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RESUMEN 
 
 

Este trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de bienestar laboral que 
permita mejorar la calidad de vida en el trabajo de los colaboradores de la 
Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio; para ello se utilizó como 
herramienta dos encuestas, la primera enfocada hacia la medición de Clima laboral, 
y la segunda que buscaba tener una percepción sobre las condiciones de vida social 
y familiar e indagar sobre necesidades, gustos y preferencias individuales. Estas 
encuestas fueron aplicadas a una muestra de ocho colaboradores de la Institución 
conformada por cuatro docentes, tres personas del área administrativa y un Decano. 
Posteriormente, con base en las definiciones y metodologías sobre modelos de 
Calidad de Vida Laboral de Rensis  Likert, Max Neef y Gibson, Ivancevich y 
Donnelly, se realizó análisis de los resultados de las encuestas, lo cual permitió 
establecer una propuesta de bienestar que logre mejorar el clima laboral, y la 
proposición de actividades y beneficios orientados a fortalecer el crecimiento y 
desarrollo integral de los colaboradores de la Institución. 

 
 

Abstract 
 
 
The objective of this work is to propose a well being work model that allows improving 
the quality of the life work of the collaborators at the Technology Education 
Corporation of Colsubsidio.  To do this two different surveys were executed. The first 
focused towards the work environment and the second to have an accurate 
perception of the social and familiar conditions and needs, wants and individual 
preferences of the collaborators.  To eight people in total were the surveys applied: 
Four teachers, four administrative employees and a Dean.  

Afterwards based in the methodology of RensisLikert and according to models 
proposed by Max Neef y Gibson, Ivancevich y Donnelly, we analyzed the results and 
we established a well being proposal that can improve the work environment and 
activities and benefits oriented to the overall growth of the collaborators of the 
Institution. 



 
 

Palabras Claves: Bienestar laboral, Calidad de vida laboral, Política de bienestar y 
Satisfacción de necesidades 
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DISEÑO DE UN MODELO DE BIENESTAR LABORAL PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – COLSUBSIDIO 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN  
 
 

El Talento Humano es el principal recurso capaz de llevar a las organizaciones a 
lograr resultados extraordinarios, es el pilar fundamental y estratégico para el 
desempeño de los negocios y el crecimiento sostenible de las empresas; por ello es 
necesario generar una propuesta de gestión del aprendizaje y el desarrollo integral 
de las personas y su entorno familiar en un marco de bienestar y balance de vida, 
que permita orientar esfuerzos hacia el fortalecimiento de las ventajas competitivas 
de manera consistente con los objetivos estratégicos y los valores corporativos. 
 
Particularmente, en una institución educativa los planes  de bienestar laboral 
resultan fundamentales para la interiorización de los valores corporativos, para 
estimular el aprendizaje y la motivación personal de sus colaboradores, lo cual se 
traduce en el nivel educativo de la institución. 
 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
En esta era de globalización las organizaciones se preocupan cada día más por 
diseñar programas de bienestar para sus colaboradores, la razón no puede ser otra 
que mejorar la calidad de vida de los mismos y el clima organizacional a través de 
muy diversos incentivos: psicológicos, materiales, sociales entre otros.  

“El bienestar laboral es el grado de satisfacción de las necesidades de los 
colaboradores de la organización mediante su actividad en ella”.1 A través de esta 
definición podemos establecer diversos factores tales como la satisfacción en el 
trabajo ejecutado, posibilidades de futuro en la organización, reconocimiento por los 
resultados obtenidos, salario recibido, beneficios ofrecidos, relaciones humanas en 
el grupo y la organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad de 
decidir, posibilidad de participar, etc.  

                                                             
1Artículo Bienestar Social, empresas del siglo XXI – Emagíster. 
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La Corporación de Educación Tecnológica – Colsubsidio (CET) 2  requiere 
implementar el área de Desarrollo del Talento Humano, y dentro de sus funciones 
principales se encargará de la definición y ejecución de los planes y fundamentos 
del Bienestar Institucional, capacitación, actualización y perfeccionamiento docente. 

Las actividades de este proceso son fundamentales para el fortalecimiento de la 
cultura institucional y la proyección del entorno universitario con altos índices 
educativos, en la medida que se busca la interiorización de los valores corporativos 
y el desarrollo de una cultura de calidad  que estimule  el aprendizaje y la motivación 
personal  para  lograr un alto interés y participación es sus colaboradores. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de bienestar laboral para mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores de la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio, 
enmarcado bajo principios éticos institucionales y actividades que contribuyan a su 
desarrollo y formación integral, mediante una propuesta de actividades que 
propendan al mejoramiento del clima laboral, del desempeño del colaborador, 
desarrollo profesional y personal y fortalecimiento de sus competencias técnicas y 
metodológicas. 

 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Proveer a la institución de insumos para el desarrollo de políticas de bienestar 

y calidad  de vida laboral. 
 

 Establecer las necesidades básicas individuales y familiares de los 
colaboradores usando como instrumento una encuesta. 

 Identificar factores del clima laboral mediante la aplicación de una encuesta 
a los colaboradores del CET. 
 

                                                             
2Institución de Educación Superior creada por Colsubsidio y la Compañía Europea de Defensa Aeronáutica 
y del Espacio EADS, en la que se ofrecen programas a nivel técnico y tecnológico 
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 Sugerir actividades de bienestar laboral acorde a las necesidades detectadas 
del colaborador y su familia. 

 
 

4. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

4.1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO 

 
En 1957, la ANDI convocó a sus afiliados en Bogotá y creó la CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. En el resto del país se constituyeron 
simultáneamente otras Cajas de Compensación Familiar auspiciadas por diferentes 
gremios 3. La función básica de las Cajas en sus inicios, se limitaba, según lo 
ordenaban las normas vigentes en ese entonces, a recaudar los aportes patronales 
para repartirlos mensualmente en cheques, a los trabajadores de las empresas 
afiliadas. 
 
En el año 1962 Colsubsidio dedicó sus esfuerzos y gestiones para reorientar el 
subsidio familiar, ampliando su campo de acción, lo cual tuvo feliz acogida por parte 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, institución que a través del decreto 
3151 del mismo año, abrió las puertas a los servicios sociales de las Cajas de 
Compensación Familiar; fue así como nacieron los servicios de salud, mercadeo, 
educación, vivienda, recreación y crédito de fomento para industrias familiares. 
 
En 1972 el presidente Misael Pastrana Borrero inauguró el Supermercado de la 
Calle 26. Así mismo, se fundó la Pinacoteca y la Librería de Arte, donde se pusieron 
a la venta a muy bajos precios, reproducciones de los grandes maestros de la 
pintura y grabaciones de las obras del repertorio musical clásico. 
 
Se expide en este año la Ley 21 de 1982 donde se ratifica el carácter de prestación 
social que tiene el subsidio familiar y se amplió la cobertura de este régimen, 
extendiéndose a toda la población asalariada del país, se reiteró el carácter de 
corporaciones a la Cajas de Compensación, se le asignaron funciones de Seguridad 
Social. 
La ley 100 de 1993 otorga a las Cajas de Compensación la posibilidad de formar 
parte del nuevo Sistema de Seguridad Social Integral, otorgándosele nuevos 
espacios en el Sistema de Pensiones y Salud, dando lugar posteriormente a la 
E.P.S. Famisanar  Ltda. y a ser socio accionista de Protección S.A. Con la 
                                                             
3Romero, M., &Rincón, T. (2006). Competitividad y Responsabilidad Social empresarial. Universidad 
Externado de Colombia. 
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expedición de la Ley del Plan de Gobierno las Cajas de Compensación Familiar 
actúan en colaboración con el gobierno en la atención integral de la niñez y la 
jornada escolar complementaria. 
 
