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Introducción 

 

Este informe contiene los datos recolectados y categorizados por medio de las 

técnicas aplicadas con base en la problemática identificada a lo largo de la 

investigación.  El análisis aplicado se encuentra respaldado por un conjunto de 

conclusiones que determinaron en primera instancia el nivel del sentido de 

pertenencia por parte de los funcionarios de la IPS Todomed – Pasto, y por otra parte 

la ejecución de un plan de acción que respondiera a los vacíos actitudinales 

identificados, que irrumpieron con la correspondencia frente a la organización. 

Las técnicas utilizadas fueron dos, la encuesta estructurada, que respondió al 

primer objetivo específico y la entrevista semiestructurada que correspondió al 

desarrollo del segundo objetivo específico. En cumplimiento del proceso organizado 

de abstracción de información verídica, los objetivos propuestos fueron los 

siguientes:  primer objetivo específico, identificar los aspectos actitudinales que 

promueven el sentido de pertenencia de los funcionarios en el área Administrativa y 

Asistencial de la IPS Todomed Pasto; segundo, categorizar la información 

recolectada de acuerdo a la tendencia dominante, en búsqueda de priorizar las 

necesidades de los funcionarios, y tercer objetivo, determinar las condiciones que la 

organización brinda a los trabajadores para el fomento del sentido de pertenencia en 

el Área Administrativa y Asistencial de la IPS Todomed Pasto. 

En consecuencia, el tercer objetivo específico fue amparado por el plan de 

acción, en el cual se contemplaron tres fases de intervención con sus respectivas 

actividades, dando como resultado la generación de espacios estratégicos de 

convergencia y pensamiento para solucionar, de manera organizada, los desniveles 

identificados. 

La técnica de la encuesta sobre el ambiente laboral, se propuso como un 

preámbulo para conocer, de forma general, la perspectiva que tienen los funcionarios 

sobre su empresa y el ambiente laboral que se construye a diario. En este punto se 

tuvieron en cuenta todos los elementos que conforman el contexto laboral, como las 
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condiciones, expectativas, comunicación, relaciones interpersonales, 

dependencia laboral, y aspectos emocionales concreto.  

La entrevista semiestructurada “Tendencias dominantes de pensamiento sobre 

el ambiente laboral” reveló una visión más profunda a cerca de todos los aspectos 

empresariales y personales que interfieren en la progresión cotidiana de la IPS 

Todomed–Pasto, donde se obtuvo un conjunto de resultados que revelaron, de 

manera categorizada, algunos déficits referentes al sentido de pertenencia y a la 

visión empresarial individual y colectiva.  
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1  Análisis de resultados 

1.1 Encuesta sobre el ambiente laboral en la IPS Todomed sede Pasto 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar una 

encuesta a los trabajadores de la IPS Todomed sede Pasto, esto con el objetivo de 

analizar las diferentes respuestas que se suscitaron en cada pregunta, mediante el 

diseño de gráficos en donde se presentan los porcentajes obtenidos en cada 

interrogante y la perspectiva que tienen los empleados en relación con la entidad.  

1. ¿Cree usted que esta empresa es un buen sitio para trabajar, comparándola 

con otras empresas que usted conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 1. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que el 75 % de los empleados de la 

IPS Todomed Pasto está conforme con la empresa, puesto que consideran que es una 

de las mejores que conocen y en la cual han trabajado; por otra parte, el 25 % 

menciona que es un poco mejor, es decir, que un porcentaje de los empleados, 

aunque tiene una buena percepción de la IPS, la ubican en un nivel promedio.   

2. ¿Se iría usted a trabajar a otra empresa, suponiendo que le pagaran igual y 

que pudiera desempeñar el mismo trabajo? 

75% 

25% 
0% 0% 0% 

Pregunta 1 

a.      Es una de las
mejores empresas que
conozco.

b.      Es un poco mejor
que la mayoría.

c.      Más o menos, es
igual que todas.
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Figura 2.  Encuesta ambiente laboral. Pregunta 2. 

 

En cuanto a esta pregunta, de acuerdo a la gráfica se puede observar que las 

opiniones están un poco divididas, teniendo en cuenta los múltiples factores 

personales que pueden incidir en la toma de esta decisión. En este sentido, el 38 % de 

los empleados afirma que no renunciarían a laborar en Todomed, si se les ofreciera 

un trabajo igual al que desempeñan en la IPS y con la misma remuneración 

económica. El 25 % piensa que esta determinación podría ser positiva o negativa de 

acuerdo a las circunstancias que se presenten, es decir, factores laborales dentro de la 

empresa que los harían considerar tomar una oferta de empleo en otra entidad. Así 

mismo el 25 % afirma que pensaría muy bien antes de renunciar o quedarse en la 

empresa, reflexionando sobre todas las posibilidades que puede tener como empleado 

y que puedan aportar a su desarrollo profesional, y el 12 % de los empleados 

manifiesta que muy probablemente tomaría una oferta laboral en otra entidad.  

En consecuencia, respecto a este componente de permanencia se puede 

apreciar que cada empleado tiene una perspectiva disímil, lo cual está en 

concordancia con el tiempo que llevan trabajando en la IPS y con los intereses 

personales de cada uno.  

 

 

 

0% 
12% 

25% 

25% 

38% 

Pregunta 2 

a.      Inmediatamente.

b.      Muy
probablemente.

c.      Depende de las
circunstancias.

d.      Lo pensaría mucho
antes de irme.

e.      Decididamente, no.



 

 

11 

 

 

3. ¿Cree que la Empresa hace lo que puede para mejorar las condiciones del 

personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 3. 

 

El compromiso que tiene la IPS por optimizar las condiciones en las que 

labora el personal se ve reflejado en la perspectiva que tienen los empleados, como 

se observa en la gráfica el 50% opina que la empresa está en una constante búsqueda 

de mecanismos que puedan mejorar este componente, y el otro 50 % dice que los 

administrativos de Todomed se preocupan bastante por sus trabajadores.  

  

50% 50% 

0% 0% 0% 

Pregunta 3 

a.      Sinceramente, sí.

b.      Se preocupa
bastante.

c.      Hace lo corriente.
No mucho.

d.      Hace poco en este
sentido.

e.      No se preocupa.
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4. ¿Piensa que otras empresas tratan a su personal mejor que ésta? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 4. 

 

El trato que reciben los empleados de la IPS Todomed Pasto es bueno, esto se 

infiere de las opiniones que tienen los trabajadores, puesto que el 63% menciona que 

muy pocas empresas de las que conoce tienen el mismo manejo del personal y el 

38% afirma que algunas empresas pueden tratar de forma similar a sus empleados, 

no obstante, se interpreta en estos resultados que los trabajadores de la IPS se sienten 

mejor en esta entidad, debido a que reciben un buen trato. 

  

0% 0% 

[VALOR] 

63% 

0% 

Pregunta 4 

a.      Sí, todas.

b.      Bastantes.

c.      Algunas.

d.      Muy pocas.

e.      Ninguna.
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5. ¿Cree que, si cumple bien con su trabajo, mejorará su posición en la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 5. 

La oportunidad de progresar en el trabajo y ascender a un puesto superior es 

uno de los intereses primordiales que tiene un empleado, en este sentido, el 50% de 

los trabajadores de la IPS Todomed afirman que si cumplen de manera eficiente con 

su trabajo y se destacan dentro de la entidad pueden optar por una posición mejor en 

la empresa. Por su parte, el 38% opina que probablemente esto pueda suceder y el 

13% que es poco probable. Por consiguiente, se puede afirmar que la mitad de los 

empleados tienen la aspiración de obtener un puesto superior y el otro 50% posee 

poca confianza de lograr un ascenso, claro está, dependiendo del puesto que tenga y 

las pretensiones de cada trabajador.   

  

50% 
[VALOR] 

[VALOR] 

13% 

0% 

Pregunta 5 

a.      Sí.

b.      Probablemente.

c.      Según lo que haga.
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6. ¿En qué condiciones se encuentran las relaciones con su jefe inmediato? 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.  Encuesta ambiente laboral. Pregunta 6. 

 

Las relaciones entre empleador y empleados en la IPS Todomed Pasto son: en 

un 63% excelentes y en un 38% buenas, es decir, que no existe mayor conflicto en 

cuanto a la comunicación que deben tener estas dos partes y las relaciones 

interpersonales que se puedan entablar con el equipo de trabajo. 

7. ¿Le consulta su jefe algunos asuntos importantes de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 7. 

  

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

0% 

0% 

Pregunta 6 

a.      Excelentes.

b.      Buenas.

c.      Corrientes.

d.      Un poco tirantes.

e.      Desagradables.

[VALOR] [VALOR] [VALOR] 

25% 

75% 

Pregunta 7 

a.      Nunca.

b.      Parece que le
molesta discutir los
asuntos con los
colaboradores.
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Las decisiones que se toman dentro de una empresa deben ser compartidas 

con los empleados, sobre todo aquellas que afectan de alguna manera a todos los 

integrantes de la entidad, respecto a este elemento, los trabajadores de la IPS 

Todomed Pasto, respondieron en un 75% que su jefe inmediato nunca consulta con 

ellos asuntos relevantes del trabajo y el otro 25% afirma que frecuentemente su 

empleador solicita su opinión. 

