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CAPITULO I

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Preocupados por la salud mental y la integridad de cada persona debido a los grandes
cambios que se han presentado por la pandemia Covid-19, lo cual ha llevado a aumentar
la presión, el estrés y el surgimiento de otros factores de riesgos psicosocial como el
aumento de la carga laboral y mental principalmente en las instituciones prestadoras de
salud como lo es Clínica Montería S.A, se busca perfilar un programa de bienestar laboral
el cual valore al talento humano como una parte fundamental para el crecimiento de la
institución, ayudando a evitar el manifiesto de una de las principales enfermedades
laborales como lo es el estrés laboral lo que lleva a aumentar el ausentismo, disminuye
el rendimiento impactando en la calidad de la prestación del servicio. Como es sabido la
motivación y la manera en la que se sienten los empleados influye mucho en la
productividad que estos mismos tengan al momento de realizar sus funciones, a través
de la observación directa que se ha podido desarrollar al hacer parte de esta
organización, se pudo llegar a encontrar muchos hallazgos importantes; el principal de
ellos fue que los empleados mantienen un nivel de estrés alto principalmente aquellos
que pertenecen al área asistencial de la organización, aunque también es muy evidente
en el personal administrativo, estos altos niveles de estrés han conducido a situaciones
bastante complejas, como bajo rendimiento, discusiones entre compañeros de trabajo, y
en el peor de los casos en enfermedades laborales, se han aumentado el número de
incapacidades por dolores musculares, migrañas o jaquecas que son producto de
situaciones con alto nivel de estrés; tanto para Clínica Montería como para cualquier otra
organización, estas situaciones son un verdadero problema por el riesgo que esto
implica, y por eso apunta y apoya cualquier iniciativa que busque mejorar el bienestar
laboral de sus empleados e incrementar la productividad del personal además de ayudar
a estabilizar la parte emocional de cada colaborador.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Como diseñar un plan de mejora el cual busca el
fortalecimiento del bienestar laboral, enfocado en reducir los niveles de estrés en los
funcionarios de la Clínica Montería?

1.1 RESEÑA HISTORICA
La Clínica fue fundada por Don William Salleg Sofan el 10 de diciembre de 1979 por
escritura pública No. 0001703 e inicio labores el 1 de marzo de 1980, constituyéndose
inicialmente como sociedad limitada. Posteriormente en 1996 pasó a ser Sociedad
Anónima con el nombre de Clínica Montería S.A. La atención hospitalaria se prestó en
nuestra tradicional sede de la Calle 30 con carreras 3ª y 4ª hasta el día 9 de septiembre
de 2006, momento en el que entra en funcionamiento nuestra nueva sede ubicada en la
carrera 4ª # 60 – 35, como un resultado más del mejoramiento continuo con el que
estamos comprometidos. En esta moderna sede contamos con toda la infraestructura y
la tecnología requeridas para prestar servicios del tercer nivel de atención, refrendando
así nuestra solidez institucional en el sector salud y nuestro liderazgo en la prestación de
servicios de salud en el departamento y la región, continuando en nuestra búsqueda
constante por la excelencia

1.2 CARACTERIZACION DE LA EMPRESA

CLÍNICA MONTERÍA S.A, es una organización ubicada en la ciudad de Montería que
ofrece servicios en el área de la salud, tiene una trayectoria con más de 40 años y cuenta
con 396 empleados con experiencia en el sector, cuenta con un amplio portafolio de
servicios que los compromete con la satisfacción de sus clientes.

Área de Cobertura: Córdoba
Población de Cobertura: Manejan una población bastante amplia de usuarios, que varía
de acuerdo a la contratación.
NÚMERO DE EMPLEADOS: 396 empleados.
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RAZÓN SOCIAL: Clínica Montería S.A.
NIT: 891001122-8
DIRECCIÓN: Carrera 4 60-35 Montería, Córdoba, Colombia.
TELÉFONO: (4)7816606.

1.3 MISIÓN
CLÍNICA MONTERÍA S.A., tiene como misión prestar a los usuarios de la ciudad y del
resto del país una amplia variedad de servicios en salud, mediante una atención integral
a los pacientes, con apoyo de personal comprometido y competente; contando con
recursos necesarios y la infraestructura adecuada para satisfacer y garantizar una
prestación de servicios segura y de calidad.

1.4 VISIÓN
CLÍNICA MONTERÍA S.A, será para el año 2025 nuevamente la clínica de su nivel más
prestigiosa de la región, con solidez financiera, que trabaja con estándares de calidad y
seguridad, con el apoyo de personal idóneo y equipos adecuados, asegurando un
servicio digno y humano a nuestros pacientes y sus familiares.

1.5 POLITICAS DE CALIDAD
CLÍNICA MONTERÍA S.A, se compromete a prestar servicios de salud, mediante el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, promoviendo en su personal las
responsabilidades para una atención segura que pretende minimizar los riesgos en la
prestación de los servicios, con el fin de mantener la satisfacción de los usuarios y
mejorar continuamente el desarrollo de los procesos organizacionales, apoyados en una
gestión oportuna de recursos físicos, técnicos, locativos y financieros necesarios para su
logro.

