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EDITORIAL
Ha resultado interesante ser espectadores del cuasi apocalipsis que vivimos 

con la pandemia… al �nal hemos sobrevivido, gracias al cuidado, las vacunas o 

el destino. Fuimos testigos de un punto de in�exión en la historia de la humani-

dad, en la que, según muchos �lósofos y educadores, la humanidad no seguiría 

siendo la misma. Pero lo que hemos visto, ya después de algunas semanas en las 

que el número de muertos ha decrecido, es que estas predicciones no eran 

ciertas, la misma humanidad inhumana, caótica, hedonista, consumidora y 

desenfrenada ha vuelto con más fuerza que antes en su intento por evidenciar 

que no hay ningún impedimento, ningún virus minúsculo que ponga en riesgo 

su existencia por encima de todas las criaturas de la Tierra. 

Mientras tanto, en los países más pobres y mayoritariamente afectados por 

el cierre de sus economías, la pobreza siguió creciendo y la inequidad se expan-

dió hasta los niveles que habíamos superado hace veinte años. Es decir, acá en el 

tercer mundo la �nalidad de la vida humana estriba todavía en sobrevivir, en 

continuar viviendo, en continuar trabajando. Como lo dice Aristóteles, darle 

sentido a la vida implica orientar la voluntad hacia un propósito. De ahí que 

nuestra revista no haya parado en su tarea de difundir el pensamiento de 

estudiantes y docentes, que sobre los temas del trabajo y la creatividad se 

presentan en Colombia y Latinoamérica.

Por esta razón, comenzamos esta edición con un artículo que nos llega 

desde México, en cabeza del Doctor José Edgar Correa Terán, en el que plantea 

los resultados de una excelente investigación en la que pretendió explorar el uso 

de la aplicación en línea Canva para la realización de diseños o productos acadé-

micos, con �nes de estimular la creatividad, en el marco de la pandemia y debido 

al con�namiento. 

Posteriormente, continuamos con el articulo de Ledy Fernanda Céspedes 

Velázquez y el profesor Juan Carlos Acosta Quevedo, gran colaborador de la 

revista, en el que investigan sobre cómo la violencia laboral externa se genera 

por condiciones directas, estructurales y culturales en el sector de la salud y 

determinan vulnerabilidad en los trabajadores de las Empresas Públicas Estata-

les Colombianas, generando factores de riesgos psicosociales que afectan la 

salud y el desempeño. En esta misma línea, tenemos el trabajo: Relación entre 

factores de riesgos psicosociales con características del liderazgo y estrés en 

guardias de seguridad en empresa de Ecuador, de la estudiante de la Universi-

dad UNITEC, de Colombia: María Luisa Bayona Peñaloza y profesor Juan Carlos 

Acosta Quevedo. En este estudio, se identi�can los factores de riesgos y estrés 

laboral que afectan al sector de la vigilancia privada de empresas de este sector 

en Quito, Ecuador y a su vez se determina la dependencia que existe con relación 

a la dimensión de características del liderazgo. Se concluye que de acuerdo con 

estudios psicosociales del sector de seguridad privada tanto en Ecuador, Colom-

bia y España, el factor de riesgo psicosocial que afecta a la mayoría de los trabaja-

dores, son las demandas del trabajo. 

Continuamos con el artículo: Factores del Área de Talento Humano 

que Generan Reprocesos en la Gestión de los Contratos de Servicios en 

una Empresa Pública en Colombia (2021), de Noel Yecid Prada y Juan 

Carlos Acosta Quevedo, en el que presentan los resultados de una investi-

gación que pretendió identi�car los factores de desarrollo humano que 

inciden en la prestación de servicios de los contratistas del Estado y 

establecer el grado de afectación para el buen desarrollo de sus procesos a 

cargo. En esta misma línea, tenemos el artículo de María Alejandra Charry 

Losada, Ana Teresa Córdoba Gaona, Sebastián Gómez Marín y Juan Carlos 

Acosta Quevedo, titulado: Factores que inciden en la motivación laboral y 

la rotación del personal en una empresa de construcción, en el que de 

manera muy acertada analizan el factor motivacional y la rotación del 

talento humano en una empresa de construcción de la ciudad de Neiva 

(Colombia). 

Para ir cerrando tenemos el artículo Análisis de las buenas prácticas 

para el mantenimiento de la calidad del Programa de Bienestar Social de 

una Entidad Pública con Sede en Bogotá, de María Alexandra Daste Forero, 

Claudia Patricia Pérez Romero, Jorge Andrés González y Juan Carlos Acosta 

Quevedo, en el que se argumenta sobre cómo el bienestar social a través 

del tiempo ha cobrado gran relevancia en las organizaciones; en las cuales 

se han implementado un conjunto de prácticas y programas que se consti-

tuyen como medio para la satisfacción de las necesidades del trabajador y 

de esta manera favorece y fortalecer el estado de bienestar integral y por 

ende el clima laboral, el cual repercute en un resultado favorable de 

manera positiva en el rendimiento laboral y la productividad de la compa-

ñía. 

Finalmente, el artículo Análisis del desarrollo de competencias labora-

les y su efecto en la gestión formativa de los colaboradores del área 

técnica, en una empresa de interventoría y supervisión integral de la 

ciudad de Bogotá. Estudio de caso, de Angie J. Beltrán Camacho y Maricela 

Ríos Sánchez, en el que se pretendió analizar cómo in�uye el fortaleci-

miento de las competencias laborales en la gestión formativa para el 

desarrollo laboral de los colaboradores en una empresa de interventoría y 

supervisión integral en la ciudad de Bogotá (Colombia). Como podrán ver, 

todos nuestros artículos son fruto de procesos de investigación rigurosos, 

que contribuyen al debate sobre las condiciones laborales en el mundo del 

trabajo, que en realidad, después de la pandemia no seguirá siendo el 

mismo. 

Disponible en: www.fuvac.org/revista



¹DR. JOSÉ EDGAR CORREA TERÁN 

RESUMEN ABSTRACT
El objetivo general del presente estudio basado en el 

método de investigación – acción de Elliot (2005) y Latorre 

(2005); es explorar el uso de la aplicación en línea Canva para la

realización de diseños o productos académicos; tales como 

mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, collage, 

entre otros; con �nes de estimular la creatividad. Esto se consi-

deró prioridad al partir del diagnóstico con estudiantes de 

pregrado y posgrado del área de pedagogía de una universidad 

particular en México, quienes manifestaron la necesidad de 

implementar estrategias de interacción, innovación y dinámi-

cas para las sesiones virtuales. A su vez, en los programas 

educativos de las asignaturas, también se indica y recomienda 

el uso de organizadores grá�cos para la realización de tareas.

Fue así que, se elaboró en un primer momento la plani�ca-

ción académica, que se puso en común con los estudiantes 

mediante el brainstorming (lluvia de ideas). De esa manera 

manifestaron sus opiniones, recomendaciones y observaciones 

para modi�car el plan inicial. Se diseñó uno nuevo para poste-

riormente ejecutarlo y evaluar sus alcances y limitantes. Los 

resultados se consideran positivos, pues se a�rmó que el Canva 

estimula la creatividad, sirve para organizar la información, 

ayuda a la adquisición de aprendizajes y a revisar los conteni-

dos de las asignaturas. Asimismo, se identi�có una percepción 

general favorable para estimular la creatividad con la imple-

mentación de las herramientas digitales y virtuales utilizadas en 

el curso; como son Google Meet, Google Classroom, Youtube y, 

a raíz del nuevo plan educativo, el Canva. Con la evaluación se 

con�rmó que los estudiantes demandan una capacitación para 

profundizar en el manejo de esta aplicación en línea.

The general objective of this study, based on the action-re-

search method of Elliot (2005) and Latorre (2005); is to explore 

the use of the Canva online application for the realization of 

academic designs or products; such as concept maps, mind 

maps, infographics, collage, among others; in order to stimula-

te creativity. This was considered priority when starting with 

the diagnosis with undergraduate and graduate students from 

the pedagogy area of a private university in Mexico, who 

expressed the need to implement interaction, innovation and 

dynamic strategies for virtual sessions. In turn, in the educatio-

nal programs of the subjects, the use of graphic organizers is 

also indicated and recommended to carry out tasks.

Thus, the academic planning was initially developed, 

which was put in common with the students through brains-

torming (brainstorming). In this way they expressed their 

opinions, recommendations and observations to modify the 

initial plan. A new one was designed in order to later execute it 

and evaluate its scope and limitations. The results are conside-

red positive, since it was stated that Canva stimulates creativi-

ty, helps to organize information, helps the acquisition of 

learning and to review the contents of the subjects. Likewise, a 

favorable general perception was identi�ed to stimulate 

creativity with the implementation of the digital and virtual 

tools used in the course; such as Google Meet, Google Class-

room, Youtube and, as a result of the new educational plan, 

Canva. The evaluation con�rmed that students demand 

training to deepen their use of this online application.

Mexicano. Licenciado en Psicología, Licenciado en Educación Media Especializado en Historia y Civismo, Especialista en Metodología Interpretativa de la 
Investigación Educativa y Doctor en Educación. Profesor de tiempo completo Asociado “C” en la Universidad Pedagógica Nacional 144 de Ciudad Guzmán, 
Jalisco, México. Correo: edgar.correa@upn144cdguzman.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3700-9095

Keywords: Design, graphic organizer, 
virtual tools, brainstorming, action research.

Palabras Clave: Diseño, organizador grá�co, 
herramientas virtuales, lluvia de ideas, investiga-
ción-acción.
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En los programas de pregrado y posgrado del área de 

pedagogía correspondientes a una universidad particular 

ubicada en el sur del estado de Jalisco, México; se ha propues-

to fomentar la creatividad a partir del uso de la aplicación en 

línea Canva (2021). Lo anterior, debido a que al principio de los 

cursos se platicó con estudiantes para conocer sus opiniones 

en torno a recomendaciones de técnicas y actividades de 

enseñanza para el logro de aprendizajes signi�cativos, ya que 

en la actualidad derivado de la pandemia por Covid-19, las 

sesiones grupales se operan con herramientas a distancia o 

virtuales tales como videollamada y plataformas. Esto di�culta 

los procesos de interacción y ejecución de dinámicas grupales, 

a diferencia de las clases presenciales que ayudan a fomentar 

el intercambio y recreación física entre los integrantes del 

grupo y respectivos asesores. 

El estudio se realizó de noviembre de 2020 a febrero de 

2021. Los objetivos fueron explorar el uso de la aplicación en 

línea Canva para fomentar la creatividad en estudiantes de 

programas de pregrado y posgrado que se forman profesio-

nalmente en el área de pedagogía. Los objetivos especí�cos 

re�eren las tareas concretas ejecutadas con Canva: diseñar 

una planeación académica a partir del método de investiga-

ción – acción de Elliot (2005) y Latorre (2005) para proponer el 

uso de la aplicación mencionada; contemplar productos 

académicos para estimular la creatividad y evaluar los resulta-

dos obtenidos con el uso de la aplicación en línea

Es así como las preguntas a responder con la presente 

investigación fueron:

- ¿Cómo contribuye la aplicación en línea Canva para 

estimular la creatividad en estudiantes de pregrado y posgra-

do del área de pedagogía?

- ¿De qué manera sirve el método de investigación-ac-

ción para realizar una planeación académica basada en el uso 

de herramientas virtuales?

- ¿Cuáles diseños o productos académicos de Canva 

ayudan a estimular la creatividad en estudiantes?

- ¿Cuáles son los resultados de implementar Canva 

para estimular la creatividad en estudiantes?

Conforme a esto, se parte de los antecedentes que las 

actividades solicitadas a los estudiantes; por ejemplo, escritos, 

mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros de doble 

entrada o comparativos, collage, diapositivas, entre otros; se 

realizaban con los programas de la paquetería O�ce de Micro-

soft, llámese Word o Power Point; no obstante, derivado del 

incremento en el tiempo de navegación de los estudiantes por 

internet o en las redes sociales, han tenido oportunidad de cono-

cer herramientas con gran potencial para implementarse en ámbitos 

educativos porque consideran la creación de diseños para diversos 

�nes; destacan videos, organizadores grá�cos, infografías, presenta-

ciones (diapositivas), collage, póster, etc. Las aplicaciones en línea 

que resaltan por su popularidad son Canva, Genial.ly y Powtoon 

(Latorre, 2018).

Sin embargo, al tener carácter de institución de educación supe-

rior es importante considerar dichas aplicaciones como alternativas 

para el desarrollo de los cursos; ya que la conexión o asistencia en las 

reuniones por parte de los estudiantes, su participación, trabajo en 

equipo y entrega de productos académicos; no se sustituyen en 

clases presenciales o a distancia. En este caso, la intención derivada 

de las necesidades identi�cadas en los alumnos, es proponer el uso 

de herramientas virtuales para facilitar la creación de diseños 

(productos) asistida por plantillas innovadoras, creativas, atractivas, 

con contenido multimedia (imágenes, texto y vídeo) y, sobre todo, 

acordes con el mundo global y gustos de los jóvenes en la actualidad 

(Campás, 2007).

Fue así que, en las primeras clases se realizó un diagnóstico con 

el método brainstorming (lluvia de ideas), generado de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo les gustaría que se trabajaran las sesiones grupa-

les? y ¿Qué aplicaciones en línea o programas les gustarían para 

realizar las actividades? Las respuestas fueron variadas, tomaron 

como referencia que a la fecha actual se acumula cerca de un año 

con el trabajo a distancia o virtual (de marzo de 2020 hasta hoy en 

día). De entrada, la institución indicó a los profesores impartir las 

clases por videollamada con el programa Google Meet y subir las 

instrucciones para las tareas a la plataforma o salón virtual Google 

Classroom. Entonces, era necesario atender dicha indicación norma-

tiva e institucional, además atender las recomendaciones de los 

estudiantes derivadas del diagnóstico. 

A su vez, para �nes de diagnóstico también se consideró el análi-

sis de los programas correspondientes a las asignaturas de pregrado 

y posgrado relacionadas con la formación profesional en el área de 

pedagogía (UNV, 2020a; UNV, 2020b; UNV, 2020c). Dentro del 

apartado de recursos y actividades de aprendizaje, se indica el uso de 

organizadores grá�cos tales como mapas conceptuales, mapas 

mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, redes concep-

tuales, entre otros para la revisión de contenidos temáticos. Para 

complementar lo anterior, los estudiantes insistieron que además de 

las videollamadas o trabajo en el salón virtual, era necesario imple-

mentar actividades dinámicas y de interacción con los compañeros, 

de forma similar el manejo de recursos o aplicaciones en línea para 

fomentar la recreación, diversión y esparcimiento dentro de los 

espacios virtuales. 
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Otra parte del diagnóstico con los estudiantes fue indagar 

acerca de su acceso a la tecnología y el manejo de programas o 

aplicaciones en línea para realizar productos académicos. Enton-

ces, los estudiantes coincidieron que contaban con la conectivi-

dad a internet, con algún dispositivo móvil para conectarse, 

principalmente la computadora portátil (laptop) y el teléfono 

celular inteligente (smartphone). Aunque en el rubro de manejo 

de los programas o aplicaciones es donde se notaron debilidades, 

ya que la mayoría re�rió al procesador de textos Word y al diseña-

dor de diapositivas Power Point. Una cantidad limitada mencio-

naron, de acuerdo a lo previamente señalado, a Canva, Prezi y 

Powtoon como aplicaciones alternativas.

Los resultados del diagnóstico arrojaron que, primeramente, 

se atenderían las necesidades de los estudiantes para trabajar con 

aplicaciones más innovadoras, atractivas y acordes a la realidad 

educativa actual, donde se busca la interacción y el trabajo con 

herramientas multimedia de la Web 3.0 (Iruela, 2015; Latorre, 

2018), que fomenten la creatividad y productividad de los 

estudiantes a partir de sus propias aportaciones cognitivas, socia-

les y emocionales, lo cual se expresa en las redes sociales donde 

las publicaciones tienden más a los aspectos personales y emoti-

vos. Iruela (2015, párr. 10) puntualiza en algunas características 

del nuevo movimiento de trabajo y producción en internet y 

redes tecnológicas:

Esta Web 3.0. nace ante la necesidad de ayudar a los usuarios 

a encontrar la información que ese usuario concretamente nece-

sita. Debido a la gran avalancha de información, trata de propor-

cionarle al usuario las experiencias más cercanas.