Por lo tanto, este resultado arroja un dato interesante en relación con la 

función que tiene el empleador, es decir, la mayoría de los trabajadores sienten que 

su jefe en ningún momento necesita de opinión para ejercer su rol y tomar ciertas 

determinaciones, sin embargo, un porcentaje menor de los empleados refiere que en 

algunas ocasiones su jefe toma en consideración el pensamiento y el aporte de sus 

trabajadores.   

8. Si dependiera de usted, ¿haría las cosas de forma diferente a lo que le dice 

su jefe? 

 

. 

  

 

 

 

 

Figura 8. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 8. 

 

Con respecto a las acciones y/o determinaciones que debe tomar cada 

empleado en la ejecución de sus funciones, el 50% opina que de manera constante 

haría las cosas de otra forma, tomando la iniciativa de proponer nuevos caminos para 

solventar cualquier inconveniente que se presente en su lugar de trabajo y cumplir 

con las tareas delegadas; el 25% de los trabajadores pocas veces tendría que cambiar 

[VALOR] [VALOR] 
[VALOR] 

25% 

50% 

Pregunta 8 

a.      Casi siempre las
haría de otra manera.

b.      Cambiaría bastantes
cosas muchas veces.

c.      Haría ligeras
modificaciones muy a
menudo.
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cosas o detalles, y el otro 25% haría ligeras modificaciones muy a menudo. En 

síntesis, se puede interpretar que los empleados actúan de acuerdo al rol que cumplen 

dentro de la entidad y a las responsabilidades que recaen en cada uno. 

9. ¿Le aprecia su jefe en todo lo que vale? 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 9. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 9. 

 

Las relaciones afectivas entre empleador y empleados determinan en gran 

medida el ambiente laboral que se gesta en cada día de trabajo, por ende respecto a 

este componente los empleados de la IPS Todomed Pasto opinan en un 63% que su 

jefe inmediato le estima por encima de lo que ellos consideran justo, es decir, existe 

una buena percepción de la afectividad que tiene su empleador, y el 38% restante 

menciona que su jefe lo aprecia en consonancia con el valor que tiene como 

trabajador y como persona. 10. ¿Cree que su jefe trata de ayudarle a mejorar en la 

empresa? 

  

[VALOR] [VALOR] [VALOR] 

[VALOR] 

63% 

Pregunta 9 

a.      No. En absoluto.
Nunca.

b.      No me aprecia en
todo mi valor como
funcionario.

c.      A veces es un poco
injusto conmigo.
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Figura 10. Encuesta ambiente laboral. Pregunta 10. 

Como se puede ver en la gráfica, el 75% de los empleados de la IPS Todomed 

Pasto consideran que efectivamente su jefe inmediato contribuye al crecimiento 

profesional y laboral de cada uno y el 25% afirma que generalmente tiene la voluntad 

de hacerlo.  Por lo cual se deduce que existe un compromiso por parte del empleador 

para generar espacios de trabajo en los que se presente una valoración del desempeño 

de cada empleado y a partir de esta realizar algunas sugerencias que permitan al 

trabajador mejorar en sus actividades laborales.  

1.1.1 INTERPRETACIÓN SOBRE LA ENCUESTA  

 

En primer lugar, se debe mencionar que los funcionarios no consideran que la 

empresa se encuentre en un nivel superior con respecto a las condiciones de trabajo, 

pero si opinan que es un buen lugar para laborar; por ende, la mayoría ratifica su 

permanencia en la IPS,  lo cual se evidenció en las respuestas a la primera pregunta 

de  la encuesta, donde gran parte de los empleados menciona que es una de las 

mejores entidades que conoce, a pesar de las dificultades que se presentan a diario; el 

resto de los trabajadores pondrían en consideración su estadía, dependiendo de los 

intereses personales de crecimiento profesional y económico. 

En cuanto a las condiciones de trabajo del personal, sus integrantes reconocen 

que la empresa se preocupa por mantener un ambiente propicio para el desempeño de 

actividades y como un espacio de encuentro y socialización; esto genera en ellos un 

semblante de conformidad con la entidad, aspirando que sea posible crecer 

[VALOR] 

[VALOR] 

Pregunta 10 
a.      Francamente, sí.

b.      Generalmente
tiene voluntad.

c.      Me ayuda si con
ello no se perjudica.

d.      No hace nada para
ayudarme.

e.      Le molesta que
prosperen sus ayudas.
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integralmente, y en un futuro ocupar un cargo diferente, lo anterior se refleja en los 

resultados obtenidos en la pregunta tres, cuatro y cinco, donde los empleados 

ratifican la disposición de la empresa por mejorar los espacios y las condiciones de 

sus trabajadores.   

Las decisiones en la empresa se toman de manera conjunta, en la mayor parte 

de los casos, sin tener en cuenta el punto de vista del jefe inmediato, ya que esta 

acción posibilita la agilización de procesos; sin embargo, cuando resulta 

estrictamente necesaria la opinión del superior, se obedece sin problema alguno; esto 

evidencia la fidelidad a la convicción profesional y a las capacidades que tienen los 

trabajadores para resolver problemas. En un grado considerable, los funcionarios 

optarían por cambiar la perspectiva de su superior en cuanto a la opinión que se 

enuncia frente a la toma de decisiones importantes que generan un cambio relevante 

en el norte de la organización. Lo mencionado puede ubicarse en los resultados de las 

preguntas seis, siete y ocho.  

En consecuencia, los trabajadores se sienten respaldados por la empresa y 

aseguran que su jefe maneja un equilibrio en todas las dimensiones de interacción, 

por lo tanto, esta técnica demuestra que, a pesar de las inconformidades, se debe 

acatar los rubros determinados por la parte administrativa, sin que esto afecte en su 

totalidad al ambiente laboral. 

 

1.2 Entrevista para mejorar el ambiente laboral en la IPS Todomed, Pasto 

 

Este instrumento se aplicó pensando en la subjetividad y las diferentes 

perspectivas de los funcionarios frente a las condiciones laborales que experimentan 

cotidianamente, con el fin de identificar la percepción de cada persona, el grado de 

identidad laboral y en consecuencia su sentido de pertenencia. Las preguntas 

elaboradas son abiertas, esto quiere decir que fue posible recolectar información 

subjetiva, sin límite de tiempo y teniendo en cuenta cada pormenor emitido como 

parte esencial de la materia prima que se utiliza para la elaboración de la propuesta y 

sus componentes, en  búsqueda de satisfacer las necesidades de cada individuo, 

destacando y considerando las respuestas similares como tendencias en cuanto a la 
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similitud en la respuesta para poder hacer un proceso que vaya desde lo general a lo 

particular.  

La estructura que se utilizó para la formulación de las preguntas, se encuentra 

guiada por un marco conceptual donde se evalúan las partes más importantes de la 

formulación de forma categorizada.  

Las personas que atendieron a la entrevista fueron las siguientes:  

 Luis Gabriel Ortega Silva 

 Carlos Andrés Cabrera Rosero 

 Leidy Viviana Díaz Arciniegas 

 Carolina Lizteh Fajardo Yépez 

 Paula Andrea de la Rosa Eraso 

 Bryan Steven Mosquera Pérez 

 Soledad Mónica Lasso Guzmán 

 Liz Michell Castro Tobar 

 

Por motivos de ética no se revelará a quién pertenece cada respuesta. Los 

resultados de la actividad, aunque son muy subjetivos, se constituyeron de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Entrevista tendencias.  

AUTONOMÍA LABORAL 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. ¿Qué ha hecho en 

su trabajo actual 

que le haya 

resultado más 

gratificante?  

Pregunta 1. 

1.1 No ha habido mayor 

cambio, salvo la 

atención a los pacientes.  

1.2 Cumplir con mi papel 

Pregunta 1 

Las respuestas a esta 

pregunta proyectan dos 

perspectivas de opinión, las 

cuales se sintetizan de la 
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2. ¿Cuál es el logro 

laboral conseguido 

del que más 

orgulloso se siente? 

 

3. ¿En qué ocasiones 

de su trabajo siente 

que tiene que 

consultar a su jefe 

antes de actuar? 

 

4. ¿Cuáles son las 

tareas que más le 

gustan hacer en su 

trabajo? ¿Y las más 

aburridas? 

 

 

de regente.  

1.3 Afinidad con los 

pacientes, adaptación a 

sus necesidades y tener 

confianza, cariño y 

empatía para lograr la 

adherencia.  

1.4 Entregar todos los 

requerimientos. 

1.5 Trabajar con VIH 

positivo, manejo 

diferente del personal y 

acogimiento al cliente. 

1.6 Atención directa a los 

pacientes, trabajo 

individual y colectivo 

propicio, 

independientemente de 

los limitantes de 

tiempo.  

1.7 La colaboración con los 

demás.  

1.8 Satisfacer las 

necesidades de los 

pacientes, mejorar su 

calidad de vida y tener 

conocimiento con 

pacientes VIH. 