El actuar de cada colaborador de la organización, estará regido por los siguientes
valores:
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Responsabilidad



Respeto



Dignidad



Seguridad



Calidad

1.6 ORGANIGRAMA
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FUENTE: Departamento de Planeación Estratégica (2020). CLÍNICA MONTERÍA S.A.

2. JUSTIFICACIÓN
El bienestar laboral se entiende como un proceso constante, enfocado en crear,
permanecer y mejorar las condiciones que mejoren el desarrollo integral del trabajador,
la mejora de su calidad de vida y la de los suyos, también aumentar los niveles de
satisfacción, y comodidad con el servicio que ofrece. El bienestar laboral, en un sentido
más emocional, se relaciona con “la experiencia de estar bien en la vida” (Blanch,
Sahagún, Cantera y Cervantes, 2010).
Los colaboradores de una organización son el activo más importante que permite a las
empresas ser más competitivos en el mercado en el que se desempeñan. De este modo
los colaboradores constituyen la razón de ser y dirigen todos los esfuerzos hacia el
desarrollo laboral y personal de sus colaboradores, para poder lograr que satisfagan sus
necesidades y logren su autorrealización personal y laboral.
Con relación a lo antes mencionado, uno de los principales fines del bienestar laboral es
lograr un contexto que logre generar un ambiente en el que el colaborador se desarrolle,
donde sus capacidades sean mejoradas y se logre un equilibrio entre la salud física y
emocional. Todo lo anterior a través de campañas y actividades que impacten la
motivación del colaborador e incremente su productividad, y por tanto llegar a tener una
mejora continua que contribuya a la calidad de vida del empleado. (Vásquez, 2018)
El presente programa de bienestar laboral está orientado al establecimiento de
mecanismos que estimulen el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo y el apoyo
social a necesidades comunes a todos los trabajadores, a fin de generar sentido de
pertenencia y buen clima laboral. De otro lado, propende por prevenir sentimientos de
frustración en el trabajo ante el no logro de objetivos de vida personales.
Este proyecto es de gran utilidad para la academia ya que los hallazgos y resultados de
la investigación podrán servir como soporte y bases para futuras investigaciones que
tengan que ver con el sector de la salud y bienestar laboral; para la Universidad
Cooperativa de Colombia este es un logro más en el establecimiento y fomento de la
investigación como fuentes principales del conocimiento, y así poder comparar las
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teorías con relación al bienestar laboral y la practica como tal; para el estudiante que
realiza esta práctica, la propuesta de mejora ayudara a fortalecer sus conocimientos, al
tiempo que se enfrenta a los verdaderos desafíos que se encuentran en la vida laboral y
como se crean posibles soluciones.

3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
Diseñar un plan de mejora el cual busca el fortalecimiento del bienestar laboral, enfocado
en reducir los niveles de estrés en los funcionarios de la Clínica Montería S.A.

3.2 ESPECIFICOS


Realizar un diagnóstico general de cómo se encuentra la situación de clima
organizacional en la empresa Clínica Montería S.A.



Realizar un programa de actividades y acciones planificadas orientadas al
bienestar laboral, a través de un cronograma.



Crear un sistema o mecanismo de control del programa de bienestar
laboral.
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CAPITULO II

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ESTADO DEL ARTE
En el afán de crear este proyecto bajo bases de información sólida que permitieran crear
una sinergia en su desarrollo se tomaron una serie de antecedentes uno de los más
significativos fue el proyecto realizado por Oscar Eduardo Díaz Agudelo, el cual lleva por
título “Proyecto Para El Fortalecimiento Del Bienestar Laboral y el Manejo de las
Emociones” este proyecto fue realizado en la ciudad de Pereira a la empresa Consalud
B S.A.S, el cual tiene como objetivo general Sensibilizar a los colaboradores de
Consalud, frente a la importancia de la dinámica motivacional e interacción grupal a partir
de un modelo de bienestar integral, que garantice la satisfacción y su calidad de vida
laboral, a través de la observación directa y la encuesta realizaron toda la recolección de
la información para su posterior análisis, una de las conclusiones más importantes a las
que llego el autor con este trabajo es que lograron identificar en el trascurso del proyecto
cada uno de los integrantes de la empresa reflexiono acerca de la importancia del
adecuado manejo de las emociones para mejorar tanto el bienestar laboral, como el
desempeño al interior de la organización, así mismo, el poder tomar control de las
situaciones estresantes que se presentan en la misma (Diaz Agudelo, 2019). Esto aporta
demasiado a esta propuesta de mejora en Clínica Montería ya que aparte suministrar
posibles herramientas de recolección de datos, también en él se evidencian una serie de
actividades que se pueden desarrollar para fortalecer el bienestar laboral en una
organización.
El proyecto “Diseño de un programa de bienestar docente para el instituto colombo sueco
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral” realizado por estudiantes
de posgrado en educación, en la ciudad de Bogotá el cual tiene como objetivo principal
diseñar una propuesta de un programa de bienestar laboral para mejorar la calidad de
vida de los maestros del instituto colombo sueco, utilizando una metodología de estudio
exploratoria secuencial, la cual busca recopilar información a través de fuentes confiables
para problemáticas poco estudiadas, se desarrolló la investigación en dos fases una fase
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cualitativa y una fase cuantitativa por lo que se decidió orientar el proyecto por el enfoque
mixto debido a que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación
de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio; dentro de las conclusiones de
este proyecto podemos resaltar que los programas de bienestar proporcionan un buen
estímulo para el desarrollo personal y profesional de los docentes (Ramos & Castillo,
2019). Basados en lo antes mencionado se escogió este trabajo como fuente de
información secundaria para el desarrollo y referencia de esta propuesta de mejora en
Clínica Montería, este proyecto fue un gran precedente para nuestra propuesta, ya que
revela la importancia de una buena metodología de la investigación principalmente en la
aplicación de este tipo de proyectos que buscan impactar a una organización de manera
general, resalta la importancia de un estudio cuantitativo por la certeza que se puede
tener al momento de tratar los datos, a pesar de que este es mixto, también nos muestra
como los programas o planes de bienestar son aplicables a organizaciones de todo tipo
y como contribuyen a su buen funcionamiento.