Se trata de un cambio de concepción que implica también 

una evolución tecnológica, aplicando nuevos lenguajes, nuevas 

técnicas de búsqueda y de almacenamiento. Pretende normalizar 

la información que se guarda, de modo que las búsquedas se 

puedan realizar con un lenguaje cercano al natural.

Con la Web 3.0 también llamada “semántica”, el usuario de 

internet ya no solamente es contemplativo para la consulta o 

navegación en diversos sitios o portales donde predomina la 

información, tampoco se limita a usar las herramientas de comu-

nicación sincrónica o asincrónica para interactuar con otras 

personas, sino que produce sus propios materiales digitales; por 

ejemplo, imágenes, vídeos o audios, considerados en general 

multimedia, que comparte en redes sociales o reservorios digita-

les para darlos a conocer a otros usuarios, quienes incluso tienen 

la posibilidad de editar el material desde su versión de origen. 

Respecto al uso de Canva para fomentar la creatividad en 

los estudiantes, las plantillas o prediseños para la elaboración 

de productos académicos representan la base para que; a 

partir de textos, discusiones, materiales digitales, brainstor-

ming (lluvia de ideas) o cualquier otra actividad; consideren 

información o texto para insertarlo, y que a su vez se acompa-

ñe con imágenes, vídeos, hipervínculos a internet, audios, 

entre otros elementos multimedia; los cuales en conjunto 

fomentan la capacidad creativa de los estudiantes para darle 

un toque personal o particular a cada diseño. 

En los próximos párrafos, se presentan los referentes 

teóricos con los conceptos de creatividad a partir de las 

aportaciones de Esquivias (2004), Gardner (2016) y Valqui 

(2009); quienes coinciden que la creatividad no va más allá de 

realizar un proceso o producto diferente a lo establecido. 

Proponen los rasgos de solucionador de problemas, artista 

creador de obras y la creatividad como personalidad; para 

caracterizar cada manifestación de la creatividad en diferentes 

ámbitos de la vida donde destacan el escolar, laboral y artísti-

co. De forma similar, se integran aportaciones teóricas que 

vinculan a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) con la estimulación de la capacidad creativa y, sobre 

todo, destaca la propuesta de diseños de la aplicación en línea 

de Canva. 

En el apartado de metodología se menciona y describe el 

proceso de investigación – acción de Elliot (2005) y Latorre 

(2005); como referente para plani�car las actividades deriva-

das de un diagnóstico. Posteriormente dicha plani�cación se 

sometió a un primer momento de observación y análisis con la 

puesta en práctica de acciones hasta integrar un nuevo plan 

revisado. Lo anterior se consideró la directriz para operar las 

actividades con �nes de estimular la creatividad. Los produc-

tos académicos generados en Canva fueron mapas mentales, 

mapas conceptuales, collage, infografías y diapositivas. La 

ejecución de la versión �nal del plan se sometió a una evalua-

ción, con la aplicación de una encuesta en línea por Google 

Forms y la revisión de los diseños de estudiantes (productos 

académicos) en Canva. 

En los últimos apartados se agrega la discusión y conclu-

siones, se contrastan las aportaciones teóricas de autores y los 

resultados obtenidos; además, se enfatiza en los logros de los 

objetivos de investigación para estar en posibilidad de deter-

minar las líneas o problemáticas de seguimiento que deman-

dan una nueva implementación del método de investigación 

– acción.
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2. CLIMA LABORAL Y SU 
DIAGNÓSTICO

La creatividad en el ámbito escolar no solamente signi�ca 

realizar algo diferente a los estereotipos o modelos estableci-

dos respecto a una situación en particular, por ejemplo, 

cuando se le acerca a un niño o joven hojas de papel, lápiz y 

colores para elaborar un dibujo libre, sin indicaciones u orien-

taciones precisas del educador. Cuando el resultado es un 

dibujo con una estética y una explicación convincente acerca 

de su signi�cado, se dice que es creativo, ya que se logra el 

objetivo planteado por el educador. Valqui (2009, p. 3) concibe 

que la creatividad es:

(…) la habilidad para cuestionar asunciones, romper 

límites, reconocer patrones, ver de otro modo, realizar nuevas 

conexiones, asumir riesgos y tentar la suerte cuando se aborda 

un problema. En otras palabras, lo que se hace es creativo si es 

nuevo, diferente y útil. Además, es importante subrayar que el 

proceso creativo es heurístico en lugar de algorítmico (p. 3).

Lo anterior corrobora que la persona creativa ante todo 

debe ser arriesgada, tener la iniciativa por ejecutar una acción 

sin miedo a equivocarse o ser criticado por las demás perso-

nas. Cuando el producto conseguido tiene la aprobación 

social o cultural cumple uno de los principios de creatividad, 

cuando sucede lo contrario la persona por lo común aprende 

de la experiencia para intentar nuevamente el logro de algo 

diferente, de impacto o trascendencia. A diferencia de los 

procesos lógico – matemáticos donde se enfatiza en el resulta-

do y en procedimientos lineales, la creatividad es heurística en 

la medida que por intuición se aprende de la experiencia. Por 

su parte, Gardner (1999, citado por Esquivias, 2004, p. 7), 

menciona que la creatividad:

(…) no es una especie de �uido que pueda manar en 

cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemáti-

ca, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede 

ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente 

imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de las demás. 

Es decir, la creatividad es un proceso intelectual que llega a 

tener mayor incidencia con el desarrollo de alguna habilidad 

en especí�co; como puede ser la matemática, lenguaje o 

música, sin embargo, el mismo Gardner (2016) también propo-

ne otras inteligencias: interpersonal, intrapersonal, lingüística, 

ambiental y espacial, las cuales pueden manifestarse en mayor 

o menor medida. En síntesis, la predominancia en la habilidad 

o manejo de determinada inteligencia, le da rasgos creativos a 

la persona. 

Por su parte, Esquivias (2004, p. 16) después de analizar diferen-

tes autores y posturas, propone un concepto integrador de creativi-

dad:

(…) alude a uno de los procesos cognitivos más so�sticado del 

ser humano, todo apunta a que se encuentra in�uida por una 

amplia gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas y su 

manifestación es diversa en un sin número de campos. Se ha de�ni-

do de diferentes formas e inclusive en la contextualidad de estas 

de�niciones podemos observar el momento de evolución del 

mismo concepto, siendo las constantes en este proceso: la novedad 

y la aportación.

Lo anterior re�ere a que el concepto de creatividad correspon-

de a un momento histórico y contextual, el cual ha tenido contribu-

ciones e impacto en diferentes campos, donde se destaca a la psico-

logía, pedagogía, sociología, neurociencias, entre otros; en los que 

dicha creatividad es motivo, incluso, de espacios curriculares para 

inducir a los estudiantes en su conocimiento teórico y en el desarro-

llo de habilidades metodológicas para facilitar la creatividad en 

procesos educativos de niños y jóvenes. En relación a esto, Esqui-

vias (2004) a�rma que la creatividad no puede ser abordada como 

un rasgo simple de los seres humanos, sino que involucra a aspec-

tos tales como la mente, procesos cognitivos, personalidad, motiva-

ción, emociones y los afectos; los cuales se activan cuando se pone 

en práctica la creatividad. De esta forma, Esquivias (2004, p. 16) 

señala que, “todos somos creativos en mayor o en menor medida y 

lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla”.

A su vez, Elisondo, Rinaudo y Donolo (2011), realizaron un 

proyecto de investigación en educación superior donde propusie-

ron actividades individuales y grupales para estimular la creativi-

dad. Las actividades fueron consideradas “inesperadas” porque 

rompieron los esquemas de las tareas típicas de la escuela: revisión 

de libros o lecturas, redacción de escritos, investigaciones docu-

mentales, exposiciones de temas, entre otras. Las actividades 

ayudaron a estimular la imaginación y a aprender a partir de juegos. 

Uno de los hallazgos más relevantes fue que:

Se necesitan más contextos educativos alternativos donde se 

puedan crear y usar conocimientos, construir nuevos signi�cados, 

nuevas preguntas y nuevas respuestas. Se necesitan más espacios 

de enseñanza y aprendizaje donde los alumnos puedan aprender 

en libertad asumiendo responsabilidades, compromisos y desafíos. 

Se necesitan más docentes que generen intervenciones innovado-

ras en los procesos educativos que otorguen espacios para la 

autonomía, el placer y la creatividad. Se necesitan más conocimien-

tos que nos ayuden a resolver los complejos y graves problemas 

que nos acechan. Se necesita más creatividad y más espacios creati-

vos. (Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011, p. 16).

Disponible en: www.fuvac.org/revista



5

Es así como la creatividad en el estudiante universitario se puede 

estimular a partir de la construcción de contextos educativos 

alternativos que rompan esquemas y convencionalidades; espacios 

de enseñanza y aprendizaje que activen la imaginación y procesos 

cognitivos basados en valores como la autonomía, placer y creativi-

dad para motivar a los estudiantes; y, una última consideración es el 

papel de los docentes para operar y dar vida a los contextos, mate-

riales y recursos que ayuden a estimular la creatividad con �nes de 

resolver los problemas planteados en las diferentes asignaturas de la 

escuela.  

Sin embargo, la creatividad como proceso intelectual complejo 

no es tan fácil de conseguir. Dentro de la psicología existen diferen-

tes tipos de personalidad creativa, que se expresan así:

Podemos caracterizar al menos tres tipos de personas creativas. 

En primer lugar, el solucionador de problemas: la persona (sujeto) 

intenta resolver un problema (objeto) de una forma creativa, que es 

la tipología correspondiente a los solucionadores profesionales de 

problemas. En segundo término, el artista (sujeto) que crea una 

nueva obra de arte (objeto), habitualmente mediante una estrecha 

interacción entre ambos (el alma del artista estará presente en la 

obra). El objeto puede ser un producto (cuadro, obra musical, pelícu-

la) o un proceso (danza, teatro, performance). Y, en tercer lugar, nos 

encontramos con las personas que adoptan la creatividad como 

estilo de vida, siendo creativos en el trabajo, en el hogar y en 

cualquier parte, tanto en sentido extrovertido como introvertido 

[inventores, ciertos artistas, diseñadores de moda, etc.]. (Valqui, 

2009, p. 2). 

Con respecto a esto, la primera personalidad re�ere la solución 

de problemas en forma creativa, por ejemplo, para las matemáticas, 

se enfatiza en el proceso o etapas de solución no en el producto 

como es lo habitual. En este sentido, De Bono (1998) plantea que el 

pensamiento lateral a diferencia del pensamiento vertical, estimula 

ciertas zonas cerebrales o habilidades del pensamiento tales como 

la memoria, la atención, la concentración y la metacognición para 

explorar diferentes procedimientos que ayuden a lograr el resulta-

do.

De la segunda personalidad relacionada con el “artista”, se parte 

de los modelos ya establecidos para elaborar una obra en cualquiera 

de las artes, especialmente en las plásticas tales como la pintura, el 

dibujo, el muralismo, la escultura. El arte representa un medio de 

expresión de ideas, de emociones y de afectos, donde se trata de 

innovar tomando con base lo predeterminado. Al mismo tiempo, el 

arte es una fuente de inspiración o medio de expresión de la persona 

creativa y, a su vez, sus obras son del agrado de otros artistas, críticos 

de arte, coleccionistas o simplemente personas interesadas en las 

artes plásticas en general. Gardner (2016), atribuye que los 

artistas creativos son personas cuyas inteligencias más predo-

minantes son la espacial y corporal, sin embargo, acepta que la 

persona que llegue a dominar cualquiera de las inteligencias 

múltiples de acuerdo a su teoría, es una persona creativa y 

adaptativa al contexto y sus diferentes demandas. 

La tercera persona que considera a la creatividad como 

estilo de vida, prácticamente en todos los ámbitos como es la 

escuela, la sociedad, el trabajo y la familia; demuestra medios 

de expresión, comunicación e interacción creativos. Se les 

concibe personas extrovertidas, inquietas y fuera de lo común 

porque son creativos y fomentan con las personas allegadas a 

ellos la aplicación de la creatividad (De Bono, 1988; Gardner, 

2016). Por ejemplo, en la escuela utilizan diversos materiales 

para realizar tareas, se expresan por escrito, de manera verbal, 

incluso con imágenes; practican diferentes deportes, propo-

nen procedimientos alternos para jugar con sus compañeros, 

se turnan con sus compañeros para formar equipos de trabajo, 

etc. 

Respecto a los métodos para estimular la creatividad, es 

importante delimitarlos, de�nirlos y contextualizarlos en el 

marco de la pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad. 

Por ello, el brainstorming (lluvia de ideas) y los mapas menta-

les es necesario ejecutarlos a partir de herramientas de comu-

nicación sincrónica y aplicaciones en línea o virtuales para la 

elaboración de diseños. Valqui (2009, p. 4) señala algunas de 

las características de esta técnica:

(…) pretende la generación de ideas no convencionales 

mediante la supresión del procedimiento habitual de criticar-

las o rechazarlas someramente. En una sesión de brainstor-

ming no se admite ninguna crítica, y se promueve enfática-

mente la libre generación de un gran número de ideas y de 

combinaciones de las mismas. El brainstorming parte de la 

premisa asociativa según la cual cuanto más grande es el 

número de asociaciones, menos estereotipadas y más creati-

vas son las ideas ofrecidas para resolver el problema.

Dentro de las ventajas de usar la brainstorming es consen-

sar las diferentes opiniones o recomendaciones de las perso-

nas para solucionar la problemática planteada, lo cual contri-

buye a la toma de decisiones con el pleno conocimiento de los 

pros y contras de cada solución propuesta, pues la percepción 

de la persona en lo individual es limitada ya que parte de sus 

conocimientos y experiencias. Sin embargo, cuando esto se 

comparte al colectivo se integran las propuestas para susten-

tar de manera fehaciente las soluciones. Dicho proceso con los 

diseños de Canva se presenta de manera grá�ca y explícita 

(Canva, 2021).
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Dentro de las alternativas de diseño mediante Canva 

destacan las consideradas clásicas o populares como son el 

mapa mental, mapa conceptual, organizadores grá�cos, 

cuadros de doble entrada, collage y diapositivas. Sin embargo, 

existen otras como son el póster, cárteles, vídeos y los diseños 

para el diseño de per�les o entradas a redes sociales entre las 

que destacan Facebook, Instagram y Twitter; que se conside-

ran so�sticados o innovadores. De Canva destaca (MAS digital, 

2017, párr. 3):

- Es una herramienta online y gratuita para el diseño de 

imágenes, poster, infografías, curriculums, �yers, tarjetas y 

muchos más.

- Es un programa fácil y sencillo de utilizar

- Canva permite realizar diseños para impresión y para web

- Hay cientos de plantillas e imágenes

- Los diseños predeterminados se editan y comparten 

fácilmente. 

Una de las ventajas de Canva es ofrecer cuentas gratuitas 

para usar sus servicios, aunque también existe la alternativa de 

contratar una cuenta pro o premium para tener acceso a todas 

las herramientas multimedia y opciones de diseño. No obstan-

te, con la versión gratuita se pueden realizar diseños de 

calidad, innovadores y creativos; considerando el sinnúmero 

de plantillas que orientan el proceso de trabajo. Prácticamente 

las plantillas para las opciones de diseño incluyen texto, 

imágenes y en ocasiones vídeos, que pueden sustituirse según 

las necesidades de los usuarios. Otra de las ventajas son las 

opciones de diseño y edición. Respecto a las opciones de pago 

manejan bajos costos, permite guardar, compartir y publicar 

diseños creados; y que las plantillas son fácilmente personali-

zables (MAS digital, 2017).

Conforme a lo mencionado en párrafos anteriores, existen 

experiencias exitosas donde se han relacionado a las TIC con el 

desarrollo de la creatividad en el ámbito escolar. Taranenko 

(2014) propone un modelo de enlazamiento entre los concep-

tos de creatividad y las tecnologías educativas a partir de la 

�gura del profesor, en la educación general y la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. En relación a los resultados del 

estudio, se menciona que:

(…) el contexto tecnológicamente avanzado de Islandia en 

conjunto con las actitudes positivas referentes tanto a la 

creatividad como a las nuevas tecnologías; sus posibilidades 

para el desarrollo de la primera y un alto nivel de interés en las 

nuevas tecnologías abren un gran potencial para los profeso-

res a la hora de profundizar sus conocimientos en los dos 

campos con el �n de alcanzar el mejor rendimiento en el aula 

de ELE [escuela de lenguas extranjeras]. (Taranenko, 2014, p. 