 

Pregunta 2 

2.1 Especialización con la 

que cuento, atención 

siguiente manera.  

 Cumplir con todos 

los requerimientos 

asignados. 

 Hacer del ambiente 

laboral un campo 

armónico y generar 

afinidad con los 

pacientes, generando 

una atención y 

evolución efectiva 

en los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 
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autónoma del paciente.  

2.2 Estar vinculada con la 

IPS.  

2.3 Reconocimiento por la 

buena labor. 

2.4 Permanencia (dos años) 

2.5 Especialización en VIH 

positivo. Aprendizaje en la 

empresa. 

2.6 Adherencia de la vida 

por parte de las personas 

que se han querido morir, 

rendir a las exigencias de 

trabajo. 

2.7 La amistad con los 

compañeros. 

2.8 La satisfacción de los 

pacientes, el acercarme a 

ellos, ganar su confianza. 

 

 Pregunta 3 

 

3.1 Citaciones relacionadas 

con horarios y 

disponibilidad. 

3.2 Cuando se sale de las 

manos. 

3.3 Hay que consultar en 

todo sentido, sobre todo 

presupuesto, tiempo y 

espacio de actividades, 

excepto la actividad propia. 

Respecto a esta pregunta se 

destacan cuatro opiniones 

que revelan la satisfacción 

de encontrarse laborando 

en la IPS, sin mayor 

progresión profesional.  

Por otra parte, se enfatiza la 

complacencia por alcanzar 

un nivel de aplicación 

laboral alto y el conseguir 

que los pacientes se 

comprometan con el 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

En cuanto a la dependencia 

con el jefe inmediato en la 
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3.4 Solicitudes o 

problemas. 

3.5 Muy pocas veces las 

inconsistencias en la 

reacción de los pacientes. 

3.6 Comfamiliar: manejo 

desde coordinación y 

petición de sugerencias.  

3.7 Ninguna. 

3.8 Cuando hay un plan u 

objetivo: no se deben 

realizar las cosas por 

hacerlas.  

 

 

 

 

Pregunta 4 

 

4.1 Atención del paciente. 

4.2 Tareas: compartir con 

todos y lo malo, que a fin 

de mes se acumule el 

trabajo. 

4.3 Lo bueno: el contacto 

directo con los pacientes, 

chat y atención. Lo malo, 

hacer presupuesto, 

evaluaciones individuales y 

llevar trabajo a la casa.  

4.4 Todas son buenas. 

4.5 Todo. 

toma de decisiones, los 

resultados muestran que: 

 Tres personas 

reaccionan de manera 

común, 

correspondiendo a las 

indicaciones del 

superior en 

circunstancias 

necesarias. 

 Cuatro personas 

especifican los factores 

que requieren de la 

participación 

indispensable del 

superior. Estos son: 

horarios, 

disponibilidad, 

presupuesto, problemas 

con los pacientes, 

actividades específicas 

y dependencia con otras 

entidades.  

 Las condiciones 

laborales de una 

persona no le permiten 

responder a esta 

pregunta. 

 

 Pregunta 4 
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4.6 Lo bueno: atención al 

paciente, capacitaciones, 

clima laboral, técnica y 

acompañamiento al 

paciente.  Lo malo: manejo 

de resolución y estrés al 

llegar a casa. 

4.7 Todas me gustan.  

4.8 Lo malo: tareas 

aburridas. Lo bueno: 

mantener mi ética 

profesional, interacción con 

los pacientes y compañeros, 

y trabajar en equipo.  

 

En términos generales es 

posible resumir la 

información en dos 

variables: 

 Lo bueno: la sana 

convivencia entre 

compañeros, el trabajo 

en equipo, el contacto 

directo y la atención a 

los pacientes. 

 Lo malo: la sobrecarga 

de trabajo a fin de mes 

y el estrés que estas 

actividades provocan. 

 

Tabla 2. Entrevistas tendencias.  

DINAMISMO Y APRENDIZAJE 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. ¿Cómo se desarrolla 

un día de trabajo 

típico? ¿Cuáles son 

los problemas 

diarios propios de 

su trabajo? ¿Qué 

hace para 

resolverlos? 

 

2. ¿En qué situaciones 

laborales ha sentido 

Pregunta 1 

1.1 Historias clínicas físicas 

desorganizadas y no están 

actualizadas.  

1.2 Llegar a recepción, 

facturar, autorizar y ordenar 

material. Los pacientes se 

enojan porque no hay 

medicamentos.  

1.3 Organización de tareas, 

Pregunta 1 

Los problemas típicos que 

se presentan a diario 

concuerdan con las 

actividades determinadas 

de cada funcionario. 

Sin embargo, se destacan 

algunos aspectos puntuales, 

como lo son: mala 

comunicación con el 
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la necesidad de 

dejar una tarea sin 

resolver? 

 

3. ¿Cuáles han sido los 

problemas a los que 

ha tenido que 

adaptarse en su 

trabajo? 

 

4. ¿Cuáles fueron los 

compromisos 

individuales 

asignados para 

usted en este mes y 

cuál fue el grado de 

cumplimiento? 

 

5. ¿Ha tenido que 

hacerse cargo de 

tareas que no eran 

usuales o 

propiamente suyas? 

¿Cómo enfrentó 

esas situaciones? 

  

adaptación a 

eventualidades, problemas 

de comunicación con mi 

superior. 

1.4 Encuentro con 

compañeros, facturación 

errónea de códigos y con 

datos del paciente.  

1.5 Llamar a los pacientes, 

examen diagnostico 

general. Tardar mucho en 

atender, (presión de 

tiempo). 

1.6 Hay singularidad entre 

fechas, en la atención al 

cliente hay congestión por 

limitantes de tiempo. 

Entrega de informes, 

imprevistos y negligencia 

por parte de otras empresas. 

1.7 Ningún problema.  

1.8 Los pacientes no llegan, 

hay que esperarlos hasta el 

último momento.  

 

Pregunta 2  

 

2.1 Cuando se atiende a 

pacientes por primera vez y 

superior, falta de 

medicamentos, datos 

desactualizados del 

paciente, tiempo reducido 

de atención, 

incumplimiento con las 

citas y agendar las citas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2  

 Tres de las respuestas 

son neutras. 
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no traen los soportes.  

2.2 Excederse en el tiempo 

laboral. 

2.3 Las eventualidades 

suprimen otras actividades 

(sobrecarga). 

2.4 Nunca. 

2.5 Ninguna. 

2.6 Cuando la resolución es 

muy larga y hay días de 

auditoria. 

2.7 Cuando se presentan 

imprevistos, salidas, 

capacitaciones e 

integraciones. 

2.8 No responde.  

 

Pregunta 3 

 

3.1 Falta una enfermera 

jefe.  

3.2 Divulgación de 

problemas personales. 

3.3 Comunicación: 

temperamento y manejo del 

lenguaje inadecuado por 

parte del superior.  

 Tres personas 

concuerdan en el 

exceso de carga laboral 

y el poco tiempo para 

resolver las funciones. 

 Una persona menciona 

que los pacientes no 

presentan los 

requerimientos para 

atenderlos. 

 Una de las operarias 

alude que las salidas 

espontáneas de 

integración, dificultan 

la ejecución de sus 

funciones. 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

 Cuatro personas no 

responden o mencionan 

que no ha existido 

ningún inconveniente. 

 Las demás opiniones 

son propias de las 
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3.4 Ninguno. 

3.5 Ninguno. 

3.6 Ausencia de 

disponibilidad del médico 

experto. 

3.7 Ninguno. 

3.8 No ha existido, trato de 

evitar errores.  

 

 

Pregunta 4 

 

4.1 Tener paciencia, no mal 

genio, manejar bien la 

agenda. 

4.2 Puntualidad. 

4.3 Adherencia de los 

pacientes, trabajo en 

equipo, incentivos.  

4.4 Facturación, entrega de 

oficios y presupuestos. 

4.5 No aplica. 

4.6 El plan de incentivos es 

un aliciente para trabajar 

bien. Reconocer el avance 

del funcionario. Faltaría 

dificultades del cargo 

desempeñado por cada 

funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

 Tres funcionarios no 

aplican a la pregunta 

 Una persona señala que 

la adherencia de los 

pacientes es un 

compromiso constante, 

al igual que el 

cumplimiento con el 

papeleo requerido  

 El resto de funcionarios 

concuerdan que el 

trabajo en equipo es un 

factor al cual se ha 

dado óptimo 
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trabajo en equipo.  

4.7 Ninguno. 

4.8 No responde.  

 

Pregunta 5 

 

5.1 No ha tenido tareas. 

5.2 No existe. 

5.3 Asumir funciones de 

cualquier compañero y de 

coordinación, cuando es 

estrictamente necesario.  

5.4 Colaboración colectiva.  

5.5 No. 

5.6 El trabajo en equipo es 

esencial, 

independientemente de la 

complejidad.  

5.7 Diligencias personales. 

5.8 No responde.  

 

cumplimiento.  