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora también se tomó como antecedente el
proyecto titulado “Programa de Bienestar Laboral, Motivación e Integración Grupal Para
los Empleados de la Organización Acción Plus” el cual tiene como objetivo principal
propiciar un sistema integral orientado a incentivar, incrementar y canalizar las fuerzas
motivacionales del recurso humano y mitigación del estrés integrando los objetivos
individuales a los objetivos de la organización por medio de varias actividades, al leer
detenidamente este trabajo podemos darnos cuenta que utilizaron la observación directa
para detectar la problemática que se presentaba en esta organización, y tener
información de primera mano; dentro de las conclusiones de este proyecto podemos
resaltar que debido a la cantidad de responsabilidades que demanda cada cargo en la
organización es satisfactorio la presentación de espacios en donde se brinde atención al
empleado para su bienestar y el de la comunidad, esto con el fin de reducir los niveles
de estrés y hacer un ambiente de trabajo más óptimo (Cardona & Hoyos, 2019). Basados
en lo anterior nos damos cuenta que es muy importante que el aporte que hace este
proyecto a nuestra propuesta de mejora ya que se evidencia de que manera impacta una
estrategia de bienestar laboral en el crecimiento integral de los empleados de una
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organización al tiempo que nos suministra herramientas de recolección de información y
de aplicación.
Otro proyecto que tuvo un aporte bastante significativo a esta propuesta fue el titulado
“Diseño del programa y plan de bienestar laboral en la empresa Gamaquim” el cual tiene
como objetivo principal el diseño de un programa y plan de bienestar laboral en esa
organización, si bien es cierto este trabajo no tiene una metodología de investigación
marcada, utilizan la entrevista estructurada como un método de recolección de la
información lo que les permite obtener datos de primera mano por parte de las personas
implicadas en el proyecto, los autores al final desarrollan una serie de conclusiones una
de ellas es que se logra involucrar a la gente en la toma de decisiones por medio de
actividades como juego de roles, que promovieron el entendimiento entre partes, es muy
importante traer a colación que gracias a la sinergia entre los 66 equipos se logró
impulsar la comunicación entre ellos, actitud que potencializa la eficiencia y aporta a
aprovechar la diversidad de los equipos (Molano & Ruiz, 2018). Este trabajo nos muestra
como el bienestar laboral se transforma en un arma para la organización que puede ser
utilizada para lograr una verdadera ventaja competitiva, mejorando el desarrollo integral
de los trabajadores, con campañas de bienestar que perduren en el tiempo, se puede
también aumentar la productividad de la organización, disminuir los costos en procesos
administrativos y mantener trabajadores que sean altamente efectivos.
También se tomó como antecedente el trabajo elaborado por Angeline Gómez y Karen
Porras, como trabajo de grado para una especialización en gerencia del talento humano
el cual lleva por nombre “Diseño Programa de Bienestar Laboral”, este trabajo tiene como
objetivo primordial mostrar la forma de implementar un programa de bienestar laboral en
una organización, para ello utilizaron como principal fuente de recolección e información
la observación directa realizando una investigación de tipo cualitativo,

una de las

conclusiones más sobresalientes de esta investigación es que La calidad de vida laboral,
la motivación, el sentido de pertenencia y la cultura, deben tener una atención especial
como puntos importantes de impacto en el reforzamiento de la calidad de vida de los
colaboradores de cualquier empresa (Goméz & Porras, 2012). El aporte que realiza este
trabajo a la propuesta para Clínica Montería ya que, así como en ese trabajo, para este
proyecto también se busca diseñar un programa de bienestar laboral y esta investigación
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proporciona herramientas útiles para su diseño, y se logre verdaderamente generar
satisfacción laboral en los empleados.

4.2 MARCO TEÓRICO
El las organizaciones el bienestar laboral incluye diferentes aspectos que deben
analizarse continuamente; en ese orden de ideas para analizar la relación entre la
empresa y el empleado, se organizaron distintas fuentes las cuales se encuentran
descritas en el siguiente marco teórico.