En la actualidad, la empresa cuenta con un diverso portafolio de servicios que 
generan a su vez una línea de negocio diversa, entre las cuales se encuentra: 

 Salud 
 Famisanar  E.P.S. (Una entidad prestadora de salud en asocio con Cafam) 
 Clínicas (Clínica infantil, Clínica Orquídeas, El lago y Roma) 

 Comercio 
 Supermercados Colsubsidio (Cuenta con más de 32 tiendas en Bogotá y 

municipios cercanos en Cundinamarca) 
 Droguerías Colsubsidio 
 El café de las letras 
 Marca Colsubsidio (Productos de consumo masivo bajo la marca de la 

empresa que es comercializada en sus supermercados) 

 Vivienda 
 Ciudadela Colsubsidio (Un complejo de conjuntos y residencias familiares 

ubicado al occidente de Bogotá lanzado en 1996) 
 Otros proyectos creados en la ciudad 

 Turismo 
 Hoteles Colsubsidio (Ubicados en zonas turísticas cercanas a la ciudad) 

 Recreación 
 Clubes deportivos 
 El cubo (Complejo recreacional con servicios y atracciones deportivas en un 

moderno edificio premiado por su diseño y ecoeficiencia) 
 Parque  Recreativo Piscilago 

 Cultura 
 Museo de Arte y Cultura de Colsubsidio 
 Museo de los niños 
 Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez (Creado en 1981 es uno de los 

espacios culturales más reconocidos de Bogotá) 
 Red de bibliotecas 

 
 Protección 
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 Pensionados 
 Afiliaciones a compensación y subsidio 
 Créditos 

 Educación 
 Colegios 
 Jardines infantiles 
 Institución de Educación Superior en programas técnicos y tecnológicos  
 Convenios con instituciones públicas 

 
 
4.2LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

 
Colsubsidio cumpliendo con el propósito de dar continuidad a los positivos 
resultados de sus programas de formación en todos los niveles de la vida, así como 
para dar respuesta a las necesidades que en el campo de la transformación 
productiva tiene el país, llevó a cabo el proyecto educativo con la creación de la 
Corporación de Educación Tecnológica – CET.4 
 
Fue fundada en septiembre del año 2011 por Colsubsidio y la EADS - Compañía 
Europea de Defensa Aeronáutica y del Espacio – como una institución de educación 
superior con vocación social, frente a las necesidades del sector productivo 
especialmente en el distrito capital y en el departamento de Cundinamarca. 

  
La Corporación de Educación Tecnológica en adelante  (CET) Colsubsidio como 
institución de educación superior está comprometida con la formación, a través de 
programas pertinentes, acorde a las necesidades de los sectores productivos, 
orientados al desarrollo de competencias, con una rápida salida al mundo laboral y 
enmarcados en el desarrollo humano integral, con el propósito de contribuir a 
satisfacer las necesidades de formación de la población así como el desarrollo 
económico, social y cultural del país. 

 
MISIÓN: “Somos una institución de educación superior que forma personas 
competentes, autónomas, emprendedoras y éticas, a partir de acciones de 
docencia, investigación y proyección social. Par lograrlo, alineados con la filosofía 
de Colsubsidio, nos basamos en un enfoque de desarrollo humano integral, 
contribuyendo con la satisfacción de las necesidades de formación de la población, 
el crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo 
                                                             
4Cartilla Institucional: Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio – EADS, Una Nueva Dimensión en 
Educación, 2012. 
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competitivo de las organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y 
cultural del país” 5 

 
VISIÓN: “En el 2018 seremos reconocidos por nuestro mercado objetivo como una 
de las tres mejores instituciones en Educación Superior de nivel técnico y 
tecnológico en el contexto regional, con: 
 
 Diez programas acreditados 
 Educación Virtual 
 Sede en otra ciudad del país 
 Procesos de gestión certificados 
 Acreditación institucional en procesos 
 Presentación de servicios educativos fuera del país” 6 

 
PRINCIPIOS: El CET estructura su filosofía institucional desde tres dimensiones: la 
lógica, trabajando por transformar la información en conocimiento pertinente y 
promoviendo el conocimiento como construcción activa; la ética que participa 
activamente en la construcción de una sociedad más solidaria, armónica y 
equitativa;  y la estética, promoviendo los espacios para la difusión y participación 
en actividades artísticas y culturales.  

 
VALORES: La educación que el CET ofrece se fundamenta en los siguientes 
valores: 
 
 La reflexión: capacidad para cuestionarse y plantearse preguntas que  

permitan obtener soluciones y/o mejoras continuas en el entorno académico, 
laboral y personal. 

 El respeto al ser humano: Consideración y reconocimiento a los demás a ser, 
sentir, pensar y actuar diferente. 

 La solidaridad: Colaboración y apoyo al otro como si fuera para sí mismo. 
 La responsabilidad: Capacidad para asumir las obligaciones contraídas y las 

consecuencias de nuestros actos. 
 LA Honestidad: Actuar dentro de la verdad, con honradez, responsabilidad y 

total transparencia 
 La Armonía: Equilibrio en todos los ambientes educativos y servicios 

ofrecidos por la Corporación para el desarrollo de sus distintas dimensiones 
 
PROGRAMAS 
 
                                                             
5Colsubisidio Página web empresarial  (s.f. ) www.cetcolsubsidio.edu.co. Recuperado el 15 de junio de 2012. 
6Colsubsidio Página web empresarial (s.f. ) www.cetcolsubsidio.edu.co. Recuperado el 15 de junio de 2012. 
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Actualmente el CET Colsubsidio ofrece dos programas a nivel técnico y tecnológico: 
 
 Infraestructuras de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente. 
 

 
5. MARCO TEORICO 

 
 
5.1 BIENESTAR LABORAL 

“Es un estado que depende del contexto y de la situación que comprende aspectos 
básicos para una buena vida: libertad y capacidad de elección, salud y bienestar 
corporal, buenas relaciones sociales, seguridad y tranquilidad de espíritu".7 

 
 

5.2 CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 
Para hablar de calidad de vida laboral es necesario contextualizar el término Calidad 
de Vida, podemos señalar entonces que este es muy importante para el desarrollo 
de las sociedades, este término es introducido por la economía, y no por ello debe 
ser confundido con el nivel de vida ya que ésta se refiere a la cantidad de bienes y 
servicios que se poseen y a los que tiene acceso mientras que calidad se refiere a 
la realización de las necesidades de las personas; es por ello que este proyecto 
busca establecer un modelo de bienestar enmarcado en la calidad de vida de los 
colaboradores del CET. 
 
La teoría de ManfredMax-Neef8, cuando habla de Desarrollo a Escala Humana es 
muy oportuna para este proyecto ya que él hace referencia a la satisfacción de las 
necesidades humanas. Para este autor es un error el hecho de que tradicionalmente 
se haya creído, que las necesidades humanas tengan una tendencia a ser infinitas, 
a estar permanentemente cambiando, que varíen entre culturas y de acuerdo al 
periodo histórico.  
 

                                                             
7Glosario.(s.f) . Recuperado el 16  de junio de 2012. 
http://www.greenacts.org/es/glosario/abc/bienestar.htm 

8Manfred, A. Max-Neef. Desarrollo a escala humana, 1993; pág 41 
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Según Max-Neef estas suposiciones no son correctas y son el resultado de un error 
conceptual. 
 

“El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca de las 
necesidades humanas es que no se explicita la diferencia fundamental entre 
lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas 
necesidades” (Op. cit: 1997, 40-41) 

La anterior es una referencia conceptual que desarrollaremos más a fondo en el 
proceso de creación de este proyecto. Pero podemos decir entonces, que la calidad 
de vida laboral es la apertura de toda política laboral generada en el socialismo, ya 
que en la medida en que el hombre se encuentre satisfecho en y la labor que realiza 
logrará una superioridad en su calidad de vida, eficiencia y eficacia, disminución de 
su inestabilidad laboral, elevación de su autoestima, el sentido de pertenencia, entre 
otras. 
 
La calidad de vida laboral busca permanentemente crear, mantener y mejorar en el 
ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y 
laboral de los empleados, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e 
identificación con su trabajo y con el logro de la misión de cada una de las entidades 
estatales. 

 
 
5.3 POLÍTICAS DE BIENESTAR 

 
 

Una política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 
de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. “Es un plan permanente que 
proporciona guías generales para canalizar el pensamiento administrativo en 
direcciones específicas9”.  
Las políticas dentro de las empresas son criterios generales de ejecución que 
plantean el logro de los objetivos y facilitan la implementación de estrategias. 