 En un caso particular, 

el compromiso se 

centra en la mejoría de 

actitudes personales. 

 

Pregunta 5 

 

 Tres personas 

mencionan que no han 

tenido tareas 

adicionales. 

 Una persona no 

responde. 

 Cuatro personas 

correlacionan su 

respuesta con base en 

la colaboración 

colectiva y el respaldo 

a las actividades ajenas.  
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1.2.1 INTERPRETACIÓN SOBRE LA ENTREVISTA 

 

En cuanto a la autonomía laboral fue posible identificar que la dependencia 

que tienen los empleados con su jefe no impide que se tomen decisiones en conjunto, 

prescindiendo de su punto de vista; salvo que sea estrictamente necesario. Las 

actividades que más satisfacen el quehacer profesional de los empleados se relaciona 

directamente con el bienestar de los pacientes y el trabajo en equipo, procurando que 

el ambiente laboral trabaje como un mecanismo integral y efectivo; esto se puede 

evidenciar en las respuestas de la primera categoría de la técnica aplicada a modo de 

entrevista, puesto que el análisis devela que la perspectiva en común más reiterada 

afirma que la dependencia en la toma de decisiones frente a un superior se hace 

presenta en casos de indispensable urgencia. (específicamente pregunta tres) 

El dinamismo y el aprendizaje, tomado como un concepto bidimensional, 

responde al sentido de pertenencia desde la capacidad que tienen los funcionarios 

para resolver los problemas que se presentan cotidianamente, desde lo individual a lo 

colectivo, es decir que todos contribuyen recíprocamente a la solución de 

inconvenientes empresariales y específicos por cada dependencia. El punto negativo 

radica en la comunicación con el superior, puesto que presenta aspectos disidentes; la 

situación no mejora. En este caso se destacan las respuestas a la pregunta número 

uno, dado que las incidencias comunicativas no sólo afectan el accionar de los 

funcionarios, también desfavorecen, aunque en menor medida, los procesos médicos, 

donde se pasan por alto algunos detalles que obstaculizan y retardan los procesos 

respectivos. 

Respondiendo al nivel de adaptación, se hizo la analogía con respecto a los 

empleos anteriores, dando como resultado un balance positivo, de acuerdo al acople 

con las funciones desconocidas y a los horarios de trabajo. Lo anteriormente dicho se 

refleja en la opinión que se obtuvo con respecto a las dos preguntas que se hicieron, 

sin pasar por alto que la censura por parte de los superiores sobre las opiniones de 

sus trabajadores genera un semblante que debilita poco a poco el sentido de 

pertenencia. 
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En términos generales, el trabajo en equipo es óptimo, sin embargo, existen 

casos particulares donde hay preferencias entre compañeros, dependiendo de la 

profesión, funciones empresariales y características individuales; esto alude también 

al entendimiento personal y a la afinidad de pensamiento. Esto se puede observar en 

el segundo ítem de la pregunta número uno de la categoría a la que se está aludiendo, 

pues se destaca la existencia logros colectivos memorables que afianzan la relación 

entre compañeros. 

La tolerancia dentro de la organización presenta un índice de resolución 

efectiva a los inconvenientes de diario, sin que estos afecten la convivencia dentro de 

la organización; sin embargo, se han presentado algunas dificultades donde, por la 

mala comunicación, se dieron algunos mal entendidos que afectaron las relaciones de 

manera momentánea. Dos casos específicos se produjeron bajo las exigencias de la 

empresa, sin que estos repercutieran de forma radical en su funcionamiento natural. 

La evidencia a lo planteado en esta categoría se destaca principalmente en las 

preguntas dos y tres, donde las opiniones convienen en que las relaciones personales 

se fundamentan en los valores de cada individuo, por tal motivo existen preferencias 

dentro de la organización. 

La perspectiva personal se evaluó desde la interioridad, las características 

personales reconocidas en el otro y bajo las expectativas laborales, dando como 

resultado la identificación de los semblantes positivos y negativos que influyen en las 

relaciones interpersonales y el desempeño de funciones empresariales. Lo anterior 

demuestra que las perspectivas personales manejan un rango propositivo respecto al 

cumplimiento de los deberes y a la fijación de metas como se puede ver en las 

respuestas de las preguntas uno y cuatro, donde, fijando los cimientos de la buena 

convivencia en el reconocimiento de defectos y virtudes, expusieron sus 

inconformidades e indirectamente su recomendación para cambiar algunas de las 

pautas o reglamentos establecidos por la IPS. 

En conclusión, el sentido de pertenencia se vislumbra en un rango aceptable, 

donde existen particularidades que, en ocasiones, afectan el ambiente laboral y 

desequilibran los procesos de interacción y productividad de calidad; no obstante, 
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estos problemas no han sido determinantes en el estancamiento de la IPS, al 

contrario, han servido como experiencia para resolver vicisitudes próximas.  

 

Tabla 3.  Entrevista tendencias.  

ADAPTACIÓN 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. ¿Qué diferencias 

percibe entre su 

anterior empleo y el 

actual? 

 

2. ¿Cómo se siente 

cuando alguien 

censura alguno de 

sus 

comportamientos? 

 

 Pregunta 1 

1.1 En Todomed mayor 

autonomía y mejor 

disposición del tiempo. 

1.2 Más tranquilidad. 

1.3 Contexto laboral 

totalmente opuesto, 

refuerzo con lo 

administrativo y conducta 

del superior. Hay libertad, 

para moverse dentro de la 

empresa.  

1.4 No aplica. 

1.5 Relación con los jefes. 

1.6 No tenía que llamar a 

los pacientes con VIH 

positivo.  Trabajé con 

equipos grandes y tenía 

más tareas.  

1.7 No hay diferencias 

salvo la carga que es menor 

Pregunta 1 

 Una persona no 

responde. 

 Cuatro personas 

convienen en que la 

libertad de 

movimiento, 

disposición de tiempo, 

menor carga laboral y 

tranquilidad, son 

factores positivos en 

Todomed. 

 Una persona afirma 

que la relación con 

superiores difiere en 

ambas entidades.  

 Un caso específico 

alude al compromiso 

de comunicarse con los 

pacientes, como 

aspecto negativo en su 

actual empresa.  

 En otro caso influye la 
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aquí.  

1.8 Diferencia entre lo 

público y lo privado, el 

ambiente laboral en lo 

público es más tenso por la 

politiquería y la burocracia.  

 

Pregunta 2 

2.1 Al principio reacción 

de mal genio. 

2.2 Frustración. 

2.3 Impotencia y 

frustración. 

2.4 Me es indiferente. 

2.5 No aplica. 

2.6 No hay censura, pero 

hay más seguimiento al 

proceso. 

2.7 Tristeza. 

2.8 No ha existido, evito 

errores.  

perspectiva política y 

jerárquica.  

 

 

 

Pregunta 2 

 Para cuatro personas 

esta pregunta: no 

aplica, es indiferente y 

no ha existido. 

 Los demás manifiestan 

que han sentido: 

tristeza, frustración, 

impotencia y mal 

humor.  
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Tabla 4.  Entrevistas tendencias. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. Describa un logro 

importante que haya 

obtenido con su 

equipo de trabajo. 

 

2. ¿Cuáles son los 

aspectos que más 

valora cuando 

trabaja en equipo? 

 

3. ¿Con qué personas 

se ha sentido más 

cómodo y ha 

rendido mejor? 

 

Pregunta 1 

1.1 Éxito en el tratamiento 

con los pacientes (80%) 

1.2 Compañerismo.  

1.3 Crecer como empresa.  

1.4 Llenar la resolución. 

1.5 No aplica. 

1.6 Aparición de un chico 

homosexual que estaba 

perdido. 

1.7 Todo normal. 

1.8 Lograr obtener 150 

pacientes. Que el equipo de 

trabajo es unido, y 

logramos colaborarnos 

entre nosotros.  

 

Pregunta 2 

2.1 Respeto, hegemonía en 

toma decisiones.  

2.2 Sinceridad. 

2.3 Colaboración y 

Pregunta 1 

 Dos personas 

consideran que la 

pregunta no aplica o 

que todo es común. 

 Tres concuerdan en que 

el mayor éxito obtenido 

es el tratamiento y la 

permanencia de los 

pacientes. 

 Los demás se asemejan 

en su respuesta 

afirmando que el 

trabajo en equipo y el 

crecimiento 

organizacional, son los 

mayores logros. 

 

 

 

Pregunta 2 

Las respuestas reflejan, en 

su totalidad, el interés por 

destacar los valores 
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disposición.  

2.4 Solidaridad, 

compañerismo y 

cumplimiento de las 

funciones.  

2.5 Compañerismo, 

confianza, respeto y 

responsabilidad. 

2.6 Comunicación, empatía 

y sentido de pertenencia.  

2.7 Entrega, compromiso, 

responsabilidad y 

compañerismo. 

2.8 Comunicación, 

compañerismo, dedicación, 

respeto, responsabilidad y 

honestidad.  

 

Pregunta 3 

 

3.1 Con todos. 

3.2 Trabajadora social y 

Psicólogo.  

