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1 Introducción 

La Clínica Chicamocha es una institución privada que presta servicios de salud 

humanizados, su misión institucional le ha permitido crecer y expandirse en la ciudad en 

sus servicios y sedes; de acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico del Clima 

Organizacional, se identificaron necesidades enfocadas al área de Bienestar con las que se 

trabajaron para mejorar las condiciones laborales optimizando los procesos internos de la 

Clínica. 

El recurso humano de una empresa es el factor más importante que proporciona a las 

organizaciones ser más competitivas, así que como solución a la necesidad identificada, se 

ha diseñado e implementado un programa de bienestar que permite contribuir al 

mejoramiento de calidad de vida de los colaboradores y la de su grupo familiar; 

favoreciendo su potencial, creatividad, identidad, compromiso, y participación aumentando 

la satisfacción laboral. 

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la motivación, sentido de 

pertenencia y cultura organizacional, entre éstas, el acompañamiento en el proceso de 

adaptación del nuevo colaborador, planes de reinducción y retroalimentación, y otras 

enfocadas a la celebración de fechas especiales y reconocimientos sociales que generaron 

un ambiente armonioso y equilibrio en la atmósfera laboral. 

Para el desarrollo del programa se contó con la colaboración del equipo de Talento 

Humano de la clínica como el departamento de Salud y Seguridad en el trabajo y de 

comunicaciones, en el apoyo de recursos según la necesidad de algunas actividades. 
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2 Planteamiento del Problema 

La Clínica Chicamocha es una institución privada que presta servicios de Salud 

humanizados, actualmente cuenta con más de mil empleados en el área asistencial y 

administrativa; sin embargo, de acuerdo a un análisis situacional y resultado de un 

diagnóstico de clima organizacional, se evidencia que hay áreas de oportunidad para 

trabajar con el recurso humano como la satisfacción laboral y el mejoramiento de calidad 

de vida; como también se identifica la necesidad de realización de actividades que les 

permitan un desarrollo integral que potencie sus habilidades, intereses, sentido de 

pertenencia y el fortalecimiento de valores y principios organizacionales;  entre ellos el 

servicio de humanización, el trabajo en equipo, respeto, lealtad y tolerancia; para que éstos 

a su vez se vean reflejados no sólo con los usuarios sino entre los colaboradores y sus jefes 

inmediatos. 

La demanda que tiene el departamento de psicología es constante y alta con otros 

procesos  (reclutamiento y selección de personal), adicional a ello, la Clínica pasa por una 

etapa de crecimiento y el departamento de Psicología no cuenta con el personal suficiente 

para todas las funciones en áreas importantes como el programa de Bienestar el cual, de 

acuerdo a resultados del diagnóstico,  no se había implementado de manera frecuente y 

estable perjudicando el óptimo desarrollo del Clima laboral de la organización. 

La ausencia o discontinuidad de las actividades de bienestar en espacios de 

esparcimiento, integración y reconocimiento dirigidas al personal y las que involucran a su 

núcleo familiar han generado una percepción negativa o ausente del programa de Bienestar 

en el colaborador de acuerdo resultados arrojados del diagnóstico de clima organizacional. 
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Ahora bien, es considerable resaltar que el clima laboral es el conjunto de 

condiciones o circunstancias que rodean a una persona en su entorno laboral y que influye 

de manera directa en el grado de satisfacción y motivación de los trabajadores y, por tanto, 

en la productividad de las empresas.  Así mismo, las relaciones personales están muy 

presentes en el entorno laboral, ya que los individuos pasan gran parte del día en su lugar 

de trabajo y si el clima laboral no es adecuado, las relaciones laborales pueden verse 

perjudicadas, lo que afectará negativamente a la productividad. (Aparicio & Blanco, 2009) 

De acuerdo a lo anterior, identificar la importancia del desarrollo de condiciones que 

favorecen un buen clima laboral y sus consecuencias positivas, permite  dar solución a la 

necesidad de la organización, a través de una reasignación de funciones en el departamento 

de Psicología que permite abordar esta problemática y así, permitan consolidar la presencia 

y desarrollo del programa de Bienestar en la organización. 

En este sentido, se considera pertinente que exista una persona que ejecute el diseño 

y ejecución del programa de Bienestar laboral con el fin de trabajar en las áreas de 

oportunidad que aporten al clima y satisfacción laboral.  

Lo anterior con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la percepción que  generaría en el clima organizacional de los colaboradores 

de la Clínica Chicamocha S.A el diseño y la implementación de un programa de bienestar 

enfocado al mejoramiento de calidad de vida y satisfacción laboral? 
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3 Justificación 

El sentido de pertenencia y motivación de los empleados hace parte de la 

consolidación del Talento humano de una organización, lo que logra transversalmente 

generar buenos grados de satisfacción y estabilidad laboral del personal.  

El presente proyecto permitió identificar, con base al resultado del diagnóstico 

realizado, una necesidad orientada a la percepción negativa y/o ausente de los 

colaboradores acerca de Bienestar Laboral. Por consiguiente, se estableció la 

implementación de una estrategia (Diseño y ejecución del programa de Bienestar) que 

permita generar acciones de mejora y una solución al primer punto abordado. 

     No obstante cabe resaltar, el decreto ley 1567 de 1998, por el cual se crean (SIC) 

el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados. Tomando 

como referencia a:   Decreto Ley 1567 de 1998. Diario Oficial No. 43.358 Colombia, 

agosto 10 de 1998.  Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado. 

CAPITULO III “Programas de bienestar social”. ARTICULO 20° Bienestar social. 

Que indica lo siguiente: Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las 

iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de 

su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la 

cual labora. Parágrafo: Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos 

los empleados de la entidad y sus familias. 
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Así mismo la implementación del programa de Bienestar, se encontró direccionado a 

ofrecer el desarrollo armónico del clima laboral, el cual favoreció el nivel de calidad de 

vida de los colaboradores mediante actividades que respondieron a las necesidades 

individuales como aquellas que incluyeron a su grupo familiar.  

Partiendo de lo anterior, se realizó el desarrollo del presente proyecto que buscó 

sumar a factores como sentido de pertenencia, gratitud, motivación y compromiso; 

favoreciendo la satisfacción laboral y motivación, aportando al mantenimiento y 

crecimiento de la organización trascendiendo no sólo en los intereses particulares de los 

colaboradores sino también en los corporativos.  

4 Objetivos 

4.1 Objetivo General:  

Implementar un programa de Bienestar Laboral que favorezca el mejoramiento de la 

calidad de vida y el clima organizacional  reflejado en el grado de satisfacción laboral de 

los colaboradores de la Clínica Chicamocha. 

4.2 Objetivos Específicos: 

Propiciar condiciones en el ambiente laboral que favorezcan el desarrollo de la 

identidad, participación, creatividad y compromiso en actividades tanto laborales como 

educativas, recreativas y culturales de los colaboradores de la Clínica Chicamocha S.A. 

Generar espacios de conocimiento, acompañamiento y esparcimiento, a través de 

actividades que fomenten el desarrollo integral, su identidad y la calidez humana en la 

prestación de sus servicios, reflejando así el cumplimiento de la Misión Institucional. 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

11 

 

Implementar un programa de reconocimientos que se oriente a favorecer la 

motivación y contribuya al mejoramiento del clima laboral en los colaboradores de la 

Clínica Chicamocha S.A.   

5 Marco Conceptual 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se tuvieron en cuenta como bases algunas 

investigaciones relacionadas al tema propuesto y la fuerte correlación que existe entre la 

motivación del recurso humano y su satisfacción laboral, así mismo se presentan algunos 

conceptos como Clima laboral, calidad de vida laboral y motivación que permitirán 

contextualizar y comprender la importancia de cada uno de estos factores en el desarrollo 

óptimo de una organización y se describen a continuación en este marco teórico. 

5.1 Beneficios Laborales: 

Según (Hidalgo, 2011) afirma que: 

Los beneficios laborales son prestaciones o servicios en especie brindados por las 

organizaciones, principalmente destinados a complementar el ingreso habitual de los 

empleados. Los dos objetivos más importantes que suelen impulsar la incorporación de los 

beneficios al esquema de compensaciones son: Asimilar las prácticas para atraer y retener 

talentos de la empresa a las de sus competidoras, reducir la carga tributaria en las 

compensaciones.  

5.2 Bienestar Laboral:  

Robbins (1994) Define Bienestar laboral como “Un concepto evaluativo y trata de 

responder qué siente el empleado, por ejemplo, frente al manejo del conflicto o las 

prácticas de formación y supervisión. Los procesos de comunicación apropiados facilitan 
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la construcción de relaciones de confianza y transparencia indispensables para el bienestar 

del empleado.”  (Calderón Hernandez, Murillo, & Torres Narváez, 2003) 

5.3 Bienestar Subjetivo:  

(Veenhoven, 1984, p 18) lo establece como “El grado en que una persona juzga de 

un modo general o global su vida en términos positivos o, en otras palabras, en qué medida 

la persona está a gusto con la vida que lleva”. (García Martín, 2002) 

Sylvia Kramp (2014) refiere que “El bienestar subjetivo se refiere a la valoración que 

las personas hacen respecto a su propia vida, de manera general o de cualquiera de sus 

múltiples dimensiones, tales como: su salud, su trabajo, su familia, su barrio, su país, etc.”. 

(p. 202) (Odayenel & Mella, 2014) 

5.4 Calidad de Vida: 

La calidad de vida es definida  por Drewnowski (1974) como: “El estado o grado de 

bienestar tal como existe y puede ser medido en un momento dado” (p. 8), de esta manera 

el bienestar podría ser medible, atendiendo a factores también objetivos como sexo, edad, 

clase social, estado civil, salud o nivel de ingresos. (García Martín, 2002) 

5.5 Calidad de vida laboral:  

Según Che-et (2006) la calidad de vida laboral es “Un proceso a través del cual una 

organización responde a la necesidad de los empleados para desarrollar mecanismos que 

les permitan compartir completamente, en la toma de decisiones, el diseño de sus vidas de 

trabajo”.  (Pedraja & Contreras, 2011) 

5.6 Clima Laboral: 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

13 

 

Según  (Uribe Prado, 2015)   El clima es “Un constructo complejo, multidimensional, 

relacionado con la cultura de un modo poco claro, que puede estudiarse como causa, como 

efecto o como condición intermediaria y que siempre se refiere a la representación 

cognitiva que las personas construyen a partir de las realidades colectivas en las que 

viven.”  

