestra 

que existe una buena parte de la población dispuesta a abandonar la empresa (71,43%), si se llegase 

a presentar una oportunidad en otra organización que le ofrezca otras garantías que las recibidas 

actualmente en la “Casa del Niño”. 
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Gráfica 7. Probabilidad de abandonar la empresa frente a otro trabajo  

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CONDICIONES AMBIENTALES COMO PARTE DEL 

CLIMA LABORAL EN EL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

 

3.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CONDICIONES AMBIENTALES 

 

     De acuerdo a Moos e Insel (1974), esta dimensión se refiere a los esfuerzos que realiza la 

dirección para crear un ambiente físico sano y agradable para sus empleados. Por lo tanto, para 

efectos de la presente investigación, se traduce en las condiciones mínimas que requieren los 

empleados para desempeñar sus labores en un ambiente o contexto determinado. 

 

     En consecuencia, se abordarán aspectos referentes a dicha variable concernientes a la 

Comodidad, iluminación y temperatura adecuadas en el puesto de trabajo que como condiciones 

ambientales en el lugar de trabajo, son un influjo decisivo en el rendimiento del trabajador, al actuar 

directamente sobre la relajación y concentración que este debe tener para sentir satisfacción.  

 

     La muestra de referencia respecto a los aspectos comodidad, iluminación y temperatura, dio a 

conocer que son aceptablemente adecuadas, teniendo en cuenta que hay personas encuestadas que 

tienen una opinión desfavorable acerca de la comodidad de su puesto de trabajo (40,48%). Así 

mismo, un 42,26% de los encuestados opina que la iluminación en sus sitios de trabajo no es la 

adecuada, mientras que 21,03% manifiesta insatisfacción con la temperatura (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Comodidad, iluminación y temperatura adecuadas en el puesto de trabajo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Nivel de ruido soportable, aseo en el lugar de trabajo y funcionamiento eficiente del PC: al 

observar la distribución del nivel de ruido en el lugar de trabajo, se observa que hay algunas áreas 

del hospital donde este no es soportable para los empleados (23,81%). De igual forma, el 23,78% de 

las personas encuestadas afirmó que en su lugar de trabajo no realizan labores de aseo (27,78%). 

Cabe anotar que este resultado se corroboró mediante la visita de aquellas áreas donde se 

presentaron los inconformismos y no resultó ser del todo cierta, ya que el personal de aseo si hace 

presencia en todas las instalaciones del hospital, solo que hay algunas veces donde la labor de aseo 

no se hace de manera integral. Por otra parte, el 39,68% de las personas encuestadas manifestó su 

preocupación por las deficiencias que presentan sus computadores en cuanto a velocidad de 

procesamiento, ya que esta situación incide negativamente sobre la productividad y en el 

cumplimiento de metas propuestas (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Ruido, aseso y funcionamiento eficiente de PC 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LA VARIABLE ERGONOMÍA, COMO PARTE DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

4.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE ERGONOMÍA 

 

     Es importante entender la ergonomía como las reglas usadas para organizar el trabajo y que en el 

presente su aplicación es fundamental para el crecimiento tecnológico, organizacional y 

principalmente para el bienestar físico y social del hombre. De tal modo que La ergonomía es una 

herramienta indispensable, tanto en el proceso de diseño de un producto, como para medir los 

resultados de unas determinadas condiciones de trabajo en lo que a productividad y eficiencia se 

refiere (escuela colombiana de ingeniería julio Garavito, 2009). 

 

     De tal manera, que como son determinantes en las condiciones de trabajo, su estudio es 

importante porque eventualmente podrían incidir en la percepción de los empleados al contar o nó 

con espacios o instrumentos de trabajo que faciliten sus labores cotidianas, por tal razón, en virtud 

del presente proyecto se consideraron los siguientes elementos relacionados con la Variable de 

Ergonomía.  

 

Espacio suficiente en puesto de trabajo, comodidad y filtro protector en PC: El diseño ergonómico 

de productos trata de buscar que éstos sean: eficientes en su uso, seguros, que contribuyan a mejorar 

la productividad sin generar patologías en el humano, que en la configuración de su forma indiquen 
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su modo de uso. No obstante, al observar la distribución de las opiniones de las personas 

encuestadas, se pudo constatar que hay trabajadores que no tienen espacio suficientemente en sus 

puestos de trabajo (31,75%), mientras que hay una porción considerable de la población (40,48%) 

que opina que su puesto de trabajo no es lo suficientemente cómodo. Hay que recalcar también, que 

hay un dramático número de trabajadores (96,03%) que se quejaron por cuestiones de fatiga e 

incomodidad ocular, a causa de los monitores de los computadores que emiten radiaciones 

ionizantes, además de una carga electrostática en la superficie de los mismos.  

 

Gráfico 10. Espacio suficiente, comodidad y filtro protector en PC 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Silla adecuada y altura óptima para trabajar: estas dos variables evaluadas revelaron que el 

Hospital Infantil “Casa del Niño” no dispone de sillas ergonómicas en el 63,49% de los casos. 