 
Luego de la segunda guerra mundial en Europa en su proceso de reconstrucción 
generaron implementar políticas sociales que rectificarán no solo el daño material 
causado sino también las estructuras sociales que habían generado la 
desagregación de los sistemas hasta la generalización de la conformación de la 
armada. Se buscó construir un bienestar generalizado para todos los ciudadanos 

                                                             
9 Rodríguez, Joaquín. Como utilizar y elaborar manuales administrativos, Manual de Políticas. Learning 

editores. 2002. Cáp.6. 
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con las mínimas exclusiones posibles, esta concepción estableció no solo un 
bienestar material sino también un bienestar moral que ha favorecido la 
reconciliación de los estados, la convivencia de los distintos pueblos y la perspectiva 
de paz. 

 
“Una política que propicie el bienestar social mediante una estructura de 
solidaridad que comprometa la satisfacción moral de sus ciudadanos no debe 
invadir la libre iniciativa de los particulares sino apoyarla y fomentarla. No 
obstante, una política de estado afronta muchos espacios donde sólo él 
puede conjugar, en nombre de sus ciudadanos, acciones más o menos 
solidaria”10 

 
Según el Departamento Administrativo de la Función Pública  la política de bienestar 
“responde a la satisfacción de las necesidades tanto organizacionales como 
individuales del funcionario dentro del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos 
de los cambios organizacionales, políticos, culturales….” 11 El poder aplicar este 
concepto de política de bienestar nos permite globalizar este concepto de tal manera 
que podamos generar proceso de cambios en las organizaciones en miras de una 
mejor satisfacción de las necesidades del empleado.  

Por otro lado, la política de bienestar que plantea el Ministerio de Educación de 
Educación Nacional, nos permite centrar el enfoque de este proyecto como el eje 
conductor de un modelo de bienestar laboral con calidad. El MEN nos muestra la 
política de calidad como  “una estrategia para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y de sus familias, haciendo asequible a ellos las actividades artística, 
la recreación y deporte, la capacitación en temas de salud, hogar, arte y otras 
actividades que demandan los funcionarios…”; bajo estos parámetros, la institución 
cuenta con la ventaja de acogerse a los lineamientos y actividades que existen 
dentro de la caja de compensación Colsubsidio, facilitando el acceso de los 
colaboradores y familias a todos sus servicios.  

6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

6.1 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER12 
 
 

                                                             
10Botella, Jorge.  Papeles para el progreso. Número 14, Mayo-Junio 2004. Pág. 5 
11DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Bienestar Nueva Imagen. Colombia. 
1994. Pág. 13 
 
12Tomado del documento “Modelo de Bienestar Laboral para la gestión del capital humano (Documento de 
Trabajo) UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 
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Tiene programas que fortalecen la gestión del capital humano. Estos son de 
servicios y beneficios sociales ofrecidos donde se busca incentivar la moral de los 
empleados, bajo el precepto de integración dentro de la institución.  Esto con la 
intención de mejorar la motivación y  lograr un nivel satisfactorio de productividad.  
Además de favorecer al empleado en tres áreas importantes de su vida: 

 Durante la ejecución del cargo 
 Fuera del cargo, pero dentro de la empresa 
 Fuera de la empresa 

Forman parte del Modelo de Bienestar Laboral, los siguientes Programas: 

 Programa de Salud Ocupacional 
 Programa de Calidad de Vida 
 Programa de Recreación y Cultura 
 Programa de Desvinculación Laboral Asistida 

 
 
6.2MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL13 
 
 
Dentro de las razones para desarrollar un programa de bienestar según el Ministerio 
de Educación Nacional se encuentran: 
 
 “Dignificar y profesionalizar al personal al servicio de la educación. 
 Fortalecer la identidad profesional de los maestros y los directivos docentes 
 Generan en los servidores docentes y directivos docentes, un sentido de 

pertenencia y cultura del servicio, mediante el reconocimiento de sus logros 
como aporte a la institucionalidad y a la sociedad. 

 Generan actitudes a partir de las cuales los servidores se sientan 
comprometidos e identificados con los valores, principios y objetivos del 
sistema educativo nacional. 

 Fortalecen la integración del servidor público y su familia a la cultura 
organizacional de las entidades y del sector. 

 Restituyen al servidor público su capacidad de servir tanto al gobierno y la 
administración como a la comunidad, para afirmar su convicción y certeza en 
la continuidad y pertinencia de su gestión. 

 Convalidan la certeza de que toda inversión pública en el bienestar de los 
servidores, redundará siempre en beneficios y bienestar público para todos. 

                                                             
13Tomado del documento del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Republica de Colombia; 
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo. Elaborado por: Alberto Virgüez Peña. Marzo/2009 
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 Atienden la necesidad de trabajar en las capacidades intelectuales de los 
docentes. 

 Permiten una mayor estabilidad laboral, al generar mejores condiciones de 
trabajo. 

 
 
Actividades desarrolladas 
 
 
 Establecimiento de un plan de incentivos territorial, en el que se reconoce el 

desempeño individual, el trabajo grupal, la investigación y el desarrollo de 
proyectos en pro del desarrollo y crecimiento del sector de la Educación. 

 Reconocimiento público a los mejores docentes de cada entidad educativa 
de la región, elegidos por los alumnos. 

 Reconocimiento público a los mejores directivos docentes de la región. 
 Reconocimiento a los docentes y directivos docentes retirados del servicio 

por acceder a una pensión de vejez durante cada vigencia. 
 Reconocimiento público a los docentes y directivos docentes por los años de 

servicios prestados al sector de la educación; 10, 15, 20, 25, 30, 35 o más 
años. 

 Reconocimiento público a los docentes y directivos docentes de la región, 
por su participación “destacada” en actividades deportivas y/o culturales.”  
 

 
7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
 
Existe una serie de aspectos que contribuyen en el bienestar, productividad y 
desarrollo del talento humano de una Organización, e influyen en el comportamiento 
laboral de los empleados, desde esta perspectiva se plantean las siguientes  
variables: 

 
Satisfacción: Hace referencia al estado afectivo de agrado que una persona 
experimenta acerca de su realidad laboral. La satisfacción o insatisfacción surge de 
la comparación o juicio entre lo que una persona desea y lo que puede obtener. La 
consecuencia de esta evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, 
o un sentimiento negativo o de insatisfacción, el empleado encuentre en su trabajo 
condiciones que desea (o ausencia de realidades indeseadas) o discrepancias entre 
lo obtenido y lo deseado. En resumen, el grado de satisfacción se ve afectado por 
el clima laboral. 

 
Motivación: La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conducta. 
Las preferencias, persistencia y empeño son evidencias de los procesos 



24 
 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 
cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la 
realización de las actividades laborales. Se han  identificado numerosos 
motivadores desde los más fundamentales o fisiológicos hasta los de más alto nivel 
como la autorrealización; las necesidades de poder, logro y afiliación; los factores 
intrínsecos y extrínsecos del puesto de trabajo; las expectativas, la retribución, las 
metas laborales, y otros. Es de esperar que un empleado motivado tienda a ser más 
productivo. 

 
Actitud: Es una disposición de ánimo manifestada de algún modo. Las actitudes 
están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos 
a que hacen referencias.  

 
Cultura organizacional: La cultura organizacional hace referencia al conjunto de 
principios, normas, acciones y creencias, conscientes o inconscientes, que son 
compartidas, construidas y aprendidas por los integrantes de una organización a 
partir de su interacción social, y permite la uniformidad de la actuación colectiva de 
esa organización. 

 
Clima Organizacional: Es el conjunto de percepciones compartidas que los 
colaboradores desarrollan en relación con las características de su entidad, tales 
como las políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales, que la 
distinguen de otras entidades e influyen en su comportamiento. 

 
Procesos de Comunicación: Cuanto mayor es el nivel de participación, confianza, 
e interacción entre superiores y colaboradores y haya una red de comunicación 
ascendente, descendente y lateral, mayor será la tendencia a la eficiencia de la 
entidad. 

 
Estilos de liderazgo: Se da una estrecha relación entre el estilo de liderazgo, el 
consecuente clima generado y los efectos particulares sobre la productividad y las 
necesidades de poder, afiliación y realización. El otorgar al empleado más 
autonomía y unir la evaluación del desempeño con programas de estímulos e 
incentivos influye en el desempeño. 
 