(Sánchez Tomás, 2016)  Define el clima como “Aquellos sentimientos, percepciones, 

expectativas, normas, políticas, procedimientos, actitudes y conductas que caracterizan la 

vida laboral de la organización. También se relaciona con la manera en que los 

componentes empresariales perciben que se hacen las cosas.”  

Por ello, algunos climas pueden favorecer la motivación del personal, ya que 

fomentará un mayor sentido de compromiso a la empresa y a sus objetivos generales.  

5.7 Compromiso Organizacional:  

Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974) refieren que el compromiso organizacional 

es “La creencia en las metas y los valores de la organización, su aceptación, la voluntad de 

ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, el deseo 

de seguir siendo miembro de la misma.” (Sánchez Tomás, 2016) 

(Robbins & Timothy , 2006) Lo define como: 

 El grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y las 

metas de ésta, y desea mantener su relación con ella. Por tanto, involucramiento en el 

trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el compromiso 

organizacional es la identificación del individuo con la organización que lo emplea.  
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5.5 Cultura Organizacional:  

Se refiere a un sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue 

a una organización de las demás. Este sistema de significado compartido es, en un examen 

más cercano, un conjunto de características que la organización valora. (Robbins & 

Timothy , 2006) 

5.6 Engagement: 

De acuerdo con Gurrola (2011) el concepto engagement refiere:  

 Grado de involucramiento emocional e intelectual (entusiasmo) que un empleado 

tiene con su organización. Un nivel alto de éste se observa en lo que el empleado dice (de 

manera consistente habla en forma positiva de la empresa con sus compañeros, posibles 

empleados, y clientes), su intención de permanecer en la organización y su compromiso 

por dar un esfuerzo adicional para lograr el éxito organizacional. (Uribe Prado, 2015). 

Dentro de los factores que pueden llegar a identificarse y que contribuyen a este sentido de 

pertenencia del empleado es su satisfacción y buen clima laboral y calidad de vida en su 

trabajo.  

5.7 Gestión de Talento Humano: 

“La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o 

cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales”. (Chiavenato, 2009). 

El autor refiere la existencia de seis procesos de la gestión de Talento humano 

considerados de la siguiente manera: 
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Admisión de personas, son procesos utilizados para incluir nuevas personas en la 

empresa. Pueden denominarse procesos de provisión o suministro de personas, incluye 

reclutamiento y selección de personas. 

Aplicación de personas, son procesos utilizados para diseñar las actividades que las 

personas realizaran en la empresa, y orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño 

organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las 

personas y evaluación del desempeño. 

Compensación de las personas, son procesos utilizados para incentivar a las personas 

y satisfacer las necesidades individuales, más sentidas. Incluyen recompensas 

remuneración y beneficios y servicios sociales. 

Desarrollo de personas, son los procesos empleados para capacitar e incrementar el 

desarrollo profesional y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, 

programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e 

integración.  

Mantenimiento de personas, son procesos utilizados para crear condiciones 

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas, incluye, 

administración de la disciplina, higiene, seguridad, calidad de vida y mantenimiento de las 

relaciones.  

Evaluación de personas, son procesos empleados para acompañar y controlar las 

actividades de las personas y verificar resultados. Incluye base de datos y sistemas de 

información gerenciales.  
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Estos procesos se diseñan según las influencias ambientales externas y las influencias 

organizacionales internas para lograr mayor compatibilidad entre sí. (Chiavenato, 2009) 

5.8 Identificación del Empleado (Identidad):  

(Robbins & Timothy , 2006) Lo define como: 

El involucramiento, satisfacción y entusiasmo de un individuo con el trabajo que 

realiza. Los empleados con mucha identificación sienten pasión por su trabajo y una 

conexión profunda con su empresa, los empleados sin identificación en esencia aportan 

“horario”: - dan tiempo, pero no energía o atención en su trabajo.  

Por ello es importante el desarrollo de identidad del colaborador en la organización 

permitiendo que su desempeño sea más productivo y su servicio con los clientes sea mucho 

más satisfecho. 

5.9 Incentivos: 

(Bohlander & Snell, 2013) Define los incentivos laborales como “Contribuyentes a 

los procesos de motivación de los trabajadores al ser estímulos a su labor de forma 

positiva, debe aclararse que éstos no sólo tienen que ver con aspectos económicos, así 

mismo pueden orientarse a beneficios sociales y reconocimientos.” 

Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios 

para el empleado y la organización. (p. 395). 

5.10 Motivación:  

Para  (Robbins & Timothy , 2006)   Es aquel proceso que involucra la intensidad, 
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dirección y persistencia del esfuerzo que alguien puede mantener. Los individuos 

motivados permanecen en una tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo.  

5.11 Motivación Laboral:  

(García Martín, 2002) Indica que “La clave de la motivación de una persona en una 

organización es que tenga sentimiento de pertenencia; es decir, que los trabajadores 

perciban que trabajar por las metas de la organización es lo que más les conviene y por 

tanto lo asuman.”   

5.12 Onboarding:  

Se refiere al proceso por el cual una persona se “siente a bordo del barco”; El 

“Onboarding” lo que hace es justamente acelerar el proceso de adaptación e integración de 

esa nueva persona a la organización: lo hace ser más eficiente en más corto tiempo.  

Por su parte, Dessler afirma que el fortalecimiento de esta relación y acogida podrá 

incrementar el compromiso de la persona con la organización y asegurar una conducta 

consistente y predecible al moldear las actitudes y valores de los empleados de acuerdo con 

los de la institución. (Dessler, 2001)  

5.13 Reconocimiento: 

(Martínez Guillen, 2003) Afirma que el reconocimiento es “La percepción de que el 

propio trabajo es valorado por otros (superiores, compañeros o miembros del equipo) y es 

un factor motivador importante. Además, las actividades de reconocimiento de logros 

ajenos contribuyen a aumentar la satisfacción de los empleados.” 

El reconocimiento crea una autoestima y estimula al trabajador a no defraudar la 
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confianza puesta en él. (Baguer Alcalá, 2001) Menciona que los directores tienen que hacer 

ver al trabajador la importancia de su labor y compromiso con la organización y 

reconocérselo ya que en caso contrario tiene la sensación de que su jefe sólo se acuerda de 

los empleados para recriminarles algo o reprenderles por sus errores. Los responsables de 

personas, los jefes, deben saber que una palabra de elogio por el trabajo bien hecho resulta 

más eficaz que la crítica por los defectos.  

5.14 Satisfacción Laboral: 

Se define como “una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos.” 

(Robbins & Timothy , 2006). 

Por otro lado, se reconoce que las políticas flexibles con la familia y los estilos de 

supervisión consistentes con el equilibrio trabajo-familia tienen una alta incidencia en la 

satisfacción, tanto como en la disminución de los conflictos ocasionados por ambos roles 

(Breaugh & Frye, 2004) 

5.15 Sistemas de compensación:  

Richards (2006) afirma: 

 Los sistemas de compensación son una de las estructuras organizacionales que están 

influenciadas y son un reflejo de los valores de la organización. Una manera en que las 

estrategias de salarios reflejan los valores es el grado en que la organización realmente 

considera la contribución de los empleados. Las recompensas y los programas de 

reconocimiento pueden mandar un mensaje fuerte a los empleados sobre su importancia 
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para la organización. Entender los factores detrás de una implementación exitosa de 

estrategias de compensaciones puede ayudar a las organizaciones en el uso óptimo de 

recompensas para alcanzar sus objetivos organizacionales. (p.7). (Madero Gómez, 2009) 

Dessler (2009) e Ivancevich (2004) mencionan que: 

 La compensación es la función de recursos humanos que trata de recompensar a los 

individuos a cambio de realizar una diversidad de tareas organizacionales. Uno de los 

objetivos de los sistemas de compensaciones consiste en otorgar una recompensa que sea 

igualmente equitativa, tanto para el patrón como para el empleado.  (Madero Gómez, 2009) 

Según Hai-Ming y Yi-Hua (2006), las tendencias en lo que respecta a las 

compensaciones pueden ser clasificadas en seis dimensiones: De antigüedad a 

contribución, de simple a múltiple, de extrínseco a intrínseco, de periódico a instantáneo, 

de unitario a diferencial y de independiente a coordinado.  

De las dimensiones mencionadas, el siguiente proyecto va enlazado con algunas de 

ellas como resultado de estrategias que velaran como recompensa a los colaboradores sin 

dejar de lado las metas y entorno de la organización. 

5.16 Técnicas de motivación: 

Son aquellas que desarrollan las empresas con el fin de motivar a los trabajadores en 

el desempeño de su trabajo, favoreciendo su compromiso con el mismo. Generalmente, 

estas técnicas vienen fijadas por las políticas de recursos humanos que se llevan a cabo en 

la organización. Las técnicas de motivación laboral pueden ser muy diferentes entre sí y 

persiguen objetivos concretos.  



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

20 

 

(Martínez Guillen, 2003) Cita algunos programas para incentivar la motivación de 

los empleados: Plan de acogida a nuevos empleados, formación continua, conciliación de 

la vida familiar y laboral, reconocimiento público a los logros. 