Teniendo en cuenta que los trabajadores permanecen más de 8 horas al día sentados frente al 

computador, hecho que puede causar severos problemas de columna, síndrome de túnel carpiano, 
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dolor de cuello y espalda, jaquecas constantes y otros problemas relacionados con la salud. Estos 

problemas pueden evitarse utilizando un equipamiento ergonómico apropiado. 

 

     Los expertos en salud y seguridad en el trabajo consideran que la determinación de la altura del 

plano de trabajo es muy importante para la concepción de los puestos de trabajo, ya que si ésta es 

demasiado alta se tendría que levantar la espalda con el consiguiente dolor en los homóplatos, si por 

el contrario es demasiado baja se provocará que la espalda se doble más de lo normal creando 

dolores en los músculos de la espalda. En tal sentido, al revisar la composición de la altura del plano 

de trabajo, las personas encuestadas determinaron que no tienen el adecuado para trabajar (61,11%). 

 

Gráfico 11. Silla adecuada y altura óptima para trabajar  

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE LA VARIABLE CREATIVIDAD E INICIATIVA COMO PARTE DEL 

CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA 

“CASA DEL NIÑO” 

 

5.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE CREATIVIDAD E INICIATIVA 

 

     La variable de Creatividad e iniciativa, reúne aspectos muy influyentes en la percepción de los 

empleados sobre el clima laboral de la empresa a la cual hacen parte y que en determinadas 

circunstancias pudieran motivar al funcionario del hospital infantil a tomar decisiones con respecto a 

su futuro en su lugar de trabajo, tales aspectos se conciben como la Autonomía, iniciativa, 

receptividad de ideas y realización en el trabajo. 

 

     Ahora bien, conforme a Bowers y Taylor (1970) la Autonomía, incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos, es decir, la posibilidad que se le da al empleado de ser su propio 

patrón y conservar cierto poder de decisión. Y la toma de decisiones por su parte evalúa la 

información disponible y utilizada en las decisiones que se toman en el interior de la organización 

así como el papel de los empleados en este proceso. De tal modo que el ser partícipe de la toma de 

decisiones va a favorecer la iniciativa, por cuanto se promueve o se consiente la opinión de los 

empleados y esto irremediablemente lo hace sentir parte importante de la organización para lo cual 

trabaja favoreciendo por consiguiente su percepción hacia la misma. Así pues, se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos:  
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Autonomía, iniciativa, receptividad de ideas y realización en el trabajo: el 57,54% de los 

empleados encuestados afirmó que no tienen la suficiente autonomía en su trabajo, para asumir con 

mayor responsabilidad sus tareas. Esta situación, puede ser incluso, la causa de que el 54,37% de las 

personas encuestadas no tengan o no muestren la suficiente capacidad de iniciativa en el trabajo. 

 

     El 36,51% opinó que sus ideas muchas veces no son escuchadas por sus superiores y la 

participación de los empleados en la toma de decisiones (jerarquización) es mínima en algunas áreas 

del hospital. Las repercusiones de este hecho se podrían evidenciar, en el corto plazo, en una 

disminución de la productividad, la calidad de vida y la innovación de los empleados. 

 

     Independientemente de que en el hospital no se den las condiciones para ser autónomo y tener la 

suficiente autonomía en el trabajo, hay que resaltar que el 65,87% de los trabajadores se siente 

realizado con su trabajo, lo cual puede tener su explicación en otro tipo de variables que pueden estar 

incidiendo en este sentimiento. 

Gráfico 12. Autonomía, iniciativa, receptividad de ideas y realización en el trabajo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPAÑEROS DE TRABAJO DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

6.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

     La variable de Compañeros de Trabajo es fundamental en el Hospital Infantil Napoleón Franco 

Pareja “Casa del Niño” Toda vez que se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización (Pitchard y Karasick, 1973). Y en ese sentido, crea unas 

condiciones favorables para la percepción del clima laboral al interior de la organización. Por lo que 

es conveniente revisar en los resultados que más adelante se describen que aspectos fortalecen esta 

variable o por el contrario la debilitan. 

 

     El autor Olaz (2009), definió sobre el significado del grupo en el que se condicionan o 

determinan el significado y/o el grado de cohesión del grupo. Ejemplo de ello son los niveles de 

comunicación efectiva, la motivación intrapersonal y el liderazgo proactivo. Que de acuerdo al 

propósito de este proyecto desarrollamos a continuación: 

 

Relaciones interpersonales, compañerismo y estimación por el grupo: las relaciones 

interpersonales entre compañeros de trabajo son buenas en términos generales, teniendo en cuenta 

que el 76,59% de las personas encuestadas se la lleva bien con los demás empleados. De hecho, el 

75,40% manifestó que existe un gran compañerismo en la institución hacia los nuevos miembros que 
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ingresan, ya que siempre están dispuestos a ayudarlos. Un 74,60% manifestó que es tanta la estima 

que siente por sus compañeros, que si dejase la empresa, lo sentiría por ellos (Gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Relaciones interpersonales, compañerismo y estimación por el grupo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Unión entre compañeros, amistad y movilidad entre compañeros: Al observar la distribución de 