8).

A su vez, el mapa mental es otro método que estimula la 

creatividad. Implica en un primer momento identi�car las 

categorías o conceptos primarios del texto, documento o situa-

ción por analizar, y así sucesivamente, hasta llegar a los concep-

tos considerados menos relevantes, pero ayudan a caracterizar 

determinado contenido temático. Entonces, un mapa mental es:

(…) un patrón creativo para relacionar ideas, pensamientos, 

procesos, objetos, etc. Resulta complicado identi�car el origen y 

al creador de esta técnica. Es bastante probable que esta técnica 

esté inspirada en la investigación sobre la interacción entre los 

hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Los principios 

utilizados para construir mapas mentales son pocos y fáciles de 

comprender (Valqui, 2009, p. 6). 

Cañas y Novak (2009) expresan que, parte del método para 

construir un mapa conceptual o mental es jerarquizar las ideas, 

es decir, de mayor a menor importancia, incluso esto se traduce 

en utilizar diferentes colores para las �echas o enlaces entre 

conceptos, aunado a la inserción de imágenes para ilustrar el 

contenido temático y con ello garantizar su comprensión por 

parte de las personas que lo revisen. Con esto, se estimula la 

creatividad porque como se menciona en el párrafo anterior, se 

activan los hemisferios cerebrales que generan la información 

lineal y la creativa. 

Valqui (2009, pp. 6-7) propone los siguientes elementos del 

mapa mental:

- El sujeto o el problema que debe ser estudiado o analizado 

se situará en el centro del papel. 

- Palabras clave (sustantivos o verbos) que serán empleadas 

para representar ideas, utilizando –si es posible– una sola palabra 

por línea. 

- Las palabras clave se conectan con el centro mediante una 

rama principal y diversas ramas secundarias. 

- Para enfatizar ideas o estimular al cerebro para identi�car 

nuevas relaciones se utilizan colores y símbolos diversos. 

- Hay que permitir que las ideas y los pensamientos �uyan 

libremente, evitando una evaluación cuidadosa durante el perio-

do de elaboración del mapa.

En Canva (2021) se parte del principio de creatividad, es decir, 

dejar que la persona se exprese libremente para identi�car las 

ideas primarias, secundarias y terciarias de los recursos y del 

contenido a abordar. Lo mismo aplica para el manejo de los 

colores que ayuden a presentar esta diferenciación y las relacio-

nes que considere convenientes de explicar el autor a partir de 

los elementos del mapa. 
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Como se puede apreciar, en educación superior se identi�-

ca una percepción positiva y favorable hacia el uso de las TIC 

para estimular la creatividad. En el estudio señalado se toma-

ron en cuenta los tres principales componentes del proceso 

educativo: profesor, aula y alumno. Es prioridad considerar a 

dichos agentes en las actividades a realizar asistidas por las 

tecnologías para obtener mejores resultados. En este caso, 

Taranenko (2014) y Xérach (2014); coinciden que el principal 

reto y desafío recae en el profesor de acuerdo a las tareas de 

diagnóstico y plani�cación que derivarán la implementación 

de estrategias para trabajar desde lo digital o virtual. 

Xérach (2014) propone una relación estrecha entre creati-

vidad, innovación y uso de las TIC en el ámbito de materias 

académicas vinculadas con el turismo. Considera que los 

modelos para trabajar cualquier plan académico sobre merca-

dotecnia sean a partir del análisis de estadísticas acerca de 

actividades económicas de las regiones geográ�cas donde se 

circunscriben las instituciones de educación superior. Lo 

anterior con �nes de obtener un diagnóstico que permita 

identi�car las necesidades de estrategias de mercadotecnia. 

Sugiere el uso de blogs para presentar grá�camente las estra-

tegias de intervención. Una de las ventajas para considerar 

esta herramienta virtual es su ubicación como página web, en 

consecuencia, puede ser visitado por millones de personal; 

considera diferentes elementos multimedia tales como imáge-

nes, texto y vídeo (Campás, 2007), el costo económico y técni-

co de mantenimiento en general es accesible y da la posibili-

dad de actualizarlo cada que sea necesario. 

Por su parte, Chrobak, García y Prieto (2014); puntualizan 

en las ventajas de los mapas conceptuales asistidos por la 

computadora para desarrollar la creatividad. Parten de la 

premisa que en sí la construcción del mapa conceptual implica 

varias actividades inherentes a la creatividad; tales como 

identi�cación de ideas principales, jerarquización, enlaces o 

vínculos, además de la demanda por explicar cada elemento 

del mapa en lo individual o en forma global. Los autores 

señalados resaltan la importancia del aprendizaje signi�cativo 

de Ausubel, Brunner y Novak (Ausubel, 1983; Cañas y Novak, 

2009; Correa, 2020); para profundizar en la comprensión de los 

principios que guían la creación de los mapas conceptuales. 

Por ejemplo, el sentido lógico de la información en cada 

componente del mapa y el sentido psicológico acerca de las 

texturas, formas o hasta colores del mapa; elementos donde se 

denota la creatividad y la imaginación del autor del mapa. 

Para la situación particular del estudio mencionado, Chrobak, 

García y Prieto (2014) proponen el diseño de mapas conceptuales 

asistidos por aplicaciones o programas computacionales. Presen-

tan el software Cmaptools como una herramienta a tomar en 

cuenta en los centros educativos, ya que brinda la ventaja de plani-

�car la elaboración de los mapas y potencializar la adquisición de 

aprendizajes signi�cativos, tal como lo proponen Cañas y Novak 

(2009).

El estudio se realizó con el método de investigación – acción, 

basado en las aportaciones de Elliot (2005) y Latorre (2005). Uno de 

los motivos para elegir este método es su íntima relación con el 

análisis, re�exión y ejecución de la práctica docente. La investiga-

ción – acción parte de una problemática que compromete su 

atención por el educador con �nes de mejorar el proceso orientado 

a los alumnos. Sin duda, los análisis y re�exiones en un primer 

momento se sustentan con un diagnóstico para posteriormente 

diseñar un plan de intervención, implementarlo, evaluarlo y al ser 

considerado un proceso cíclico los resultados son sometidos a 

nuevas observaciones y re�exiones para de�nirse como las pautas 

a seguir para comenzar otro ciclo de investigación – acción. 

En la �gura 1 se aprecian los pasos del método de investigación 

– acción. Se parte de una problemática (por ejemplo, desde la 

práctica docente) que deriva el análisis de la situación, se diseña 

una plani�cación, se actúa o se ponen en práctica las acciones, se 

observa el desarrollo hasta obtener re�exiones que generan otro 

momento dentro del proceso: plan revisado. Implica nuevamente 

la ejecución de las acciones mencionadas que como resultado 

derivarán una problemática que sería abordada desde la perspecti-

va de investigación – acción. Sin duda, como se comentó previa-

mente, en conjunto integran un proceso cíclico con �nes de 

mejora:

Fuente: Latorre (2005, pp. 36-37).

FIGURA 1. ETAPAS DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN
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En relación al presente estudio y en apego al proceso de 

investigación-acción de Elliot (2005) y Latorre (2005), se 

llevaron a cabo las siguientes acciones:

1) Diseño de una plani�cación. Se diseñaron diversas 

plani�caciones de los programas educativos correspondientes 

a algunas asignaturas de pregrado y posgrado en el área de 

pedagogía. 

2) Realización de un diagnóstico. Se presentó en plena-

ria con los estudiantes la plani�cación de las asignaturas para 

su análisis y discusión. Por ello, se implementó el método de 

brainstorming (lluvia de ideas) y se analizaron las recomenda-

ciones de los programas educativos para fomentar el uso de 

organizadores grá�cos (mapas mentales y conceptuales, 

cuadros comparativos, cuadros sinópticos, etc.), con �nes de 

revisar contenidos temáticos.

3) Observación y re�exión (primer momento). Se 

sistematizaron los resultados del brainstorming y el análisis de 

los programas de estudio hasta integrar una nueva versión de 

las plani�caciones. 

4) Nueva versión de las plani�caciones. Se concretaron 

las actividades de aprendizaje, recursos de apoyo y, especial-

mente, se determinó el uso de Canva para realizar la mayoría 

de diseños (productos académicos). Dentro de los recursos 

destacaron tutoriales en vídeo.

5) Implementación de actividades. A partir de las nuevas 

plani�caciones los estudiantes comenzaron a realizar en 

Canva mapas conceptuales, mapas mentales, collage, infogra-

fías y diapositivas. Cabe señalar que, las instrucciones de las 

actividades y los espacios para subir las tareas se han operado 

desde Google Classroom, en acuerdo con las indicaciones de 

las autoridades educativas de la institución.

6) Observación y re�exión (segundo momento). Se ha 

retroalimentado cada actividad o tarea publicada en Google 

Classroom con base a criterios de contenido, que incluye 

comentarios relativos a la aplicación de la técnica para cada 

diseño (mapas, infografía, diapositivas, etc.), además de la 

armonía y estética de las plantillas o elementos de edición. 

7) Evaluación y seguimiento. Se implementó un formu-

lario o encuesta en línea desde Google Forms, para determinar 

los alcances, limitantes y pendientes del uso de Canva para 

estimular la creatividad en los estudiantes. 

La evaluación del trabajo con diseños (productos académicos) 

en Canva se basó en la aplicación de un formulario en línea desde 

Google Forms y el análisis de cada diseño con una rúbrica. El 

formulario se aplicó a 20 estudiantes que integran tres grupos 

escolares, dos de pregrado y uno de posgrado. Para su estructura 

se consideraron 11 preguntas con opción múltiple bajo una escala 

de Likert mediante la cual se eligió una de las siguientes respues-

tas: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuer-

do ni es desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Sólo en una pregunta se indagó respecto al número 

de veces en que se usó Canva y la última fue abierta con el �n que 

los estudiantes expresaran sus opiniones, observaciones y 

recomendaciones acerca del uso de Canva. El formulario en línea 

se puede consultar en el siguiente enlace: https://forms.gle/M2-

Da3HHRAY2AYQ917

Para el diseño de la rúbrica se tomó el referente de Fallas 

(2009), en este caso, se consideran tres criterios de evaluación que 

fueron la entrega, contenido y formato (Fallas, 2009). La entrega 

re�ere al tiempo en que los estudiantes publicaban sus tareas en la 

plataforma, algunos de manera oportuna y otros con días de 

retraso; para el contenido se considera el manejo de la técnica de 

cada diseño y el apego de la información con los recursos y conte-

nidos revisados en la asignatura; y el formato se concibe como la 

elección de las plantillas adecuadas además de los efectos de 

edición para cada diseño. 

La escala de cali�cación para la rúbrica fue de 8 a 10 aprobato-

rio y 7 no aprobatorio, conforme a los lineamientos que plantea la 

institución escolar. Por lo común la cali�cación reprobatoria sólo 

aplica para quienes no entregan productos académicos en tiempo 

y forma. Cabe señalar que, todos los diseños subidos a Google 

Classroom fueron retroalimentados con base a los indicadores 

cuantitativos y cualitativos mencionados. A continuación, se 

presenta la tabla 1 con la rúbrica de evaluación descrita:

Disponible en: www.fuvac.org/revista

4. RESULTADOS DEL MANEJO DE CANVA
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Fuente: Elaboración propia a partir de Fallas (2009)

TABLA 1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA DISEÑOS EN CANVA

Por otro lado, a continuación, se presentan las grá�cas de 

las respuestas a las preguntas directamente relacionadas con 

el manejo de Canva para estimular la creatividad en los 

estudiantes:

En la grá�ca 1 se muestra que 18 de 20 estudiantes están 

totalmente de acuerdo que las herramientas digitales y virtua-

les ayudan a estimular la creatividad. Cabe señalar que, las 

herramientas enunciadas en la pregunta, actualmente forman 

parte de las sesiones virtuales y son el medio para la entrega 

de tareas.

Para la grá�ca 3, 11 estudiantes respondieron totalmente de 

acuerdo con que Canva ayuda a estimular la creatividad y 8 respon-

dieron parcialmente de acuerdo. Se corrobora la apreciación positi-

va y favorable de los estudiantes hacia el manejo de dicha aplica-

ción en línea.

En la grá�ca 4 la tendencia es signi�cativa, ya que 17 de 20 

estudiantes consideran que las herramientas de diseño, edición y 

para organizar información de Canva ayudan a estimular la creativi-

dad.

Para la grá�ca 2, con 10 estudiantes predomina el uso de 3 

a 5 veces de Canva, no obstante, ocho mani�estan que ha sido 

en más de 6 ocasiones. Lo anterior evidencia la experiencia de 

los estudiantes, quienes en otros cursos ya habían tenido 

oportunidad de trabajar con la aplicación Canva. 
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Criterios / 
Calificación 

Sobresaliente 
(10) 

Adecuado 
(9) 

Regular 
(8) 

Deficiente 
(7) 

Entrega de productos 
académicos (se 
publica la tarea 
puntualmente en el 
día y hora acordada 
por el asesor). 
 

Entrega 
anticipada o 
puntual de la 
tarea. 

Con leve retraso 
en la entrega de 
la tarea (1 o 2 
días). 

Con retraso 
considerable en la 
entrega de la 
tarea (Más de 3 
días). 

No entrega la 
tarea. 

Contenido (la tarea 
presenta el contenido 
más importante del 
tema como son ideas 
principales, relación y 
jerarquización entre 
conceptos e 
imágenes 
ilustrativas). 

Cumple sin 
dificultades todos 
los componentes 
de contenido para 
la tarea (mapa 
conceptual, mapa 
mental, infografía, 
collage, escrito, 
etc.). 
 

Cumple sin 
dificultades la 
mayoría de los 
componentes de 
contenido para la 
tarea (mapa 
conceptual, mapa 
mental, infografía, 
collage, escrito, 
etc.). 

Cumple sin 
dificultades 
algunos de los 
componentes de 
contenido para la 
tarea (mapa 
conceptual, mapa 
mental, infografía, 
collage, escrito, 
etc.). 

No cumple con los 
componentes de 
contenido para la 
tarea (mapa 
conceptual, mapa 
mental, infografía, 
collage, escrito, 
etc.). 

Formato de la tarea 
(Se refiere al uso del 
tipo y tamaño de letra, 
aplicación o programa 
para realizar la tarea, 
manejo de una 
correcta ortografía y 
redacción del texto, 
limpieza en la 
presentación de la 
tarea). 

Elabora la 
actividad a partir 
de una aplicación 
tecnológica, 
asimismo 
considera todos 
los componentes 
de texto, gráficos, 
de redacción, 
ortografía y estilo 
que se proponen 
en el curso. 

Elabora la 
actividad a partir 
de una aplicación 
tecnológica, 
asimismo 
considera la 
mayoría de 
componentes de 
texto, gráficos, de 
redacción, 
ortografía y estilo 
que se proponen 
en el curso. 

Elabora la 
actividad a partir 
de una aplicación 
tecnológica, 
asimismo 
considera algunos 
componentes de 
texto, gráficos, de 
redacción, 
ortografía y estilo 
que se proponen 
en el curso. 

Elabora la 
actividad a partir 
de una aplicación 
tecnológica, 
asimismo 
tampoco 
considera los 
componentes de 
texto, gráficos, de 
redacción, 
ortografía y estilo 
que se proponen 
en el curso. 

 

Elaboración Propia

FIGURA 1

Elaboración Propia

FIGURA 2

Elaboración Propia

FIGURA 3



Aceptan que estimula la creatividad y la imaginación, lo 

consideran un método de estudio, para la adquisición de 

aprendizajes y para la comprensión de los temas. Proponen 

que Canva forma parte de un nuevo modelo virtual. Entre las 

recomendaciones, mani�estan la necesidad que el asesor 

brinde una capacitación para dominar su manejo e incremen-

tar la práctica, asimismo, explicar su uso cuando sea necesario.

De los resultados correspondientes a la rúbrica, hasta el 

momento una cantidad considerable de estudiantes han 

subido o entregado los diseños (productos académicos) en 

Google Classroom, algunos de manera anticipada o puntual, 

otros con retraso. En el criterio de contenido, se valora el 

esfuerzo realizado por usar el Canva, se a�rma que los 

estudiantes han cumplido en forma adecuada, es decir, el 

manejo de la técnica para el diseño es correcto. Se acepta que 

está pendiente trabajar las herramientas de edición y un 

formato más atractivo e innovador. Especialmente la técnica 

se pondrá a prueba cuando se solicite el diseño de diapositivas 

o vídeos, que serán los productos o trabajos �nales integrado-

res de las asignaturas.  Llaman la atención algunos errores con 

la ortografía, gramática y sintaxis en la redacción del texto para 

los diseños.