 

8. METODOLOGÍA  
 
 
Para lograr medir de manera cualitativa las actitudes de los colaboradores del CET 
frente al fenómeno social que se estudia, se plantea como instrumentos de medición 
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la metodología propuesta por Rensis Likert 14, la cual ha mostrado ser apropiada 
para la medición de este tipo de investigaciones. 
 
La escala Likert es un conjunto de afirmaciones que se formulan a las personas que 
responden a un cuestionario dado para que expresen su grado de acuerdo o 
desacuerdo frente a dichas afirmaciones. Para este caso, los cuestionarios se 
presentan a través de variables, las cuales comprenden, cada una, un número 
determinado de ítems ante los cuales los encuestados deberán manifestar su grado 
de acuerdo o desacuerdo, según la siguiente escala: 
 
 

TD: Total Desacuerdo = 1 
D: Desacuerdo  = 2 
NAD: Indiferente   = 3 
DA: Acuerdo  = 4 
TA:  Total Acuerdo = 5 
 
 

Para la aplicación del cuestionario se debe garantizar la disposición de la persona 
para responder con honestidad, así como la confidencialidad de las respuestas. Es 
primordial aclarar a los colaboradores de la Institución cuál es el propósito de la 
aplicación, animarlos a que respondan con sinceridad, informarles que los 
cuestionarios son anónimos y darles algunos ejemplos ilustrativos sobre la forma de 
responder los ítems. 
 
 
8.1 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Una vez aplicados los instrumentos, se procede a la tabulación de las respuestas. 
Dicha tabulación consiste en establecer las frecuencias de respuesta 
correspondientes a cada uno de los cinco grados que integran la escala. 

 
El instrumento para medir el Clima Laboral de la Institución consta de 7 variables, 
cada una de ellas con su correspondiente número de ítems. 
 

Tabla N° 1. Variables de Medición del Clima Laboral 
 

VARIABLES DE MEDICION DEL CLIMA LABORAL 
VARIABLES ITEM TOTAL 

                                                             
14Tomado del documento El método científico en psicología, Buenos Aires,Argentina: Paidos 
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1. Orientación Organizacional.  1 a 8 8 

2. Administración del Talento Humano 9 a 14 6 
3. Estilo de Dirección. 15 a 22 8 
4. Comunicación e Integración. 23 a 27 5 
5. Trabajo en Equipo. 28 a 30 3 
6. Competencias Laborales 31 a 37 7 
7. Ambiente Físico 38 a 43 6 
TOTAL  43 

 
 
Se establece lo siguiente: 
 
 Decidir en cada variable cuáles son los aspectos que se van a comparar, de 

acuerdo con las circunstancias, necesidades y conveniencias de la Institución. 
Se pueden comparar, aspectos tales como áreas administrativas, niveles 
jerárquicos, grupos de edad, sexo, antigüedad, etc. En consecuencia, para 
poder realizar estas comparaciones, se deberá solicitar al comienzo del 
cuestionario la correspondiente información. 
 

 Totalizar por ítem el número de respuestas correspondientes a cada uno de 
los grados que expresan percepción desfavorable, indiferente o percepción 
favorable del contenido expresado. 
 

Para los totales por ítem se propone utilizar la siguiente tabla: 
 
 

Tabla N° 2. Totales de Ítems 
 

AFIRMACION 

VARIABLE 
TOTAL DE RESPUESTAS POR ALTERNATIVA 

TA DA NAD D TD TOTAL RESPUESTAS 
F % F % F % F % F %  

            
 
 
En donde F corresponde a la frecuencia – número de respuestas, % a la 
representación frente al total de respuesta. 
 
Se pretende que los porcentajes dados a las alternativas con calificaciones 
favorables sean superiores al 50% y acercándose al 100%, lo que indicaría una 
buena percepción del colaborador sobre su entorno laboral. 
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Al finalizar el análisis de la tabulación de resultados, se entregará un informe a las 
directivas del CET Colsubsidio precisando lo siguiente: 
 Breve descripción del Instrumento aplicado. 
 Número de personas que contestaron el cuestionario. 
 Breve descripción del procedimiento de tabulación. 
 Resultados obtenidos, señalando fortalezas y debilidades. 
 Recomendaciones 

 
 
8.1.1 DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
MEDIR CLIMA LABORAL 
 
 
8.1.1.1 Orientación Organizacional 

 
Claridad de los colaboradores en relación con la misión, los objetivos, las 
estrategias, los valores y las políticas de la Institución, y de la manera como se 
desarrolla la planeación y los procesos, se distribuyen las funciones y son dotados 
de los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de su labor. 
 
 

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
1. Conozco la misión y la visión de la Institución.      
2. Los objetivos de la Institución son claros      
3. Todos los empleados ponen en práctica los valores 
institucionales 

     

4. La Institución me tiene en cuenta para la planeación de sus 
actividades. 

     

5. Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo 
eficientemente. 

     

6. Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la 
efectividad de las  labores que se realizan. 

     

7. Considero que mis funciones están claramente definidas      
8. Entiendo claramente mi papel dentro de la Institución.      

 
 
8.1.1.2   Administración del Talento Humano 

 
Nivel de percepción de los colaboradores sobre los procesos institucionales 
orientados a  una adecuada identificación de las  funciones a su cargo, a su 
capacitación, bienestar y satisfacción; con el objetivo de apoyar su crecimiento 
personal y profesional. 
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AFIRMACION TD D NAD DA TA 
9. Estoy satisfecho con la labor que desempeño, porque 
es acorde a mis conocimientos y habilidades. 

     

10. Generalmente la persona que se vincula a la 
Institución recibe un entrenamiento adecuado para 
realizar su trabajo. 

     

11. Los procesos de capacitación son prioridad en la 
Institución. 

     

12. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar 
que se realizan en la Institución. 

     

13. La Institución me incentiva cuando alcanzo mis 
objetivos y metas. 

     

14. La Institución concede los encargos a las personas 
que los merecen. 

     

 
 
8.1.1.3 Estilo de Dirección 
 
Conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el desempeño de las 
funciones del área; rasgos y métodos personales  para guiar a individuos y grupos 
hacia la consecución de un objetivo. 
 
 

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
15. Mi jefe posee los conocimientos y competencias 
para dirigir el área. 

     

16. Mi jefe es coherente en sus argumentos y 
planteamientos. 

     

17. En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de 
forma equitativa. 

     

18. El trato que recibo de mis superiores es respetuoso.      
19. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que planteo.      
20. Recibo de mi jefe retroalimentación tanto de 
aspectos positivos como de aspectos negativos de mi 
trabajo. 

     

21. No tengo que consultar  con mi jefe todas las 
acciones a 
seguir en la realización del trabajo 

     

22. Recibo motivación permanente y reconocimiento de 
mi trabajo. 

     

 
8.1.1.4    Comunicación e  Integración 

 
Se refiere al intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre los miembros 
de una organización, que fluyen en dirección horizontal y vertical, orientado a 
fortalecer la identificación y unidad entre los miembros de la entidad. 
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AFIRMACION TD D NAD DA TA 
23. En mi área de trabajo existe un nivel de       
comunicación entre mis compañeros y superiores que       
facilita el logro de los resultados. 

     

24. Me entero de lo que ocurre en la Institución por       
comunicaciones oficiales y no por comunicaciones       
informales. 

     

25. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las       
diferentes áreas de la Institución. 

     

26. Estoy satisfecho con la forma en que me comunico       
con mis compañeros. 

     

27. Cuando surge un problema, sé con exactitud quién       
debe resolverlo. 

     

 
 
8.1.1.5    Trabajo en Equipo 

 
Es el realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera 
interdependiente y aportando habilidades complementarias para el logro de un 
propósito común con el cual están comprometidas y del cual se sienten 
responsables. 
 
 

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
28. En la Institución se fomenta el trabajo en equipo.            
29. Considero que mis compañeros de trabajo, aportan 
lo que se  espera de ellas para la realización de las 
tareas. 

     

30. Considero que cada área de la Institución trabaja con 
autonomía. 

     

 
 
8.1.1.6    Competencias Laborales 

 
Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones  y 
comportamientos personales de los colaboradores de una organización, que en 
forma integrada, constituyen lo requerido para garantizar su buena autoestima, 
confiabilidad y buen desempeño en el cargo. 