Unión entre compañeros, se observa que el 77,38% se las llevan bien entre ellos, al punto de que el 

76,98% considera que sus compañeros de trabajo son también sus amigos. El 78,57% manifestó que 

la movilidad y los cambios de puestos de trabajo al interior del hospital es muy bajo, hecho que 

propicia el mantenimiento de un buen clima laboral (Gráfica 14). 
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Gráfico 14. Unión entre compañeros, amistad y movilidad entre compañeros 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. ANÁLISIS DE LA VARIABLE JEFE Y SUPERIORES DEL CLIMA LABORAL DEL 

HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

 

7.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE JEFE Y SUPERIORES 

 

     La Variable Jefe y Superiores mide la forma de comunicar a los empleados por parte de sus 

superiores los objetivos y métodos de trabajo (Bowers y Taylor, 1970). Además de acuerdo con 

Schneirder y Bartlett (1968) hay que considerar el apoyo patronal, cuestionando ¿Hasta qué punto 

están los superiores interesados en el progreso de sus agentes, en apoyarlos en su esfuerzo y en 

mantener un espíritu amistoso de cooperación?  

 

     Del mismo modo, se tiene en cuenta la Consideración entendida como el comportamiento del 

director que intenta tratar a su personal de la manera más humana posible (Halpin y Crofts, 1963). 

Por tal motivo, dentro de esta variable se abordan aspectos que responden a este tipo de tratos y 

comportamientos de los jefes hacia sus subordinados, por lo que se relacionan a continuación los 

siguientes: 

 

Trato amable, adecuado nivel de exigencia y liderazgo participativo: un buen jefe debe dar ejemplo 

con su propio comportamiento. Debe aplicarse a sí mismo lo que exige a su plantilla. La tendencia 

actual son jefes sin despachos, cuya mesa de trabajo se posiciona junto a su equipo. Conoce sus 

nombres, llega a la oficina con ellos, comparte con ellos. No obstante, al revisar la distribución de 

los resultados, se observa que 43,65% de los empleados considera que su jefe inmediato no les 
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ofrece un trato amable, al tiempo que no les brinda un adecuado nivel de exigencia a sus subalternos 

(41,67%). El 52,38% opina que el liderazgo de su jefe no es participativo sino reactivo (Gráfica 15). 

 

Gráfico 15. Trato amable, adecuado nivel de exigencia y liderazgo participativo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

Participación en equipo, comunicación con superiores y jefe justo: independientemente que se haya 

anotado la existencia de buenas relaciones entre compañeros de trabajo, la participación en equipo 

con el jefe no se da en el 52,38% de los casos. El 49, 60% manifiesta no tener una comunicación 

fluida con su jefe, lo cual puede tener su origen en la carencia de un trato amable y un inadecuado 

nivel de exigencia por parte de este. Hay que resaltar en este punto, que el 52,38% de los 

trabajadores encuestado considera que no tiene un jefe justo (Gráfica 16). 
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Gráfico 16. Participación en equipo, comunicación con superiores y jefe justo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. ANÁLISIS DE LA VARIABLE PUESTO DE TRABAJO, COMO PARTE DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

8.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE PUESTO DE TRABAJO 

 

     La Variable Puesto de Trabajo apunta a la forma en que se establecen y trasmiten los objetivos y 

métodos de trabajo al personal, de acuerdo a Campbell, citado por Silva (1996). Así mismo, toma 

como referencia aspectos tales como el entorno y el equipo de trabajo, el diseño de puestos y tareas, 

(…)   la carga de trabajo asociada (Olaz, 2009).  

 

     De manera que, en lo relacionado con los puestos de trabajo para efectos de esta investigación se 

requiere para su evaluación, un adecuado diseño de puestos y tareas conforme a las competencias y 

virtudes de los empleados que la ocupan, sin que esto represente un limitante para que un 

funcionario del hospital infantil no ascienda dentro de la organización, por lo que debiera ser más 

dinámico y flexible la asignación de dichos puestos. 

 

     No obstante, en la actualidad ha imperado lo contrario, donde regularmente el nepotismo 

prevalece sobre el mérito que pueda hacer digno a una persona para ocupar un puesto determinado y 

por obvias razones se afecta la percepción de los empleados para permanecer en una empresa, 

independientemente de los aspectos que lo motiven para quedarse en la misma. 
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En consecuencia, se desarrollaron los siguientes elementos: 

 

Evaluación del puesto de trabajo: al evaluar cada uno de los elementos de esta variable se 

obtuvieron los siguientes resultados: 1) El 59% de los trabajadores encuestados afirma que ocupa en 

la empresa no tiene ninguna relación su experiencia, ni con la titulación académica (59,52%). 2) Hay 

empleados que no se siente valorado por el puesto de trabajo que ocupan (59,13%), así como hay 

otros que sienten que su trabajo no es lo suficientemente reconocido por sus superiores.  