Esquivias (2004), Gardner (2016) y Valqui (2009); coinciden 

que la creatividad se mani�esta con la resolución de proble-

mas, creación de una obra artística, pero enfatizan en buscar 

que la creatividad se vuelva parte del estilo de vida o persona-

lidad de los sujetos. De Bono (1998) prioriza en la implementa-

ción de diferentes procedimientos para llegar a un resultado, 

considerando la activación de las habilidades básicas y avan-

zadas del pensamiento. Elisondo, Rinaudo y Donolo (2011), 

hacen hincapié en que la creatividad en educación superior 

debe partir de la construcción o habilitación de contextos, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, además de la 

intervención docente para operar actividades inesperadas en 

los estudiantes, con �nes de fomentar la imaginación y el 

juego. Sin duda, el ámbito escolar se percibe adecuado para 

estimular la creatividad, por ello la importancia de plantear 

actividades o productos académicos que los estudiantes 

asuman como retos o desafíos para poner en práctica sus 

inteligencias múltiples conforme a la propuesta de Gardner. 

Lo anterior justi�ca el trabajo escolar con mapas conceptuales, 

mapas mentales, infografías, collage, diapositivas y vídeos.

10

5. DISCUSIÓN

Disponible en: www.fuvac.org/revista

Para la grá�ca 5, otra vez la tendencia fue signi�cativa, ya que 17 

de 20 estudiantes recomiendan a Canva para realizar tareas o 

productos académicos.

Elaboración Propia

FIGURA 4

Se puede a�rmar que los resultados generales son optimistas y 

contundentes respecto al uso de Canva para realizar diseños o 

productos académicos en el ámbito escolar. Según el formulario en 

línea, las tendencias fueron hacia a�rmar que las herramientas 

digitales y virtuales estimulan la creatividad. En lo especí�co para 

Canva, a pesar de la limitada experiencia de los estudiantes respec-

to a su uso, la conciben como una aplicación que ayuda a estimular 

la creatividad, y la recomiendan para realizar tareas y productos 

académicos, a su vez, aceptan que sirve para la adquisición de 

aprendizajes y revisión de contenidos temáticos en las asignaturas.

Referente a las observaciones, comentarios y recomendaciones 

de los estudiantes para el uso de Canva, consideran que es una 

herramienta muy útil, de fácil manejo y práctica por las opciones de 

contemplar imágenes, textos y vídeos. Reconocen que las primeras 

experiencias fueron estresantes y extenuantes por no dominaban 

su manejo. Les gusta realizar mapas e infografías y su variedad de 

diseños. 

Elaboración Propia

FIGURA 5
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6. CONCLUSIONES 
La presente propuesta de intervención educativa basada 

en el método de investigación acción de Elliot (2005) y 

Latorre (2005) parte de un diagnóstico que se basó con el 

método de brainstorming (lluvia de ideas) para conocer las 

necesidades de atención en estudiantes de pregrado y 

posgrado con el marco de la pandemia Covid-19, donde las 

clases se desarrollan en medios a distancia o virtuales. Los 

estudiantes demandaron el trabajo con herramientas creati-

vas, innovadoras e interactivas, al mismo tiempo, en los 

programas educativos se indica el uso de organizadores 

grá�cos, por lo cual se optó por implementar la aplicación 

en línea Canva, que maneja diferentes opciones de diseño 

para la elaboración de productos académicos. En relación a 

la estructura de los diseños se tomó el referente de Valqui 

(2009) para los mapas mentales. 

Por su parte Canva (2021) y MAS digital (2017); dan a 

conocer las características y ventajas de los diseños para que 

trabajen los estudiantes, enfatizando en su manejo intuitivo, 

práctico y e�caz; además, de los procesos de metacognición, 

autorregulación y autodidactismo que pueden encontrarse 

a partir de la consulta de tutoriales o manuales de uso. En 

ambos referentes teóricos se sustenta la información que 

permite con�rmar la importancia de la aplicación en línea 

para estimular la creatividad de los estudiantes. 

Al respecto, Chrobak, García y Prieto (2014), Taranenko 

(2014), y Xérach (2014); comparten experiencias de trabajar 

procesos educativos a partir del uso de las TIC para lograr la 

innovación, creatividad y aprendizajes. Taranenko (2014) 

propone que los educadores tienen el compromiso y 

responsabilidad con los estudiantes para crear ambientes de 

aprendizaje donde se promueva la alfabetización digital 

para el manejo de dispositivos tecnológicos; Xérach (2014) 

promueve el uso de blogs para la enseñanza y aprendizaje 

de contenidos de mercadotecnia, considerando la diversi-

dad de componentes de dicha herramienta web como son 

imágenes, texto y vídeos; y, �nalmente, Chrobak, García y 

Prieto (2014); presentan a la aplicación Cmaptools como una 

alternativa para plani�car y elaborar mapas conceptuales 

que sirven para el desarrollo de tema o para desglosar las 

fases de un proceso. 

Con el estudio se tuvo oportunidad de explorar las diferentes 

herramientas, opciones y diseños de Canva para la realización de 

productos o tareas académicas. Las experiencias dieron pauta 

para estimular la capacidad creativa de los estudiantes de 

pregrado y posgrado que se forman profesionalmente en el área 

de pedagogía. Entre los diseños que se pusieron en práctica con 

Canva destacan mapas conceptuales, mapas mentales, infogra-

fías y collage. Queda pendiente solicitar a los estudiantes el 

diseño de una presentación con diapositivas y vídeos que, sin 

duda representa el reto o desafío a lograr. 

Lo anterior derivó del diagnóstico, plani�cación inicial, ejecu-

ción, observación, re�exión, y el diseño de un nuevo plan junto 

con su ejecución y evaluación; a partir del método de investiga-

ción – acción de Elliot (2005) y Latorre (2005). Dichas acciones 

ayudaron a sistematizar el proceso de intervención basado en el 

uso de Canva. Mención especial merece la evaluación, en este 

caso, basada en la aplicación de un formulario en línea y el análi-

sis con una rúbrica de los diseños o tareas de los estudiantes.

Sin duda, los resultados son positivos y favorecedores para 

continuar el trabajo en Canva, pues los estudiantes aceptan su 

ayuda para estimular la capacidad creativa, adquisición de 

aprendizajes, revisión de temas y, sobre todo, las sesiones virtua-

les han sido más divertidas, dinámicas, interactivas e interesan-

tes al trabajar con esta aplicación en línea. No obstante, los 

mismos estudiantes re�eren algunas di�cultades que han tenido 

para manejar el Canva, en consecuencia, demandan una capaci-

tación con �nes de mejora. Lo anterior será necesario para 

garantizar que cuenten con los elementos técnicos y de informa-

ción mínimos que posibiliten el diseño de diapositivas y vídeos. 

Ausubel, D. (1983). Psicología Educativa y la Labor Docen-

te. Recuperado de http://www.utemvirtual.cl/plataforma/au-

l a v i r t u a l / a s s e t s / a s i g i -

d_745/contenidos_arc/39247_david_ausubel.pdf

Canva (2021). Características. Recuperado de 

https://www.canva.com/features/
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RESUMEN ABSTRACT

La violencia laboral externa se genera por condiciones directas, 

estructurales y culturales, que en el sector de la salud determinan 

vulnerabilidad en los trabajadores de las Empresas Públicas Estatales 

Colombianas, generando factores de riesgos psicosociales que 

afectan la salud y el desempeño. Por esta razón, esta investigación 

pretende identi�car los factores de violencia externos que afectan a 

los trabajadores del Hospital de Cáqueza y el Centro de Salud de 

Chipaque (Colombia), mediante un estudio de tipo cuali-cuantitativo, 

transversal, con datos procesados en SPSS, con el uso de tablas cruza-

das y de frecuencias, aplicando la encuesta desarrollada por la Asocia-

cion de Hospitales y Clínicas de Colombia, a una población de 190 

trabajadores distribuidos 170 del Hospital de Cáqueza y 20 del Centro 

de Salud de Chipaque. Los resultados arrojaron que el 76.3% de la 

población son mujeres, en su mayoría de 25 a 30 años; 143 trabajado-

res de los 190 es decir el 75.3% expresan estar expuestos a violencia 

externa y de esta fraccción129 son afectados por violencia física y 14 

por violencia verbal. Las salas de urgencias son el área funcional que 

percibe más la violencia externa, los auxiliares de enfermería, las 

enfermeras y los médicos generales son los cargos más afectados; el 

tiempo de espera y el desacuerdo con el Triage las causas más 

frecuentes de agresión. Se concluye al comparar los resultados de 

esta investigación con presentados por la encuesta nacional en el año 

2015, que los factores de riesgo de violencia externa se mantienen 

con la misma tendencia y que las Empresas de Salud Pública encues-

tadas no han adelantado intervenciones apropiadas para disminuir 

este riesgo para la población trabajadora. 

External labour violence is caused by direct, structural and 

cultural conditions, which in the health sector determine vulnerabi-

lity among workers in Colombian State Public Companies, genera-

ting psychosocial risk factors that a�ect health and work perfor-

mance. For this reason, this research aims to identify the factors of 

external violence that a�ect the workers of the Cáqueza Hospital 

and the Chipaque Health Center (Colombia), through a qualitati-

ve-quantitative and cross-sectional study, with data processed in 

SPSS using cross and frequencies tables, applying the survey deve-

loped by the Association of Hospitals and Clinics of Colombia, to a 

population of 190 workers distributed in: 170 from Cáqueza Hospi-

tal and 20 from Chipaque Health Center. 

The results showed that 76.3 % of the population are women, 

mostly 25 to 30 years; 143 workers out of 190 or 75.3 %, express 

exposure to external violence; and of this fraction129 are a�ected 

by physical violence and 14 by verbal violence; ; the emergency 

rooms are the functional areas that perceive the most external 

violence, nursing assistants, nurses and general practitioners are 

the most a�ected charges; the waiting time and disagreement with 

the Triage are the most frequent causes of aggression. It is conclu-

ded when comparing the results of this research with those presen-

ted by the national survey in 2015, that the risk factors for external 

violence remain with the same trend and that the surveyed Public 

Health Companies have not advanced appropriate interventions to 

reduce this risk to the working population.
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Continuamos con el artículo: Factores del Área de Talento Humano 

que Generan Reprocesos en la Gestión de los Contratos de Servicios en 

una Empresa Pública en Colombia (2021), de Noel Yecid Prada y Juan 

Carlos Acosta Quevedo, en el que presentan los resultados de una investi-

gación que pretendió identi�car los factores de desarrollo humano que 

inciden en la prestación de servicios de los contratistas del Estado y 

establecer el grado de afectación para el buen desarrollo de sus procesos a 

cargo. En esta misma línea, tenemos el artículo de María Alejandra Charry 

Losada, Ana Teresa Córdoba Gaona, Sebastián Gómez Marín y Juan Carlos 

Acosta Quevedo, titulado: Factores que inciden en la motivación laboral y 

la rotación del personal en una empresa de construcción, en el que de 

manera muy acertada analizan el factor motivacional y la rotación del 

talento humano en una empresa de construcción de la ciudad de Neiva 

(Colombia). 

Para ir cerrando tenemos el artículo Análisis de las buenas prácticas 

para el mantenimiento de la calidad del Programa de Bienestar Social de 

una Entidad Pública con Sede en Bogotá, de María Alexandra Daste Forero, 

Claudia Patricia Pérez Romero, Jorge Andrés González y Juan Carlos Acosta 

Quevedo, en el que se argumenta sobre cómo el bienestar social a través 

del tiempo ha cobrado gran relevancia en las organizaciones; en las cuales 

se han implementado un conjunto de prácticas y programas que se consti-

tuyen como medio para la satisfacción de las necesidades del trabajador y 

de esta manera favorece y fortalecer el estado de bienestar integral y por 

ende el clima laboral, el cual repercute en un resultado favorable de 

manera positiva en el rendimiento laboral y la productividad de la compa-

ñía. 

Finalmente, el artículo Análisis del desarrollo de competencias labora-

les y su efecto en la gestión formativa de los colaboradores del área 

técnica, en una empresa de interventoría y supervisión integral de la 

ciudad de Bogotá. Estudio de caso, de Angie J. Beltrán Camacho y Maricela 

Ríos Sánchez, en el que se pretendió analizar cómo in�uye el fortaleci-

miento de las competencias laborales en la gestión formativa para el 

desarrollo laboral de los colaboradores en una empresa de interventoría y 

supervisión integral en la ciudad de Bogotá (Colombia). Como podrán ver, 

todos nuestros artículos son fruto de procesos de investigación rigurosos, 

que contribuyen al debate sobre las condiciones laborales en el mundo del 

trabajo, que en realidad, después de la pandemia no seguirá siendo el 

mismo. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXTERNAL LABOR VIOLENCE IN THE 
CÁQUEZA HOSPITAL AND THE HEALTH CENTER OF CHIPAQUE IN 

CUNDINAMARCA, COLOMBIA



La violencia como mecanismo de poder, ha existido en la 

humanidad desde las épocas prehistóricas, evidenciada en 

hallazgos de los restos óseos humanos fosilizados de estudios 

arqueológicos; sin embargo es claro que la violencia no está 

inscrita en los genes de los seres humanos, su aparición 

obedece a causas sociales e históricas  (UNESCO, 2020).  

En particular la violencia en los escenarios laborales, 

evidentemente se ha presentado desde el mismo inicio de las 

unidades productivas, sin embargo solamente desde los años 

80, con Leymann (1996) se inicia la propuesta de estudiar la 

violencia laboral, utilizando el término “mobbing”, que inicial-

mente se utilizó para hacer referencia al ataque de un grupo 

de animales pequeños acosando a un solitario mayor. Poste-

riormente en el libro: El contenido y Desarrollo del Mobbing en 

el Trabajo (Leymann, 1996), se de�ne que el mobbing se mani-

�esta a través de diferentes comportamientos, tanto por 

acción como por omisión sobre una persona, se produce con 

la intención de hacer daño por un cierto tiempo y de manera 

sistemática. Término utilizado generalmente como una forma 

de violencia psicológica en el ámbito laboral, así como lo 

de�ne la NTP 854 (INSHT, 2009) que indica: 

Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigi-

das de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una 

o más personas por parte de otra/s que actúan frente aque-

lla/s desde una posición de poder (no necesariamente 

jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una 

relación laboral y supone un riesgo importante para la salud 

(p.3). 

Para efectos de medición, España adoptó el cuestionario 

de estrategias de acoso LIPT-60 Leymann Inventory of Psycho-

logical Terrorization Medicado, que incluye escalas de 

desprestigio laboral, entorpecimiento o bloqueo de la comu-

nicación, intimidación encubierta, intimidación mani�esta y 

desprestigio personal, más 10 ítems sin dimensión, donde se 

tocan temas como agresión verbal, física o sexual de una 

manera muy super�cial solo tenidos en cuenta para establecer 

un indicador (Gonzalez de Rivera, 2005).

Para el año 2003 la Organización Internacional de trabajo 

(OIT, 2003) expresa la violencia en el trabajo como:

Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de 

lo razonable mediante el cual una persona es agredida, 

amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de 

su actividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma. La violencia interna es la que tiene lugar entre compa-

ñeros de trabajo, incluidos jefes directos e indirectos. La 

violencia externa es la que tiene lugar entre trabajadores 

(p.12).

Donde expresa claramente que la violencia en el trabajo 

incluye medios físicos, verbales y psicológicos, así mismo 

incluye la violencia generada por los actores externos a la 

organización. Categorización que se aproxima a la expuesta 

por el autor Johan Galtung (1990) que incluye:

 Tres categorías: la violencia directa, estructural y cultura, 

entendidas la visible que es aquella física, psicológica y verbal 

realizada por un actor intencionado y la sufre un ser vivo 

dañado, la estructural originada por la injusticia y la desigual-

dad, de la carencia de las satisfacción de las necesidades 

básicas (supervivencia, bien estar, identidad o libertad) y la 

violencia cultural también llamada simbólica, expresada la 

religión, las leyes, la educación, los medios de comunicación; 

que cumple la función ofrecer justi�caciones para las personas 

y así excusar los actos como los que se presentan en defensa 

de la fe o de alguna religión (p 291-305).   