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
31. Tengo las competencias requeridas para realizar mi 
trabajo. 

     

32. En mi trabajo hago una buena utilización de mis 
conocimientos. 
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33. Supero las expectativas que mis superiores tienen 
sobre mi desempeño 

     

34. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo  extra cuando 
sea necesario por el bien de la Institución. 

     

35. Me  siento motivado para trabajar por el 
mejoramiento de los procesos de trabajo. 

     

36. Tengo claridad del porqué de mis funciones.      
37. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo.      

 
 
8.1.1.7     Ambiente Físico 

 
Condiciones físicas que rodean el trabajo (iluminación, ventilación, estímulos 
visuales y auditivos, aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo) y que, en 
conjunto,  inciden positiva o negativamente en el desempeño laboral de los 
colaboradores.  
 

AFIRMACION TD D NA
D 

DA TA 

38. Mi puesto de trabajo tiene un ambiente físico 
seguro (ergonomía). 

     

39. Mi puesto de trabajo permanece limpio y 
ordenado. 

     

40. En mi puesto y equipos de trabajo de trabajo se 
efectúan oportunamente las actividades de 
mantenimiento que sean necesarias. 

     

41. En mi lugar de trabajo no hay contaminación 
auditiva (ruido). 

     

42. En mi puesto de trabajo la iluminación es la 
adecuada. 

     

43. El lugar donde  de trabajo tiene suficiente 
ventilación. 

     

 
 
8.1.2 GESTIÓN INTEGRAL 

 
 

A través de esta herramienta se pretende identificar alternativas que permitan la 
satisfacción de necesidades individuales y familiares de los colaboradores, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida y aumentar la competitividad de la Institución. 
Para ello es necesario plantear una encuesta de diagnóstico de necesidades 
basada en la matriz de necesidades y satisfactores de Max – Neef 15 (se toman las 
categorías axiológicas Vs. Categorías existenciales así:  subsistencia - tener, 

                                                             
15Ver Anexo 3 – Matriz de Necesidades y Satisfactores de Max Neef 
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protección - estar, entendimiento- estar y Ocio - tener), para obtener información 
básica y relevante de los colaboradores, identificando su perfil, necesidades 
básicas, gustos y preferencias respecto a actividades que les gustaría realizar, y 
definir la estrategia de comunicación según las necesidades específicas. 
 
Con base en el resultado del diagnóstico de necesidades, se busca presentar un 
modelo buscando: 
 

a. Atractividad para posicionar a los colaboradores de la Institución 
generando sentido de pertenencia 
 

b. Calidad de vida para desarrollar programas encaminados a mejorar la 
productividad 

c. Posicionar la cultura organizacional deseada, para generar identidad 
empresarial y contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la 
Institución 

d. Formación y desarrollo para gestionar programas que buscan el 
fortalecimiento de las competencias 

e. Reconocimiento para ir más allá, haciendo sentir a los colaboradores 
valorados por su gestión, dedicación y compromiso. 
 

Ver anexo Nº 2.  
 
 

9. RECURSOS  
 

A continuación se relaciona los recursos utilizados durante el proceso de 
investigación y elaboración de la propuesta de modelo de bienestar laboral 
 
 
9.1 RECURSO HUMANO 
 
El recurso humano que participó en el proyecto estuvo conformado por cuatro 
grupos principales: 
 

1. Investigadores; Las personas que estuvieron a cargo de desarrollar y dirigir 
el proyecto, que para este caso fueron tres estudiantes de la Especialización 
en Gerencia de Talento Humano de la Universidad Sergio Arboleda. 

2. El Tutor del Proyecto; quien orientó el desarrollo del proyecto. Para este caso 
es un Docente de la universidad Sergio Arboleda. 

3. La población de estudio; el personal docente y administrativo de la 
Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio. 
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4.  La Caja de Compensación Familiar COLSBSIDIO; suministrará los recursos  
físico y humano los cuales fueron indispensables para el desarrollo de este 
proyecto. 

5. Institucional; el apoyo de Colsubsidio en la facilitación de la información que 
se necesitó para el desarrollo del proyecto. 
 

 
9.2 FINANCIERO 
 
 
Para el proceso inicial que es la investigación para proponer un modelo de bienestar 
laboral basado en la satisfacción de las necesidades específicas de los 
colaboradores del CET, la inversión financiera es muy baja, sólo contempló 
fotocopias de modelo de encuesta para aplicar a los colaboradores. 
 
 

10. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La aplicación de encuestas de Satisfacción laboral y la de necesidades individuales 
y familiares, permitió establecer de forma clara la percepción del clima laboral y las 
necesidades puntuales de los colaboradores, y así proponer actividades tendientes 
a la generación del bienestar laboral. Estas encuestas se aplicaron a 8 
colaboradores del CET así: 

 4 docentes 
 personal administrativo 
 1 Decano 

 
 
10.1 DIAGNÓSTICO - ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se realizó una ponderación de las preguntas para evidenciar el resultado por cada 
factor de clima laboral. 
 

 

10.1.1 Factores De Clima Laboral 
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10.1.1.1Orientación Organizacional 

 

 

Gráfica 1. Tabulación Respuestas frente a la Orientación Organizacional 

 

 
 

En la gráfica se puede observar que en general el factor de Desarrollo 
Organizacional tiene una buena percepción por parte de los colaboradores. En la 
encuesta evidenciaron que conocen la misión visión y objetivos de la institución, sin 
embargo, su percepción es que los compañeros no ponen en práctica los valores 
institucionales; adicionalmente sienten que no son tenidos en cuenta para la 
planeación de sus actividades y no cuentan con los recursos necesarios para 

F % F % F % F % F %

1. Conozco la misión y la visión de la Institución. 1 12.50% 0.00% 1 12.50% 5 62.50% 1 12.50% 8

2. Los objetivos de la Institución son claros 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 3 37.50% 1 12.50% 8

3. Todos los empleados ponen en práctica los valores
institucionales

1 12.50% 3 37.50% 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 8

4. La Institución me tiene en cuenta para la planeación de sus
actividades.

3 37.50% 3 37.50% 0.00% 0.00% 2 25.00% 8

5. Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo
eficientemente.

3 37.50% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 2 25.00% 8

6. Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la
efectividad de las  labores que se realizan.

0.00% 4 50.00% 1 12.50% 3 37.50% 0.00% 8

7. Considero que mis funciones están claramente definidas 2 25.00% 2 25.00% 1 12.50% 2 25.00% 1 12.50% 8

8. Entiendo claramente mi papel dentro de la Institución. 1 12.50% 1 12.50% 2 25.00% 3 37.50% 1 12.50% 8

PROMEDIO 20.31% 23.44% 14.06% 28.13% 14.06%

ORIENTACION ORGANIZACIONAL

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA
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realizar el trabajo eficientemente, no tienen claro como contribuyen los 
procedimientos del área a la efectividad de sus labores. 
 
 
10.1.1.2 Administración del Talento Humano 
 

 

Gráfica 2. Tabulación Respuestas frente a la Administración del Talento Humano 

 

 
 

 
Los colaboradores del CET no perciben muy bien la administración del talento 
humano; pese a que la mayoría están satisfechos con las actividades que realizan 

F % F % F % F % F %

9. Estoy satisfecho con la labor que desempeño, porque es
acorde a mis conocimientos y habilidades.

0.00% 0.00% 1 12.50% 3 37.50% 4 50.00% 8

10. Generalmente la persona que se vincula a la Institución
recibe un entrenamiento adecuado para realizar su trabajo.

3 37.50% 2 25.00% 0.00% 2 25.00% 1 12.50% 8

11. Los procesos de capacitación son prioridad en la Institución. 4 50.00% 3 37.50% 0.00% 1 12.50% 0.00% 8

12. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se
realizan en la Institución.

2 25.00% 1 12.50% 3 37.50% 2 25.00% 0.00% 8

13. La Institución me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y
metas.

2 25.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 25.00% 0.00% 8

14. La Institución concede los encargos a las personas que los
merecen.

2 25.00% 3 37.50% 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 8

PROMEDIO 27.08% 22.92% 12.50% 22.92% 14.58%

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
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por ser acordes a sus habilidades, en las otras preguntas evidenciaron 
insatisfacción, pues no sienten que hayan sido entrenados adecuadamente para 
recibir sus funciones, perciben que los procesos de capacitación no son prioridad 
para la Institución y que los encargos no se dan por mérito, reflejan imparcialidad a 
la pregunta sobre las actividades de bienestar, el grupo tiene una percepción 
repartida frente a los incentivos que reciben por sus logros. 