6 Antecedentes investigativos: 

6.1 Internacional: 

Existen investigaciones enfocadas a los resultados del Clima Laboral y sus resultados 

en la motivación de los empleados de las instituciones por lo que se resalta una vez el 

trabajo del mismo bajo un programa de bienestar para el desarrollo de las competencias y 

actitudes de estos. “El clima organizacional es considerado un filtro por el cual pasan los 

fenómenos objetivos de una organización, y al ser percibidos por los individuos que la 

integran generan una percepción que influye sobre sus motivaciones y comportamientos” 

(Noriega Bravo & Barrios, 2011) 

Rodríguez, Retamal, Lizana, Cornejo, Felipe A (2011) realizaron un estudio llamado 

“Clima y Satisfacción laboral como predictores de desempeño: En una organización estatal 

chilena”, cuyo objetivo es determinar si el clima organizacional y la satisfacción laboral 

son predictores significativos tanto del desempeño laboral como de sus dimensiones 

específicas. Se aplicaron los cuestionarios de clima organizacional de Litwing y Stringer 

(1989) y de satisfacción laboral JDI y JIG (1969) a un total de 96 trabajadores de un 

organismo público de la Región del Maule. Los cuestionarios fueron contestados de forma 

individual y en un solo momento. Esta aplicación fue realizada junto al proceso de 

evaluación anual de desempeño de la institución. En esta evaluación se aplicó un 

cuestionario confeccionado por la institución cuyo objetivo era evaluar tres dimensiones 
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del desempeño de los funcionarios (“comportamiento funcionario, condiciones personales, 

rendimiento y productividad). Se evidencia que existe una relación significativa entre el 

clima, la satisfacción y el desempeño. Y que el desempeño es predicho de mejor forma por 

las variables en conjunto. Considerando las dimensiones del desempeño, sólo el clima 

predice significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, 

mientras que la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad. (Rodríguez, 

Retamal, Lizana, & Cornejo, 2011) 

6.2 Nacional: 

(Gálvez Albarracín & Pérez de Lema, 2011); realizaron un artículo de investigación 

el cual tiene como objeto verificar empíricamente la relación existente entre la cultura 

organizacional de la empresa y su rendimiento. Para ello se realiza un estudio con 60 

Mipyme de mediana y alta tecnología de Cali, Colombia. Los resultados muestran que las 

culturas de tipo clan y la de tipo innovación tienen un impacto positivo sobre el 

rendimiento de las empresas, mientras que la de tipo jerárquico de manera negativa. Estos 

resultados, que refuerzan la teoría de que la cultura organizacional es determinante para el 

logro de la competitividad de las empresas, son de gran utilidad para los propios 

empresarios y para las entidades que promueven su conocimiento y desarrollo, incluyendo 

las organizaciones de Fomento y la academia. 

(Hernández C. , 1985), realizó un estudio de índices de satisfacción en supervisores 

de una empresa del sector de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, allí tomo una 

muestra de 30 supervisores de diferentes secciones. Utilizo el cuestionario de Satisfacción 

Laboral de Minnesota (MSQ) creado por Weiss, Daris, England y Lofquist (1967), el cual 
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mide aspectos como seguridad y estabilidad, compañerismo y condiciones físicas, 

compensación económica, posibilidad de ascenso, selección y manejo de reconocimiento, 

actitud del jefe, entrenamiento y capacitación. En la investigación se encontró que los 

empleados se sentían más satisfechos con la seguridad, estabilidad, variedad en el trabajo, 

condiciones físicas y actitud del feje y moderadamente satisfechos en relación con la 

selección y formulación de políticas. La insatisfacción se observó con respecto al 

entrenamiento y la capacitación. 

A través de un estudio de Clima Organizacional que fue realizado en la Clínica 

Chicamocha para el año 2017 realizado para evaluar variables como capacitación y 

desarrollo, condiciones físicas, relaciones interpersonales, condiciones de empleo y 

programas de bienestar, y que fue aplicada a todos los colaboradores de diferentes niveles 

jerárquicos, desde operativos hasta ejecutivos; se evidenciaron resultados donde se 

concluye que en la variable de Programas de Bienestar existe una debilidad, ya que 

perciben que los programas no involucran su grupo familiar y no están orientados a 

potencializar las habilidades e intereses de los colaboradores o sus condiciones de vida 

laboral, también refieren su disposición por participar en las actividades que pueda 

programar la institución, por lo que no se consideraría una limitante la ausencia del 

personal. 

7 Metodología 

7.1 ACTIVIDAD “Tu día es nuestro día” 

Las celebraciones ejecutadas de las fechas especiales como los cumpleaños de 

colaboradores, el día de los niños y la Novena de Aguinaldos, permitieron el 
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favorecimiento de las relaciones de los colaboradores en el área laboral, familiar y social, a 

través de ambientes de convivencia humana e institucional.  

El desarrollo de cada actividad relacionada en este punto hizo parte del plan de 

reconocimientos que se otorgaron a los colaboradores de la Clínica Chicamocha S.A, lo 

cual reflejó un logro en la satisfacción laboral y el clima laboral, teniendo en cuenta que en 

la mayoría de las actividades realizadas estuvieron acompañadas  de un reconocimiento de 

ocasión o temporalidad de manera mensual o anual sin dejar de lado el propósito inicial en 

cada una de ellas. 

(Prieto, 2004) Establece que actualmente las principales razones de permanencia o 

abandono de las empresas se centran en razones de tipo emocional y motivacional. Ahora 

aparte de factores como una buena remuneración, es prescindible potenciar la seguridad y 

habilidades de los trabajadores, crecimiento de beneficios sociales y laborales, calidad de 

vida y cultura organizacional. Por lo que es importante que se genere y mantenga un estado 

de bienestar e involucramiento del personal sin dejar de lado el objetivo organizacional. 

Alcance: La población Objetivo fueron los colaboradores de la clínica y su grupo 

familiar. 

La ejecución de la actividad tu día nuestro día se realizó mensualmente  y cuando se 

requirió  por alguna celebración específica. 

7.1.1  “Celebración de Cumpleaños Colaboradores Familia CCH” 

Descripción general: 

Las actividades participativas en fechas especiales facilitaron un ambiente de trabajo 

acogedor, afectivo y de reconocimiento social entre los colaboradores, logrando de esta 
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manera consolidar el sentido de pertenencia con la organización y favoreciendo la 

satisfacción laboral.  

Parker y otros autores, mencionan que los planes de reconocimiento social son inversiones 

en el capital humano y a menudo son un reflejo de la cultura de la organización. Así que, la 

valoración positiva en algo habitual hacia al empleado estuvo favoreciendo el sentido de 

pertenencia y la implicación de éste hacia la empresa. (Parker, McAdams, & Zielinski, 

2013) 

Instrumentos: 

Con el apoyo del departamento de Comunicaciones se generaron dos elementos base 

para el desarrollo de la actividad: 

Póster Informativo y decorativo de la fecha mensual de cumpleaños de los 

colaboradores de la Clínica Chicamocha S.A. Se actualizaba mensualmente y era 

publicado en las carteleras de cada servicio y área de la institución. El póster al que se 

hace referencia se encuentra en los anexos en la parte inferior del documento (Ver 

anexo 1)  

Tarjeta personalizada en material de Opalina con nombre completo y Día de 

cumpleaños.  

Adicional se le entregaba a cada colaborador una tarjeta personalizada con su nombre 

y fecha de cumpleaños por parte del departamento de Talento Humano el día que estaba 

cumpliendo años. 

Procedimiento: 
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Fase 1: 

Se solicitó a Talento Humano del listado de cumpleaños mensuales de los 

colaboradores respectivamente con cada día para realización de Póster mensual y envío por 

los canales de comunicación corporativos (Correo institucional). 

Fase 2: 

Se requirió el apoyo a comunicaciones para impresión de Póster mensual y tarjetas 

personalizadas las cuales fueron entregadas en las diferentes áreas y servicios al 

colaborador directamente de acuerdo con la disponibilidad de éste en el turno. De igual 

manera, el póster mensual era publicado en las carteleras de los pisos el cual era visible 

para todo el personal. 

Fase 3: 

Se verificó  la entrega de las tarjetas a cada colaborador con el propósito de que todos 

la recibieran cumpliendo con el propósito de la actividad. 

7.1.2  “Celebración de los Niños Familia CCH” 

Descripción General: 

Los espacios de interacción que involucren el grupo familiar de los colaboradores en 

un espacio recreativo con actividades participativas, comunicativas y dinámicas; permiten 

fortalecer los vínculos afectivos entre el colaborador y su grupo familiar. 

Como prueba de ello, hay estudios que refieren la estrecha interrelación en el 

desempeño del trabajador con su grupo familiar las que han sido asociadas con altos 

niveles de satisfacción laboral e incrementos en la productividad como lo menciona 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

26 

 

(Breaugh & Frye, 2004). 

Los programas de motivación relacionados a la conciliación de la vida laboral y 

familiar hicieron parte del programa de compensación de personas en la organización, 

convirtiéndose en un apoyo a éste proceso de talento humano y también fue relevante 

puesto que la implementación de estos espacios con el grupo familiar del colaborador 

permitieron establecer un equilibrio entre familia y trabajo, y respaldó positivamente 

actitudes laborales y compromiso con la organización. (Martínez Guillen, 2003)  

Instrumentos: 

Juguetes para niños de edades a partir de 0 a 10 años. (Aproximadamente 400 niños) 

Insumo de papelería para entrega de Refrigerios, realización de cajas sorpresa. 

Insumos para Decoración (Papel, pinturas, bolsas de plástico, telas); Camisetas y 

Gorras para los colaboradores que participaron en la actividad. 

Difusión de Información por canales internos de la organización (Correo corporativo) 

para el desarrollo de la actividad. 

Los recreacionistas que apoyaron la actividad los cuales fueron enviados por la Caja 

de Compensación Comfenalco Santander.  

El presupuesto para la compra de Insumos y Juguetes fue aportado por la Clínica. 

Procedimiento 

Fase 1 

Se realizó el cronograma de fecha y espacio establecido, ejecutando con éxito la 
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actividad programada por Dirección de Control Interno y Gerencia. 

La actividad se llevó a cabo el día 27 de octubre del año 2018 en el Coliseo de la UIS  

durante la jornada de la mañana. 

Fase 2 

Se difundió la actividad a través de canales de comunicación corporativos en la 

organización (Correo electrónico, Poster en los lugares visibles, SPARK), así mismo se 

realizó la inscripción de los hijos de los colaboradores de manera telefónica, correo 

electrónico o de manera presencial; se llevó un control donde se registraban nombre del o 

los hijos, edad, y nombre del Colaborador. 

Fase 3 

Se llevó a cabo la organización respectiva del escenario para la actividad basado en 

la temática de la película “Los Increíbles” y se contó con el apoyo por parte de algunos 

colaboradores de la Clínica (Coordinadores de áreas Asistencial y Administrativa y todo el 

equipo de Talento Humano). 