Bajo este contexto, esta investigación pretende identi�car 

dentro del marco legal de los Factores de Riesgos Psicosociales 

que afectan a los trabajadores de la salud que ejercen en las 

ESE del Hospital San Rafael de Cáqueza y el Centro de Salud de 

Chipaque en Cundinamarca, Colombia, identi�cando la 

violencia verbal, psicológica y física laboral externa a la que se 

enfrentan los trabajadores, con el instrumento diseñado por la 

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, estableciendo 

comparación con los resultados del estudio realizado a nivel 

nacional en el año 2016 por la Asociación autora del cuestiona-

rio. 

Los trabajadores del sector de la salud que incluye hospita-

les, clínicas, centros de salud se encuentran igualmente afecta-

dos, están bajo el amparo de los legislación claramente de�ni-

da e incluida en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo (Decreto1072, 2015), que exige prevenir la violen-

cia externa ejercida por pacientes, acompañantes de los enfer-

mos u otros terceros, que clasi�ca en Factores de Riesgos 

Psicosociales, que se de�nen como lo indica la Batería de 

Instrumentos que:

Los factores psicosociales comprenden los aspectos 

intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las 

condiciones individuales o características intrínsecas al traba-

jador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante 

percepciones y experiencias, in�uyen en la salud y el desem-

peño de las personas. (Ministerio de Protección Social, 2010) 

1. INTRODUCCIÓN

 2. DESARROLLO
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3. MÉTODO
Así mismo las organizaciones deben seguir estrategias 

según la Guía de prevención y Protección de agresiones y 

violencia contra los trabajadores de la salud que expresa, dar 

una adecuada respuesta a las situaciones identi�cadas en los 

servicios especiales estableciendo procedimientos que gene-

ren con�anza al grupo de clientes y trabajadores, así como 

mantener un registro de información de agresiones, fortalecer 

la política de no tolerancia a la agresión. (Ministerio del Traba-

jo, 2018)   

Para cumplir con este objetivo, el grupo de investigación 

de la ACHC, diseño un instrumento de recolección que fue 

debidamente socializado y comunicado a los usuarios por 

medio de la Circular No. 6 en marzo de 2015. Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC,2015) “Se logro 

que 56 IPS a nivel nacional participaran en el estudio, con 630 

encuestas, distribuidas en un 58,7% IPS Privadas, 39% IPS 

Publicas y 2,2% de naturaleza mixta” (Grupo de Investigacion y 

proyectos, 2015).

Estudio de tipo descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte trans-

versal (Hernández R., 2010) La fuente fue primaria, lo que indica 

que se aplicó directamente a las personas que laboral en el hospi-

tal y el centro de salud. El instrumento de recolección utilizado fue 

La Encuesta de las agresiones en el servicio de urgencias de las 

clínicas y hospitales a�liados a la ACHC (Grupo de Investigacion y 

proyectos, 2015), cuya modalidad de cuestionario es impreso 

autoadministrado donde el trabajador completa por su cuenta las 

preguntas después de la socialización del coordinador.

El total de la población estudiada corresponde a 190 trabajado-

res, un grupo de 20 trabajadores que laboran en el Centro de Salud 

de Chipaque, que hace parte de la Empresas de Salud del Estado, 

de Nivel I prestando servicios de Medicina general, odontología 

general, procedimientos menores, transporte asistencial básico, 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, vacunación, actividades 

de prevención y plani�cación tales como consulta de enfermería: 

crecimiento y desarrollo, citología y plani�cación; el horario de 

atención es en consulta externa de lunes a domingo, servicio 24 

horas; de lunes a viernes de 8 a.m. a 5.00 pm se prestan los servicios 

de auxiliares de enfermería, vacunación, toma de muestras y 

farmacia, odontología e higiene oral y sábados y domingos de 8.00 

a.m. a 12:00 p.m. se prestan los de auxiliar de enfermería. Este 

centro de salud atiende a su población de aproximadamente 

10.000 habitantes y pobladores de zonas rurales cercanas.

La segunda institución estudiada es el Hospital de San Rafael 

de Cáqueza, ubicado a 45 minutos de Bogotá, municipio de paso 

hacia Villavicencio, capital del departamento vecino con un nivel 

de accidentalidad de transito alto; es una entidad prestadora de 

servicio de salud de nivel II de orden departamental, atiende a una 

población de 20307 habitantes y es municipios aledaños. Con un 

total de 65 camas, UCI 10, quirófanos 2, consultorios 21, salas de 

urgencia 3, 1 laboratorio y 1 sala de radiología simple. Con una 

población de 250 trabajadores distribuidos, de plata: 64, contratis-

tas de prestación de servicios: 60 y 126 temporales. Entre los 

servicios más concurridos se encuentran: urgencias, salas de 

cirugía, UCI, respiratorios y hospitalizaciones, siempre hace falta 

recurso humano como jefes y auxiliares, las jefes en los turnos de 

�nes de semana están encargadas de dos servicios. Cuando se 

presentan accidentes las auxiliares apoyan varios servicios al igual 

que los �nes de semana.

Dentro de la atención de la salud, el estado colombiano 

dispone de las Empresas Sociales del Estado o ESE, que son 

instituciones que constituyen una categoría especial como 

entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por ley 

o por las asambleas o los consejos; cuyo objetivo es la presta-

ción de los servicios de Salud, entendido como un servicio 

público del estado en el marco del Sistema Social en Salud; 

teniendo como principios la e�cacia y la calidad. tienen la 

función de prestar servicios clasi�cados en tres niveles de 

atención, el Nivel I es el más cercano a la población o de primer 

contacto; Nivel II se encuentran los hospitales de referencia y 

Nivel III está formado por los hospitales de alta tecnología e 

institutos especializados (Decreto1876, 1994). Orientados a la 

atención integral en salud pública, prevención de la enferme-

dad, promoción de estilos de vida y trabajo saludables, 

diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación y 

los Centros de Salud que son instituciones públicas de Primer 

Nivel prestadora de servicios de salud con calidad, orientada a 

la atención integral en salud pública, prevención de la enfer-

medad, promoción de estilos de vida y trabajo saludables, en 

el que se presta servicio de medicina, odontología, enfermería, 

laboratorio clínico, vacunación., promoción y prevención e 

Higiene oral, toma de citología y farmacia.
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4. RESULTADOS

Las encuestas se entregaron a un coordinador de cada uno de 

los dos centros, quien entrego el impreso para ser auto llenado; se 

mantiene el anonimato por no considerar necesario y mejorar la 

calidad de las respuestas de los trabajadores. 

El tipo de muestra es por muestreo por conveniencia o no 

probabilístico, encuestando a 170 trabajadores del total de 250 

trabajadores del Hospital y al total de trabajadores del Centro de 

Salud que son 20 trabajadores.  

De la población el 76.3% está representado por mujeres y el 23.7 por 

hombres. Por edades el grupo predominante está comprendido entre 

los 25 a 30 años, siguiendo la edad de 18 a 24 años representando el 

21.1% del total.

El grupo mayoritario se encuentra en el nivel técnico y tecnólogo 

representando al 50.5%, en pregrado se cuenta con el 37.4% del total y 

en posgrado el 8.9% de los trabajadores. En cuanto antigüedad el 70% 

lleva entre menos de un año y 5 años de trabajo en la organización y el 

61.1 trabaja por turnos.

Se incluyeron trabajadores de las tres modalidades de contra-

to, es decir de planta, por contrato de servicios y temporal, con 

una permanencia mayor a tres meses en la Empresa de Salud 

Pública. Se excluyeron los trabajadores de vigilancia y seguridad 

privada y los de servicios generales como aseo y cafetería.   

El proyecto de este estudio, tanto como la codi�cación de los 

participantes, se clasi�can como anónimos, así como la institu-

ción y de los encuestados adhiriéndose así a la resolución 8430 

del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia y la declara-

ción de los principios de Helsinki.

La población afectada por la violencia externa representa el 75.3% 

del total de los trabajadores, proporción que se asemeja por igual tanto 

en el hospital como en el centro de salud, el 24.7% no mani�esta hacer 

sentido amenazas violentas. De la población femenina el 75.9% mani-

�esta afectación por la violencia así como el 73.3% del hombre de los 45 

que trabajadores. Las agresiones verbales se presentan 9.17 veces más 

que las físicas.
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  Institución     

  Centro salud Hospital San Rafael Total 
    N % N % N % 

Genero 
Hombre 4 20,0% 41 24,1% 45 23,7% 
Mujer 16 80,0% 129 75,9% 145 76,3% 

Edad 

18 a 24 2 10,0% 38 22,4% 40 21,1% 
25 a 30 5 25,0% 61 35,9% 66 34,7% 
31 a 36 8 40,0% 25 14,7% 33 17,4% 
37 a 42 4 20,0% 31 18,2% 35 18,4% 
43 a 48 1 5,0% 8 4,7% 9 4,7% 
49 a 55 0 0,0% 7 4,1% 7 3,7% 

Nivel de 
estudios 

Bachiller 3 15,0% 3 1,8% 6 3,2% 
Posgrado 1 5,0% 16 9,4% 17 8,9% 
Pregrado 6 30,0% 65 38,2% 71 37,4% 
Técnico 9 45,0% 79 46,5% 88 46,3% 
Tecnologo 1 5,0% 7 4,1% 8 4,2% 

Antigüedad 
en el 
puesto 
actual 

De 6 a 10 años 
3 15,0% 23 13,5% 26 13,7% 

Entre 1 y 5 años 12 60,0% 65 38,2% 77 40,5% 
Mayor a 11 años 0 0,0% 31 18,2% 31 16,3% 
Menos de 1 año 5 25,0% 51 30,0% 56 29,5% 

Trabaja en 
turnos 
nocturnos 

No 10 50,0% 64 37,6% 74 38,9% 
Si 10 50,0% 106 62,4% 116 61,1% 

 

TABLA 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN 

 Genero Institución Área Organizacional Total  
190 

trabajadores  Hombre Mujer Centro salud Hospital Administrativa Asistencial 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Física 4 8,9% 10 6,9% 2 10,0% 12 7,1% 2 6,3% 12 7,6% 14 7,4% 

Ninguna 12 26,7% 35 24,1% 5 25,0% 42 24,7% 3 9,4% 44 27,8% 47 24,7% 

Verbal 29 64,4% 100 69,0% 13 65,0% 116 68,2% 27 84,4% 102 64,6% 129 67,9% 

Total 45 23.7% 145 76.3% 20 100% 190 100% 32 16.8% 158 83.15% 190 100% 

 

TABLA 2: TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN GÉNERO Y ÁREA ORGANIZACIONAL 

  Tipo Violencia? Institución Total 190 
trabajadores   Física Ninguna Verbal Centro salud Hospital 

  N % N % N % N % N % N % 

Área de 
campo 

profesional 

Autorizaciones 2 14,3% 0 0,0% 3 2,3% 0 0,0% 5 2,9% 5 2,6% 

Consulta Externa 4 28,6% 15 31,9% 23 17,8% 7 35,0% 35 20,6% 42 22,1% 

Facturación 0 0,0% 1 2,1% 11 8,5% 2 10,0% 10 5,9% 12 6,3% 

Hospitalización 3 21,4% 16 34,0% 48 37,2% 5 25,0% 62 36,5% 67 35,3% 

Referencia y 
contrarreferencia 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Servicios 
generales 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Urgencias 5 35,7% 13 27,7% 43 33,3% 5 25,0% 56 32,9% 61 32,1% 

Cargo 

Administrativos 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 
Asignación de 

citas 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Auxiliar de 
Ambulancia 0 0,0% 3 6,4% 7 5,4% 2 10,0% 8 4,7% 10 5,3% 

Auxiliar de 
Autorizaciones 2 14,3% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Auxiliar de 
enfermería 8 57,1% 13 27,7% 34 26,4% 5 25,0% 50 29,4% 55 28,9% 

Auxiliar de 
facturación 0 0,0% 1 2,1% 17 13,2% 2 10,0% 16 9,4% 18 9,5% 

Auxiliar de 
farmacia 0 0,0% 0 0,0% 4 3,1% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

Auxiliar de 
referencia 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Bacteriólogo 2 14,3% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

Call Center 0 0,0% 0 0,0% 3 2,3% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Conductor 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Consulta externa 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 

Coordinadora 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Enfermera 0 0,0% 8 17,0% 16 12,4% 2 10,0% 22 12,9% 24 12,6% 

Fisioterapeuta 0 0,0% 1 2,1% 2 1,6% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Instrumentador 
Quirúrgico 0 0,0% 2 4,3% 2 1,6% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

Jefe de urgencias 0 0,0% 4 8,5% 4 3,1% 0 0,0% 8 4,7% 8 4,2% 
Médico 

especialista 0 0,0% 1 2,1% 8 6,2% 0 0,0% 9 5,3% 9 4,7% 

Médico general 2 14,3% 9 19,1% 18 14,0% 2 10,0% 27 15,9% 29 15,3% 

Médico interno 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Odontólogo 0 0,0% 1 2,1% 1 0,8% 2 10,0% 0 0,0% 2 1,1% 

Salud publica 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 

Fuente. Elaboración propia

TABLA 3: ÁREAS DE CAMPO Y CARGO, INSTITUCIÓN Y TIPO VIOLENCIA.
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Las Áreas de campo donde más presenta problemas de 

violencia física afecta al 35.3% en hospitalización, sigue urgen-

cias afectando al 32.10% y consulta externa que afecta al 

22.10% especialmente al Centro de Salud.

El Área funcional más afectado es urgencias con el 30.5% 

del total de los 190 trabajadores, hospitalización con el 16.3% 

y facturación con el 5.8%.

Se destacan dentro de las causas que adujeron fueron: 

el 24.7% tiempo de espera, Sin causa aparente el 18.9% 

desacuerdo con el Triage 18.9% .

El tipo de agresor fue el paciente que afecta al 40% de 

los trabajadores, el acompañante o familiar afectando al 

28.9%, y el 6.3% indica que el agresor fue el compañero de 

trabajo.

El 5.8% de los agresores tenía antecedentes, el 39.5% 

de los agresores fueron adultos jóvenes y el 35.8% adultos 

mayores, el 44.7% de género femenino y el 30.5% del 

género masculino.  

El 39.5% de las agresiones fueron miradas o gestos 

intimidantes o amenazantes externas relacionadas con el 

servicio, con acusaciones injusti�cadas ante los superiores 

fueron el 35.3%, por reacciones de enojo exageradas por 

tonterías o pequeñeces el 35.3%, descali�caciones, me 

tratan de inepto, incapaz o �ojo al 28.4% y manifestaciones 

relacionadas con contenido sexual el 2.1%.