4.2.1 ¿Qué es bienestar laboral?
El bienestar laboral es el conjunto de campañas y beneficios que se crean como
solución a las necesidades del colaborador, que impactan como elemento importante
dentro de una empresa u organización de la cual hace parte; reconociendo además
que forma parte de un entorno social. Debido a que el bienestar laboral se centra en
la búsqueda de mejorar el día a día a través de las actividades realizadas por los
empleados de una organización, al mismo tiempo que fomenta el bienestar social, de
los empleados y sus familiares. (Lopez, 2015, pág. 21)
4.2.2 ¿Qué es un programa de bienestar laboral?
Un programa de bienestar laboral este compuesto por una de una serie de actividades
y decisiones con el fin de fortalecer la calidad de vida de la planta de colaboradores.
Su objetivo no es solo mejorar el clima organizacional o la de fortalecer las relaciones
entre los colaboradores, su objeto fundamental es mejorar el bienestar de los
colaboradores, incluyendo también el de sus familias. Asimismo, un programa de
bienestar laboral se fundamenta en 3 áreas diferentes: el crecimiento profesional del
colaborador, el personal y el de la familia. (Jobbyfit, 2019)
4.2.3 ¿Cómo se logra la calidad de vida laboral?
La calidad de vida laboral se logrará siempre y cuando la organización brinde
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satisfacción y calidad al trabajar en aspectos relacionados con el sentirse bien con su
yo interior. (Almudena, Torres y Agulló, 2002)
4.2.4 ¿Qué es el clima organizacional?
“El ambiente de la organización es reducido, producido y percibido por el individuo,
de acuerdo a las condiciones que encuentre en sus procesos de relación social y en
la estructura de la organización, el cual se expresa para variables (objetivos,
motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales,
cooperación), que orientan en un pensar, percepción, participación y actitud
determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”.
(Méndez 2000.p.50)
4.2.5 ¿Qué es la Satisfacción laboral?
La satisfacción en el trabajo, se define de manera muy genérica, como la actitud de
la persona hacia las funciones que realiza en un ambiente laboral. Las funciones que
los trabajadores desempeñan son mucho más que tareas que realizan, pues además
requiere relación con los compañeros y con los gerentes, cumplir con las leyes
organizacionales, así como con sus políticas, cumplir con los estándares definidos
para desempeñarse, sobrevivir con las condiciones de trabajo. (Hannon, 2011, pág.
15)
4.2.6 Calidad de Vida Laboral
De esta manera una definición integradora de Calidad de Vida, según (Ruben,Ardila,
2003) refiere la siguiente definición: “Calidad de vida es un estado de satisfacción
general, derivado de las capacidades de las personas. Posee aspectos objetivos y
subjetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico psicológico y social. Incluye
como aspectos como la intimidad, como se expresa emocionalmente, la seguridad,
la productividad y la salud. Como aspectos del bienestar material, las relaciones con
el ambiente físico y social de la comunidad y la salud objetivamente percibida.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL


Beneficios: Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las
empresas ofrecen a sus empleados. Los beneficios pueden ser financiados
momentáneamente o totalmente por la organización, o la organización servir de
intermediario, obteniendo un beneficio personal o colectivo. (A & G, 2009)



Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Organización mundial de
la salud, 1948)



Clima Organizacional: El clima organizacional es en la actualidad un factor clave
en el desarrollo de las organizaciones, y su estudio de manera profunda,
diagnóstico y mejora incide de manera directa en el espíritu de la empresa. (Garcia
Solarte, 2009)



Motivación: La motivación es un aspecto de vital importancia en las diversas
áreas de la vida, entre ellas la educación y la parte laboral, por cuanto lleva las
acciones y se conforma así en un aspecto central que conduce lo que la persona
realiza y hacia qué objetivos se dirige. (Naranjo, 2009)



Bienestar: Al entender el bienestar como el conjunto de realizaciones del que
dispone un individuo, es decir, como las actividades, seres y haceres que el
individuo tiene a su alcance, es posible establecer una relación entre el concepto
de bienestar y el concepto de estándar de vida. (Gamboa & Cortés, 1999)



Satisfacción laboral: La satisfacción laboral está relacionada directamente con
la experiencia de la persona dentro de una empresa. Esta experiencia se
transforma en los pensamientos y sentimientos del trabajador, y se convierte en
un componente emocional. Todo ello termina en la manera de actuar del
trabajador. (Abrajan, Contreras, & Montoya, 2009)



Humanizar: En el fondo, humanizar constituye el compromiso ético de considerar
a un individuo en su totalidad. Y una intervención holística, global, integral,
necesita de una particular capacitación de los agentes sociales en el ámbito de la
inteligencia del corazón, de las habilidades para entrar en el mundo personal y
particular de la persona a la que se quiere acompañar, identificar y movilizar en
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ella no solo los problemas y necesidades, sino el mundo de los significados, los
recursos, las habilidades y los valores que pueden permitirle trabajarse a sí mismo
y ser el mayor protagonista del proceso. (Bermejo & Villacieros, 2018)


Organización: Consiste en organizar y coordinar el talento humano, financieros,
físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr los objetivos de la
organización, y en acciones que incluyan atraer a clientes, especificar
responsabilidades de los puestos de trabajo, agrupar tareas en unidades de
trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las
cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito (Ferrell, 2004).