Fase 4 

Posteriormente se dio apertura de la actividad, se entregó la caja sorpresa a cada niño 

con sus respectivos vales de entrega para Refrigerio y Regalo, se realizó una toma 

fotográfica con el escenario principal, y recreación durante la actividad por parte del 

Equipo de apoyo de la Caja de Compensación Comfenalco Santander. 

Así mismo para darle continuidad a la actividad se dio apertura con un Saludo por 

parte del Gerente el Dr. Oswaldo Mateus a la Celebración del día de los niños generando 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

28 

 

compromiso desde la línea estratégica de la Organización y la importancia del evento para 

los colaboradores. (Resaltó públicamente la labor diaria de cada colaborador y su 

compromiso con la clínica agradeciendo por hacer parte de la misma). 

Se finalizó con una presentación de baile de “Mi Cuerpo es Sagrado” que buscaba 

fortalecer los valores y precauciones en un núcleo familiar con los niños y la prevención 

del Abuso infantil, responsable departamento de Talento Humano con participación de 

algunos hijos de los Colaboradores. 

Fase 5 

Se realizó entrega de refrigerios y regalos a los hijos de los colaboradores, como 

premios dados por participación en las actividades recreativas desarrolladas durante la 

celebración. 

Se finalizó la actividad de manera satisfactoria con la gran participación de los 

colaboradores de la organización y su grupo familiar. 

7.1.3 “Novena Navideña Familia CCH” 

Descripción General: 

La actividad estuvo orientada a fomentar espacios de integración para los 

colaboradores de la Clínica Chicamocha S.A a través de actividades que permitieron 

consolidar las relaciones interpersonales en épocas de unión, amor, paz y reconciliación en 

un ambiente cálido y acogedor teniendo como base sólida los principios y valores 

corporativos. (Humanización, trabajo en equipo, tolerancia, comunicación, lealtad, 

honestidad, respeto y mejora continua). 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

29 

 

De esta manera se consolidó el compromiso del colaborador con la organización a 

través de la participación voluntaria y el fortalecimiento de los valores Institucionales que 

aportó al desarrollo de la cultura organizacional y así mismo, la identificación como un 

individuo con su empresa como lo mencionó Robbins (2006).  

Dentro de los procesos de talento humano, específicamente en el de compensación de 

personas, se mencionaban algunas técnicas de motivación laboral que fueron basadas por la 

conocida teoría de las “las relaciones humanas” de Elton Mayo (1946) quien mencionaba 

en su obra que la consideración de los grupos laborales y sus relaciones interpersonales 

eran aspectos decisivos en la productividad y clima laboral. Las conclusiones del trabajo de 

E. Mayo con el consenso de los restantes investigadores fueron resumidas a que las 

relaciones entre los individuos se basaban en sentimientos de simpatía y antipatía, 

poseyendo los grupos a que pertenecen sus propios valores, normas y reglas de conductas. 

(Cuesta Santos, 2010)  

Ahora bien, fueron destacadas positivamente las relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo en la actividad ya que permitieron priorizar objetivos comunes por 

encima de los individuales y se evidenció, no sólo la motivación y armonía, sino la 

participación activa y voluntaria de manera tan significativa que fueron reconocidos 

socialmente por los directivos de la organización. 

El alcance de la actividad estuvo dirigida a los colaboradores de la Clínica 

Chicamocha, entidades externas que trabajan para la organización (Vigilancia, laboratorio 

clínico, servicios generales, entre otros) su grupo familiar y a su vez usuarios de la 

Institución como asistentes. 
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El periodo de Ejecución fue el mes de diciembre de acuerdo con el cronograma 

establecido (Segunda y tercera semana del mes). 

El desarrollo de la novena navideña se realizó en las dos sedes principales de la 

Clínica (La Rosita y Avenida González Valencia) en espacios amplios y comunes para 

acceso de los colaboradores y los usuarios que deseaban participar; la actividad fue 

liderada diariamente por ciertos departamentos de acuerdo al cronograma organizado por 

Talento Humano. 

Instrumentos: 

Póster de los cronogramas en físico para colocarlos en los espacios informativos de 

cada Área y Servicio. El póster al que se hace referencia se encuentra en los anexos en 

la parte inferior del documento (Ver anexo 2) 

Insumo de papelería con entrega a cada área correspondiente el mensaje en la “Bola 

de valores de navidad” e indicaciones a tener en cuenta con los coordinadores de acuerdo 

al día asignado en la novena.  

Realización del Árbol de los Valores con Cartón y papel Brillante (Recurso otorgado 

por Talento Humano). La figura a la que se hace referencia se encuentra en los anexos 

en la parte inferior del documento (Ver anexo 3) 

Procedimiento 

Fase 1 

Se realizó el cronograma de fechas, espacios y división de área establecidos durante 

la jornada en la organización para la realización de la actividad para ambas sedes.  
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Fase 2 

Se realizó difusión de la actividad a través de canales de comunicación corporativos 

en la organización (Correo electrónico, Poster en los lugares visibles). Incluyendo 

recomendaciones en el desarrollo de la actividad.  

Fase 3 

Cada grupo desarrolló la actividad basada en un valor o pilar de la Organización de 

acuerdo al asignado en el cronograma de la novena, el objetivo fue fortalecer los valores y 

principios institucionales mencionados anteriormente, que promueven el bienestar integral 

de los colaboradores y a su vez con el usuario y su familia. En el espacio asignado en cada 

sede para la realización de la novena se encontraba el “Árbol de los valores” en el cual de 

acuerdo con el día los grupos correspondientes iniciaban la novena con el mensaje de 

reflexión de acuerdo al valor o pilar que les correspondió y que fue entregado con 

anterioridad a cada Coordinador o encargado quedando expuesto para recordar la 

importancia del reconocimiento de estos y diariamente se coloca la “Bolita de Navidad del 

valor”.  

Se le indicó al personal de manera opcional si deseaban acompañar la novena con la 

recolección de una ancheta navideña la cual tenía como propósito ser entregada a familias 

en las que se identificó la necesidad de la misma o también como reconocimiento por su 

servicio o labor a algún colaborador. (Se evidenció que todos los grupos diseñaron las 

anchetas y fueron entregadas).  

Fase 4 
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Se realizó la ejecución de la novena de acuerdo con la división de áreas teniendo en 

cuenta las recomendaciones dadas: 

El espacio establecido para el desarrollo de la actividad fue la Cafetería de la Sede La 

Rosita y el lobby de consulta externa para la sede González Valencia, por lo que el grupo 

que le correspondía debía previamente organizar el espacio para los participantes de la 

novena. 

El orden y limpieza del espacio estuvo a cargo de cada grupo respectivamente, el 

cual se encargó de la ambientación musical bajo parámetros aptos al área donde se realizó 

la actividad sin que se generaran altos ruidos. 

El refrigerio también estuvo a cargo de cada grupo para los asistentes a la actividad 

teniendo en cuenta el programa de estilos de vida saludables (Opcional). Todos los días los 

grupos involucrados dieron refrigerio a los asistentes. 

Al final de la novena se hizo entrega de Anchetas navideñas a personas que según, 

cada servicio consideraba pertinente y necesaria, desde personal de la Clínica 

(Colaboradoras del área de Servicios Generales) hasta usuarios de la Institución que se 

encontraban internados o sus familiares.  

7.1.4  “Concurso Pesebres Navideños 2018 CCH” 

Descripción General 

El desarrollo de la actividad estuvo direccionada a propiciar espacios que 

fomentaban la creatividad, innovación y trabajo en equipo de los colaboradores a través de 

actividades participativas que, a su vez, iban estrechamente correlacionadas con aspectos 

de la cultura organizacional, al reconocer los valores institucionales (Humanización, 
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trabajo en equipo y tolerancia). Así mismo, su desarrollo apoyó el proceso de gestión de 

talento humano denominado compensación enfocada a la dimensión coordinada como lo 

menciona Hai-Ming y Yi-Hua (2006) cuando refiere que actualmente, los sistemas de 

compensaciones se encontraban íntimamente relacionados con la misión, visión, valores, 

metas y entorno competitivo de la empresa con el fin de que el empleado aporte el máximo 

valor a la empresa, cuando anteriormente los sistemas de compensaciones estaban 

totalmente desligados de las metas de la organización y su entorno. (Madero Gómez, 

2009). 

 Se identificó que una manera de obtener éxito y cierto comportamiento deseado 

entre los empleados fue colocar la recompensa en un contexto de concurso. Las leyes para 

un concurso de empleados con éxito debían incluir: Promoción del programa y su 

propósito, clarificar metas realistas y alcanzables, limitación del concurso a un tiempo 

prudencial, unión de recompensa premio con objetivo conseguido. (Baguer Alcalá, 2001). 

Es importante resaltar que “A medida que aumentó en las empresas el trabajo en 

equipo es lógico pensar que una parte apreciable de la retribución variable tiene que 

enfocarse al equipo ya que sería ilógico primar a las personas de forma individual cuando 

los objetivos se alcanzan por el trabajo del equipo”. (Baguer Alcalá, 2001) Por lo que la 

compensación no sólo fue un reconocimiento social por parte de la gerencia, sino que el 

premio para los ganadores fue entregado para uso y disfrute de toda el área ganadora. 

El alcance estuvo dirigido a los Colaboradores de la clínica Chicamocha. 

El periodo de ejecución se realizó entre la segunda y tercera semana del mes de 
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diciembre. 

Instrumentos: 

Póster del concurso en físico para colocarlos en los espacios informativos de cada 

área y servicio. El póster al que se hace referencia se encuentra en los anexos en la parte 

inferior del documento (Ver anexo 4) 

Decoración del lugar (Mesas y pódium realizado por psicología para ganadores, uso 

de bolsas reciclables) sillas y mesas: recursos de la Clínica. 

Certificados de reconocimiento de participación a todas las áreas y a los ganadores 

con foto de su pesebre y nombre. La evidencia se encuentra en los anexos en la parte 

inferior del documento (Ver anexo 5) 

Premios otorgados a los ganadores: Tostadora, horno microondas, plancha, cafetera y 

licuadora (Recursos aportados por la Clínica). 