3.3 Bryan, Andrés y 

Mónica. 

3.4 Leidy y Mónica.  

3.5Leidy, Bryan y María 

fundamentales de 

convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

 Dos personas 

confirman que la 

relación es buena con 

todos sus compañeros. 
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Fernanda.  

3.6 Trabajadora social. 

3.7 Leidy y Bryan. 

3.8 Con todos. 

 

 Los demás tienen sus 

preferencias personales.  

 

 

 

Tabla 5. Entrevistas tendencias. 

 

TOLERANCIA 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. Describa la 

situación laboral 

más tensa que ha 

experimentado. 

¿Cómo se resolvió? 

 

2. ¿Cómo trata de 

descargar la presión 

diaria de trabajo? 

 

 

 

Pregunta 1 

 

1.1 Mal genio del superior 

y falta de sentido de 

pertenencia por no ir a las 

capacitaciones, se 

soluciona con diálogo. 

1.2 Problema de 

divulgación de vida 

personal, se pasó por alto. 

1.3 Renuncia de la 

psicóloga, se solucionó por 

medio del diálogo. 

1.4 Ninguno. 

1.5 Ninguno. 

1.6 Cuando hubo auditoria, 

     Pregunta 1 

 Cuatro personas 

responden que ninguna 

situación es tensa. 

 Dos personas tuvieron 

situaciones difíciles por 

problemas personales.  

 Dos personas 

experimentaron 

problemáticas 

netamente laborales.  
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se resolvió con trabajo en 

equipo. 

1.7 Ninguna. 

1.8 No tenga mucha 

interacción.  

 

 

 

 

Pregunta 2 

2.1 Gimnasio, pegarle al 

saco de arena, deportes, 

ciclismo y ver películas.  

2.2 Grupo de oración 

católico. 

2.3 Descarga negativa con 

la familia.  

2.4 Escuchar música.  

2.5 Hacer ejercicio y pasar 

tiempo con mi hijo.  

2.6 Gimnasio, hacer 

deporte, no mezclar lo 

laboral con lo personal, 

compartir en familia, leer, 

internet, y dormir.  

2.7 Compartir tiempo con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

 Respecto a la 

descarga de presión, 

cinco personas 

concuerdan en que 

las actividades 

recreativas, físicas y 

familiares, son su 

medio para 

equilibrarse. 

 Una persona utiliza 

la religión como 

canal de descarga. 

 Una persona 

reacciona 

negativamente con 

su familia. 

 Una persona afirma 
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la familia. 

2.8 En esta empresa no hay 

presión.  

 

 

que en la empresa no 

hay presión. 

 

 

 

Tabla 6. Entrevistas tendencias. 

 

PERSPECTIVA PERSONAL 

Preguntas Respuesta individual Análisis  

1. ¿Qué aspectos de su 

personalidad son los 

más valorados por 

las personas más 

cercanas a usted y 

qué otros suelen 

motivar el enfado de 

estas? 

 

2. ¿Qué aspectos 

valora más de la 

empresa en la que 

trabaja? 

 

 

3. ¿Cuáles son las 

razones que le 

llevarían a aceptar 

Pregunta 1 

 

1.1 Lo valorado: reconocer 

el esfuerzo, el trabajo y el 

conocimiento. Lo menos 

valorado: la envidia en 

cuanto a lo salarial.  

1.2 Lo valorado: 

compañerismo y confianza. 

Lo malo: a mis compañeros 

no les agrada que mi 

superior sea más dócil 

conmigo 

1.3 Lo valorado: 

colaboración y actitud. Lo 

que enfada: la aceleración. 

1.4 Lo valorado: la 

 En un orden general, el 

grupo de trabajo valora 

aspectos como: el 

esfuerzo, el 

conocimiento, el 

compañerismo, la 

confianza, la 

honestidad, la 

responsabilidad, la 

espontaneidad, la 

dedicación, la 

honestidad y la 

sinceridad. 

 

 Lo que molesta es: 

preferencias personales, 

actitudes impulsivas, 

alteraciones, ausencia y 
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una nueva propuesta 

de trabajo? 

 

4. ¿Cuáles son las 

insatisfacciones de 

su empleo actual? 

 

honestidad. Lo que enfada: 

nada. 

1.5 Lo valorado: 

respetuosa, responsable y 

tranquila. Lo que enfada: 

sincera y frentera. 

1.6 Lo valorado: 

espontaneidad. Lo que 

enfada: alteración por 

trabajos exigentes.  

1.7 Lo valorado: la alegría, 

espontaneidad y respeto. 

Lo que enfada: ausencia, 

indispensabilidad.  

1.8 Lo valorado: 

responsabilidad, 

dedicación, amor a las 

actividades, con buena 

energía, honesta y sincera. 

Lo que enfada: directa para 

hablar.  

 

Pregunta 2 

 

2.1 Que es un solo trabajo 

donde se mantiene el 

salario y contrato 

indefinido.  

exclusión de 

eufemismos para decir 

las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

 

 Los funcionarios 

asemejan sus 

respuestas, conviniendo 

en que la estabilidad, el 
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2.2 Tal cual. 

2.3 Un jefe asertivo, con 

sentido de colaboración y 

solidario, con un mismo 

objetivo colectivo.  

Buenas relaciones 

interpersonales. 

2.4 Me es indiferente. 

2.5 No aplica.  

2.6 Buenas condiciones 

ambientales, 

reconocimiento de la buena 

labor, estabilidad laboral y 

buena comunicación entre 

compañeros. 

2.7 Me siento conforme.  

2.8 Tener un trabajo 

estable, crecimiento 

profesional, satisfacción de 

necesidades y hábitos 

saludables.  

 

Pregunta 3 

 

3.1 Estabilidad de nómina.  

3.2 Cualquier trabajo. 

3.3 Salario y buenas 

salario, las relaciones 

interpersonales, los 

reconocimientos y los 

buenos hábitos, hacen 

del ambiente laboral un 

espacio agradable para 

desempeñarse. 

 Una persona no aplica 

para esta pregunta. 

 Para tres personas las 

condiciones laborales 

generan conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

 

 En respuesta a este 

interrogante, cinco 

personas priorizan el 

salario como aliciente 
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relaciones interpersonales 

con los superiores.  

3.4 El salario y ejercer otra 

profesión.  

3.5 Salario.  

3.6 Salario y ascenso 

laboral.  

3.7 Jornada de medio de 

tiempo.   

3.8 Mejor salario.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

4.1 La dependencia a 

Comfamiliar y mercado 

laboral cambiante. 

4.2 Ninguna. 

4.3 Tener trabajos que no 

corresponden al área y 

cambios de horario. 

4.4 Ninguna. 

para mejorar su calidad 

de vida. 

 A una persona le 

conviene cualquier 

oferta laboral, puesto 

que su estado es 

provisional. 

 Una persona afirma que 

desearía un ascenso. 

 El horario tendría que 

ajustarse a las 

necesidades de un 

funcionario. 

 Una persona desea 

ejercer otra profesión, 

dado que estudió dos 

carreras profesionales. 

 

Pregunta 4 

 Cuatro funcionarios 

manifiestan que no 

cambiarían nada. 

 Tres personas desearían 

ajustar su horario 

laboral, de manera que 

el tiempo se adecue a 

otras ocupaciones. 

 Una persona refiere que 

la dependencia a 
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4.5 Horario laboral. 

4.6 Entrar a la 1:30 pm. 

4.7 Ninguna.  

4.8 Ninguna.  

 

Comfamiliar es un 

aspecto negativo de la 

IPS. 

 Trabajos que no 

corresponden.  

 

 

1.2.2 INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

En cuanto a la autonomía laboral fue posible identificar que la dependencia 

que tienen los empleados con su jefe no impide que se tomen decisiones en conjunto, 

prescindiendo de su punto de vista; salvo que sea estrictamente necesario. Las 

actividades que más satisfacen el quehacer profesional de los empleados se relaciona 

directamente con el bienestar de los pacientes y el trabajo en equipo, procurando que 

el ambiente laboral trabaje como un mecanismo integral y efectivo. 

El dinamismo y el aprendizaje, tomado como un concepto bidimensional, 

responde al sentido de pertenencia desde la capacidad que tienen los funcionarios 

para resolver los problemas que se presentan cotidianamente, desde lo individual a lo 

colectivo, es decir que todos contribuyen recíprocamente a la solución de 

inconvenientes empresariales y específicos por cada dependencia. El punto negativo 

radica en la comunicación con el superior, puesto que presenta aspectos disidentes; la 

situación no mejora. 

Respondiendo al nivel de adaptación, se hizo la analogía con respecto a los 

empleos anteriores, dando como resultado un balance positivo, de acuerdo al acople 

con las funciones desconocidas y a los horarios de trabajo.  

En términos generales, el trabajo en equipo es óptimo, sin embargo, existen 

casos particulares donde hay preferencias entre compañeros, dependiendo de la 

profesión, funciones empresariales y características individuales; esto alude también 

al entendimiento personal y a la afinidad de pensamiento. 