 

Gráfico 17. Evaluación del puesto de trabajo 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO IX 

 

9. ANÁLISIS DE LA VARIABLE REMUNERACIÓN, COMO PARTE DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

9.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE REMUNERACIÓN  

 

     La variable de Remuneración hoy por hoy quizá sea una de las más influyentes en la permanencia 

o no de un individuo en una empresa determinada.  Dicha variable consiste en la percepción que 

tienen los colaboradores sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no 

sólo el establecimiento de un salario justo, sino de incentivos adicionales (no necesariamente 

monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor desempeño (Las nueve dimensiones del 

clima organizacional, 2015). 

 

     De tal manera, que al revisar la composición de la remuneración que poseen los trabajadores 

encuestados, se observa que el 75,40% considera que su salario no es justo, aunque son conscientes 

de que la escala salarial que maneja el Hospital Infantil “Casa del Niño” está acorde con los demás 

sueldos que hay en la institución. Otro dato interesante es que 73,41% opina que su remuneración 

está por encima de la media de su entorno (ver gráfica 18). Muy a pesar de ello, las obligaciones o 

compromisos de los mismos dada su escala salarial, podrían ser influyentes en la determinación de 

aumentar la probabilidad de cambiar la institución si se dieran las circunstancias. 
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Gráfica 18. Remuneración justa 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 

 

     La otra parte de la evaluación de esta variable, da cuenta de que los sueldos que ofrece el Hospital 

Infantil “Casa del Niño” están acordes con la situación y marcha económica del hospital (73,81%). 

Así mismo, se comprobó que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 

percibida (73,41%). 
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Gráfica 19. Sueldo acorde a situación del hospital e igualdad de remuneración entre géneros 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO X 

 

10. ANÁLISIS DE LA VARIABLE RECONOCIMIENTO, COMO PARTE DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

10. RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE RECONOCIMIENTO 

 

     Esta variable tiene en cuenta la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y 

conforme a las habilidades del ejecutante (Pritchard y Karasick, 1973). De manera que el trabajo que 

realizan los empleados sean propicios para generar una percepción de utilidad, seguridad y un 

posterior reconocimiento por causa del mismo. 

 

     Sin embargo, para mejorar este aspecto del clima organizacional, los empleados deben recibir en 

forma individual amplias oportunidades de formar parte en el proceso de definición y planificación 

de objetivos y es necesaria la existencia de un sistema de promoción que ayude a los mejores 

individuos a subir a la cima; por ende, las recompensas ofrecidas deben ser directamente 

proporcionales con la calidad del aporte de los empleados. De ese modo, las oportunidades de 

desarrollo deben utilizarse tanto para recompensar como para mejorar el desempeño (Ramos, 2012). 

 

     Con todo lo anterior, al analizar los resultados de la variable Reconocimiento, se observa que la 

mayor parte de los trabajadores encuestados siente que realiza un trabajo útil (65,87%) y que su vez 

existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar puestos de trabajo. Sin embargo, los 

resultados negativos se concentran en la escaza seguridad laboral a futuro que perciben los 
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empleados con su puesto de trabajo (67,46%) y en las limitadas posibilidades de lograr una 

promoción laboral a causa de un buen desempeño en el trabajo 53,02% (Gráfica 20). 

 

Gráfica 20. Reconocimiento 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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CAPÍTULO XI 

 

11. ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN, COMO PARTE DEL CLIMA 

LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL 

NIÑO” 

 

11.1 RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN  

 

     La Variable Comunicación como su nombre lo indica se basa en las redes de comunicación que 

existe dentro de la organización, así como la facilidad que tiene los empleados de hacer 

que se escuchen sus quejas en la dirección (Bowers y Taylor, 1970). 

 

     De esa manera, se pretende a través del presente proyecto de investigación determinar cómo 

influyen los aspectos constitutivos de las redes de comunicación al interior de la organización. Por lo 

que en esta variable una vez desarrolladas las encuestas se muestran unos resultados negativos al 

evaluar cada uno de los tres elementos que la constituyen. 

 

     Un dato característico de lo afirmado se da en la mala comunicación que se da de arriba hacia 

abajo entre jefes y subordinados (52,38%), así como en la comunicación entre subordinados y jefes 

(53,97%) que también está afectada, rota. El 51,98% afirma que sus jefes inmediatos no escuchan las 

opiniones y sugerencias de los empleados. 
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Gráfico 21. Comunicación 

 

Fuente: resultados de la encuesta. 
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11.3 RESULTADOS FINALES DEL CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL INFANTIL 

“CASA DEL NIÑO” 

 