CAPITULO III
5 MARCO METODOLOGICO
5.1 NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN
Según (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2014) El enfoque cuantitativo está basado en
obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim. La investigación cuantitativa
considera que el saber debe ser objetivo, y que este se crea en relación de un proceso
deductivo, a través del análisis numérico y el análisis estadístico inferencial, se prueban
hipótesis formuladas con anterioridad. Este enfoque se asocia generalmente con
prácticas y normas de las ciencias naturales. Este enfoque basa su investigación en
casos, con la intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones. Para
efectos de esta investigación se ha escogido el enfoque cuantitativo precisamente
porque se busca recopilar y trabajar con datos precisos que permitan darle veracidad a
lo que en esta propuesta está contenido.

5.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se realiza investigación exploratoria según (Cazau, 2006): El objetivo de una
investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, explorar un tema o problema de
investigación que se ha estudiado muy poco o que no ha sido estudiado anteriormente.
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Por lo tanto, sirve para relacionarse con fenómenos desconocidos, poco estudiados o
novedosos, logrando identificar conceptos o variables, o también identificar relaciones
potenciales. Este tipo de investigación nos permite analizar el ambiente y a los sujetos
que serán objetos de investigación, así como también permite realizar una recolección
de datos que nos permita como investigadores, familiarizarnos con los temas de estudio
y las técnicas a utilizar.
También será de tipo descriptiva esta se define como un estudio descriptivo se identifican
una serie de cuestiones, conceptos o variables y se buscan las formas de medirlas
independientemente de las otras, con el fin de describirlas. Estos estudios buscan
especificar las propiedades más importantes de las personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006). Este tipo de investigación nos va a permitir
describir cada uno de los aspectos que participan dentro de la problemática y de esa
manera poder evidenciar el impacto que tienen de manera individual, para luego poder
abordarlos en su totalidad.

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población escogida para realizar esta investigación es de 396 personas
correspondientes al número de empleados de tiempo completo que tiene CLÍNICA
MONTERÍA S.A en la ciudad de Montería, entre los cuales están 306 conformando el
personal asistencial, es decir, urgencias, UCIs, hospitalización, cirugía, servicios
generales, farmacia, imágenes diagnósticas. 90 conformando el área administrativa
entre los que se encuentran facturación, cartera, tesorería, contabilidad, talento humano,
gerencia y consulta externa.

Muestra: 195 PERSONAS, calculada por una formula estadística para poblaciones
conocidas. Con un 95% de confianza y un error del 5%
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De las 195 personas 60 serán del área administrativa, las otras 135 personas serán
escogidas de manera aleatoria, en el resto de las áreas como lo son: UCI, medicina
general, terapias, área asistencial, servicios generales.

5.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE DATOS
En este proyecto se realizó la técnica de observación directa para identificar las distintas
problemáticas que se presentan, así como también le comportamiento de los empleados
en situaciones de estrés y presión, esta observación fue posible gracias a la cercanía del
investigador con la población y la muestra ya que hace parte de la planta de persona de
esta organización.
El instrumento que se utilizara ser utilizara para la recolección de datos es la encuesta.
(Casas, Repullo, & Donado, 2003) Afirma: “La técnica de encuesta es ampliamente
utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos
de modo rápido y eficaz” (p.143). Ya que esta proporciona veracidad, eficiencia y eficacia
a la hora de realizar este proceso al tempo que proporciona la información necesaria de
una manera práctica y permite al investigador llegar a la muestra y tomar los datos que
sean necesarios para el desarrollo del proyecto.
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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Años de antigüedad en la Clínica

27
57
63
48

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 4 a 9 años
Mayor de 10 años
195

El 32% de las personas encuestadas lleva entre 4 y 9 años trabajando en Clínica
Montería, lo que equivale a 63 personas, el 29% lleva entre 1 y 3 años, el 25% lleva un
tiempo de antigüedad mayor a 10 años y solo un 14% lleva menos de un año de
antigüedad por lo cual podemos inferir que Clínica Montería es una buena opción al
momento de buscar estabilidad laboral, ya que se presenta poca rotación del personal.

Sexo

Mujer

125

Hombre

70

otro

0
195

El 64% de la muestra son mujeres, mientras que el 36% son hombres, podemos decir
que en clínica montería no existe ningún tipo de discriminación por sexo, y adicional a
eso también se puede evidenciar como la población femenina toma fuerza en esta
entidad prestadora de servicios de la salud.
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Edad

54
59
60
15
7

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
Mas de 60 años
195

El 31% de las personas encuestadas tienen entre 40 y 49 años, este porcentaje
representa a 60 personas de la muestra, es importante conocer este dato ya que
podemos inferir que en Clínica Montería la mayoría de personas son de una edad
bastante considerable y esto va muy de la mano de la pregunta anterior en temas de
estabilidad laboral, sin embargo, también existe una gran población con personas entre
los 18 y los 39 años que suman el 58%.