Procedimiento: 

Fase 1 

Se realizó difusión de la actividad a través de canales de comunicación corporativos 

en la organización (Correo electrónico, Poster en los lugares visibles) y a su vez se realizó 

la visita en cada servicio y área para entrega en físico de la información a cada 

coordinador. Incluía condiciones para participación en el concurso de realización de 

pesebres, premiación.  

Fase 2 

Cada coordinador de área realizó la inscripción a través de los medios determinados 
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por el departamento encargado de la organización de la actividad, es decir al correo del 

departamento de Psicología. 

Fase 3 

Para la construcción del pesebre se debían tener en cuenta las siguientes condiciones:  

Dimensiones: 30 Ctms de Largo, 20 Ctms de Ancho y 20 Ctms de alto. 

SÓLAMENTE usar el siguiente material Reciclable como: Bolsas de soluciones, 

Bolsa externa de basura, Jeringas, Frascos de medicamentos (Que no sean de vacunas ni 

antibióticos), papel de revistas, periódicos, cartón, botellas de bebidas, capuchones de 

agujas, tapas de frascos, tarros de nutrición, ganchos de grapadora y carpetas, 

radiografías, recipientes plásticos de medicamentos. 

Ubicación en un lugar visible sin que interfiriera el paso de los pasillos de la 

institución. 

Los parámetros para calificación fueron: Creatividad, recursividad, participación y 

trabajo en equipo de los colaboradores de cada área, organización, seguimiento de 

instrucciones y condiciones dadas. 

La temática era en torno al Nacimiento del niño Jesús. 

El pesebre debía ir acompañado de un mensaje que relacionara la época de Navidad 

con los principios institucionales que se compartió en la exposición de pesebres. 

Fase 4 

El día 21 de diciembre se realizó la exposición de todos los pesebres participantes y 
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la premiación por lo que se estableció un espacio para ello (La cafetería de la Sede la 

Rosita). 

Fase 5 

Se realizó la entrega de los premios a las áreas finalistas y así mismo un 

reconocimiento especial de participación en la actividad a quienes hicieron parte del 

concurso por parte de la dirección y gerencia. 

7.1.5  “Navidad con propósito en Familia CCH” 

Descripción general 

El propósito de la actividad estuvo encaminada a fomentar espacios participativos de 

los colaboradores enlazados a una planeación de metas a corto plazo y el cumplimiento de 

éstas.  

La teoría de la motivación humana que desarrolla Maslow (1943)  se caracterizó por 

establecer en una serie de niveles las necesidades del hombre, donde definió una jerarquía 

de importancia. Sólo después que estaban satisfechas esas necesidades básicas, que 

distinguió como necesidades menores, podían manifestarse las necesidades superiores, de 

crecimiento psicológico, que son las denominadas de autorrealización. (Cuesta Santos, 

2010).  

El desarrollo de la actividad se expuso a los colaboradores de tal manera que 

reconocieron lo que habían logrado a nivel personal y profesional el año transcurrido 

(colocando como puente el trabajo con la organización, es decir que gracias a su trabajo 

pudieron cumplir algunas de sus metas) y la proyección que tenían de nuevos objetivos que 

podían cumplirse si tenían como apoyo su estabilidad laboral actual. Transversalmente la 
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actividad apoyó el proceso de Talento humano del mantenimiento de personas ya que la 

motivación laboral, y disposición de dirigir el comportamiento hacia metas propias se 

encuentra latente y así garantizaba una estabilidad o retención del personal cuando 

identificaban que su trabajo era una herramienta para seguir cumpliendo sus propósitos. 

El alcance de la actividad estuvo dirigida a los colaboradores de la Clínica 

Chicamocha. 

El periodo de ejecución fue el día 24 de diciembre durante la jornada de la mañana. 

Instrumentos: 

Detalle por participación: Chocolatina Jet Pequeña (Recurso dado por el 

departamento de Talento Humano). 

Prestación de Servicio personaje “Papá Noel” (Recurso dado por la Clínica) 

Tarjetas para los colaboradores donde desarrollan la actividad. (Recurso dado por el 

departamento de Comunicaciones). 

Caja Navideña y Bolsas para división de propósitos por áreas (Diseño y recurso del 

departamento de Psicología). 

Procedimiento: 

Fase 1 

Se realizó difusión de la actividad a través de canales de comunicación corporativos 

en la organización (Correo electrónico, SPARK, Póster en lugares visibles) y a su vez se 

realizó la visita en cada servicio y área para entrega en físico de la información. 
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Fase 2 

A cada colaborador que participó, se le entregaba una tarjeta con dos caras, una con 

un título “2018 Gracias por…” donde colocaban todas aquellas metas que lograron con 

éxito y experiencias significativas identificando así los logros del año que terminaba, en la 

otra cara de la tarjeta con el título “Mis retos en el 2019 son...” escribieron sus propósitos 

y retos por realizar en el nuevo año. 

Se expuso al personal la actividad con el cuestionamiento de ¿En qué manera su 

labor en la clínica le había permitido el cumplimiento de las metas que lograron? y a su 

vez, cómo podía seguir siendo una herramienta para el cumplimiento de sus retos del año 

siguiente. 

Las tarjetas fueron guardadas en una bolsa con el nombre del área correspondiente y 

a su vez en una caja adecuada la cual se guardó para que sea abierta dentro de un año. Las 

personas que participaron en la actividad realizarán el “Checklist” del cumplimiento de sus 

propósitos para el  año 2019. 

Fase 3 

El desarrollo de la actividad se realizó en un espacio amplio y común para acceso a 

los colaboradores (Cafetería de la sede principal la Rosita) donde hubo música acorde a la 

actividad, se acercaban los colaboradores y realizaban sus propósitos e interactuaban con el 

“Papá Noel” en la hora asignada (10:30 am – 11: 30 am). Al finalizar la actividad se les dió 

una Chocolatina como detalle por su participación.  

Posteriormente se realizó visita a las áreas y servicios (en el caso de los asistenciales 
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que se les dificultaba acercarse al lugar) donde se les entregó la tarjeta de propósitos en 

compañía del departamento de Psicología y el "Papá Noel".  (11:30 am – 12:30 pm). 

Fase 4  

Se dio finalización a la actividad colocando todas las bolsas de las diferentes áreas 

dentro de la Caja la cual quedó en el departamento de Talento Humano. La próxima fecha 

programada para apertura de la Caja quedó para el martes 24 de diciembre del presente 

año. 

7.2 ACTIVIDAD “Reaprendamos Juntos” 

Descripción general 

El acompañamiento u Onboarding que se realizó a través de esta actividad apuntó 

como logro y apoyo a uno de los procesos de gestión de Talento humano: Aplicación de 

personas, justo en la fase final cuando se toma la decisión de contratación, el colaborador 

se incorpora al puesto de trabajo, se realiza acogida y seguimiento del mismo. 

En la clínica Chicamocha, durante el proceso de contratación, de acuerdo a 

parámetros establecidos se brindaba información de ciertos puntos como: el salario, 

horarios, evaluación de desempeño (a nivel general) y programación de inducciones sin la 

realización de un acompañamiento continuo. Los procesos de selección no pueden darse 

por concluidos hasta que el candidato no haya sido completamente incorporado a la 

empresa, facilitándole su inserción en la misma, dándole a conocer las características reales 

del puesto de trabajo y de la empresa de la que comienza a formar parte. (Sánchez Tomás, 

2016).  
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Ahora bien, la ejecución del Onboarding se daba por iniciada a partir del día uno, con 

la firma del contrato; se realizó la explicación y desglose de manera individual de los 

valores y competencias institucionales, específicas y niveles de exigencia en su cargo, el 

establecimiento del compromiso institucional con la política de humanización, entrega de 

información acerca de beneficios con los que cuenta como colaborador, realización visita a 

las áreas de su cargo y la explicación clara de la evaluación de desempeño a partir de los 

factores a evaluar. Esto es muy importante que lo conozca el candidato; debe ser explícita 

la información en la que se le estableció que durante ese seguimiento de tres meses se 

comprueban dos cuestiones: La adaptación al equipo humano y a la cultura de la 

organización y la segunda, si se cumplieron o no, las previsiones de las competencias 

laborales. (Sánchez Tomás, 2016).  

Posteriormente, se realizó la presentación con su jefe inmediato (coordinador del 

área) encargado de la incorporación del colaborador al equipo de trabajo; realización de 

visita al puesto de trabajo para conocer si había dificultades durante el proceso de 

entrenamiento e inducción. Para (Aparicio & Blanco, 2009) un plan de acogida a nuevos 

empleados es un método planificado por cada empresa que fomenta la integración y 

adaptación de los nuevos colaboradores de una forma óptima.  

Luego de transcurrido un tiempo establecido (45 días después de contratación) se 

realizó una encuesta diseñada para evaluar algunas variables del proceso de onboarding 

con la que se identificó la percepción del colaborador. Con los resultados obtenidos, se 

realizó la revisión y (Si el caso lo requería) la identificación de dificultades en inducciones, 

relaciones interpersonales, funciones del cargo, entre otros; luego se realizó contacto con 
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cada jefe inmediato para evaluación, retroalimentación del proceso y seguimiento con el 

propósito de trabajar en las áreas de oportunidad que llegaban, en el caso más 

contraproducente, a desfavorecer el proceso de adaptación y bienestar del nuevo 

colaborador. Es decir, si se requería el mejoramiento de algún factor (en el caso del 

colaborador) o si debía trabajarse alguna competencia (Identificada por el coordinador), se 

realizaba la implementación de estrategias favorables para optimizar lo evidenciado. 

Con el seguimiento se pretendía comprobar la adaptación a la empresa que han 

tenido las personas de reciente incorporación y, por supuesto, el grado de éxito del proceso 

de selección. Mediante las primeras evaluaciones del desempeño (la cual se realiza 

cumplidos los primeros tres meses luego de iniciar a laborar) se constituía la manera en que 

han asumido la cultura organizacional y su rendimiento, además de la exploración de las 

expectativas que tenían estas personas en cuanto su desarrollo profesional en la empresa. 