Comunidad, Creatividad y Aprendizaje. Colombia | Vol.3 N°5 |  ISSN 2665-5802 

 Tipo Violencia Institución Total 
 Física  Verbal  Centro salud Hospital  
 N % N % N % N % N % 

Admisión y recepción 1 7,1% 4 3,1% 1 5,0% 4 2,4% 5 2,6% 
Ambulancia 0 0,0% 7 5,4% 1 5,0% 6 3,5% 7 3,7% 

Asignación de citas 0 0,0% 3 2,3% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 
Autorizaciones 1 7,1% 1 0,8% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Consulta externa 0 0,0% 3 2,3% 1 5,0% 2 1,2% 3 1,6% 

Consulta prioritaria 2 14,3% 0 0,0% 2 10,0% 0 0,0% 2 1,1% 

Facturacion 0 0,0% 11 8,5% 2 10,0% 9 5,3% 11 5,8% 

Farmacia 0 0,0% 4 3,1% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

Hospitalización 1 7,1% 30 23,3% 0 0,0% 31 18,2% 31 16,3% 

No percibe violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No Contesta 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Odontología 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Salas de cirugía 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 
Salas de espera 

familiares 0 0,0% 3 2,3% 1 5,0% 2 1,2% 3 1,6% 

Toma muestras 2 14,3% 3 2,3% 1 5,0% 4 2,4% 5 2,6% 

Triage 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

UCI 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Urgencias 7 50,0% 51 39,5% 4 20,0% 54 31,8% 58 30,5% 

Vacunación 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

 

Fuente. Elaboración propia

TABLA 4: TIPO DE VIOLENCIA POR ÁREA FUNCIONAL DONDE OCURRIÓ LA AGRESIÓN

  Tipo Violencia Institución Total 
  Física  Verbal  Centro 

salud Hospital  

  N % N % N % N % N % 

Causa que los 
agresores 

adujeron para 
la agresión 

Agendamiento 
de citas 0 0,0% 1 0,8% 1 5,0% 0 0,0% 1 0,5% 

Conflictos 
laborales 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Desacuerdo con 
el Triage 2 14,3% 34 26,4% 3 15,0% 33 19,4% 36 18,9% 

Falta de 
información 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Falta de 
medicamentos 0 0,0% 4 3,1% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

Limite número 
de 

acompañantes 
0 0,0% 10 7,8% 0 0,0% 10 5,9% 10 5,3% 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 
Restricción de 

visitas 2 14,3% 3 2,3% 2 10,0% 3 1,8% 5 2,6% 

Sin causa 
aparente 6 42,9% 30 23,3% 5 25,0% 31 18,2% 36 18,9% 

Tiempo de 
espera 2 14,3% 45 34,9% 4 20,0% 43 25,3% 47 24,7% 

Tipo Agresor 

Acompañante o 
familiar 3 21,4% 52 40,3% 9 45,0% 46 27,1% 55 28,9% 

Compañero de 
trabajo 0 0,0% 12 9,3% 1 5,0% 11 6,5% 12 6,3% 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No Contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 
Paciente 11 78,6% 65 50,4% 5 25,0% 71 41,8% 76 40,0% 

El Agresor 
tenía 

antecedentes? 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No 12 85,7% 120 93,0% 13 65,0% 121 71,2% 134 70,5% 
Si 2 14,3% 9 7,0% 2 10,0% 9 5,3% 11 5,8% 

Edad del 
agresor 

Adulto joven 8 57,1% 67 51,9% 8 40,0% 67 39,4% 75 39,5% 
Adulto mayor 6 42,9% 62 48,1% 7 35,0% 61 35,9% 68 35,8% 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No Contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Genero del 
agresor 

Hombre 5 35,7% 53 41,1% 9 45,0% 49 28,8% 58 30,5% 
Mujer 9 64,3% 76 58,9% 6 30,0% 79 46,5% 85 44,7% 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No Contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 
 

Fuente. Elaboración propia

TABLA 5: CARACTERIZACIÓN DE LA AGRESIÓN 

  Tipo Violencia Institución Total 

  Física  Verbal  Centro 
salud Hospital  

  N % N % N % N % N % 
Recibo miradas o 

gestos 
intimidantes o 
amenazantes 

externas 
relacionadas con 

el servicio? 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

No 7 50,0% 63 48,8% 10 50,0% 102 60,0% 112 58,9% 

Si 7 50,0% 66 51,2% 10 50,0% 65 38,2% 75 39,5% 

Acusaciones 
injustificadas ante 

mis superiores 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

No 8 57,1% 74 57,4% 8 40,0% 111 65,3% 119 62,6% 

Si 6 42,9% 55 42,6% 12 60,0% 55 32,4% 67 35,3% 

Reacciones de 
enojo exageradas 

por tonterías o 
pequeñeces 

 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 
No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

No 6 42,9% 76 58,9% 13 65,0% 105 61,8% 118 62,1% 

Si 8 57,1% 52 40,3% 7 35,0% 60 35,3% 67 35,3% 

Descalificaciones, 
me tratan de 

inepto, incapaz o 
flojo 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

No 8 57,1% 90 69,8% 10 50,0% 122 71,8% 132 69,5% 

Si 6 42,9% 39 30,2% 10 50,0% 44 25,9% 54 28,4% 

Acoso o 
agresiones 

sexuales: gestos, 
ocasiones, 

comentarios 
insinuantes no 
deseados con 

contenido sexual 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

No 13 92,9% 128 99,2% 20 100,0% 162 95,3% 182 95,8% 

Si 1 7,1% 1 0,8% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

 

TABLA 6: MANIFESTACIONES DE LA AGRESIÓN.

Fuente. Elaboración propia
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Fueron incapacitadas 3 personas por la agresión, es 

decir el 1.6%, el 58.4% intentaron calmar al agresor, el 9.5% 

se defendió verbalmente y el 4.2 no adelanto ninguna 

acción. El 40% no recibió ningún apoyo, el 28.9% recibió 

apoyo de sus compañeros y el 5.8% fue apoyado por la 

seguridad de la organización, ninguno presento deman-

das formales ante las autoridades.  

En cuanto a la violencia en el contexto organizacional 

el 56.8% cree que el incidente pudo haberse prevenido, No 

existe mecanismo de registro de las agresiones presenta-

das, el 43.7% de los agredidos no sabe dónde se debe 

comunicar y el 92.6% no ha recibido ningún tipo de capaci-

tación sobre el manejo de las agresiones en su institución. 

Esta investigación cuenta con el aporte adelantado por 

la ACHC (Grupo de Investigacion y proyectos, 2015) en el 

año 2015 que nos permite hacer el ejercicio de comparar 

los resultados contra los obtenidos en esta encuesta y 

poder establecer los avances de la intervención de riesgos 

psicosociales y en particular la impulsada por el Ministerio 

de Trabajo con relación al sector de la salud (Ministerio del 

Trabajo, 2018) 

Disponible en: www.fuvac.org/revista

  Tipo Violencia Institución Total 
  Física  Verbal  Centro 

salud Hospital  

  N % N % N % N % N % 

Fue 
incapacitado 

por la 
agresión? 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 42 24,7% 47 24,7% 

No 11 78,6% 129 100,0% 15 75,0% 125 73,5% 140 73,7% 

Si 3 21,4% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Respuesta a 
la agresión 

Defendió 
verbalmente 2 14,3% 16 12,4% 2 10,0% 16 9,4% 18 9,5% 

Intento de 
calmar al 
agresor 

12 85,7% 99 76,7% 13 65,0% 98 57,6% 111 58,4% 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

Ninguna 
acción 0 0,0% 8 6,2% 0 0,0% 8 4,7% 8 4,2% 

No contesta 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 5 3,0% 5 2,6% 

Otras 0 0,0% 5 3,1% 0 0,0% 3 1,8% 3 1,6% 

Apoyo 
recibido 

durante la 
agresión 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

Ninguna 7 50,0% 69 53,5% 9 45,0% 67 39,4% 76 40,0% 

No contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

Policía 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 1 0,5% 
Por parte de 
compañeros 6 42,9% 49 38,0% 5 25,0% 50 29,4% 55 28,9% 

Seguridad de 
la institución 0 0,0% 11 8,5% 1 5,0% 10 5,9% 11 5,8% 

Demanda 
formal ante 

las 
autoridades 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No 14 100,0% 129 100,0% 15 75,0% 128 75,3% 143 75,3% 

No Contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

 

TABLA 7: REACCIÓN A LA AGRESIÓN

Fuente. Elaboración propia

  Tipo Violencia Institución Total 

  Física  Verbal  Centro 
salud Hospital  

  N % N % N % N % N % 

Cree que el 
incidente pudo 
ser prevenido? 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 5 25,0% 40 23,5% 45 23,7% 

No 4 28,6% 25 19,4% 9 45,0% 20 11,8% 29 15,3% 

No Contesta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 2 1,1% 

No sabe 2 14,3% 4 3,1% 0 0,0% 6 3,5% 6 3,2% 

Si 8 57,1% 100 77,5% 6 30,0% 102 60,0% 108 56,8% 
Existe un 

mecanismo de 
registro de las 

agresiones 
presentadas en 

el servicio? 

No 11 78,6% 119 92,2% 16 80,0% 161 94,7% 177 93,2% 

Si 3 21,4% 10 7,8% 4 20,0% 9 5,3% 13 6,8% 

En caso de 
agresión sabe 
a dónde debe 
comunicarlo? 

No percibe 
violencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 4 2,1% 

No 4 28,6% 38 29,5% 7 35,0% 76 44,7% 83 43,7% 

Si 10 71,4% 91 70,5% 13 65,0% 90 52,9% 103 54,2% 
Ha recibido 

algún tipo de 
capacitación 

sobre el 
manejo de las 
agresiones en 
su institución? 

No 12 85,7% 117 90,7% 17 85,0% 159 93,5% 176 92,6% 

Si 2 14,3% 12 9,3% 3 15,0% 11 6,5% 14 7,4% 

 

TABLA 8: VIOLENCIA Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Fuente. Elaboración propia

 ACHC 2015 
 Hospital y centro de Salud 

2021  

 630 trabajadores  190 trabajadores  

Personas agredidas por cada 100 15.3% 14.3% 

Prevalencia de agresiones 

verbales 
98.7% 90.21% 

Violencia física 27% 9.9% 

Violencia sexual 1.6% 2.1% 

Servicio de más afectado Urgencias Urgencias 

mujeres 67.9% 76.3% 

Formación 
Formación técnicos de 39.6% y 

profesionales 33.5% 

Formación técnicos de 50.5% 

y profesionales 37.4% 

El nivel de antigüedad en el 

puesto. 

71.1% en el rango de 1 a 5 años 

seguido del de menos de año con un 

18.10% 

40.5% en el rango de 1 a 5 

años seguido del de menos de 

año con un 29.5% 

Grupo de edad Mayoritario De 25 a 30 años el 34.2% De 25 a 30 años el 34.7% 

Trabaja por turnos Si el 79.3% Si el 61.1% 

Cargo más agredido Asistencial el 77% Asistencial el 72.2% 

Grupo más afectado de 

asistenciales 

Auxiliares de enfermería con un 
40.8%, seguido por los médicos 

generales con un 25.6%, enfermeras 
con un 16.2% y médicos 

especialistas con un 6.1%. 

Auxiliares de enfermería con 

un 26.4%, seguido por los 

médicos generales con un 

14%, enfermeras con un 12.6% 

y médicos especialistas con un 

6.2%. 

Área funcional donde ocurrió la 

agresión 

Observación el 28 y Triage el 

21.5% 

Observación el 30.5 y 

Hospitalización el 16.3% 

Incapacidad por la agresión No el 98.6% No el 100% 

Causas que adujeron los 

agresores 

Tiempos de espera el 62.10% y 

desacuerdo en clasificación Triage 

34.3% 

Tiempos de espera el 24.7% y 

desacuerdo en clasificación 

Triage 18.9% 

Respuesta a la agresión  Intento calmar al agresor el 71% 
Intento calmar al agresor el 

58.4% 

Recibió apoyo de  
Los compañeros el 61.9% y el 

personal de seguridad el 28.8% 

Ninguno el 40% , los 

compañeros el 28.9% 

El agresor fue: 
Acompañante o familiar el 56.3% y 

el paciente el 39.7% 

Acompañante o familiar el 

28.9% y el paciente el 40% 

TABLA 9: COMPARATIVO DE RESULTADOS ESTUDIO ACHC 
Y HOSPITAL Y CENTRO SALUD

Fuente. Elaboración propia
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La comparación de los resultados del presente estudio con 

relación al adelantado por la ACHC permite evidenciar una la 

tendencia permanente en la violencia externa contra los traba-

jadores de la salud, lo cual requiere una acción urgente de las 

autoridades de riesgos laborales para que ejerzan las acciones 

pertinentes

Resultados que alarman por la constante que evidencian 

en los dos estudios, considerando la diferencia de aplicación 

de 6 años.  

El sector de la salud en Colombia ha sufrido del �agelo de 

la violencia evidenciándose desde la década de los años 90, 

con un estudio del comité de la Cruz Roja que denuncio para el 

año 1998 un total de 220 casos. 

La demanda de los servicios de urgencia desborda las 

capacidades instaladas generando un dé�cit de atención al 

usuario, lo que conlleva a que la demora en la atención sea el 

mayor argumento de los agresores en las urgencias del país, 

evidenciado no solamente en el presente estudio sino 

también en el estudio base de la encuesta del año 2015.  

Hecho que se fortaleció con la obligatoriedad de intervenir 

los factores de riesgos psicosociales en los ámbitos laborales, 

lo que viene siendo discretamente evadido por las institucio-

nes de salud, amparándose en la no relación para con los 

trabajadores temporales y los contratistas de servicios, que 

representan .
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RESUMEN ABSTRACT

Objetivo: Identi�car los factores de riesgos y estrés laboral que 

afectan al sector de vigilancia privada y determinar la dependencia 

que existe con relación a la dimensión de características del lideraz-

go, para empresas en Quito, Ecuador. Método: Estudio de tipo 

descriptivo, cuali-cuantitativo; datos procesados en SPSS, mediante 

la prueba estadística chi-cuadrada (x2) con dos variables ordinales. 

La población estudiada fue de 984 trabajadores, con datos obteni-

dos en el ejercicio de la profesional. El instrumento utilizado fue la 

Batería de Instrumentos del Ministerio de Trabajo. Resultados. El 

51.8% de la población se encuentra afectado en niveles alto y muy 

alto por las demandas del trabajo así como las exigencias de respon-

sabilidad del cargo afectan al 70.1% de los jefes, seis de los factores 

de riesgos psicosociales que afectan a una mayoría de trabajadores 

tienen una relación directa y dependientes de las características del 

liderazgo. Discusión y Conclusiones. De acuerdo con estudios psico-

sociales del sector de seguridad privada tanto en Ecuador, Colombia 

y España el factor de riesgo psicosocial que afecta a la mayoría de los 

trabajadores de este sector, son las demandas del trabajo y, dado 

que se comprobó estadísticamente que la participación de los jefes 

en los riesgos es determinante, es necesario generar estrategias de 

desarrollo de competencias blandas relacionadas con los líderes, así 

como el análisis de sus per�les psicológicos y un estudio de las 

condiciones administrativas, fuente de estos riesgos por demandas, 

teniendo en cuenta los factores protectores evidenciados como 

parte de la estrategia de intervención. 

Objective: To identify the risk factors and work stress that a�ect 

the private surveillance sector and determine the dependency that 

exists in relation to the dimension of characteristics of leadership, for 

companies in Quito- Ecuador. Method: Descriptive, qualitati-

ve-quantitative study; data processed in SPSS, using the chi-square 

statistical test (x2) with two ordinal variables. The population 

studied was 984 workers, with data obtained in the professional 

practice. The instrument used was the Instrument Battery of the 

Ministry of Labour. Results. 51.8% of the population is a�ected at 

high and very high levels by the demands of the job as well as the 

liability requirements of the position a�ect 70.1% of the bosses, six 

of the psychosocial risk factors a�ecting a majority of workers have a 

direct relationship and are dependent on the characteristics of 

leadership. Discussion and Conclusions: According to psychosocial 

studies of the private security sector in Ecuador, Colombia and 

Spain, the psychosocial risk factor that a�ects the majority of 

workers in this sector, are the Labor Demands and given that it was 

statistically proven that the participation of the bosses in the risks is 

decisive, it is necessary to generate strategies for the development 

of soft skills related to leaders, as well as the analysis of their psycho-

logical pro�les and a study of the administrative conditions that are 

the source of these claims risks, taking into account the protective 

factors evidenced as part of the intervention strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN
Las circunstancias actuales de las sociedades latinas con 

problemas estructurales y culturales generadores de niveles 

de violencia sin precedentes, caracterizados por ser fuerzas no 

tan visibles, con formas sociopolíticas como la marginación, el 

racismo, el patriarcado (Galtung, 1990), han generado una 

respuesta de la sociedad como mecanismo de protección, 

desarrollando las actividades de vigilancia privada que se han 

convertido en servicios necesarios para el desarrollo de las 

sociedades.

La industria de los servicios de vigilancia privada se ha 

convertido en un sector dinámico con permanentes progresos 

tecnológicos como alarmas, videovigilancia, así como el 

crecimiento exponencial que exige a estas empresas no 

solamente el aumento en el personal, sino también en el 

requerimiento del permanente entrenamiento y actualización. 

Clasi�can dos tipos de empresas, las relativas a seguridad 

virtual que operan sus servicios de manera online y las relati-

vas a empresas físicas las cuales requieren la presencialidad.

Al revisar la realidad de las empresas de seguridad privada 

en América Latina se encuentran discrepancias respeto al 

mercado de este servicio, en cuanto a la cantidad, el numero 

de empresas registradas y la ocupación laboral; situación que 

discrepa debido a la informalidad que existe en el sector, por 

esta razón esta es una aproximación: 

En Ecuador, según cifras reportadas por el Ministerio de 

Interior, en abril de 2016 existían alrededor de 789 empresas de 

seguridad privada con más de 57.124 mil guardas privados que 

cumplían con la capacitación obligatoria. Lo anterior aun cuando 

en 2016 la seguridad alcanzó un hito histórico con 5,6 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, que al ser el registro más bajo que se 

ha presentado, constituye una muestra de la mejora en la seguri-

dad del país. (Perez, 2018, pág. 17).