Tabla 1. Resultados finales del clima laboral 

Variable ítems Sí No 
Resultados finales del clima 

laboral 

Empresa 

Satisfacción con relación la 

trayectoria  
80,16% 19,84% 

En términos generales, el Hospital Infantil 

Casa del Niño, puede estar tranquilo en 

cuanto la satisfacción del empleado con 

relación a la trayectoria y el gusto y 

aceptación por la institución como lugar de 

trabajo, ya que estos manifestaron que 

sienten orgullosos de pertenecer a la 

empresa, al tiempo que saben cuál es el 

aporte que hacen con su labor. De hecho, 

antes de decidir postularse para una vacante, 

conocían a la empresa y las condiciones que 

la constituían, aunque en estos momentos 

son propensos a abandonar el Hospital por 

otras condiciones o garantías ofrecidas. lo 

cual al parecer es algo contradictorio con la 

mayoría de los resultados obtenidos, pero 

que también puede tener su explicación en 

las demás variables analizadas del clima 

laboral  

Gusto o aceptación por el Hospital  91,27% 8,73% 

Orgullo de pertenencia 93,25% 6,75% 

Conocimiento previo de la 

empresa 
90,87% 9,13% 

Se siente integrado el empleado 89,29% 10,71% 

Conoce el trabajador su aporte a la 

empresa 
95,24% 4,76% 

Es probable que deje la empresa 

por otro trabajo 
71,43% 28,57% 

Condiciones 

Ambientales 

Se siente cómodo en el puesto de 

trabajo 
59,52% 40,48% 

Al Hospital Infantil Casa del Niño presenta 

algunas falencias en cuanto a la comodidad 

y la iluminación de algunos puestos de 

trabajo. 

La iluminación es adecuada 57,54% 42,46% 

La temperatura es adecuada 78,97% 21,03% 

El nivel de ruido es soportable 74,19% 23,81% 

Realizan aseo en su lugar de 

trabajo 
72,22% 27,78% 

Su PC funciona correctamente 60,32% 39,68% 

Ergonomía 

Hay espacio suficiente en su 

puesto de trabajo 
68,25% 31,75% 

En materia de ergonomía, el Hospital posee 

elementos de trabajo inadecuados que debe 

cambiar para prevenir riesgos laborales, 

como es el caso de las sillas, la carencia de 

filtro protector en las pantallas de los PC y 

una incorrecta altura del monitor para 

mantener saludables la visión y evitar 

dolores en el cuello y cefaleas. 

El puesto de trabajo es lo 

suficientemente cómodo 
59,52% 40,48% 

Su PC tiene filtro protector de 

pantalla 
3,97% 96,03% 

La silla que tiene es adecuada 36,51% 63,49% 

Su pantalla está a la altura 

adecuada para usted 
38,89% 61,11% 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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Tabla 1. Resultados finales del clima laboral (continuación) 

Variable ítems Sí No 
Resultados finales del clima 

laboral 

Creatividad 

e iniciativa 

Tiene suficiente autonomía en el 

trabajo 
42,46% 57,54% 

El empoderamiento es una filosofía que no 

se aplica en más de la mitad de las áreas del 

Hospital, teniendo en cuenta que la 

ejecución de muchos de los procesos 

dependen del visto bueno de altos mandos, 

lo que impide que los empleados tenga la 

autonomía para desarrollar una labor que 

puede fluir perfectamente sin poner en 

riesgo la gestión administrativa de la 

empresa. 

Tiene la suficiente capacidad de 

autonomía en el trabajo 
45,63% 54,37% 

Sus ideas son escuchadas por sus 

jefe 
63,49% 36,51% 

Se siente realizado en su trabajo 65,87% 34,13% 

Compañeros 

de trabajo 

Se lleva bien con sus compañeros 

de trabajo 
76,59% 23,41% 

En términos generales las relaciones 

existentes entre los empleados del Hospital 

son buenas, aunque hay aspectos que deben 

revisarse con el fin de aumentar la 

favorabilidad de los indicadores 

relacionados, especialmente aquel que se 

relaciona con la movilidad. 

Le ayudaron y apoyaron los 

primeros días cuando usted 

ingresó a la institución 

75,40% 24,60% 

Si dejase la empresa, lo sentiría 

por ellos 
74,60% 25,40% 

Cree usted que sus compañeros 

están unidos y se llevan bien 
77.38% 22,62% 

Considera que sus compañeros 

son además sus amigos 
76,98% 23,02% 

Existe mucha movilidad y cambio 

de puestos de trabajo entre sus 

compañeros 

21,43% 78,57% 

Jefe y 

superiores 

Su jefe y superiores tratan bien y 

con amabilidad 
56,35% 43,65% 

Existen deficiencias en cuanto al liderazgo 

reactivo que utilizan algunos jefes al 

interior de las dependencias, ya que los 

empleados consideran que no estos no les 

permiten facilitar en la toma de decisiones 

para el desarrollo de las actividades propias 

de cada área. 

Considera adecuado el nivel de 

exigencia por parte de sus jefes 
58,33% 41,67% 

Considera que su jefe es 

participativo 
47,62% 52,38% 

Participa en equipo con sus jefes y 

compañeros 
47,62% 52,38% 

Tiene comunicación con su jefe 50,40% 49,60% 

Tiene un jefe justo 47,62% 52,38% 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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Tabla 1. Resultados finales del clima laboral (continuación) 

Variable ítems Sí No 
Resultados finales del clima 

laboral 

Puesto de 

trabajo 

El puesto que ocupa en la empresa 

está relación con su experiencia 
40,08% 59,92% 

Se detectaron deficiencias en cuanto a los 

puestos de trabajo existentes en el 

Hospital, ya que la gran mayoría de los 

empleados consideró que su labor no está 

acorde con la experiencia que poseen, ni 

mucho menos con la titulación que 

tienen. Así mismo, se logró constatar que 

la gran mayoría de los trabajadores no 

siente que su trabajo sea lo 

suficientemente reconocido por sus 

superiores, hecho que puede redundar 

con el paso del tiempo en una baja 

productividad y en una disminución del 

sentido de pertenencia y pertinencia. Es 

posible que estos factores sean la a causa 

de que muchos empleados dejarían de 

trabajar en el Hospital si llegase una 

oferta de trabajo con las mismas 

condiciones laborales que tienen 

actualmente. 