(Sánchez Tomás, 2016) 

Este programa a su vez respalda el segundo objetivo planteado en el proyecto, 

orientado a generar espacios de acompañamiento a través de actividades que optimicen el 

desempeño y desenvolvimiento del colaborador en la organización.  

El alcance de la actividad estuvo dirigida a los colaboradores que ingresaron a la 

organización a partir del mes de enero del presente año.  

El periodo de ejecución se realizó de manera mensual a partir de enero del presente 

año de acuerdo a las diferentes áreas y servicios que requería la organización.  

Instrumentos 
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Registro de los Colaboradores que ingresaron a la organización según parámetros 

establecidos.  

Encuesta diseñada para evaluar algunas variables que intervienen en el proceso de 

Onboarding percibido por quienes participan en las mismas. Este documento al que se 

hace referencia se encuentra en los anexos en la parte inferior del documento (Ver 

anexo 6) 

Escala de calificación. 

     Es una escala de calificación con tres categorías que se consideran relevantes para la 

opinión a evaluar. Los respondían a las afirmaciones de la encuesta seleccionando un punto 

entre: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

Variables. 

El instrumento de medición constaba de cuatro puntos con opción de calificación, y 

dos puntos con respuesta abierta que se tenían en cuenta para el plan de acción de mejora 

individualmente. 

       Inducción general al cargo: Hace referencia a evaluar el proceso de inducción 

que se realiza de manera mensual donde se comparte información relevante de la 

organización como la historia, organigrama, valores y principios, áreas tanto asistenciales 

como administrativos, normatividad de salud y seguridad en el trabajo, seguridad del 

paciente, infecciones, promoción y prevención, cultura ambiental, sarlaft y protección de 
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datos.  

      Inducción específica al cargo: Evalúa la percepción que tiene el colaborador referente 

al entrenamiento que se le da las dos primeras semanas luego de su vinculación, pero 

orientadas a su cargo específico; se manejaba un formato para abordar los puntos de 

inducción: Perfil del cargo, funciones, competencias, responsabilidades, insumos, entre 

otros. Inducción orientada por su coordinador de área. 

        Relación con compañeros de trabajo: Evalúa las relaciones sociales del colaborador 

con sus compañeros, interés por trabajo en equipo, comunicación asertiva, apertura para 

alguna inquietud o duda en su proceso de inducción.  

        Relación con Jefe Inmediato: mide la relación laboral con su jefe inmediato, la 

comunicación asertiva, el acompañamiento que le realizaron frente a dudas, asignación de 

funciones y responsabilidades, presentación con el equipo de trabajo. 

 Aspectos Positivos por resaltar: Son aquellas observaciones que realizaron los 

colaboradores que más le llamaron la atención a nivel positivo del proceso de 

acompañamiento e inducción que se realizó en la organización. 

 Oportunidades de Mejora: Son aquellos aspectos percibidos por los nuevos 

colaboradores que podrían mejorarse en el proceso de adaptación a la organización a nivel 

general. 

Procedimiento 

Fase 1 

Realización y alimentación de registro mensual con los colaboradores nuevos 

vinculados a la Organización a partir del mes de enero del 2019. 
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Fase 2 

En el día uno, el colaborador firmaba el contrato con la organización, se realizaba 

explicación de manera completa e individual de: descripción de cargo, salario, 

prestaciones, horarios, inducciones, política de humanización, valores y competencias 

institucionales, así como las específicas del cargo y sus niveles de exigencia, evaluación de 

desempeño. 

Fase 3 

Se realizó presentación oficial con jefe inmediato (Coordinador de área) quien se 

encargaba de la incorporación del colaborador con el nuevo equipo de trabajo. 

Fase 4 

Se efectúo realización de visitas establecidas (los días lunes y viernes de las primeras 

tres semanas a partir de su ingreso) al puesto de trabajo del colaborador con el propósito de 

conocer si había dificultades durante el proceso de entrenamiento e inducción. 

Fase 5 

Después de transcurrido el tiempo establecido (45 días contados a partir del día uno 

de contratación) se realizó la aplicación de la encuesta denominada “Seguimiento a 

acompañamiento nuevos colaboradores” de manera personal, individual y verbal a cada 

empleado del listado, con el propósito de dejar constancia no sólo de la calificación de 

cada variable, sino también de las observaciones tanto positivas como por mejorar que 

fueron aportadas. 
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Fase 6 

Se realizó la revisión a nivel general como individual de los resultados, de acuerdo a 

ello, se realizó contacto con cada jefe inmediato que tuvo nuevo personal cada mes, para 

realizar retroalimentación del proceso de entrenamiento e inducción, recepción de 

observaciones del avance del colaborador por parte del jefe, por ejemplo, el reforzamiento 

en alguna competencia específica; y por último establecimiento de compromisos (si se 

requerían) con tiempos establecidos para cumplimiento. 

7.3 Actividades adicionales y ligadas al Plan de Bienestar – Reinducción de 

perfiles y competencias. 

Dentro del desarrollo de la práctica empresarial se realizó apoyo a la reinducción de 

perfiles de la clínica con el propósito de generar retroalimentación de responsabilidades 

tanto específicas como institucionales al igual que las competencias, así mismo se utilizó 

este espacio para reforzar los principios corporativos y que hacen parte de la cultura 

organizacional como el trabajo en equipo, tolerancia, la política de humanización del 

servicio, calidez y servicio digno con el usuario y su familia, compañeros de trabajo y jefes 

coordinadores de cada área.  

Siendo una actividad de apoyo al proceso de gestión de talento humano denominada: 

desarrollo de personas según Chiavenato, donde se establece el programa de formación y 

entrenamiento no sólo de los nuevos colaboradores, sino a su vez, una capacitación 

continua como sustento esencial para la gestión de competencias. 

El desarrollo de las competencias laborales dado en el proceso de formación continua 

buscó que, además de acoger el ciclo inicial, debió haber comprendido el conjunto de 
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experiencias (tareas, cargos, eventos, responsabilidades, etc.) que en la “carrera de vida en 

la organización” debió realizar el individuo. (Cuesta Santos, 2010) 

Teniendo en cuenta que la cultura ambiental es una de las competencias 

institucionales y de acuerdo al protocolo que se tenía se imprimían dos paquetes de 

perfil de cargo por persona y esto generaba un gasto significativo de papel , para esta 

situación y priorizando el cuidado del medio ambiente se realizó la implementación de 

un nuevo formato para la organización denominado: “Socialización reinducción perfil 

de cargo”  F0202 – 121 que dejó evidencia de una representativa diferencia en ahorro 

de papelería para la organización, en el que se estableció el consentimiento de cada 

colaborador que había recibido la retroalimentación de la reinducción del perfil de cargo 

, quedando así constancia en la hoja de vida de cada uno para efectos de calidad y 

procesos internos de talento humano. El formato al que se hace referencia se encuentra 

en los anexos en la parte inferior del documento (Ver anexo 7) 

8 Resultados  

Con el propósito de evaluar el resultado de las actividades propuestas en el plan de 

Bienestar, se usó un instrumento de medición codificado y aprobado por el 

departamento de Calidad denominado: “Encuesta de Satisfacción” - Código F-0202-72 

que permitió determinar y conocer factores importantes en cuanto a avances y logros del 

cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de ellas. El formato al que se 

hace referencia se encuentra en los anexos en la parte inferior del documento (Ver 

anexo 8). 

Según (Robbins & Timothy , 2006), una manera práctica para medir el bienestar se 
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ha hecho por medio de la satisfacción en el trabajo, entendida como una actitud general y 

subjetiva hacia éste, más que un comportamiento; así el grado de satisfacción estaría dado 

por la “diferencia entre la cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la 

cantidad que creen que deberían recibir” . 

Instrumento de medición. 

Según  (Rubio Romero, 2005) “La manera de medir el grado de satisfacción laboral 

más utilizado, está basado en la obtención de las opiniones del trabajador a través de 

cuestionarios estandarizados, de tal manera que el individuo va contestando a una serie de 

frases elegidas apropiadamente, otorgándole a cada ítem un valor de menor a mayor.” 

Por consiguiente se utilizó la encuesta de Satisfacción que permitió evaluar y 

gestionar, a partir de los resultados obtenidos, el conjunto de propiedades medibles de las 

actividades realizadas de Bienestar, percibidas por quienes participaron en las mismas. 

Escala de calificación. 

     Es una escala de satisfacción con tres categorías que se consideran relevantes para la 

opinión a evaluar. Los responden a las afirmaciones de la encuesta seleccionando un punto entre: 

 Muy Satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Insatisfactorio 

Variables. 

El instrumento de medición consta de siete puntos, sin embargo, tomamos los relevantes 

de acuerdo al objetivo de la práctica para poder conocer los resultados. 
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        Percepción frente a la organización y el desarrollo de la Actividad: Hace referencia 

al grado en que los trabajadores se sienten integrados y reconocen a su representación el 

grado de satisfacción que tienen respecto al desarrollo de la actividad a nivel general.  

        Espacio adecuado de interacción con los compañeros:  Evalúa las relaciones 

sociales entre los colaboradores y su efecto en un contexto diferente al laboral que va 

enfocado de acuerdo a cada actividad como la capacidad de reconocimiento del otro, 

interés por trabajo en equipo y comunicación entre pares.  

        Aporte al mejoramiento de su desempeño Laboral: mide el nivel de satisfacción de 

los colaboradores frente a lo que suma la actividad desarrollada a mejorar en el desarrollo 

de sus funciones y desempeño, factores motivacionales, condiciones laborales y 

reconocimiento. 

 Cumplimiento del Objetivo de la actividad: Evalúa de acuerdo a la orientación de cada 

propósito de la actividad que se haya cumplido y direccionado logrando medir el nivel de 

satisfacción según los colaboradores. 

Muestra. 