La tolerancia dentro de la organización presenta un índice de resolución 

efectiva a los inconvenientes de diario, sin que estos afecten la convivencia dentro de 
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la organización; sin embargo, se han presentado algunas dificultades donde, por la 

mala comunicación, se dieron algunos mal entendidos que afectaron las relaciones de 

manera momentánea. Dos casos específicos se produjeron bajo las exigencias de la 

empresa, sin que estos repercutieran de forma radical en su funcionamiento natural.  

La perspectiva personal se evaluó desde la interioridad, las características 

personales reconocidas en el otro y bajo las expectativas laborales, dando como 

resultado la identificación de los semblantes positivos y negativos que influyen en las 

relaciones interpersonales y el desempeño de funciones empresariales. Lo anterior 

demuestra que las perspectivas personales manejan un rango propositivo respecto al 

cumplimiento de los deberes y a la fijación de metas. 

En conclusión, el sentido de pertenencia se vislumbra en un rango aceptable, 

donde existen particularidades que, en ocasiones, afectan el ambiente laboral y 

desequilibran los procesos de interacción y productividad de calidad; no obstante, 

estos problemas no han sido determinantes en el estancamiento de la IPS, al 

contrario, han servido como experiencia para resolver vicisitudes próximas.  
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2 Plan de acción  

En consecuencia, con lo analizado dentro de esta investigación, se generó una 

propuesta que se dividió en tres etapas para dar respuesta a la problemática que hizo 

parte del estudio. En cada fase se programaron una serie de actividades donde se 

articularon los componentes previstos para hacer de este trabajo, un mecanismo 

esquemático y sistematizado de intervención y solución a las particularidades 

identificadas a lo largo de la indagación.  

Tabla 7. Fase 1.  

 

FASE 1 OBJETIVO ACTIVIDADES  

Aspectos actitudinales Identificar los aspectos 

actitudinales que 

promueven el sentido de 

pertenencia de los 

funcionarios en el área 

Administrativa y 

Asistencial de la IPS 

Todomed Pasto. 

 

Socialización de 

inconvenientes en el 

campo laboral, con 

respaldo del superior y 

acompañamiento del 

grupo de trabajo.  

Capacitación con base 

en el análisis de la 

problemática 

identificada. 
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Tabla 8. Fase 2. 

 

FASE 2 OBJETIVO ACTIVIDADES  

Categorización de 

tendencias dominantes 

Categorizar la información 

recolectada de acuerdo a la 

tendencia dominante, en 

búsqueda de priorizar las 

necesidades de los 

funcionarios. 

 

Sectorización del grupo 

de talento humano y 

recepción de 

inquietudes en orden 

jerárquico. 

Evento de integración y 

reagrupación de 

funcionarios y aportes 

para la resolución de 

problemas. 
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Tabla 9.  Fase 3. 

 

FASE 3 OBJETIVO ACTIVIDADES  

 

Promover el sentido de 

pertenencia. 

. 

Determinar las condiciones 

que la organización brinda 

a los trabajadores para el 

fomento del sentido de 

pertenencia en el Área 

Administrativa y 

Asistencial de la IPS 

Todomed Pasto. 

 

 

Programa de 

integración y 

actividades lúdicas.  

 

Propuesta grupal de un 

programa de 

incentivos, liderada por 

las investigadoras.  

Cronograma de 

aplicación de 

incentivos de acuerdo 

al desempeño y fechas 

especiales. 
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2.1 Fases de intervención 

 

Fase 1  

 

Actividad 1 

 

Esta actividad consistió en dar a conocer todos los inconvenientes respectivos 

a la asignación de tareas, que fueron identificados por cada uno de los funcionarios 

desde el primer día que entraron a formar parte de la organización. El ejercicio se 

fundamentó en la apropiación de perspectivas y problemas en común con miras hacia 

una resolución grupal como respuesta de defensa ante las amenazas futuras que 

pudieran afectar, no sólo a la parte individual, sino a la colectiva y a su 

funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía  1. Socialización de perspectivas.  
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Fotografía  2. 

Socialización de 

perspectivas.  

 

 

Actividad 2 

 

Con base en la información obtenida se instauró un espacio semanal, donde 

las investigadoras, que en este caso también funcionan como líderes y superiores, 

organizaron esquemáticamente un plan de reacción que se ajustó de acuerdo a cada 

una de las dificultades registradas y sus pormenores. Para llevar a cabo este ejercicio, 

se estudió la situación durante cuatro días, llamando a cada funcionario a la sala de 

reunión donde pudieron identificarse todos los detalles correspondientes del 

problema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía  3.  Plan de reacción.    

Fotografía  4. Plan de reacción. 
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Fase 2  

 

Actividad 1  

 

Después de la capacitación, que dotó a cada funcionario de herramientas para 

poder responder a las vicisitudes que expusieron (en caso de que no estuviese 

presente el jefe inmediato), se desarrolló un esquema estructurado que permitió 

observar la problemática desde su origen; para ello se indagó a los demás 

funcionarios administrativos, quienes tienen personal bajo su mando, para que 

manifestaran las principales causas de los problemas, de los cuales ya tenían 

conocimiento, y postularan internamente un mecanismo de reacción que contribuyó 

con la solución a estos inconvenientes desde el diálogo interno con sus subordinados, 

y en un caso mayor en una categoría de interdependencias.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía  5. Mecanismo de reacción   

Fotografía  6. Mecanismo de 

reacción    
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Actividad 2  

 

Consistió en la anulación de dos horas laborales cercanas al medio día, 

durante una semana, donde la empresa cubrió los gastos de alimentación para generar 

espacios de diálogo y de inicios de integración; allí se trataron temas que aludían a 

las dificultades presentadas en el campo laboral, e indirectamente se trataron 

aspectos referidos a las relaciones laborales interpersonales, considerando los puntos 

fuertes y débiles que se suscitan en las redes de comunicación interna y que fueron el 

pretexto para generar un plan efectivo de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  7. Espacios de diálogo.     

Fotografía  8.  Espacios de diálogo.   
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Fase 3 

Actividad 1 

 

El programa de integración y actividades lúdicas se llevó a cabo en el 

municipio de Chachagüí, en el mes de octubre, donde cada integrante propuso unas 

actividades recreativas que involucraron a todos los participantes, en función de 

fortalecer las habilidades colectivas de trabajo, potencializando particularmente la 

intervención de cada uno de los sentidos (incluyendo el de ubicación) para el termino 

exitoso de las actividades conjuntas. 

 

 

 

 

 

Fotografía  9.  Integración.       

Fotografía  10. Integración. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Fotografía  11. Integración. 

 

Fotografía  12. Integración. 



 

 

50 

 

Actividad 2 

 

 Programa de incentivos IPS Todomed. 

Se realizó el programa de incentivos, con el objetivo de motivar al personal, 

buscando premiar la buena labor ejercida en la IPS Todomed mes a mes, programa 

que se ejecuta desde el mes de septiembre de 2018. 

Se evaluaron los siguientes aspectos: 

 Alcance de objetivos establecidos. 

 Captar pacientes programa de atención. 

 Sentido de pertenecía. 

 Organización entrega de informes. 

 Atención a pacientes. 

 Trabajo en equipo 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Estrategias de adherencia. 

 Buena comunicación. 

 Cumplimiento de los compromisos dichos en cada reunión por medio de 

acta. 

Aspectos en que la Trabajadora social; Leidy Viviana Díaz, obtuvo la 

puntuación más alta del indicador de resultados establecido. Mostrando su grado de 

compromiso y ejecución de tareas, las cuales se presentaron de manera oportuna. Se 

resaltó el desempeño de su trabajo, con la buena comunicación, y promoviendo las 

buenas relaciones entre el equipo de trabajo para que este sea más productivo. Por tal 

motivo se le premió con un día libre en lo recorrido del mes de octubre, día que fue 

escogido por ella. 
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Fotografía  13. Programa de incentivos.     

Fotografía  14. Programa de incentivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  15. Programa de incentivos. 

 

Actividad 3 

 

El cronograma de aplicación de incentivos que estructura la premiación por la 

buena labor ejercida, es dirigido por un funcionario administrativo diferente por cada 

mes, donde él determina y evalúa el nivel de rendimiento de sus compañeros y en 

conjunto con su jefe inmediato, determina quien ha hecho más méritos para ganar el 

incentivo previsto. 



 

 

52 

 

Esta actividad trascendió a otros niveles de reconocimiento, pues se tuvieron 

en cuenta como alicientes a la motivación y al sentido de pertenencia, la 

conmemoración de algunas fechas especiales (cumpleaños, efemérides, antigüedad y 

fechas comerciales), que indirectamente mejoran en la percepción de los 

funcionarios, la noción de imagen empresarial y su apropiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  16. Conmemoración de 

 fechas especiales.  

Fotografía  17. Conmemoración de fechas 

especiales. 
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Fotografía  18. Conmemoración de fechas especiales. 
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Conclusiones 

Finalizando el proceso de investigación, se puede concluir que los aspectos 

actitudinales de los funcionarios se encuentran en nivel mayor a la inicial, pues el 

sentido de pertenencia se sometió a una fase de estimulación, dando como resultado 

una perspectiva individual más amplia con respecto a que el trabajador sea parte de 

la imagen empresarial y también se constituya como agente motivador en su medio 

laboral.  