El puesto está en relación con su 

titulación académica 
40,48% 59,52% 

Se considera valorado por otros por 

el puesto de trabajo que ocupa 
40,87% 59,13% 

Considera que su trabajo está lo 

suficientemente reconocido por sus 

superiores 

47,62% 52,38% 

Le gustaría permanecer en su puesto 

de trabajo dentro de la institución 
71,43% 28,57% 

Remuneración  

Su trabajo está bien remunerado 24,60% 75,40% 

La gran mayoría de los trabajadores 

sienten que su trabajo no está bien 

remunerado. Aunque consideran que hay 

igualdad entre hombres mujeres en 

cuanto a remuneración percibida. 

Su sueldo está acorde con los 

sueldos que hay en la institución 
75,40% 24,60% 

Su remuneración está por encima de 

la media de sus entorno social 
73,41% 26,59% 

Su sueldo y el de sus compañeros 

está acorde la situación económica 

del Hospital. 

73,81% 26,19% 

Existe igualdad entre hombres y 

mujeres en cuanto a remuneración 

percibida 

73,41% 26,59% 

Reconocimiento 

Existe igualdad entre hombres y 

mujeres a la hora de ocupar cargos 
73,41% 26,59% La empresa presenta factores de riesgo 

asociados a una baja productividad por 

razones que tienen que ver con el bajo 

nivel de seguridad que hay en la gran 

mayoría de las dependencias y al falta de 

oportunidades de ascenso. 

Realiza un trabajo útil 65,87% 34,13% 

Tiene un cierto nivel de seguridad 

en su puesto de trabajo 
32,54% 67,46% 

Es posible la promoción laboral por 

buen rendimiento 
49,98% 53,02% 

Comunicación 

Existe buena comunicación entre 

jefes y subordinados 
47,62% 52,38% En términos generales, la comunicación 

entre jefes y subordinados, 

independientemente de la dirección en 

que se mire, es deficiente. 

Existe buena comunicación entre 

subordinados y jefes 
46,03% 53,97% 

Su jefe escucha las opiniones y 

sugerencias de los empleados 
48,02% 51,98% 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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CAPÍTULO XII 

 

12. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN EL 

HOSPITAL NAPOLEÓN FRANCO PAREJA “CASA DEL NIÑO” 

 

Tabla 2. Estrategias orientadas a mejorar las condiciones ambientales 

Variable CONDICIONES AMBIENTALES 
Objetivo 

Estratégico 

Propuesto 

“Impulsar el desarrollo y bienestar de los empleados con la finalidad de mejorar su 

desempeño laboral” 

Estrategia 
Evaluar constantemente las condiciones laborales de cada una de 

las áreas del hospital. 
Responsable Ejecutor Frecuencia 

Táctica 

Revisar la distribución de la luz en las salas y área de trabajo.  
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Determinar las condiciones de calor y humedad excesivos de todas 

las áreas del hospital que pueden influir en la calidad y cantidad de 

trabajo realizado 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Realizar mediciones de ruido para determinar las áreas en las 

cuales este es superior al exigido por la norma.  
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Operativa 

Mensual 

Programar revisiones técnicas orientadas al mantenimiento 

preventivo y correctivo de computadores y aires acondicionados. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Operativa 

Mensual 

Hacer revisiones de las labores de aseo en las diferentes áreas del 

hospital. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Diario 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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Tabla 3. Estrategias orientadas a mejorar remuneración en el hospital 

Variable REMUNERACIÓN 

Objetivo 

Estratégico 

Propuesto 

“Establecer un modelo de remuneración que premie y oriente las acciones de los 

empleados” 

Estrategia 
Diseñar prácticas de gestión por compensación, recompensando 

el desempeño. 
Responsable Ejecutor Frecuencia 

Táctica 

Llevar a cabo una evaluación interna de las habilidades y 

capacidades del personal, con la finalidad de conocer si los 

empleados le generan competitividad al negocio. 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Identificar las necesidades y habilidades futuras. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Monitorear el desempeño de los trabajadores y su impacto en el 

hospital. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Formular la política laboral y salarial del hospital. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación 

con la mujer y otros grupos vulnerables de trabajadores. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Diario 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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Tabla 4. Estrategias orientadas a mejorar las relaciones entre jefes y subordinados 

Variable JEFE Y SUPERIORES 
Objetivo 

Estratégico 

Propuesto 
“Promover la amabilidad y el buen trato entre mandos superiores y subordinados” 

Estrategia Implementar una cultura de empatía Responsable Ejecutor Frecuencia 

Táctica 

Programar capacitaciones para generar trato amable 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Promover el trato cordial, cálido, respetuoso y receptivo que 

contribuya decisivamente al grado de satisfacción que el 

empleado puede 

obtener en el Hospital Infantil "Casa del Niño" 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

Mensual 

Fuente: elaborado por la investigadora. 