Me siento satisfecho con el trabajo que
realizo en la empresa

1 Nada Satisfecho

75

2 Medianamente Satisfecho

95

3 Muy Satisfecho

25
195

El 49% de las personas encuestadas están medianamente satisfechos con el trabajo que
realizan dentro de esta organización, este es un porcentaje bastante preocupante y
clínica montería debe empezar a analizar de qué manera se está motivando a los
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trabajadores a nivel interno porque esto es un factor muy importante de lo que es
desmotivación laboral, solo el 13% de los empleados respondieron que están muy
satisfechos.

Me siento seguro dentro de las
instalaciones

1 Nada Seguro

14

2 Medianamente seguro

56

3 Muy Seguro

125

195
El 64% de la población encuestada se siente muy seguro dentro de las instalaciones de

clínica montería, esto se debe a que esta empresa en los últimos años ha trabajado en
pro mejorar toda la parte infraestructura del lugar para los usuarios y también para sus
empleados, sin embargo, hay un 29% que se siente medianamente seguro y un 7% nada
seguro; por lo cual se debe analizar cuáles son las posibles causas y mirar si existe algún
tipo de daño en las instalaciones que causan estas impresiones en los empleados.

Estoy satisfecho con los canales de
comunicación internos

1 Nada Satisfecho

22

2 Medianamente Satisfecho
3 Muy Satisfecho

145
28

195
El 75% de los empleados encuestados esta medianamente satisfechos con los canales
de comunicación interno esto es más de la mitad de la población y es preocupante ya
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que el bienestar laboral parte principalmente de ese proceso en el cual los empleados
pueden ser escuchados y pueden dar a conocer su punto de vista, solo el 11% de la
muestra está muy satisfecho, clínica montería debe trabajar mucho por fortalecer los
canales de comunicación en todas las áreas para que los empleados siempre se sientan
escuchados y respaldados.

Me siento satisfecho del ambiente laboral

1 Nada Satisfecho
2 Medianamente Satisfecho
3 Muy Satisfecho
195

96
75
24

Gracias a esta pregunta se puede evidenciar que existe una cifra preocupante ya que de
los 195 encuestados el 49% es decir prácticamente la mitad de los empleados no se
encuentran nada satisfechos con el ambiente laboral, lo que indica que hay que realizar
un plan de acción inmediato y determinar cuál es el factor principal que más lo aqueja
para tal cifra; y si adicional a eso sumamos el 39% de la población que no está totalmente
satisfecha se podría decir que es el ambiente laboral uno de los temas más críticos en la
organización, y puede que sea este el factor principal de la alta rotación en la empresa.
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¿Te sientes cómodo de
acudir a la oficina de
Talento Humano cuando
tienes un problema o
preocupación?
Si
No
Algunas Veces
195

102
22
71

En este caso el 52% de las personas se sienten cómodos al acudir a la oficina de talento
humano cuando se presenta alguna dificultad, esto habla muy bien del personal
encargado de esta área, sin embargo, se debe enfocar esfuerzos para que todos los
empleados de la organización encuentren en esta oficina o dependencia un apoyo real.

¿Consideras que tu Gerente es
un buen mentor ?

52%

¿Consideras que tu
Gerente es un buen
mentor?

48%
SI
NO

SI
NO

93
102
195

El ejemplo tanto en la vida como en el ámbito laboral es la mejor forma de enseñar, el
52% de las personas encuestadas consideran que su gerente o líder no es un buen
mentor, esto debe tratar de mejorarse cuanto antes, esta persona debe empezar a
mejorar sus prácticas y a ser más cercano y dado al personal instruyendo desde el
ejemplo para que de ese modo pueda ser visto con los mejores ojos por toda la
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organización.

¿Crees que tu salario es de
acuerdo al esfuerzo que
realizas en la organización?

Si
No
Parcialmete

17
125
53
195

El 64% de las personas encuestadas consideran que su salario no es directamente
proporcional al esfuerzo que realizan al desempeñar sus funciones, esto es una falla
significativa porque como sabemos este es un factor clave para la motivación del
trabajador, solo el 9% de los encuestados está satisfecho, por lo cual se debe pensar en
hacer algunos ajustes en las escalas salariales de los trabajadores con el fin de
garantizar que cada persona reciba lo que merece por su trabajo.

¿Las herramientas de
trabajo son las adecuadas?

Si
No
Parcialmete

148
12
35
195

En cuanto a la gestión de las herramientas de trabajo podemos decir que Clínica
Montería ha sido eficiente ya que el 76% de los empelados aseguran que estas son las
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adecuadas para realizar sus funciones, un porcentaje muy pequeño el 6% dijeron que
no, por lo cual se debe analizar las herramientas que se tienen y verificar si pueden existir
algunas mejores que le brinden mayor calidad al trabajo de los empleados.

¿Mi Jefe inmediato
promueve actitudes
positivas?

Nunca
Agunas Veces
Siempre
195

11
99
85

Los jefes inmediatos son la primera autoridad de los colaboradores, pero también su
principal ejemplo por esto se deben fortalecer las prácticas de los mismos en temas de
actitudes positivas ya que el 51% de las personas encuestadas respondieron que solo
algunas veces sus jefes inmediatos promueven actitudes positivas y todas estas
prácticas se pueden fortalecer a través del ejemplo.