La visión organizacional desde el accionar individual y colectivo se 

reconstruyó en la medida en que se reconocieron y fortalecieron las aptitudes del 

personal frente a situaciones que requirieron de todo su potencial en la resolución de 

conflictos esporádicos y cotidianos. Esto representa un signo de unión y de 

apropiación del ambiente laboral, propiciando el contexto y su construcción desde las 

relaciones interpersonales.  

 

Las tendencias dominantes de opinión común, a pesar de la situación laboral 

disímil dado al cargo que ocupa cada funcionario, convinieron principalmente en los 

logros obtenidos grupalmente, resaltando el conseguir la adherencia de los pacientes 

en estados más críticos, esto contribuyó a que los trabajadores descubran la esencia 

laboral de sus pares y que se reconozcan como piezas de engranaje pertenecientes a 

un mecanismo que ejecuta actividades trascendentales en la continuidad de la vida de 

sus pacientes y la calidad de esta.  

Los resultados develaron un índice favorable en cuanto a independencia y 

capacidad de resolver problemáticas complejas sin la necesidad cotidiana de recurrir 

a la opinión del superior; esto permite que la organización se fundamente en su 

condición integral y autónoma para operar y transformar situaciones en procura de 

un cambio positivo y consistente. Para lograr los objetivos propuestos, los 

trabajadores aprendieron a reconocer sus propios valores y los de sus compañeros.  

Las condiciones que brinda la organización para el desempeño de actividades 

no son óptimas en su totalidad, pero son suficientes para respaldar un buen ejercicio 

profesional. Los funcionarios coincidieron que la solución a todo inconveniente 
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laboral radica en el trabajo colectivo, puesto que la disposición reciproca para 

atender los conflictos individuales en la empresa forman parte de un proceso que 

retroalimenta el proceso de mantener un sentido de pertenencia objetivo, donde las 

relaciones interpersonales enfocan un adecuado ambiente laboral.  

Sin lugar a dudas, y como en muchas otras ocasiones, el factor encargado de 

desmantelar el área de talento humano sería una oportunidad laboral que ofrezca 

mayores garantías económicas; sin embargo, el sentido de pertenencia, que, para esta 

instancia, es muy alto, genera en los funcionarios de la IPS Todomed- Pasto, una 

actitud de correspondencia y lealtad debido a las condiciones que esta brinda.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al área gerencial de la IPS Todomed – Pasto que se cumpla 

con los requerimientos básicos en personal y tecnología, aunque esto devenga una 

inversión más alta, el servicio y la atención a los pacientes puede resultar entorpecida 

por la falta de estos recursos.  

A la junta directiva se recomienda evaluar con mayor frecuencia las 

necesidades de los funcionarios e identificar, por medio de actividades extra 

laborales, las aptitudes de cada persona para poder hacer del equipo de trabajo un 

grupo integral que responda a cualquier inconveniente que se presente, con la 

garantía de que existe personal apropiado para cada situación. 

A la administración local se sugiere que den cabida en su proceso laboral a 

esta investigación y a las actividades consignadas en ella   para seguir fomentando el 

sentido de pertenencia y su enfoque   grupal, donde se mantenga una imagen positiva 

de la empresa y esto se proyecte en el servicio que ofrece la IPS.  

Por último, se plantea a los funcionarios de la IPS Todomed-Pasto, que 

manifiesten sus necesidades laborales con mayor libertad y frecuencia, puesto que lo 

que no se pide no se da, esto con el fin de propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, constituidas no sólo por la parte de talento humano, sino por 

las herramientas físicas de trabajo.  

 

 



 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo A. Sábana de tabulación de la encuesta Ambiente Laboral IPS Todomed Sede Pasto.  

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

Sujetos 

 

  

 

 

Pregunta 

 

1 

 

 

Pregunta 

 

2 

 

 

Pregunta 

 

3 

 

 

Pregunta 

 

4 

 

 

Pregunta 

 

5 

 

 

Pregunta 

 

6 

 

 

Pregunta 

 

7 

 

 

Pregunta 

 

8 

 

 

Pregunta 

 

9 

 

 

Pregunta 

 

10 

1 A E A D B A E E E A 

2 A E A D A A E E E A 

3 A C B C D B E D E A 

4 C E A D B A E D E A 

5 A D B D A A E E E A 

6 A C A C A B D C D A 

7 A B B C A A D C D B 

8 B D B D B B E E D B 

 

 



 

 

 

Anexo B.  Tendencias dominantes.  

 

TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Atención directa a los pacientes. Ambiente complejo=respuesta positiva 

=trabajo individual y colectivo propicio independientemente de limitaciones de 

tiempo, ha habido roces y dificultades, pero se trata de reparar errores de trabajo 

grupal. 

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. Adherencia a la vida por parte de las personas que se han querido morir, 

rendirá las exigencias de trabajo.  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/ Comfamiliar= manejo desde coordinación se pide sugerencias  

Conflictos con compañeros  

Hay espacios y decisiones grupales sin necesidad de coordinación  

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Tareas que más me gustan: atención al paciente, capacitación, clima laboral 

técnica y acompañamiento al paciente. 

Manejo de resolución (dispendiosa) medicamento – estrés al llegar a casa 

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Hay entre fechas 7:00 am atención al cliente en áreas médicas, profesionales 

– congestión por limitantes de tiempo – trabajo bajo presión  

Día administrativo- entrega de informes, contratiempos, imprevistos  

Exigencias – negligencia (otras empresas) intermitente 

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Cuando la resolución es muy larga – días de auditoria  

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Ausencia de disponibilidad del médico experto  
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8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. El plan de incentivos es un aliciente para trabajar bien, reconocer el avance 

del funcionario. Faltaría trabajo en equipo – colectividad, escuchar la opinión  

 

9. ¿ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente suyas? 

¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. El trabajo en equipo es esencial, independientemente de la complejidad. 

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. No había que llamar pacientes, no eran paciente VIH, trabajo con equipos 

grandes (amplios), muchas tareas 

 

11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. El clima laboral actual es mejor. No había incentivos. Mayor reconocimiento 

a la labor 

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. No hay censura – más seguimiento al proceso  

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Aparición de un chico homosexual que estaba perdido – logro en adherencia. 

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Comunicación, empatía, sentido de pertenencia  

15. ¿con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Trabajadora Social – afinidad 

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. La ves que hubo auditoria (temas desesperación) se resolvió con trabajo en 

equipo (animo, apoyo, interés por la susceptibilidad (parte emocional) del 

individuo) 

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Gimnasio – deporte – no mezclar lo laboral con lo personal – compartir en 

familia – leer – internet –dormir 

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 
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R/. Espontaneidad 

Alteración de la dinámica de trabajo por un imprevisto de exigencia laboral  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Buenas condiciones ambientales. Reconocer la buena labor. Estabilidad 

laboral, buena comunicación con los compañeros  

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Estabilidad laboral, garantías laborales, cumplimiento con el pago 

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Salario, ascensos laborales, otros campos para aprender  

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Entrar a la 1:30 pm  
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Entregar todos los requerimientos  

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. Permanencia 2 años  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. Solicitud a problemas  

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Todas son buenas  

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Encuentro con compañeros – facturación errónea de códigos – pacientes 

(datos) 

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Nunca 

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Ninguno  

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. Facturación entrega de oficios, presupuesto  

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. Colaboración colectiva 

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. No aplica 
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11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. No aplica 

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. Le es indiferente 

 

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Llenar resolución  

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Solidarios, compañerismo, funciones. 

15. ¿con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Leidy y Monica  

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. Ninguno  

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Escuchar música 

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Honestidad  

Ninguna  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Un salario mejor 

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Buena empresa, cubrimiento social  

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Ejercer otra profesión  

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Ninguna   
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Trabajar con VIH positivo 

Manejo diferente, acogimiento al cliente  

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. Especialización en VIH, aprendizaje en la empresa 

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. Muy pocas veces. Inconsistencia en la reacción de los pacientes   

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Todo  

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Llamar a los pacientes – examen diagnostico general  

Tardar mucho en atender –presión de tiempo 

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Ninguna 

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Ninguno (Protocolo de seguridad) 

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. No aplica  

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. No 

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. Relación con los jefes 
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11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. Relación con los compañeros, trabajo en equipo 

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. No aplica 

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. No aplica  

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Compañerismo, confianza, respeto, responsabilidad 

15. ¿Con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Leidy y Brayan 

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. Ninguno  

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Ejercicio, pasar tiempo con mi hijo 

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Sincera, respetuosa, responsable, tranquila  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Manejar el tiempo, independizarme 

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Compañerismo, equipo solidario, responsabilidad 

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Salario, tiempo   

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Horario 2 veces al año  
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. La colaboración con los demás  

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. La amistad con los compañeros  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. En toda decisión (autorización)   

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Todas me gustan  

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. El aseo se hace en la tarde – hacer café en la mañana  