 

Tabla 5. Estrategias orientadas a mejorar la comunicación en la “Casa del Niño” 

Variable RECONOCIMIENTO 
Objetivo 

Estratégico 

Propuesto 

“Reconocer la labor y los logros de los empleados con el fin de retener a los mejores 

elementos” 

Estrategia 

Desarrollar soluciones de incentivos y reconocimiento que ayuden a 

inspirar comportamientos y a promover un círculo virtuoso de 

excelencia, apalancado con lo mejor de las personas. 

Responsable Ejecutor Plazo 

Táctica 

Definir la(s) conducta(s) o comportamiento(s) a reforzar (describir 

la conducta). 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Permitir horarios flexibles y semanas de trabajo reducidas. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Hacer fiestas frecuentes e informarles para agradecer el buen 

desempeño 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Establecer un programa anual de bonos del Gerente para 

reconocer el desempeño productivo de los mejores empleados. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

5 días 

Diseñar y establecer una política de ascensos, promociones y 

distinciones para el personal. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

15 días 

Fuente: elaborado por la investigadora. 
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Tabla 6. Estrategias orientadas a mejorar la comunicación en la “Casa del Niño” 

Variable COMUNICACIONES 
Objetivo 

Estratégico 

Propuesto 

“Impulsar el desarrollo de la comunicación interna del hospital, mediante la 

participación activa de todos sus estamentos” 

Estrategia 
Evaluar constantemente las condiciones laborales de cada una de 

las áreas del hospital. 
Responsable Ejecutor Plazo 

Táctica 

Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Formular de forma clara y concreta los objetivos de comunicación 

interna los cuales deberán estar alineados con los de la 

organización en general, y con lo que pretende conseguir cada área 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Identificar los diferentes públicos objetivos, hacer un estudio de las 

oportunidades, de las prioridades informativas y preparar los 

mensajes claves que se darán a diferentes audiencias. 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

8  días 

Implicar a Directivos para movilizar a toda la organización y 

establecer un calendario de actividades con sus responsabilidades. 
Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

5 días 

Mejorar el diálogo interno para conseguir mejor participación y 

promover el buen desempeño individual y colectivo, hay que medir 

y evaluar el impacto de los mensajes, de forma periódica para 

realizar las correcciones oportunas. 

Subdirección 

Administrativa 

Unidad 

de 

Gestión 

Humana 

15 días 

Fuente: elaborado por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

90 

 

CONCLUSIONES 

 

     El clima laboral entendido como el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano, que influye en la satisfaccion y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las personas, con su 

manera trabajar y de relacionarse, la interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan 

y con la propia actividad de cada uno.  

 

     Así mismo, de acuerdo Ramos citando a Goncalves (2000), desde esa perspectiva el Clima 

Organizacional es un filtro por el cual pasan factores como (estructura, liderazgo, toma de 

decisiones), por lo tanto, evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida 

la organización. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, satisfacción, rendimiento, 

adaptación, productividad, accidentabilidad, ausentismo etc., pueden ser consecuencias negativas 

o positivas de acuerdo de la manera como ha sido percibido el clima por el individuo. 

 

     En consecuencia, se ha establecido una relación entre el clima laboral y la satisfacción como 

aspectos que inciden en la productividad y la permanencia de los empleados del Hospital Infantil 

Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” para lo cual se han determinado a través de las 

encuestas realizadas a los empleados de la organización unos resultados que dan cuenta de ello, 

por lo que para el clima laboral pese al buen ambiente laboral que se percibe dada la relacion 

armoniosa entre los compañeros de trabajo se evidencian unas variables que eventualmente 
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podrían ejercer una influencia negativa sobre él; como la variable de puestos de trabajo, 

remuneración y reconocimiento por ejemplo, donde las apreciaciones negativas fueron más 

prominentes.  

 

     De igual forma, se nota que otro elemento que podría incidir en el clima laboral del hospital 

se relaciona con la inexistencia de una política de conflictos para mediar entre probables 

desacuerdos que se puedan presentar entre jefes y subalternos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de promover un buen clima laboral y por ende la satisfacción de los empleados del 

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” y con base a las estrategias 

formuladas se recomiendan lo siguiente: 

 

 Contar con unas condiciones ambientales que permitan un desarrollo y bienestar de los 

empleados con la finalidad de mejorar su desempeño laboral. 

 Disponer de un modelo de remuneración que premie y oriente las acciones de los 

empleados. 

 Diseñar un programa de promoción al empleado en aras de reconocer la labor y los logros 

de los empleados con el fin de retener a los mejores elementos. 

  Promover la amabilidad y el buen trato entre mandos superiores y subordinados. 