 

10.1.1.3 Estilo De Dirección 

 

Gráfica 3. Tabulación Respuestas frente al estilo de dirección  

 

 
 
Existe una buena percepción por parte de los colaboradores frente al estilo de 
liderazgo, reconocen que el jefe tiene las competencias para ejercer como líder, es 

F % F % F % F % F %

15. Mi jefe posee los conocimientos y competencias para 
dirigir el área.

0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0.00% 6 75.00% 8

16. Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos. 1 12.50% 0.00% 0.00% 1 12.50% 6 75.00% 8

17. En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de forma 
equitativa.

1 12.50% 0.00% 1 12.50% 4 50.00% 2 25.00% 8

18. El trato que recibo de mis superiores es respetuoso. 0.00% 0.00% 0.00% 2 25.00% 6 75.00% 8
19. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que planteo. 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 5 62.50% 1 12.50% 8
20. Recibo de mi jefe retroalimentación tanto de aspectos 
positivos como de aspectos negativos de mi trabajo.

1 12.50% 1 12.50% 0.00% 5 62.50% 1 12.50% 8

21. No tengo que consultar  con mi jefe todas las acciones a 
seguir con la realización del trabajo

1 12.50% 2 25.00% 3 37.50% 2 25.00% 0.00% 8

22. Recibo motivación permanente y reconocimiento de mi 
trabajo.

2 25.00% 1 12.50% 0.00% 5 62.50% 0.00% 8

PROMEDIO 9.38% 9.38% 9.38% 37.50% 34.38%

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

ESTILO DE DIRECCION
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coherente, respetuoso, equitativo, motivador, retroalimenta y tiene en cuenta sus 
sugerencias. 
 
 
10.1.1.4 Comunicación e Integración 
 

 

 

Gráfica 4. Tabulación Respuestas frente a la comunicación e integración  

 

 
 

En este factor, la tendencia es a la imparcialidad; consideran que el nivel de 
comunicación que actualmente tienen facilita la consecución de los resultados, sin 

F % F % F % F % F %

23. En mi área de trabajo existe un nivel de comunicación
entre mis compañeros y superiores que facilita el logro de
los resultados.

2 25.00% 2 25.00% 0.00% 3 37.50% 1 12.50% 8

24. Me entero de lo que ocurre en la Institución por
comunicaciones oficiales y no por comunicaciones
informales.

3 37.50% 3 37.50% 1 12.50% 1 12.50% 0.00% 8

25. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las
diferentes áreas de la Institución.

1 12.50% 2 25.00% 3 37.50% 2 25.00% 0.00% 8

26. Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con
mis compañeros.

1 12.50% 1 12.50% 2 25.00% 2 25.00% 2 25.00% 8

27. Cuando surge un problema, sé con exactitud quién debe
resolverlo.

2 25.00% 0.00% 4 50.00% 2 25.00% 0.00% 8

PROMEDIO 22.50% 20.00% 25.00% 25.00% 7.50%

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

COMUNICACIÓN E INTEGRACION
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embargo reflejan que se enteran de temas de la Institución no por medios oficiales, 
está repartida las opiniones ante el nivel de satisfacción frente a la comunicación 
actual con sus compañeros, y la mayoría no están ni en acuerdo ni en desacuerdo 
en que exista un nivel adecuado de comunicación entre las áreas y frente al no 
saber a quién acudir cuando surge un inconveniente. 
 
 
10.1.1.5 Trabajo En Equipo 

 

 

Gráfica 5. Tabulación Respuestas frente al trabajo en equipo 

 

 
Existe una buena percepción frente al trabajo en equipo, reconocen que en la 
Institución se fomenta este principio y que sus compañeros aportan lo esperado 

F % F % F % F % F %

28. En la Institución se fomenta el trabajo en equipo.      1 12.50% 0.00% 2 25.00% 3 37.50% 2 25.00% 8
29. Considero que mis compañeros de trabajo, aportan lo que
se  espera de ellas para la realización de las tareas.

1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 3 37.50% 2 25.00% 8

30. Considero que cada área de la Institución trabaja con
autonomía.

2 25.00% 0.00% 3 37.50% 3 37.50% 0.00% 8

PROMEDIO 16.67% 4.17% 25.00% 37.50% 16.67%

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

TRABAJO EN EQUIPO



38 
 

para la realización de sus tareas; la mitad de los colaboradores se muestran 
imparcial frente a si existe autonomía de las áreas, mientras que la otra mitad 
considera que si existe. 
 
 
10.1.1.6 Competencias Laborales 

 

 

Gráfica 6. Tabulación Respuestas frente a las competencia laborales 

 

 
Frente al factor de competencias existe una muy buena percepción, en general se 
encuentran satisfechos porque saben que cuentan con las competencias 
necesarias para desempeñar el cargo, se sienten motivados y están dispuestos a 

F % F % F % F % F %

31. Tengo las competencias requeridas para realizar mi trabajo. 0.00% 0.00% 0.00% 3 37.50% 5 62.50% 8

32. En mi trabajo hago una buena utilización de mis
conocimientos.

0.00% 0.00% 0.00% 3 37.50% 5 62.50% 8

33. Supero las expectativas que mis superiores tienen sobre mi
desempeño

0.00% 0.00% 4 50.00% 3 37.50% 1 12.50% 8

34. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea
necesario por el bien de la Institución.

0.00% 0.00% 0.00% 3 37.50% 5 62.50% 8

35. Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de
los procesos de trabajo.

0.00% 0.00% 2 25.00% 3 37.50% 3 37.50% 8

36. Tengo claridad del porqué de mis funciones. 2 25.00% 0.00% 4 50.00% 1 12.50% 1 12.50% 8
37. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo. 0.00% 0.00% 0.00% 5 62.50% 3 37.50% 8

PROMEDIO 3.57% 0.00% 17.86% 37.50% 41.07%

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

COMPETENCIAS LABORALES
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ofrecer recursos extra para la consecución de resultados; frente a si consideran 
superan las expectativas de sus jefes inmediatos, la mayoría se muestra imparcial. 
 

 
1.1.1.7 Ambiente Físico 

 

 

Gráfica 7. Tabulación Respuestas frente al ambiente físico 

 

 

Hay una buena percepción frente al ambiente físico de trabajo; La mayoría 
consideran que su puesto de trabajo es seguro, permanece limpio y ordenado, no 
hay contaminación auditiva, la iluminación y la ventilación es la adecuada; dos 

F % F % F % F % F %

38. Mi puesto de trabajo tiene un ambiente físico seguro
(ergonomía).

0.00% 0.00% 3 37.50% 4 50.00% 1 12.50% 8

39. Mi puesto de trabajo permanece limpio y ordenado. 0.00% 0.00% 0.00% 5 62.50% 3 37.50% 8
40. En mi puesto y equipos de trabajo de trabajo se efectúan
oportunamente las actividades de mantenimiento que sean
necesarias.

0.00% 2 25.00% 2 25.00% 3 37.50% 1 12.50% 8

41. En mi lugar de trabajo no hay contaminación auditiva
(ruido).

0.00% 1 12.50% 1 12.50% 3 37.50% 3 37.50% 8

42. En mi puesto de trabajo la iluminación es la adecuada. 0.00% 0.00% 1 12.50% 4 50.00% 3 37.50% 8
43. El lugar donde  de trabajo tiene suficiente ventilación. 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 4 50.00% 2 25.00% 8

TOTAL 
RESPUESTAS

TD
AFIRMACION

D NAD DA TA

AMBIENTE FISICO
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personas consideran que no se efectúan oportunamente las actividades de 
mantenimiento de los equipos, y otras dos se muestran imparciales frente a esta 
pregunta. 
 