Para el desarrollo de cada actividad se tuvo una cantidad diferente de participantes, 

sin embargo, para poder establecer la medición del logro, se tomó una muestra aleatoria de 

200 colaboradores asistentes por cada actividad y así se establecieron los resultados a nivel 

general. 
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En la Gráfica 1 se evidenció que la variable con mayor porcentaje de satisfacción con 

el 62% fue el espacio adecuado para la interacción con sus compañeros de trabajo; así 

mismo la segunda y tercer variable con mayor satisfacción del 58%  refirió a la percepción 

del colaborador por la organización y desarrollo de la actividad como el cumplimiento del 

objetivo el cual iba orientado a contribuir al desarrollo de su calidad de vida por 

reconocimiento social en fechas especiales, un factor motivacional que genera una 

sensación de bienestar de acuerdo al programa de compensación intrínseca del proceso de 

gestión de talento humano. 

Por otra parte, se identificó que el mayor porcentaje de insatisfacción con el 3% de 

los colaboradores fue al aporte del mejoramiento de desempeño laboral, quienes sugirieron 
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Gráfica 1 Resultados de logro cumpleaños colaboradores CCH 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

50 

 

un incentivo adicional como un bono o compensación de un turno por la fecha especial.  

                                                                                                                                                  

En la gráfica 2 se evidenció que las dos variables con mayor satisfacción con un 75% 

fueron el aporte al mejoramiento del desempeño laboral y el cumplimiento del objetivo de 

la actividad el cual era fortalecer los vínculos afectivos entre el colaborador y su grupo 

familiar a través de espacios de interacción que iban asociados a su vez con niveles de 

satisfacción laboral.  

Sin embargo, esta misma variable evidenció un porcentaje del 1% de insatisfacción, 

con observaciones como que el lugar elegido la actividad era reducido, por otro lado, 

sugirieron más espacios donde pudieran compartir con sus familias y compañeros de 

trabajo.   
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Gráfica 2 Resultado de logro celebración día de los niños familia CCH 
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Se evidenció en la gráfica 3 el porcentaje de mayor satisfacción con un 78% fue el de 

percepción de la organización y desarrollo de la actividad realizada, siguió con un 76% el 

cumplimiento del objetivo de la actividad el cual fue fomentar espacios de integración a 

través de actividades participativas que consolidaban relaciones en épocas de unión, 

agradecimiento, paz y reconciliación en un ambiente cálido y acogedor teniendo como base 

sólida los valores corporativos. Por otro lado, se observó que hay un porcentaje de 

insatisfacción del 2% de la variable de percepción al desarrollo de la actividad la cual se 

adicionó con comentarios como el horario de las novenas donde parte del personal 

asistencial no podía asistir (El desarrollo de la actividad en ambas sedes fue a la misma 

hora por orden de Dirección.)  
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Gráfica 3 Resultados de logro novena navideña familia CCH 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

52 

 

 

Gráfica 4 Resultados de logro concurso pesebres navideños 2018 CCH 

En la gráfica 4 se evidenció que el porcentaje con índice de mayor satisfacción fue el 

cumplimiento del objetivo de la actividad con un 62% el cual buscó propiciar espacios 

donde se fomentaba la creatividad, innovación y trabajo en equipo de los colaboradores y 

la promoción de la cultura organizacional. Referente al mayor porcentaje de insatisfacción 

que figura como el 6% fue de la variable de aporte al mejoramiento del desempeño laboral 

colaboradores ya que referían que la entrega de reconocimientos debía ir orientado más a 

un día compensatorio y mayor participación del área directiva de la organización.  
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En la gráfica 5 se evidenció que la variable más alta en mayor satisfacción con un 

74% fue el cumplimiento del objetivo de la actividad el cual estaba orientado a fomentar 

espacios de integración y participación de los colaboradores en épocas de paz, unión, 

agradecimiento y reconciliación y a su vez un momento de autoevaluación que los 

motivaban por medio de la planeación de sus metas a corto plazo el cumplimiento de éstas. 

De acuerdo a las observaciones colocadas se identificó la percepción positiva de los 

colaboradores de las actividades ya que les permitió contemplar sus propósitos personales 

y profesionales para el siguiente año para luego identificar el cumplimiento de estos. A su 

vez se encontró con un porcentaje de 1% en insatisfacción de las personas donde 

mencionaban que no participaron por el espacio y tiempo en que se desarrolló la actividad. 
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Resultado Actividad “Reaprendamos Juntos” 

De acuerdo a la tabla de datos se relacionó el personal que ingresó respectivamente en 

cada mes y fueron participantes en la actividad mencionada y posteriormente la tabla de 

resultados de la evaluación realizada a los colaboradores. 

Tabla 1 Ingresos nuevos colaboradores participantes actividad “Reaprendamos juntos”  

primer cuatrimestre 2019 

Mes Número de Ingresos a la Organización 

Enero 28 

Febrero 20 

Marzo 19 

Abril 15 

Nota: Relación del número de personal que ingresó a la organización respectivamente cada mes y participantes en 

actividad “Reaprendamos juntos”  
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En la gráfica 7 se evidenció que el 77% del personal nuevo percibían como excelente 

la inducción que tenían a nivel específico del cargo, posteriormente el porcentaje más alto 

con calificación buena refirió a la variable de inducción general del cargo con un 39% y a 

su vez ésta misma con una cifra de 11% como regular. A este último, realizaban 

observaciones donde referían que fueron muy extensas y el flujo de información es mucho 

para el tiempo que se tiene programado, sugieren más dinamismo e interactividad con el 

personal. Dentro de otros puntos positivos a resaltar, refieren que su relación con el jefe y 

compañeros es excelente, se atiende a dudas cuando se requieren, resaltan la humanización 

del servicio en el personal, aprendizaje adquirido, buenas condiciones salariales y de 

turnos, en cuanto a oportunidades de mejora sugieren una capacitación más extensa en el 

área de Sistemas con el manejo de la plataforma. 
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objetivo de la actividad el cual fue el apoyo al proceso de Selección de personas de gestión 

de talento humano a través del acompañamiento, evaluación y seguimiento de la 

adaptación del nuevo colaborador a la organización. Así mismo, las demás variables 

puntuaban con el 95% en el aporte al mejoramiento del desempeño laboral y con un 94% la 

percepción frente a la organización. 

Por otro lado, se evidenció un 7% en la variable de percepción donde calificaban 

como buena la propuesta realizada. Dentro de las observaciones resaltaban el sentido de 

pertenencia que empezaban a generar al haber sido escuchados y reconocidos por la clínica 

como parte de ésta, también referenciaban positivamente la posibilidad de informar alguna 

situación específica que hayan tenido de manera confidencial y que talento humano los 

apoyaba en el proceso y las estrategias ofrecidas por psicología para el mejoramiento de 

sus competencias. Referían que podría ser más constante el acompañamiento por parte de 

talento humano. 

7.4 Resultados de logro reinducción de perfiles y competencias 
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Como lo evidenció la gráfica 9, del trabajo realizado con la reinducción de perfiles 

de la organización se realizó un cumplimiento del 45% de la población total, en 19 de las 

34 áreas tanto administrativas como asistenciales que tiene la organización.  

En la actividad mencionada no tuvo evaluación de satisfacción ya que fue un 

parámetro que la organización recién estableció de manera bianual y fue la primera vez en 

realizarse. El aporte significativo a la misma fue la realización de retroalimentación de 

reinducción de los perfiles y las competencias tanto institucionales como específicas en un 

contexto de formación y desarrollo para el personal y la implementación de un nuevo 

formato como apoyo para optimización el proceso. En este caso el cumplimiento de las 

áreas para el espacio establecido fue el logro ya que los coordinadores mostraron la 

receptividad y apreciación de la importancia del proceso formativo y de reinducción. 

9 Discusión  

De acuerdo con el planteamiento de objetivos que se establecieron para el desarrollo 

de este proyecto, se cumplió satisfactoriamente a nivel de logro y según resultados, se 

evidenció el nivel de mayor satisfacción fueron porcentajes por encima del 50% en todas 

las actividades lo cual infiere que los programas de motivación laboral y enfocados al 

colaborador tuvieron una respuesta de satisfacción laboral positiva.  

Referente a las actividades como la celebración de cumpleaños con un 

reconocimiento social por parte de la organización, la celebración del día de los niños en 

espacios de consolidación entre el grupo familiar y el colaborador; se destacó  el apoyo que 

Gráfica 8 Resultados de logro reinducción de perfiles CCH 
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brindó al proceso de talento humano referente a la compensación de personas encargado 

del bienestar laboral del colaborador y reconocimiento de la organización. 

Así mismo, las actividades como el concurso de pesebres navideños y la novena de 

aguinaldos que estuvieron direccionadas a consolidar competencias institucionales como el 

trabajo en equipo, cultura ambiental y capacidad comunicativa, al ser articuladas con los 

programas de compensación basados en teorías motivacionales y reconocimientos; no sólo 

demostraron una percepción positiva del personal sino también que estuvieron orientadas a 

fortalecer la cultura organizacional teniendo como base los valores organizacionales 

(Humanización, tolerancia, lealtad, respeto), argumenta lo dicho por Hai-Ming y Yi-Hua 

(2006) cuando refiere que actualmente, los sistemas de compensaciones se encontraban 

íntimamente relacionados con la misión, visión, valores, metas y entorno competitivo de la 

empresa con el fin de que el empleado aporte el máximo valor a la empresa se confirma 

con el resultado logrado. (Madero Gómez, 2009) 

Así mismo se evidenció que el engranaje de actividades y espacios recreativos y 

flexibles con la cultura organizacional tuvieron una positiva percepción y apertura por 

parte del personal, siendo una manera dinámica y receptiva para que los colaboradores 

reconozcan principios como la lealtad y honestidad, o competencias como el trabajo en 

equipo reflejado en las actividades mencionadas anteriormente que permitieron no sólo 

logros grupales sino el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y mejoramiento de 

la comunicación. 

Por otro lado, la actividad de Navidad con propósito, también tuvo resultados 

satisfactorios y fue resaltada por los colaboradores quienes expresaron positivamente que 
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se generó una expectativa a nivel personal y profesional para el cumplimiento de sus metas 

y el aumento de su autorrealización que les permite seguir trabajando para materialización 

de sus logros. Hay que destacar que estos espacios donde se posibilitó visualizar el puente 

conector que tiene su labor para el logro de proyectos personales, va ligada a la motivación 

que tiene el empleado con la organización, lo que da como resultado su compromiso y 

satisfacción laboral. 