 Impulsar el desarrollo de la comunicación interna del hospital, mediante la participación 

activa de todos sus estamentos  

 

     Con estas recomendaciones se ponen los cimientos para la construcción de un ambiente 

laboral que genere satisfacción en los empleados y los motive a ser parte de la empresa, con un 

sentido de pertenencia que involucre todas las variables en el desarrollo armonioso de los 

empleados con el hospital infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño”. 
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Informe de tratamiento de los datos recopilados de la muestra de empleados del 

Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja “Casa del Niño” 

 

Los instrumentos aplicados fueron aplicados después de hacer una valoración por 5 

expertos, para generar una mayor confiabilidad de las preguntas  y evitar la superposición de las 

respuestas.  

 

ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA FHINFP 

 

OBJETIVO: Recolectar información significativa  que permita el análisis del clima 

laboral de los empleados del hospital. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: __________________________________________   

CARGO:________________________________________ 

 

a) LA EMPRESA 

1. ¿Está satisfecho con la trayectoria que tiene en la FHINFP? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

2. ¿Le gusta el hospital infantil “casa del niño”? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

3. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la FHINFP? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

4. ¿De haber sabido cómo iban a ser las cosas en la FHINFP, de todos modos hubiera 

entrado en ella? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

5. ¿Se siente integrado en la FHINFP? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

6. ¿Conoce que aporta usted con su trabajo a la FHINFP? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

7. ¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones, se 

quedaría en la FHINFP? 
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SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

 

b) CONDICIONES AMBIENTALES 

8. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

9. ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

10.  ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

11. ¿El nivel de ruido es soportable? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

12. ¿Le realizan aseo a su lugar de trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

13. ¿Su ordenador funciona a una velocidad adecuada? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

 

c) ERGONOMIA  

14. ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

15. ¿Su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

16. ¿Tiene algún filtro de protección en su pantalla del ordenador? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

17. ¿Cree usted que su silla es adecuada? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

 

18. ¿Su pantalla está a la altura adecuada para usted? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 
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d) CREATIVIDAD E INICIATIVA 

-Considera usted que: 

19. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

20. ¿Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

21. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

22. ¿Se siente realizado en su trabajo? 

SI____  NO____  INDIFERENTE____ 

 

 

e) COMPAÑEROS DE TRABAJO 

-Acerca de sus compañeros de trabajo: 

23. ¿Se lleva bien con ellos? 

24. ¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entro en la FHINFP? 

25. ¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos? 

26. ¿Cree que usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien? 

27. ¿Considera que sus compañeros son además sus amigos? 

28. ¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo entre sus compañeros en la 

FHINFP? 

 

f) JEFE Y SUPERIORES 

-Sobre su jefe y superiores: 

29. ¿Su jefe y superiores lo tratan bien, con amabilidad? 

30. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe? 

31. ¿Considera que su jefe es participativo? 

32. ¿Considera usted que participa en equipo con su jefe y compañeros? 

33. ¿Tiene usted comunicación con su jefe? 

34. ¿Considera usted que tiene un jefe justo? 
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g) PUESTO DE TRABAJO 

35. ¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la experiencia que usted 

posee? 

36. ¿Su puesto esta en relación con su titulación académica? 

37. ¿Se considera usted valorado por otros por el puesto de trabajo que ocupa? 

38. ¿Considera que su trabajo está lo suficientemente reconocido y considerado por su 

jefe o superiores? 

39. ¿Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo dentro de la FHINFP? 

 

h) REMUNERACION 

-Sobre su sueldo: 

40. ¿Considera que su trabajo está bien remunerado? 

41. ¿Cree que su sueldo está acorde con los sueldos que hay en la FHINFP? 

42. ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, 

fuera de la FHINFP? 

43. ¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros está acorde con la situación y marcha 

económica del hospital? 

44. ¿Considera que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 

percibida dentro del Hospital? 

 

i) RECONOCIMIENTO 

-CONSIDERA USTED QUE EN EL HOSPITAL: 

45. ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocupar puestos de trabajo? 

46. ¿Realiza un trabajo útil? 

47. ¿Tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo, el cual involucre el 

futuro? 

48. ¿es posible la promoción laboral por un buen rendimiento laboral? 

 

j) COMUNICACIÓN  
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-Considera usted que en el hospital: 

49. ¿Existe buena comunicación de arriba abajo entre jefes y subordinados? 

49. ¿Existe buena comunicación de abajo a arriba entre subordinados y jefes? 

50. ¿Su jefe escucha las opiniones y sugerencias de los empleados? 

 

 

Luego en una prueba piloto con  50 de las preguntas, las cuales demandaron repuestas 

cerradas (“S ” o “No”),  exactamente  el 10%  de la muestra para estudiantes se hizo un análisis 

de confiabilidad por medio del test de estadístico de fiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados

N de elementos

0,898 0,901 50

Estadísticas de fiabilidad

 

 

 

Como vemos el Alfa de Cronbach es de 0.901 con los elementos estandarizados lo cual 

indica que tenemos una excelente batería de preguntas. 
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