¿Existe reconocimiento de
trabajos bien realizados por
parte del jefe inmediato?
7%

¿Existe reconocimiento de
trabajos bien realizados
por parte del Jefe
inmediato?

Nunca

45%
48%

Agunas Veces
Siempre

Nunca
Agunas Veces
Siempre
195

14
93
88
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La gestión de los jefes inmediatos se puede decir que es sobresaliente ya que el 45% de
las personas dijeron que siempre existían estas prácticas y el 48% dijeron que algunas
veces, por lo cual se puede decir que se está trabajando en estos temas sin embargo se
deben fortalecer para garantizar que los empleados sientan la importancia de las labores
hechas de manera correcta, eficaz y eficiente.

Considerando tu experiencia
dentro de la Clínica. ¿Que
probabilidades hay de que la
recomiendes a un amigo a…
13% 18%

Nunca
Agunas Veces

69%

Siempre

Considerando tu
experiencia dentro de la
Clínica. ¿Qué
probabilidades hay de que
la recomiendes a un amigo
o familiar?
Nunca
Agunas Veces
Siempre
195

35
135
25

El 69% de las personas encuestadas respondieron que solo algunas veces
recomendarían a Clínica Montería a un amigo o amiga, fue la opción con mayor votación
de todas, Clínica Montería debe primero conquistar al cliente interno que son los
empleados, así que se debe trabajar en pro de mejorar el bienestar laboral para mantener
empleados motivados y que vendan la organización dentro y fuera de ella.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. CONCLUSIONES
A través de este trabajo y el desarrollo de esta investigación, se logró adentrarse en los
procesos que Clínica Montería S.A adelantaba en temas de bienestar laboral, así como
también en la problemática que se vivía dentro de esta organización, se pudieron
detectar aquellas necesidades que se presentan y algunas de las causas de las mismas,
esto permitió poder desarrollar las siguientes conclusiones:


La buena gestión del área de talento, lograra garantizar un ambiente laboral
ameno para los trabajadores de Clínica Montería S.A, es por esto que se debe
fortalecer la gestión de programas de bienestar laboral desde esta área.



El ejemplo de buen comportamiento y actitudes positivas en el ambiente laboral,
debe iniciar desde las altas direcciones ya que estos son un referente para el resto
de empleados de la organización.



Debe existir un verdadero apoyo desde el área de talento humano en todo lo
referente al bienestar laboral, con el fin de brindar las herramientas necesarias
para que el personal se sienta a gusto y motivado.



La atención y el canal de comunicación con referencia a las inquietudes,
sugerencias y peticiones del personal, debe ser fortalecido bajo principios de
transparencia, responsabilidad y eficiencia.



Se debe analizar el sistema de escala salarial ya que es necesario realizar
reestructuraciones, con el fin de establecer remuneraciones justas de acuerdo al
trabajo y responsabilidad de cada uno de los cargos establecidos en la entidad,
debido a que un trabajador bien pago, es un trabajador motivado, y los
trabajadores motivados conformaran un buen ambiente laboral, es por esto que
se recomienda que desde el área de Talento Humano junto a Gestión Financiera
realicen un plan de acción con el único objetivo de buscar oportunidad en los
pagos así como un aumento en los salarios, y de esta forma buscar un bien común
para todo el personal en general.



Clínica Montería S.A debe apoyar todas aquellas iniciativas que busquen el
fortalecimiento del ambiente laboral dentro de la organización.
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Los jefes inmediatos deben tener en cuenta las buenas actitudes de los
empleados, así como también la buena realización de sus funciones, y hacer
reconocimientos que logren impactar de manera positiva a cada uno de los
colaboradores.
8. RECOMENDACIONES

Con el trabajo de investigación realizado, los hallazgos e información encontrada gracias
a la herramienta de recolección de datos y con ánimos de brindar a la organización una
vista clara de la problemática que se presenta dentro de la misma, y la percepción que
tienen los empleados acerca del tema de bienestar, se desarrollan las siguientes
recomendaciones:


Existe un gran reto para el área de talento humano en la rama de bienestar laboral,
es por esto que se debe capacitar al personal de estar área en estos temas con
el fin de que se tenga información de primera mano sobre los métodos y
estrategias actuales.



Se debe crear un programa de bienestar laboral que impacte de manera positiva
al personal, al tiempo que los motiva.



Realizar programas de formación que permita a los colaboradores crecer de
manera personal y profesional, pero sobre todo que los haga sentir como parte
fundamental de esta organización.



Realizar campañas que fomenten el sano esparcimiento, la recreación y el deporte
entre todos los miembros de Clínica Montería S.A.



Adelantar convenios con entidades que puedan brindar ayudas en actividades y
campañas que fortalezcan y favorezcan el buen clima laboral.



Promover las buenas actitudes y prácticas de bienestar laboral en el personal de
Clínica Montería a través de un programa de reconocimientos e incentivos.
CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA

MÁS QUE UN EMPLEADO; se ha denominado así a la propuesta de mejora que se
presenta para Clínica Montería S.A un programa de bienestar laboral ideado después de
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analizar la información recolectada gracias a los instrumentos, los cuales dieron como
resultado la necesidad de trabajar para fortalecer el ambiente laboral desde la
perspectiva del bienestar dentro de la empresa y también lograr mejorar el clima
organizacional, logrando generar empleados más motivados, y que estos se sientan
parte clave y fundamental de esta empresa.