 
10.1.2 Necesidades Individuales y Familiares 

 
 

 
 

En este resultado se puede evidenciar que la población encuestada son mayores 
de 29 años, sólo hay dos personas solteras, el 50% tienen hijos a su cargo, el 50% 
tienen vivienda propia y sólo una persona no tiene su propiedad hipotecada. Frente 
a sus gustos, las actividades de tiempo libre son variadas al igual que el deporte 
que practican, aquí existen 2 personas que no practican ningún deporte.  Frente a 
las necesidades de capacitación sus preferencias también son variadas 

 

 

 

 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES  
 

SEXO EDAD ESTADO 
CIVIL

ESTRATO
TIPO 

CONTRATO
SUBSIDIO

PERSONAS 
A CARGO

VIVIENDA 
PROPIA

HIPOTECA ACTIVIDAD 
TIEMPO LIBRE

DEPORTE NIVEL 
EDUCATIVO

NECESIDAD CAPACITACION

Masculino 29 Casado 3 Fijo No 0 No No Lectura Fútbol Posgrado Doctorado
Femenino 34 Soltero 4 Indefinido No 0 No No Lectura 0 Posgrado Certificaciones en tecnología
Femenino 28 Unión libre 3 Fijo No 1 No No Familia 0 Tecnólogo Liderazgo
Femenino 39 Casado 3 Fijo No 0 Si No Cine Voleibol Pregrado
Femenino 36 Casado 3 Indefinido No 1 Si Si Lectura y música Trotar Pregrado Gestión de proyectos
Masculino 30 Casado 3 Fijo No 1 Si Si Deporte Natación Posgrado Pedagogía

Masculino 30 Casado 3 Fijo No 0 Si Si Deporte Baloncesto Posgrado
Procesos administrativos y 
evaluación

Femenino 47 Separado 3 Fijo No 2 Si Si Deporte Caminata, estiramientoPosgrado logística
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11.1 Modelo de Calidad de Vida Laboral  

 
Para poder establecer un marco de referencia nos basaremos en la definición de 
Calidad de vida laboral de Gibson, Ivancevich y Donnelly: “…hace alusión a una 
filosofía gerencial orientada a mejorar la dignidad de los trabajadores, mediante la 
introducción de cambios y la elevación del bienestar tanto físico como emocional de 
todos los empleados de la organización”16. Esto se hace posible en la medida que 
se brinde un muy buen clima laboral, se otorguen oportunidades de crecimiento y 
desarrollo personal, se establezcan actividades que aumente la confianza, el 
compromiso y la participación de los colaboradores, y adicionalmente  se creen 
espacios de integración con su entorno en la que participen también las familias.  

Vale la pena resaltar la afirmación de Gibson, Ivancevich y Donnelly, quienes 
observan que el compromiso implica tres actitudes: a) un sentido de identificación 
con las metas de la organización, b) un sentido de involucramiento con los deberes 
organizacionales, c) un sentido de lealtad hacia la organización. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y  los principales factores que con 
base a las encuestas presentaron una baja puntuación por parte de los 
colaboradores del CET, se proponen recomendaciones que abarquendos aspectos 
principales: 

 Ambiente de trabajo, relacionado con el clima laboral 
 Ambiente personal, que tiene que ver un programa de beneficios que 

satisfaga las necesidades personales, familiares y sociales del colaborador. 

 
11.1.1 Recomendaciones Clima laboral 

 

El objetivo es generar programas que estimulen un buen clima organizacional; para 
lo cual se toma en cuenta las debilidades presentadas frente a cada factor de la 
encuesta. Se pretende también que las actividades que se proponen para ello,  
incidan en las tres actitudes del compromiso planteadas por Gibson. 

 
11.1.2 Actividades sugeridas 

 

                                                             
16Gibson, J., J. Ivancevich y J. Donelly (2001) Las Organizaciones: Comportamiento, estructura y Procesos. 
(Décima edición) Santiago, Chile: McGraw Hill Interamericana. 
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 Medición de clima organizacional el cual puede hacerse cada uno o dos 
años.  
 

 Realización de un proceso de Reinducción cada año, en el que el 
colaborador  tenga un espacio de reflexión, retroalimentación, reafirmación 
de la Misión, Visión, valores y objetivos institucionales, con el fin de lograr 
una mayor identidad y alineación de sus objetivos con los de la Institución. 
Aquí también se podrían tocar temas de actualización y  normatividad 
educativa.  
 

 Establecer un modelo de Inducción para los colaboradores que ingresan por 
primera vez a la Institución. En este proceso tratar los temas de Misión, 
Visión, valores, historia, axiología, estructura institucional y temas 
adicionales que el CET considere indispensable tocar.  
 

 Establecer un modelo de entrenamiento en el cargo, teniendo en cuenta 
que éste implica un desarrollo de habilidades orientado a las tareas y 
operaciones que va a ejecutar el nuevo colaborador o quien sea promovido 
a otro cargo, se podría pensar en la figura de un mentor quien transmitirá sus 
conocimientos de forma que sea asimilada en un lapso de tiempo apropiado; 
incluye la presentación a los compañeros, ubicación en el puesto de trabajo, 
asignación de recursos y elementos de trabajo, información sobre 
procedimientos específicos y normas de salud ocupacional. Terminada esta 
etapa debe verificarse la efectividad del aprendizaje mediante una evaluación 
de conocimientos y habilidades. Posteriormente se debe verificar  la 
evolución en el desempeño del colaborador, la claridad que tiene sobre los 
objetivos del área y la Institución y la relación con sus compañeros de trabajo; 
aquí se harán las respectivas observaciones y retroalimentación sobre la 
calidad del trabajo y utilización de los recursos. 
 

 Aun no existe manual de funciones y procedimientos, por lo cual los 
colaboradores no poseen lineamientos claros para el ejercicio de sus 
funciones. Teniendo en cuenta que el CET pertenece a Colsubsidio apoyarse 
con el área encargada de la construcción de procesos para iniciar esta 
actividad; deberá analizarse el mapa de procesos para identificar cuáles de 
ellos son de planeación, misionales (hacer) y de apoyo (habilitadores de 
acuerdo a la cadena de valor) y posteriormente realizar un levantamiento de 
procesos de cada cargo, documentarlo, socializarlo y oficializarlo.  
 

 Implementar un modelo de Evaluación del desempeño, el cual permita 
medir el desenvolvimiento del colaborador en el cargo y su potencial de 
desarrollo. Este instrumento permitirá además crear en el colaborador 
reconocimientos que incrementen su motivación, satisfacción laboral, 
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participación, comunicación y un desarrollo personal que propenda por el 
mejoramiento continuo; adicionalmente servirá como base para toma de 
decisiones tales como: promociones, incentivos por el buen desempeño, 
encargos, necesidades de capacitación y desarrollo, entre otros. 
 

 Establecer un plan de incentivos como estímulo al excelente desempeño 
de los colaboradores; la principal herramienta para medir el resultado es la 
evaluación del desempeño, sin embargo sería conveniente incentivar la 
investigación, el desarrollo de proyectos e iniciativas realizadas por los 
docentes y decanos; además incentivar también al mejor docente elegido por 
los estudiantes, esto se podría realizar mediante una evaluación que 
aplicarían los alumnos, en el que se permita medir su percepción frente al 
desempeño integral del docente. 
 

 Establecer canales de comunicación efectivos mediante los cuales los 
colabores tengan información oficial de la Institución de primera mano. Esto 
se podría mediante la realización de grupos primarios por áreas y general, 
efectuados con una periodicidad semanal o quincenal; este espacio permitirá 
crear un clima de confianza que facilite la realización de la labor diaria, logra 
una mayor eficacia en la consecución de los objetivos comunes a través de 
la participación de todos los miembros del equipo de trabajo,  aumentar el 
autocontrol, autodirección, el autoanálisis y autocrítica de los miembros, 
habilita a los colaboradores en la solución de problemas de trabajo en equipo 
y toma de decisiones, facilita un seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 
mejora las comunicaciones interpersonales y facilita la unificación e 
interpretación de políticas y procedimientos.                                                                                
También se podría establecer la elaboración de una cartelera en la que se 
publiquen las comunicaciones, actividades  y noticias importantes. 

  
 

11.1.3 Recomendaciones Programa de Bienestar 

En este aspecto se debe aclarar que existe un programa de bienestar a través de 
Colsubsidio que cobija a los colaboradores del CET, sin embargo sería importante 
establecer una política propia, con actividades que busquen satisfacer las 
necesidades puntales. 