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Ningún problema  

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Cuando se presentan imprevistos, salidas, capacitaciones, integraciones 

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. Ninguno – cumple con todo   

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. Diligencias personales – respuesta óptima  

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. No hay diferencia – menos carga  

 

11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 
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R/. No hay diferencia  

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. Tristeza 

 

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Todo normal   

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Entrega compromisos, responsabilidad, compañerismo  

15. ¿Con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Leidy y Brayan 

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. Ninguna 

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Compartir tiempo con mi familia 

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Alegría y la espontaneidad  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Se siente conforme 

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Tener en cuenta a todos  

Gestión de solicitudes    

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Jornada medio tiempo 

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Le gusta todo  
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Cumplir con el papel de Regente  

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. Estar vinculado con la EPS  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. Cuando se sale de las manos  

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Tarea: - Compartir con todos (integraciones) - A fin de mes se acumula el 

trabajo   

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Llega recepción, facturación, autorizaciones, ordenar material  

Pacientes que se enojan porque no hay el medicamento y lo soluciona el Jefe  

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Nunca aunque se ha excedido del tiempo laboral  

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Divulgación de problemas personales - comunicativo 

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. Puntualidad   

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. No existe   

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. Más tranquilidad 
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11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. La relación con los compañeros es mejor   

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. Frustración   

 

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Compañerismo    

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Sinceridad  

15. ¿Con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Leidy y Andrés  

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. Problemas de divulgación de vida personal  

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Grupo de oración (Católica)  

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Compañerismo, confianza  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Le es indiferente 

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Unidad colectiva, cumplimento en el salario  

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Cualquier trabajo 

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Le gusta todo  
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Afinidad con los pacientes, adaptación a sus necesidades, confianza y cariño, 

empatía = adherencia  

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. Reconocimiento por la buena labor. Satisfacción.  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. Hay que consultar en todo sentido, sobretodo presupuesto, tiempo y espacio 

de actividades excepto actividad propia   

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Contacto directo con los pacientes – atención  

Hacer presupuesto – las evaluaciones individuales (mensuales) llevar trabajo a la 

casa   

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Organización de tareas, adaptación a las eventualidades, aprendizaje a diario, 

problemas de comunicación  

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. Eventualidades suprime otras actividades (sobrecarga)   

 

7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Comunicación, temperamento, manejo inadecuado del lenguaje  

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. Adherencia de los pacientes, trabajo en equipo, incentivos  

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. Asumir funciones de cualquier compañero y de coordinación cuando es 

estrictamente necesario  
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Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. Contexto laboral totalmente opuesto, refuerzo en la administración, conducta 

de los jefes, acá no trabajamos bajo presión, más libertad de movimiento.  

 

11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. Todo el contexto nada se parece    

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. Impotencia, frustración (gestos, actitudes) 

 

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Crecer como empresa - adherencia    

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Colaboración y disposición  

15. ¿Con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Brayan, Andrés y Mónica   

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 

R/. Renuncia de la Psicóloga, se solucionó por medio del dialogo.   

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. Descarga con la familia negativa   

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Colaboración, actitud  

Aceleración  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Un jefe asertivo, sentido de colaboración, solidaridad – un mismo objetivo 

colectivo  

Buenas relaciones interpersonales – amistad   

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Estabilidad laboral, ausencia de llamada de atención, hay incentivos, fiestas 

y capacitaciones, cumpleaños, pago cumplido  
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21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Salario, relaciones interpersonales a nivel jerárquico.   

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Tener trabajo – que no corresponda al área.  

Cambio de horario  
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TENDENCIAS DOMINANTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL AMBIENTE 

LABORAL 

Autonomía laboral  

1. ¿Qué ha hecho en su trabajo actual que le haya resultado más gratificante? 

R/. Como nutricionista me permite satisfacer las necesidades de los pacientes, 

mejorar la calidad de vida, me permite este trabajo tener un mejor conocimiento 

con pacientes VIH y el clima laboral es satisfactorio - sano 

 

2. ¿Cuál es el logro laboral conseguido del que más orgulloso se siente? 

R/. La satisfacción de los pacientes, el acercarme a ellos, ganar su confianza  

 

3. ¿En qué ocasiones de su trabajo se siente que tiene que consultar a su jefe antes 

de actuar? 

R/. Cuando haya un plan u objetivo  

No se deben realizar las cosas por hacerlos 

Cuando no se quiere lograr objetivos  

 

4. ¿Cuáles son las tareas que más le gustan hacer en su trabajo? ¿y las más 

aburridas? 

R/. Primero que todo no hay tareas aburridas y con respecto a las que me gustan 

es mantener mi ética profesional  

Mo me en solo realizar una receta, sino que también me gusta interactual con los 

pacientes y compañeros. 

Trabajar en equipo 

Dinamismo y aprendizaje 

5. ¿Cómo se desarrolla un día de trabajo típico? ¿Cuáles son los problemas diarios 

de su trabajo? ¿Qué hace para resolverlos? 

R/. Los problemas son externos – cuando los pacientes no llegan  

Siempre me gusta esperar hasta el último paciente   

Me relaciono más con Brayan y Leidy  

Siempre quiero ayudar a mis pacientes  

Los días son tranquilos  

 

6. ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin 

resolver? 

R/. No tengo motivos o percances  

Soy una persona organizada  

Tengo apoyo de mi Jefe 
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7. ¿Cuáles han sido los problemas a los que ha tenido que adaptarse a su trabajo? 

R/. Falta de comunicación – cuando es nuevo en un lugar de trabajo; pienso que 

es un problema muy normal  

 

8. ¿Cuáles fueron los compromisos individuales asignados para usted en este mes y 

cuál fue el grado de cumplimiento? 

R/. Tengo funciones limitadas – siempre hago más de los que tengo que hacer, 

pero por convicción para ayudar a mis pacientes  

Mi trabajo es un poco limitado porque solo tengo el día de consulta y ya  

 

9. ¿Ha tenido que hacerse cargo de tareas que no eran usuales o propiamente 

suyas? ¿Cómo enfrento esas situaciones? 

R/. No he tenido, pero apoyo a mis compañeros   

Adaptación  

10. ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? 

R/. Existe una gran diferencia entre lo público y lo privado  

En mi otro trabajo el ambiente laboral era muy tenso, por lo de politiquería, la 

burocracia es tenaz  

La parte privada tiene metas claras y me gusta trabajar mucho más en este sector   

 

11. ¿Qué diferencia hay entre ambiente laboral actual y el anterior? 

R/. Si porque no hay metas claras 

 

12. ¿Cómo se siente cuando alguien censura alguno de sus comportamientos? 

R/. No ha existido, siempre trato de evitar errores  

Trabajo en equipo  

13. Describa un logro importante que haya obtenido con su equipo de trabajo  

R/. Lograr obtener 150 pacientes  

El equipo de trabajo es unido  

Lograr colaborarnos entre nosotros     

14. ¿Cuáles son los aspectos que más valora cuando trabaja en equipo? 

R/. Comunicación, Tener lenguaje claro – buen receptor y emisor, 

compañerismo, dedicación, respeto, responsabilidad- realizar las cosas a tiempo, 

honestidad  

15. ¿Con que personas se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 

R7. Con todos me siento bien; tenemos toda una buena relación    

Tolerancia  

16. Describa la situación laboral más tensa que ha experimentado ¿Cómo se 

resolvió? 
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R/. No tengo mucha interacción, pues solo vengo a consulta y ya, pero en los 

que he presenciado; siempre se ha resuelto gracias a la comunicación.  

 

17. ¿Cómo trata de descargar la presión diaria de trabajo? 

R/. En esta empresa no hay presión, si los hubiera lo haría a través de habitos 

saludables como el deporte  

 

Perspectiva personal  

18. ¿Qué aspectos de su personalidad son los más valorados por las personas más 

cercanas a usted y que otros suelen motivar el enfado de estas? 

R/. Que soy muy responsable, la dedicación, el amor con que hago las cosas, los 

contagio con mi buena energía, la honestidad, la sinceridad, soy directa para 

hablar con mis compañeros, acogen mi forma de ser de manera positiva.  

 

19. ¿Cómo describiría su situación de trabajo ideal? 

R/. Tener un trabajo estable, creer personal y profesionalmente, satisfacer no 

solo mis necesidades sino también los de mis pacientes, generar hábitos 

saludables, evitar la burocracia y corrupción, aportar con mi conocimiento, 

mejores hábitos en la alimentación  

 

20. ¿Qué aspectos valora más de la empresa en la que trabajo? 

R/. Trabajo en equipo, motivación, la visión y el respeto 

 

21. ¿Cuáles son las razones que la llevarían a aceptar una nueva propuesta de 

trabajo? 

R/. Mejor salario – por la estabilidad, 

El clima laboral – juega un papel importante   

 

22. ¿Cuáles son sus insatisfacciones de su empleo actual? 

R/. Ninguna  

Mejorar aún más la atención  

Se debe seguir fortaleciendo el trabajo en equipo  

Integración  

Seguir motivando a las personas y que no sea cosa del momento   

 

 