Objetivo general:
Diseñar un programa de bienestar laboral para Clínica Montería S.A enfocado en el
fortalecimiento de la motivación de los colaboradores, que impacte desde el nivel más
bajo hasta el nivel más alto, para que de ese modo exista un cambio integral.
Objetivos específicos:


Diseñar actividades de recreación y esparcimiento para los trabajadores de clínica
montería S.A.



Crear un encuentro de directivos para mirar los posibles ajustes salariales que se
pueden hacer por cargos con el fin de mantener trabajadores motivados.



Adelantar una iniciativa que logre conectar más al trabajador y a su familia con la
organización.

Modo de implementación: para llevar a cabo esta propuesta se debe conseguir el
apoyo de todo el personal de la organización en especial, de los jefes inmediatos para
que estos promuevan las distintas actividades dentro de sus equipos de trabajo y de ese
modo se aumente la participación y estas tengan el impacto que se requiere.
Diseño del programa de bienestar laboral “MÁS QUE UN EMPLEADO”

En las siguientes tablas se mostrarán las distintas actividades propuestas para el
programa de bienestar laboral de clínica montería s.a de acuerdo con las necesidades
detectadas y tratando de tocar la mayor cantidad de falencias con el fin de fortalecerlas.

MÁS QUE UN EMPLEADO - Soy feliz en mi trabajo
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Día
1
Día
2
Día
3

Charla sobre motivación y actitudes positivas
dentro del ámbito laboral

Torneo juegos de mesa

Torneo fútbol masculino y femenino

Con estas actividades se busca motivar e incentivar la sana convivencia dentro de la
organización al tiempo que los colaboradores se divierten y comparten.

MÁS QUE UN EMPLEADO – Mi familia, mi motor
Día
1
Día
2
Día
3

Charla- Familia la base de todo buen profesional

Trae tu hijo al trabajo
Gran encuentro familias Clínica Montería

Clínica Montería reconoce la importancia de la familia como parte fundamental de la
creación de excelentes profesionales por eso con estas actividades busca involucrar a
las familias dentro de los procesos de bienestar laboral para que de ese modo exista una
verdadera sinergia entre todas las partes que conforman esta empresa.
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MÁS QUE UN EMPLEADO – Mi esfuerzo si paga
Día
1
Día
2

Congreso de directivos- ajustes salariales
Toma de decisiones finales sobre ajustes

Día
3

Comunicado Oficial

Atendiendo las inconformidades de algunos empleados se propone una campaña de
ajustes salariales en medida de lo posible y teniendo en cuenta la capacidad que tiene
la organización de atender estas solicitudes, teniendo en cuenta que el recurso humano
es el activo más importante de una organización y por ende de su motivación depende
el éxito de la misma.

MÁS QUE UN EMPLEADO – Formarse para servir
Día
1
Día
2

Inauguración planes de formación para empleados

Inscripciones y postulaciones

Día
Listado consolidado de colaboradores favorecidos
3
con el plan de formación
Tener empleados altamente capacitados garantiza en gran medida la calidad de los
servicios prestados por una organización, por eso en pro de tal fin, se propone un plan
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de formación para empleados destacados que cumplan con una serie de requisitos a
través de una convocatoria abierta en la cual todos podrán participar, pero de manera
transparente solo se elegirán los mejores.

MÁS QUE UN EMPLEADO – Clausura
Día
1
Día
2
Día
3

Reconocimiento a trabajadores destacados en las
distintas áreas de la organización

Gran convivencia MÁS QUE UN EMPLEADO

Análisis y retroalimentación del programa

Para el cierre de este gran programa de bienestar se busca generar impacto en los
empleados por eso se propone reconocer aquellos empleados que día a día se esfuerzan
por hacer su trabajo de la mejor manera y promueven una actitud positiva dentro de la
organización, por supuesto también se debe hacer en esta etapa el análisis de todas y
cada una de las actividades con el fin de constatar si los resultados fuero o no los
esperados.

Adicional a esto se propone la realización de actividades anuales como lo es:
•

Componente de Celebraciones: Celebración de Fechas especiales, Celebración
de Cumpleaños.

•

Componente De Servicio Social: Asistencia Médica, Calamidad y préstamo,
Apoyo Espiritual.

•

Componente Deporte y Recreación: Campeonatos Internos, Clases de Bailes y
Aeróbicos, Actividades Culturales
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•

Componente Deporte y Recreación: Campeonatos Internos, Clases de Bailes y
Aeróbicos, Actividades Culturales

•

Componente Estimulo e Incentivo: Ascenso Laboral, Empleado del Mes, área
destacada del mes.

Para la divulgación de estas actividades se sugiere la utilización de los mecanismos de
información de la institución (intranet, carteleras y correo electrónico), difusión directa
informando en cada uno de los servicios, dar participación al grupo familiar de los
trabajadores, y mediante invitaciones personalizadas, tarjetas, etc.
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