En cuanto a los resultados de satisfacción y logro evidenciados  en las actividades de 

Onboarding, elemento que hizo parte del proceso de aplicación de personas; fue también 

positivo toda vez que se permitió la implementación de nuevas estrategias, que permitieron 

identificar la percepción de los nuevos colabores sobre el proceso de adaptación a la 

organización y contar con información para fortalecer las estrategias del clima laboral a 

nivel general, rasgos de estabilidad laboral y así reducción de costes de personal para la 

organización. (Rotación e insatisfacción laboral).  

La reinducción de perfiles y competencias, evidenció un significativo resultado de 

logro en la ejecución de la actividad, la positiva receptividad por parte del personal que 

estuvo evidenciada por aquellas áreas con las que se desarrolló; fueron puntos 

fundamentales a destacar: la retroalimentación de funciones y responsabilidades 

específicas de cada cargo, la descripción de cada competencia institucional y específica 

aplicada al contexto de la organización, el fortalecimiento de conocimientos previos 

cuando ingresaron a laborar y la escucha activa para las observaciones e inquietudes de los 

colaboradores. Se dejó a consideración el mejoramiento de la estructura que se realizó para 

que la reinducción sea más dinámica y ajustada a situaciones reales con el propósito de un 
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generar la comprensión de la importancia  de la capacitación continua en el colaborador y 

los espacios en la organización para ejecutarlo. 

Es por ello que la formación no puede concebirse sólo como aprendizaje o 

retroalimentación para determinado puesto o cargo de trabajo. Hay que concebirla en su 

sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades múltiples o 

multicompetencias, para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos o equipos y 

para una cultura organizacional. (Cuesta Santos, 2010)  

Ahora bien, también se evidenciaron resultados que reflejaron niveles de 

insatisfacción, que, aunque son pocos y mínimos dejaron la significativa diferencia por 

parte de los colaboradores; así que las observaciones y sugerencias recibidas fueron 

expuestas al departamento de talento humano. Por ejemplo en la actividad “Tu día es 

nuestro día” refirieron factores como apertura a más espacios y actividades de recreación 

para compartir con familia, compañeros de trabajo; por otro lado en la actividad 

“Reaprendamos juntos” solicitaban mayor dinamismo en la inducción general, más tiempo 

para la inducción específica al cargo y por último en el caso de la reinducción de perfiles , 

generar más espacios de capacitación y desarrollo de la organización, reforzamiento de 

política de humanización con las diferentes áreas, entre otros.  

El propósito de hacer retroalimentación de las observaciones, inconformidades o 

sugerencias de los colaboradores fue generar estrategias que permitieran abordar estas 

áreas de oportunidad y puedan ayudar al mejoramiento del plan de bienestar y 

transversalmente favorezcan la satisfacción laboral y mejoramiento de la calidad de vida 

del personal. 
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Dentro de la implementación del plan de Bienestar se presentaron diferentes 

propuestas las cuales se vieron limitadas por factores internos (Presupuesto para las 

actividades), no obstante, no fue una dificultad para establecer estrategias de manera 

creativa que se ajustaran a los recursos de la Clínica y a su vez pudieran satisfacer las 

necesidades de los colaboradores. Sin embargo, es esencial revisar la opción de viabilidad 

de asignar un presupuesto fijado para el área de bienestar ya que, teniendo en cuenta que, si 

con los recursos otorgados se generó una percepción positiva, con un valor agregado 

permitan ampliar las propuestas y optimizar el resultado que se tuvo a la fecha con el 

proyecto. 

10 Recomendaciones para la institución 

Con el propósito constante de mejoramiento en las estrategias que velen por el 

bienestar y calidad de vida del personal de la Clínica Chicamocha S.A se invita a continuar 

la realización de actividades que giren en torno a la cultura organizacional, diseñar 

programas de motivación ajustados a las necesidades y expectativas de los colaboradores, 

ejecutar espacios y actividades de esparcimiento en lo que refiere a celebración de fechas 

especiales, fortalecimiento de competencias, valores y principios institucionales; 

acompañamiento en formación e inducción, inclusión del grupo familiar, dado que como se 

evidencia en los resultados hay una buena percepción por parte del personal y permitiendo 

mantener un buen clima laboral, adicionalmente genera motivación y satisfacción laboral 

de manera que cada día los colaboradores sean más productivos.  

Así mismo se sugiere consolidar el plan de Bienestar con un presupuesto, espacio y 

duración establecida que permita optimizar las propuestas que quedaron planteadas de 
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manera periódica y las nuevas que puedan establecerse orientadas al cumplimiento de los 

objetivos de la organización; tener en cuenta las observaciones por parte del personal que 

se recolectaron a través de este proyecto y se realice el respectivo seguimiento para el 

cumplimiento del plan establecido. 

     Para el primer semestre del 2020 se propone la aplicación del instrumento de medición 

clima organizacional con el fin de confrontar los resultados iniciales, antecedente con el que se 

trabajó esta propuesta y así puedan identificar el impacto que se generó con la implementación 

sólida del plan de bienestar.  

En conclusión, si la organización quiere alcanzar sus objetivos (Crecimiento sostenido, 

rentabilidad, calidad en los servicios, competitividad, entre otros.) de la mejor manera posible, 

debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas también alcancen sus objetivos 

individuales (mejores salarios, beneficios, estabilidad, satisfacción en el trabajo, motivación, 

entre otros.) y, de ese modo, se beneficien ambas partes. (Chiavenato, 2009)  

Por lo cual será importante una inversión al recurso más importante de la organización y 

la que permite sean más competitivas en el mercado. 
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12 Anexos 

Anexo 1. Póster cumpleaños colaboradores CCH    
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Anexo 2. Cronograma novena navideña familia CCH 
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Anexo 3. Árbol de los valores novena navideña familia CCH 
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Anexo 4. Concurso pesebres navideños 2018 CCH 
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Anexo 5. Reconocimientos concurso pesebres navideños 2018 CCH 
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Anexo 6. Encuesta evaluación “Reaprendamos juntos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDULA 
NOMBRE 

COMPLETO

FECHA 

INGRESO
CARGO ÁREA

TELÉFONO 

CONTACTO

INDUCCIÓN 

GENERAL AL 

CARGO

RELACIÓN CON 

COMPAÑEROS 

DE TRABAJO

RELACIÓN CON 

JEFE 

INMEDIATO

ASPECTOS 

POSITIVOS

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA

SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO NUEVOS 

COLABORADORES
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Anexo 7. Formato Socialización reinducción perfil de cargo F0202 – 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE RREEIINNDDUUCCCCIIÓÓNN DDEE 

PPEERRFFIILL DDEELL CCAARRGGOO 

Código F-0202-121 

 
Cambios 0 

 
 

 
Nombre Completo: Fecha: 

Cargo: Área: 

Coordinador de Área: 

 
 

Mediante el presente documento certifico que he recibido por parte del área de Talento Humano, la socialización de reinducción de perfil 
del cargo, responsabilidades, competencias institucionales y específicas, al igual que factores de riesgo a los que estoy expuesto en mi 
cargo. 

 
Dejo constancia que he recibido dicha retroalimentación y notifico que sea enviada la copia del perfil de mi cargo a la dirección de correo 
electrónico:  para efectos de conocimiento. 

 
 
 
 

 

Firma del Colaborador  Firma Coordinador de Área 
 

 
Talento Humano: 29/11/2018 Hoja 1/1 

 
 
 

 

 
 
 
 

Nombre Completo: Fecha: 

Cargo: Área: 

Coordinador de Área: 

 
 

Mediante el presente documento certifico que he recibido por parte del área de Talento Humano, la socialización de reinducción de perfil 
del cargo, responsabilidades, competencias institucionales y específicas, al igual que factores de riesgo a los que estoy expuesto en mi 
cargo. 

 
Dejo constancia que he recibido dicha retroalimentación y notifico que sea enviada la copia del perfil de mi cargo a la dirección de correo 
electrónico:  para efectos de conocimiento. 

 
 
 
 
 

Firma del Colaborador  Firma Coordinador de Área 
 
 

 
Talento Humano: 29/11/2018 Hoja 1/1 

SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE RREEIINNDDUUCCCCIIÓÓNN DDEE 

PPEERRFFIILL DDEELL CCAARRGGOO 

Código F-0202-121 

Cambios 0 
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Anexo 8. Encuesta de Satisfacción” F-0202-72 

 



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

73 

 

Anexo 9. Registro fotográfico celebración día de los niños familia CCH  
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Anexo 10. Registro fotográfico celebración día de los niños familia CCH 
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Anexo 11. Registro fotográfico actividad “Novena navideña familia CCH 
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Anexo 12. Registro fotográfico actividad “Novena navideña familia CCH 
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Anexo 13. Registro fotográfico “Concurso pesebres navideños 2018” 
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Anexo 14. Registro fotográfico “Concurso pesebres navideños 2018 
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Anexo 15. Registro fotográfico “Navidad con propósito familia CCH” 
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Anexo 16. Registro fotográfico “Navidad con propósito familia CCH” 
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 Anexo 17. Registro fotográfico Apoyo reinducción de perfiles y competencias 

organizacionales. 

 

  



Implementación del programa de Bienestar a Funcionarios Clínica Chicamocha S.A 

 

82 

 

Anexo 18. Registro fotográfico Apoyo reinducción de perfiles y competencias 

organizacionales.  
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Anexo 19. Registro fotográfico “Reaprendamos Juntos” 
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Anexo 20. Cronograma ejecución plan de bienestar  

  

ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Entrega propuesta plan de 

trabajo

Aprobación propuesta plan 

de trabajo

Cumpleaños 

colaboradores CCH

Celebración del día de los 

niños familia CCH

Novena navideña familia 

CCH

Concurso pesebres 

navideños 2018 CCH

Navidad con propósito en  

familia CCH

Entrega informe de avance 

plan de trabajo

Desarrollo 

acompañamiento y 

onboarding.

Desarrollo reinducción de 

perfiles por áreas y cargos.

Entrega Informe final del 

plan de trabajo y 

resultados.

Actividad "Tu día es nuestro día"

Actividad "Reaprendamos juntos"

Actividad Reinducción de perfiles y competencias