 Realizar actividades variadas, que respondan a necesidades de integración, 
identidad  institucional y pertenencia, logrando espacios de esparcimiento 
que integre al colaborador con su grupo familiar y social. 
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 Para los que no poseen vivienda propia, hacer actividades o alianzas que 
faciliten la adquisición y los trámites de subsidio y crédito. 
 

 Diseñar un plan de desarrollo y profesionalización para los docentes y 
decanos, con el fin de que reciban actualización permanente  y puedan 
obtener las certificaciones que los califiquen como personal altamente 
competente, eso daría un buen status a la Institución. Se podría validar la 
posibilidad de generar alianzas con instituciones nacionales e internacionales 
(mediante intercambios), y que el CET otorgue un subsidio y el tiempo para 
que sea posible que su personal reciba estas capacitaciones. Esto podría ser 
parte de la evaluación de desempeño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 CONCLUSIONES 
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 La gestión del talento humano es una estrategia fundamental para el logro 
de los objetivos de una institución, ya que un importante factor diferenciador 
es el conocimiento, las habilidades y las actitudes que posea su gente. 
 

 Mediante las recomendaciones propuestas, se buscó principalmente proveer 
al CET de insumos para el desarrollo de políticas de bienestar y calidad de 
vida laboral, orientadas a mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral de los colaboradores, el mejoramiento de su calidad de 
vida y la de su familia, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
eficiencia, e identidad con la Institución. 

 
 Las recomendaciones de bienestar y calidad de vida laboral se determinaron 

tomando como referencia las definiciones de Gibson, Ivancevich y Donnelly; 
a los factores de clima laboral que de acuerdo a la encuesta presentan 
debilidad, y las necesidades detectadas en la encuesta de satisfactores. 
 

 A través del desarrollo de este modelo de bienestar laboral, se logró 
identificarel nivel de satisfacción laboral y las necesidades individuales y 
familiares de los colaboradores del CET, así como también entender más a 
fondo el papel que como gestores del Talento Humano debemos 
desempeñar en las organizaciones. Una labor importante es la de contribuir 
al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los colaboradores y del 
ambiente laboral de las Organizaciones, lo cual se traducirá en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

 Un compromiso primordial del gestor del talento humano es el de promover 
una cultura organizacional propia, y motivar a su interiorización en cada uno 
de los integrantes de la Organización, ello es indispensable generar espacios 
que permitan profundizar los principios de la Institución y valorar su inclusión 
en el actuar diario de los colaboradores. 
 

 El gerente de talento humano debe ser un aliado estratégico de la 
Organización, en la medida en que apoya a la alta gerencia a mejorar la 
productividad de un equipo y la rentabilidad del negocio, mediante el diseño 
de propuestas de valor que redunden en la focalización de las conductas de 
los colaboradores, alineándolas a logro de los objetivos de la Organización.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA SATISFACCION LABORAL 
 
 
A continuación se presenta un conjunto de preguntas que busca recopilar su percepción sobre el clima laboral.  
Por favor seleccione marcando con una X para cada uno de los siguientes conceptos: 
 
 
 
TD: Totalmente en desacuerdo D: Desacuerdo           NAD: Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
DA: De acuerdo   TA: Totalmente de acuerdo 
 
 

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
1. Conozco la misión y la visión de la Institución.      

2. Los objetivos de la Institución son claros      
3. Todos los empleados ponen en práctica los valores 
institucionales 

     

4. La Institución me tiene en cuenta para la planeación de sus 
actividades. 

     

5. Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo 
eficientemente. 

     

6. Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la 
efectividad de las  labores que se realizan. 

     

7. Considero que mis funciones están claramente definidas      
8. Entiendo claramente mi papel dentro de la Institución.      
9. Estoy satisfecho con la labor que desempeño, porque es acorde 
a mis conocimientos y habilidades. 

     

10. Generalmente la persona que se vincula a la Institución recibe 
un entrenamiento adecuado para realizar su trabajo. 

     

11. Los procesos de capacitación son prioridad en la Institución.      
12. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se 
realizan en la Institución. 

     

13. La Institución me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y 
metas. 

     

14. La Institución concede los encargos a las personas que los 
merecen. 

     

15. Mi jefe posee los conocimientos y competencias para dirigir el 
área. 

     

16. Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos.      
17. En mi área, el jefe asigna las labores de forma equitativa.      
18. El trato que recibo de mis superiores es respetuoso.      
19. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que planteo.      

AFIRMACION TD D NAD DA TA 
20. Recibo de mi jefe retroalimentación tanto de aspectos positivos 
como de aspectos negativos de mi trabajo. 

     

21. No tengo que consultar  con mi jefe todas las acciones a 
seguir en la realización del trabajo 

     

22. Recibo motivación permanente y reconocimiento de mi trabajo.      
23. En mi área de trabajo existe un nivel de comunicación entre 
mis compañeros y superiores que facilita el logro de los 
resultados. 

     

24. Me entero de lo que ocurre en la Institución por       
comunicaciones oficiales y no por comunicaciones       informales. 

     

25. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las       
diferentes áreas de la Institución. 

     



 

26. Estoy satisfecho con la forma en que me comunico       con mis 
compañeros. 

     

27. Cuando surge un problema, sé con exactitud quién       debe 
resolverlo. 

     

28. En la Institución se fomenta el trabajo en equipo.            
29. Considero que mis compañeros de trabajo, aportan lo que se  
espera de ellos para la realización de las tareas. 

     

30. Considero que cada área de la Institución trabaja con 
autonomía. 

     

31. Tengo las competencias requeridas para realizar mi trabajo.      
32. En mi trabajo hago una buena utilización de mis conocimientos.      
33. Supero las expectativas que mis superiores tienen sobre mi 
desempeño. 

     

34. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo  extra cuando sea 
necesario por el bien de la Institución. 

     

35. Me  siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los 
procesos de trabajo. 

     

36. Tengo claridad del porqué de mis funciones.      
37. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo.      
38. Mi puesto de trabajo tiene un ambiente físico seguro 
(ergonomía). 

     

39. Mi puesto de trabajo permanece limpio y ordenado.      
40. En mi puesto y equipos de trabajo de trabajo se efectúan 
oportunamente las actividades de mantenimiento que sean 
necesarias. 

     

41. En mi lugar de trabajo no hay contaminación auditiva (ruido).      
42. En mi puesto de trabajo la iluminación es la adecuada.      
43. E lugar donde  de trabajo tiene suficiente ventilación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Nombres y Apellidos Cédula No.

F Es usted Jefe de Hogar ? Sí

M No
Estado Civil Casado Dirección de la Residencia

Unión Libre

Separado Teléfono
Viudo Número de hijos Edad hijos

Soltero

Empleado Contrato Indefinido

Contrato fijo
Contrato Temporal

Prestación de servicios

Sí

No

Empleado

Asociado
Pensionado Nivel educativo

Independiente

Si es independiente que trabajo realiza

Sí
No

Personas que vivan con usted - Inicia el trabajador

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR - SUBSISTENCIA

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE

INFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

Recibe Subsidio en Dinero por 
Personas a cargo

Recibe Subsidio en Dinero por 
Personas a cargo

DíaMesAño

ESTUDIO DE NECESIDADES SATISFACTORES

Estrato

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

Sexo Edad

Barrio

En Condición Especial colocar la letra: J: Mujer Cabeza de Hogar, M65: Mayor de 65 años

ApellidosNombre Parentesco Condición Especial



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí No

Sí

Otro No

En su tiempo libre usted prefiere

Qué deporte pratica regularmente

Nivel educativo Técnico Con el ánimo de fortalecer su desempeño laboral, que temas

Tecnólogo de capacitación quisiera obtener o profundizar?

Pregrado
Postgrado

Profesión 

Tipo de Propiedad

Usted posee Propiedad ?

GUSTOS Y PREFERENCIAS - OCIO

Tiene deuda Hipotecaria ?

NECESIDADES DE CAPACITACION - ENTENDIMIENTO

Lote Barrio

Casa

Apartamento

ASPECTOS HABITACIONALES - PROTECCION

Terraza

¡Mil gracias por su participación!
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