Según Fedesarrollo, la percepción para el año 2017 de los 

países que consideran que la problemática más importante del 

país es la delincuencia, lo encabeza Perú con un 52%, Colombia se 

ubica en el 12 puesto con una preocupación del 17% de la pobla-

ción y Ecuador en el puesto 17 con un 3% de población preocupa-

do por la seguridad.

Es así como el sector de seguridad privada representa un 

importante servicio a nivel mundial, con una caracterización 

similar en el ejercicio de su puesto de trabajo, de tal manera que 

se ha emitido una lista de criterios sugeridos para ser tenidos en 

cuenta al proporcionar el permiso de funcionamiento a una 

empresa dedicada a la seguridad privada, emitido por Naciones 

Unidas (2016) :

• Todos los trabajadores deberían tener derecho a trabajar 

legalmente en el país (algunos  estados sólo permiten que estas 

licencias sean otorgadas a ciudadanos).

• Los trabajadores no deben tener antecedentes penales 

(algunos países permiten obtener licencia si no tienen en su expe-

diente actos delictivos recientes)

• Los trabajadores deben estar en buena salud física y 

mental.

• Debe haber alcanzado un nivel especí�co de educación 

formal

• Los trabajadores deben ser capaces de leer, escribir y 

hablar adecuadamente la(s) lengua(s) nacional(es).

• Los trabajadores no deben ser un miembro actual o 

reciente de la policía, u otro organismo estatal de seguridad o 

inteligencia

• Deben veri�carse las referencias personales y laborales.

• Los trabajadores deben demostrar que poseen una 

licencia de armas de fuego si se disponen a prestar un servicio 

armado

• Los trabajadores deben someterse a exámenes y pruebas 

psicofísicas

• Los trabajadores deben poseer la capacidad física para 

desempeñar funciones esenciales en el trabajo. (DCAF Naciones 

Unidas, 2016)

 Empresa

s 

No 

emplead

os 

Promedi

os 

emplead

os 

México 3.977   

Chile 1.521 140.000 92 

Colombi

a 

1.355 278.823 205.8 

Ecuador 789 57.124 72.4 

Perú  780 77.219 99.10 

Guatemal

a 

299 49.599 165.90 

Nicaragu

a 

160 16.000 100 
 

Fuente (Perez, 2018, pág. 16).Según Fedesarrollo en su 
revista numero 65

TABLA 1: EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA Y EMPLEADOS 
EN AMÉRICA LATINA
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2. DESARROLLO 

El vigilante de seguridad privada debe estar permanentemen-

te alerta, preparado para evitar problemas de seguridad, como 

robos, atracos. Su capacidad de observación y atención requiere 

estar activa todo el tiempo de trabajo, para detectar cualquier 

situación sospechosa que evidencie peligro para sus protegidos; 

así como estar capacitados para reaccionar rápida y efectivamen-

te. Aunque la actividad principal es la seguridad, en muchos casos, 

se les adicional otro tipo de responsabilidades como recibo de 

paquetes, control de ingreso y salida de personas, que requieren 

un esfuerzo adicional pues generar factores distractores a su 

objetivo principal, repercuten en sobrecarga; convirtiéndose 

estos aspectos en aspectos que afectan a los trabajadores desde 

su percepción y experiencia, afectando su salud y desempeño.  

Por lo tanto esta investigación pretende identi�car los factores 

de riesgo psicosocial laboral que afectan a los trabajadores de la 

empresa de vigilancia y establecer la relación que existe entre 

estos factores con las características del liderazgo y el estrés, 

sustentando en el planteamiento de la hipótesis nula a través de 

la cual se buscó demostrar la independencia entre las variables 

consideradas; así permitir establecer directrices para los planes de 

intervención y su mayor efectividad. 

Las compañías de vigilancia y seguridad privada tendrán 

por objeto social la prestación de servicios de prevención del 

delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y 

jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transpor-

te de valores; investigación; seguridad en medios de transpor-

te privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instala-

ción, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y 

sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para 

recepción, veri�cación y transmisión de señales de alarma. En 

consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto 

social, las compañías de vigilancia y seguridad privada 

solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas 

al mismo. (CongresoNacional, 2003, pág. 4)

Según el Programa de Capacitación para Guardias de Segu-

ridad Privada (2019): dentro de los mínimos requerimientos 

para poder participar en el programa de capacitación se 

de�nen: Educación básica aprobada, cedula de ciudadanía y 

papeleta de votación, certi�cado de tipo de sangre y cuenta de 

correo con número telefónico. El taller de 120 horas incluye 

Legislación, Desarrollo personal, Prevención de riesgos y Admi-

nistración de emergencias, Seguridad Ciudadana y Seguridad 

Privada, Primeros Auxilios, Defensa Personal y Conocimientos 

básicos en informática (P.6).

El servicio de vigilancia privada tiende a reclutar personal 

retirado de las fuerzas militares o de la policía, aproximada-

mente el 30% de los trabajadores provienen de estas organiza-

ciones, inclusive una proporción importante ingresa a desem-

peñar la labor sin ninguna restricción pues la única exigencia 

es que los guardias deben recibir una formación básica de 120 

horas en materia de relaciones humanas, seguridad privada y 

manejo de armas (Bertha, 2012). 

Los líderes particularmente de las empresas de vigilancia se 

caracterizan por generar motivación de acuerdo con los rasgos 

propios, generando ambientes de con�anza para el grupo del 

cual es líder y relacionándose con sus subalternos basado en el 

ejemplo que como líder trasmita. Es decir se caracteriza por 

ubicarse en los modelos de líder motivacional y conductual 

(L.Lugo, 2016). 

En Ecuador se ha legislado sobre esta actividad con la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada donde se regulan:

Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 

bienes muebles e inmuebles y valores; por parte de compañías de 

vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entien-

de por prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, 

dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a cambio 

de una remuneración. (CongresoNacional, 2003, pág. 1) 

En esta Ley se establecer tres modalidades de servicios: La �ja 

que se presta desde un puesto con el objeto de proteger perma-

nentemente, La vigilancia móvil que se presta en puestos que se 

desplazan según las necesidades y La investigación privada que 

se basa en procesos de indagación según los hechos ocurridos 

que involucra personas y bienes.

A. SECTOR VIGILANCIA PRIVADA
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Los trabajadores de seguridad privada están amparados en la 

legislación de seguridad y salud (Decreto2393, 1996), por lo cual 

se deben analizar los factores de riesgo psicosocial, que son de�ni-

dos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la organi-

zación mundial de la salud (OMS) como: 

Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, por 

una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesi-

dades, su cultura y su  situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, puede in�uir en la 

salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. (Comité 

Mixto Organización Internacional del Trabajo-OMS, 1984).

Los riesgos psicosociales del sector de la seguridad, como lo 

indica Vicente Llopis (2012) son clasi�cados en dos grupos, los que 

son generados por la actividad del cliente y los propios del puesto 

de trabajo. Los primeros representan inestabilidad e incertidum-

bre para el trabajador, pues se puede ver expuesto a peligros 

desconocidos para los cuales no está preparado.(s.p)  

Dentro de los riesgos ligados a la propia actividad de la profe-

sión del vigilante: 

La violencia laboral en general y el acoso en el trabajo en 

particular son factores que afectan el desempeño del trabajador 

dedicado a la labor de vigilancia de seguridad privada.

Para adelantar los programas de prevención e intervención 

del riesgo psicosocial, y de acuerdo con las autoridades de Riesgos 

Laborales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (Res333, 

2010) que autoriza el uso de Instrumentos Reconocidos Interna-

cionalmente, se puede utilizar La Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, que indica “los 

factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones 

individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales 

en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experien-

cias, in�uyen en la salud y el desempeño de las personas.” (Minis-

terio de Protección Social, 2010) . Dicha de�nición permite distin-

guir tres tipos de condiciones: intralaborales, extralaborales e 

individuales.

B. TRABAJADOR VIGILANTE O GUARDIA DE SEGURIDAD 
PRIVADA

C. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
Y ESTRÉS LABORAL 

Riesgo Factor de 

Riesgo 

Medida 

Preventiva 

Agresiones 

físicas 

Características 

del lugar de 

trabajo 

(aislado o no). 

Posibilidad o 

no de rápida 

comunicación 

con 

compañeros o 

policía. 

Turnos de 

trabajo, 

trabajo 

nocturno. 

Medidas de 

seguridad 

física 

(puertas con 

código etc). 

Evitar el 

trabajo 

asilado en la 

medida de lo 

posible y 

garantiza un 

contacto 

rápido. 

Formar al 

vigilante 

s en 

resolución de 

conflictos 

Manipulaci

ón de 

armas 

Armas mal 

cuidadas o 

deterioradas. 

Munición en 

mal estado. 

Cabinas de 

tiro 

inadecuadas. 

Almacenamie

nto incorrecto 

de las armas. 

Superficie de 

apoyo 

inestable. 

 

Formar a los 

vigilantes en 

el uso y 

mantenimient

o correcto del 

arma. 

Garantizar el 

cuidado del 

arma. 

Realizar 

pruebas 

psicotécnicas 

regulares a 

los usuarios 

de las armas. 

Almacenarlas 

en lugares 

adecuados y 

de forma 

correcta. 

Utilizar los 

equipos de 

protección 

exigidos. 

Realizar 

ejercicios de 

tiro 

periódicamen

te. 

Equipos 

Caninos 

Adiestramient

o del perro. 

Formación del 

vigilante para 

su relación 

con el perro. 

Condiciones 

sanitarias del 

perro. 

Comportamie

nto 

inadecuado 

del perro. 

Heridas sin 

proteger. 

Buen 

adiestramient

o del perro. 

Entrenar el 

vigilante que 

va ha trabajar 

con el perro. 

Cumplir con 

todas las 

exigencias 

sanitarias. 

Atender 

correctament

e el perro en 

sus 

necesidades 

de 

alimentación 

y 

alojamiento. 

No comer. 

Fumar o 

beber sin 

lavarse las 

manos. 

Radiacione

s 

Trabajo con 

escáneres. 

Trabajo con 

rayos x 

Formar al 

trabajador 

sobre los 

riesgos y el 

buen uso del 

aparato. 

Fuente: (Psicosociales, 2007, págs. 22-23)

TABLA 2: RIESGOS A LA PROPIA ACTIVIDAD DEL VIGILANTE O GUARDIA 
TABLA 3: DOMINIOS Y SUS DIMENSIONES DENTRO DE LOS FACTORES 
INTRALABORALES.

Demandas 
del trabajo  

Se refieren a las exigencias 

que el trabajo impone al 

individuo. 

Dimensiones: Cuantitativas, 

Carga mental, Emocionales, 

Exigencias de 

responsabilidad del cargo, 

Ambientales y de esfuerzo 

físico, De la jornada de 

trabajo y Consistencia del rol 

Control 

sobre el 

trabajo 

Posibilidad que el trabajo 

ofrece al individuo para 

influir y tomar decisiones 

sobre los diversos aspectos 

que intervienen en su 

realización. 

Dimensiones: Control y 

autonomía sobre el trabajo; 

Oportunidades de desarrollo 

y uso de habilidades y 

destrezas: Participación y 

manejo del cambio;  

Claridad de rol; Capacitación 

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo  

El liderazgo alude a un tipo 

particular de relación social 

que se establece entre los 

superiores jerárquicos y sus 

colaboradores y cuyas 

características influyen en la 

forma de trabajar y en el 

ambiente de relaciones de un 

área. 

Dimensiones: Características 

del liderazgo, Relaciones 

sociales en el trabajo 

Retroalimentación del 

desempeño y Relación con 

los colaboradores  

Recompensas  
Este término trata de la 

retribución que el trabajador 

obtiene a cambio de sus 

contribuciones o esfuerzos 

laborales 

Dimensiones: 

Reconocimiento y 

compensación, Recompensas 

derivadas de la pertenencia a 

la organización y del trabajo 

que se realiza 
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3. MÉTODO

Así mismo, La Batería para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial diseñada por (Ministerio de Protección Social, 2010) 

cuenta con un cuestionario para la evaluación del estrés el cual “es 

un instrumento diseñado para evaluar síntomas reveladores de la 

presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro catego-

rías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) �siológicos, 

b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoe-

mocionales”(p.127). Es así como a partir de la aplicación de este 

instrumento de medición se logran determinar los niveles alto y 

muy alto de riesgo psicosocial que presentan los trabajadores que 

ocupan el cargo de guardias en Ecuador, las cuales son objeto de 

estudio de esta investigación.

Entendiendo que le estrés, De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

El estrés laboral es identi�cado como un grupo de reacciones 

emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigen-

cias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilida-

des del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Por ejem-

plo, puede sentir tensión muscular, aumento de presión sanguí-

nea y ritmo cardiaco; miedo, irritabilidad, enojo, depresión; 

presentar atención disminuida, di�cultad para solucionar proble-

mas, disminuir su productividad, entre otros síntomas. (OMS , 

2012)

Estudio de caso descriptivo, cuantitativo de corte transversal, 

comparativo no paramétrico, que de acuerdo con Hernandez R., 

Fernandez C. & Baptista P. (2010). “parte de identi�car formular un 

problema cientí�co, a continuación, se construye un marco 

teórico y se formulan hipótesis de investigación” (p.92), para llegar 

al objetivo principal de la investigación que es comprobar o negar 

la hipótesis planteada, a través de los datos obtenidos por el 

investigador, en una empresa de servicio de vigilancia y seguridad 

a empresa ubicada en el Ecuador, con una población total de 954 

trabajadores. 

Los datos de las empresas son el resultado de la aplicación de 

las encuestas impresas y procedimiento establecido por la Batería 

de Instrumentos del Ministerio de Trabajo de Colombia, posterior-

mente los datos serán exportados a SPSS y sometidos a tablas de 

frecuencias para los resultados descriptivos y prueba chi cuadrado 

en cuanto a la estadística no paramétrica. 

El instrumento aplicado parte de la de�nición de que “los 

factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones 

individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales, 

en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experien-

cias, in�uyen en la salud y el desempeño de las personas.”. (Minis-

terio de Protección Social, 2010)

Dentro de los criterios de inclusión de los casos se determinó 

que todos los trabajadores que presentaran mediciones de facto-

res de riesgos psicosociales debían los resultados ser procesados 

con el instrumento de la Batería para la evaluación de riesgos 

psicosociales publicado por el Ministerio de Protección social de 

Colombia, instrumento autorizado por la legislación de Ecuador. 

((Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución 333 que 

expresa la posibilidad de la aplicación de instrumentos reconoci-

dos internacionalmente), la población de 77 jefes contestaria el 

formato A para jefes y cargos de responsabilidad y el resto 

compuesto por 877 colaboradores se les aplicaría el formato tipo 

B; todos contestarían los datos generales y estrés; toda la informa-

ción debía permitir establecer los niveles de riesgo alto y muy alto.

El vínculo laboral de cada trabajador debe ser por contrato 

laboral inde�nido o por obra y jornada completa (40 horas sema-

nales), y contar con más de tres meses de antigüedad. Adicional-

mente se la empresa se debe ajustar a las exigencias legales, se 

incluyeron en el estudio puestos de trabajo de los procesos de 

apoyo, así como jefaturas. 

Para la aplicación de la Batería, se llevó a cabo un trabajo de 

campo en la ciudad de Quito Ecuador, para la aplicación en las 

zonas lejanas, se delegó en funcionarios del área de seguridad y 

salud de esta compañía. Se genero una base de datos con el �n de 

analizar la población que se tendría en cuenta llegando a los 954, 

que cumplían con los requisitos. Previo se estableció un cronogra-

ma de trabajo dirigido por el responsable de seguridad y salud, 

que determino un periodo para la aplicación de encuestas. Como 

parte del proceso de sensibilización y presentación se dio a cono-

cer a todos los participantes mediante un video el objetivo del 

programa y su exigencia de cumplimiento mediante el Acuerdo 

Ministerial 2017-0082 del Ministerio de Trabajo de Ecuador.   

A. TIPO ESTUDIO, DISEÑO Y POBLACIÓN

B. MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS

C. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
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Disponible en: www.fuvac.org/revista

4. RESULTADOS

Consideraciones éticas: El proyecto de este estudio, tanto 

como la codi�cación de los participantes, así como la identidad de 

sus empresas se clasi�can como anónimos, la declaración de los 

principios de Helsinki de protección de datos.

D. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los datos analizados en este trabajo son el resultado de la 

aplicación de las encuestas y procedimiento establecido por la 

Batería de Instrumentos del Ministerio de Trabajo de Colombia, 

posteriormente los datos fueron analizados a través del SPSS y 

tablas de frecuencias, para los resultados descriptivos, y chi 

cuadrado en cuanto a la estadística no paramétrica. Se estableció 

como hipótesis nula 

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos demográ�cos de esta población indicaron que en 

cuento al genero el 96% es decir 918 son hombres y 36 mujeres; 

de los cuales el 50% son casados, el 29% o sea 277 viven en unión 

libre y el 15% solteros; aunque su condición emocional se podría 

considerar estable, suelen tener varias familias por lo que 81.5% 

tienen más de 2 personas dependientes; el 70.8% de los trabaja-

dores lleva trabajando entre 0 y 2 años, debido a que con los 

clientes se �rman contratos anuales que pueden no ser renova-

dos. El 62% de los trabajadores tiene máximo bachillerato, y el 

29% son técnicos, tecnólogos o sin �nalizar estudios, el 9 % restan-

te corresponde a los jefes y cargos directivos que operan en la 

o�cina principal en Quito.

A. MEDICIÓN PSICOSOCIAL

Nivel de riesgo alto y muy alto 
Factores de riesgos intralaboral: 224 

(23.5%) de los trabajadores perciben estos 

factores en riesgos alto y muy alto.  

Dominio Liderazgo y Relaciones sociales 

en el trabajo: 170 (17.8%) de los 

trabajadores perciben en riesgos alto y muy 

alto 

Características del 

liderazgo 168 17.6% 

Relaciones 

sociales en el 

trabajo 
161 16.9% 

Retroalimentación 

del desempeño 121 22.22% 

Dominio Control sobre el trabajo: 220 

(23.10%) de los trabajadores perciben en 

riesgos alto y muy alto 

Claridad del rol 207 21.7% 
Capacitación 189 19.8% 
Participación y 

manejo del 

cambio 
292 30.6 

Oportunidades 

para el uso y 

desempeño de 

habilidades y 

conocimientos 

174 18.0% 

Control y 

autonomía sobre 

el trabajo 
411 43.10 

Dominio Demandas del trabajo: 494 

(51.8%) de los trabajadores perciben en 

riesgos alto y muy alto 

Demandas 

ambientales y 

esfuerzo físico 
156 16.4% 

Demandas 

emocionales 315 33% 

Demandas 

cuantitativas 201 21.1% 

Influencia del 

trabajo sobre el 

entorno 

extralaboral 

 404 42% 

Demandas de 

carga mental 360 37.7% 

Demandas de la 

jornada del 

trabajo 
617 64.7% 

Dominio Recompensas: 196 (20.5%) de 

los trabajadores en riesgos alto y muy alto 

Recompensas 

derivadas de la 

pertenencia a la 

organización y del 

trabajo que se 

realiza 

125 13.1% 

Reconocimiento y 

compensación 178 18.7% 

Estrés 108 11.3% 
 

Fuente: elaboración propia

TABLA 5: TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN DOMINIOS Y SUS DIMENSIONES

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO 1: TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN DOMINIOS EN NIVELES 
ALTO Y MUY ALTO. 
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Para determinar el nivel de independencia de las dimensiones 

con la dimensión de las características del liderazgo y el estrés, se 

aplicó la prueba de independencia estadística chi-cuadrada (X2) 

con dos variables ordinales, bajo métodos de Dirección simétrica 

Sommer y Dirección direccional Gamma debido a que las varia-

bles analizadas son ordinales y categóricas para determinar la 

dirección y la intensidad

Se partido de la Hipótesis nula (H0): los niveles de riesgos de 

los factores son independientes de las características del lideraz-

go, y la Hipótesis alterna (H1): los niveles de riesgos de los factores 

están relacionados de las características del liderazgo.

B. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS RELACIÓN DE VARIABLES CON 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

TABLA 6: DIMENSIONES PARA LAS JEFATURAS

TABLE 7: ACEPTACIÓN DE HIPÓTESIS NULA (H0): LOS NIVELES DE 
RIESGOS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS SON INDEPENDIENTES DE 
LA VARIABLE CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO

TABLA 8: HIPÓTESIS ALTERNA (H1): LOS NIVELES DE RIESGOS DE LOS 
FACTORES EN LA TABLA ESTÁN RELACIONADOS CON LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO CON UNA RELACIÓN DIRECTA Y 
CON UNA INTENSIDAD MEDIA Y ALTA.

TABLA 9:  HIPÓTESIS ALTERNA (H1): LOS NIVELES DE RIESGOS DE LOS 
FACTORES ESTÁN RELACIONADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO 
CON UNA RELACIÓN DIRECTA Y CON UNA INTENSIDAD MEDIA, BAJA 
Y MEDIA BAJA 

Fuente: elaboración propia

GRÁFICO 2 :TRABAJADORES AFECTADOS POR DIMENSIONES EN NIVELES 
ALTO Y MUY ALTO

Dimensiones Intralaboral A. 77 jefes. 

Relación con los 

colaboradores 

(Jefaturas) 
25 32.00% 

Exigencias de 

responsabilidad 

del cargo 

(Jefaturas) 

54 70.10% 

Consistencia del 

rol  (Jefaturas) 12 15.6% 

 

Relación de independencia de las variables vs Características 
del liderazgo 

Significancia asintótica: 
probabilidad inferior al 

95%: no aceptada 
Exigencias de responsabilidad del cargo * Características del 

liderazgo 
0,192>0.05 

 

De la jornada de trabajo * Características del liderazgo 0,058>0.05 
 

Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral * Características 

del liderazgo 
0,380>0.05 

 

 

 

Significancia 
asintótica, 

probabilidad 
superior al 

95% 

Dirección 
Sommer 

Direccional 

Dirección 
Gamma 

Simétricas-
intensidad 

Claridad de rol 0 <0.05 0,468 0,627 

Control sobre el trabajo: 0 <0.05 0,479 0,610 

Riesgo Intralaboral 0 <0.05 0,598 0,749 

 

  Significancia 
asintótica 

Dirección 
Sommer 

 

Dirección 
Gamma 

Simétricas 
Dominio de Demandas del trabajo: 0 <0.05 0,131 0,173 
Relación con los colaboradores 

(subordinados) 
0 <0.05 0,284 0,377 

Oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas 
0 <0.05 0,310 0,409 

Recompensas derivadas de la pertenencia a la 

organización y del trabajo 
0 <0.05 0,325 0,468 

Reconocimiento y compensación 0 <0.05 0,386 0,501 
Participación y manejo del cambio 0 <0.05 0,389 0,502 
Capacitación 0 <0.05 0,394 0,545 
Dominio Recompensa 0 <0.05 0,395 0,515 
Demandas de Carga mental 0 <0.05 -0,051 -0,067 
Demandas Emocionales 0 <0.05 0,047 0,062 
Consistencia del rol 0 <0.05 0,060 0,081 
Control y autonomía sobre el trabajo 0 <0.05 0,060 0,079 
Demandas Cuantitativas 0 <0.05 0,108 0,145 
Demandas Ambientales y de esfuerzo físico 0<0.05 0,110 0,150 
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Las características de la población trabajadores son hombre en 

un 96%, debido a que este tipo de trabajo es considerado casi 

exclusivo para hombres, en algunos casos ubicados en zonas 

lejanas a las ciudades y el trabajador debe permanecer sola alejado 

por turnos de varias semanas; La rotación de los trabajadores es 

alta, aspecto que se evidencia en que el 70.8% de los trabajadores 

lleva trabajando entre 0 y 2 años y el cambio de clientes cada año 

de nuevo contrato genera inestabilidad e incertidumbre en el 

trabajador, así como sentimientos de soledad y aislamiento.  

En primer lugar se establecer que el dominio de las demandas 

en el trabajo afecta al 51.8% de la población de trabajadores de la 

empresa de vigilancia, en especial las jefaturas conformadas por 77 

afectan al 70.1% en Exigencias y responsabilidad del cargo es decir 

al trabajador es decir, el conjunto de obligaciones implícitas en el 

ejercicio del desempeño de un cargo representan una obligación, 

que considera responsabilidad por resultados, dirección, informa-

ción con�dencial, bienes, salud y seguridad de otros, sobre la cual 

el trabajador debe asumir directamente la responsabilidad de los 

resultados de su área o sección de trabajo, que le resulta muy difícil 

de ejecutar, encuentra impedimentos que pueden ser de origen 

administrativos o externos que sobrepasan o sus capacidades, su 

posibilidad de intervención, su autoridad, situaciones que pueden 

desencadenar episodios estresantes que afecten su salud; esta 

dimensión, se encadena con las demandas de la jornada del traba-

jo, muy características del per�l de este puesto de trabajo, que 

implican al trabajador jornadas extenuantes, con trabajos en 

horarios nocturnos y de �nes de semana, muy enlazados con la 

in�uencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, pues los 

cambios de horarios, cambios de turnos repercuten en la visa exter-

na del colaborador en la medida que no puede tener rutinas de 

actividades fuera de su trabajo, como estudiar u otras actividades 

que requieren continuidad y compromisos de horarios, por supues-

to que la dimensión de control y autonomia se ve afectada pues el 

trabajador no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones sobre 

su trabajo, pues no solamente es subordinado al jefe de la empresa 

de vigilancia, sino que también debe acatar en la mayoría de los 

puestos de trabajo las indicaciones de no solamente un cliente sino 

varios, según el tipo de organización donde se encuentre prestan-

do el servicio.

Disponible en: www.fuvac.org/revista

C. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS RELACIÓN DE V
ARIABLES CON INDEPENDIENTE DE ESTRÉS

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

TABLE 10:  ACEPTACIÓN DE HIPÓTESIS NULA (H0): LOS 
NIVELES DE RIESGOS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
SON INDEPENDIENTES DE LA VARIABLE ESTRÉS

TABLA 11: HIPÓTESIS ALTERNA (H1): LOS NIVELES DE RIESGOS DE LOS
FACTORES ESTÁN RELACIONADOS DEL ESTRÉS CON UNA RELACIÓN
 DIRECTA LIGERA Y CON UNA INTENSIDAD Y MEDIA BAJAS

Relación de independencia de las variables vs estrés 
Significancia asintótica: 
probabilidad inferior al 

95%: no aceptada 
Relación con los colaboradores (subordinados) 0,093>0.05 
Participación y manejo del cambio 0,213>0.05 
Exigencias de responsabilidad del cargo 0,740>0.05 
De la jornada de trabajo 0,847>0.05 

 

 Significancia 
asintótica 

Dirección 
Sommer 

 

Dirección 
Gamma Simétricas 

Control y autonomía sobre el trabajo 0,008<0.05 -0,083 -0,115 
Oportunidades de desarrollo y uso de 

habilidades y destrezas 0,008<0.05 0,072 0,097 

Carga mental 0,001<0.05 0,092 0,116 

Dominio de Control sobre el trabajo: 0,000<0.05 0,119 0,153 

Emocionales 0,003<0.05 0,127 0,160 

Capacitación 0,000<0.05 0,157 0,247 

Cuantitativas 0,000<0.05 0,163 0,216 

Claridad de rol 0,000<0.05 0,202 0,303 

Ambientales y de esfuerzo físico 0,000<0.05 0,229 0,308 

Retroalimentación del desempeño 0,000<0.05 0,242 0,322 

Recompensas derivadas de la 

pertenencia a la organización y del 
0,000<0.05 0,243 0,387 

Características del liderazgo 0,000<0.05 0,246 0,324 

Influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral 
0,000<0.05 0,246 0,315 

Dominio de Demandas del trabajo: 0,000<0.05 0,251 0,320 

Reconocimiento y compensación 0,000<0.05 0,256 0,338 

Dominio de Recompensa 0,000<0.05 0,257 0,344 
Relaciones sociales en el trabajo 0,000<0.05 0,262 0,346 
Dominio de Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo 0,000<0.05 0,276 0,368 

Riesgo Intralaboral 0,000<0.05 0,351 0,441 
Consistencia del rol 0,000<0.05 0,391 0,504 
Control y autonomía sobre el trabajo 0,008<0.05 -0,083 -0,115 

 

4. RESULTADOS
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Con relación a los análisis de correlación de las variables 

con respecto a las características del liderazgo, podemos 

concluir que hay tres variables independientes que son: 

Exigencias de responsabilidad del cargo, De la jornada de 

trabajo y In�uencia del trabajo sobre el entorno extralaboral 

permitiéndonos a�rman que efectivamente que dentro de las 

características de origen de la actividad de esta empresa de 

vigilancia, radica en la dependencia de la decisión del cliente 

de cambiar las condiciones del servicio de vigilancia del 

contrato lo que los convierte en factores incontrolables por las 

directivas de la organización. Situación que presenta similar 

comportamiento en cuanto al análisis de correlación de las 

variables con respecto al estrés, pues encontramos que de las 

cuatro variables independientes. Participación y manejo del 

cambio, Exigencias y responsabilidad del cargo y Demandas 

de la jornada del trabajo; siendo la Relación con los colabora-

dores la única que es dependiente de las características del 

liderazgo.

 Con relación a las variables con un 95% de probabilidad de 

estar relacionadas con las características del liderazgo con una 

relación directa y una intensidad media y alta, tenemos: 

Claridad del rol, Control sobre el trabajo y el Riesgo Intralabo-

ral, sobre las cuales se podría para efectos de intervención 

plani�cada por parte del programa de prevención de riesgos 

psicosocial, focalizar en el grupo de 77 jefes; caso similar en 

cuanto a las variables que están correlacionadas con el estrés a 

pesar de que, mantienen una correlación con una probabili-

dad del 95% la relación es directa ligera y la intensidad baja y 

media. 

Podemos concluir que los programas de intervención de 

factores de riesgos psicosociales intralaborales tienen más 

probabilidad de generar cambios sobre la población si se 

direccionan y focalizan directamente sobre los 77 jefes de la 

organización, con excepción de las variables que no presenta-

ron ninguna correlación con las características del liderazgo ni 

el estrés.    
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RESUMEN
El Estado colombiano ha tenido que involucrar el contrato perso-

nal de servicios para lograr la efectividad esperada en el cumpli-

miento de sus obligaciones, limitándose en el fortalecimiento de su 

recurso humano para evitar que derechos laborales se vinculen en 

los contratos de servicios, como programas de información y capaci-

tación, generando costosos reprocesos. Esta investigación pretende 

identi�car los factores de desarrollo humano que inciden en la 

prestación de servicios de los contratistas y establecer el grado de 

afectación para el buen desarrollo de sus procesos a cargo. Así 

mismo, como se da la generación de reprocesos del Área de Talento 

Humano, mediante el análisis estadístico entre los radicados escritos 

en el Sistema Orfeo, testimonios verbales presentados por los 

contratistas desde enero del año 2018 hasta el mes diciembre 2020, 

complementados con encuestas directas a una muestra por conve-

niencia de 149 contratistas y 6 entrevistas semiestructuradas a 

ejecutivos del área de Talento Humano de la entidad. Se concluye 

que diariamente se generan en promedio 3 radicados escritos y 3 

verbales que implican 6 reprocesos diarios que tienen un rango de 

ejecución de 10 minutos a 2 horas; reprocesos debido a la falta de 

información, de capacitación y organización en los procesos docu-

mentales de los contratistas y sus coordinadores; sugiriendo videos, 

cartillas, talleres prácticos, precisos y claros, y para evitar demandas 

por derechos laborales se sugiere la inclusión de la cláusula al 

contrato basado en la Ley 2016/2020 Código de Integridad del Servi-

cio Publico Colombiano.  

  Colombiano, Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Administrador de Empresas, 88211535@unitec.edu.co, ORCID https://orcid.org/0000-0003-1302-3263.

  Colombiano, Master en Sistemas Integrados, Ingeniero Industrial, juanacosta@unitec.edu.co ORCID: http//orcid.org/0000-0002-1523-3873

Palabras Clave: Contrato de prestación de servicios, Gestión 

del Recurso Humano Entidad Pública, Capacitación organizacio-

nal, comunicación organizacional, reprocesos administrativos. 

ABSTRACT
The Colombian State has had to involve the personal service 

contract to achieve the expected e�ectiveness in the ful�llment of all 

its obligations, limiting itself in the strengthening of its human resour-

ces to avoid that labor rights are linked in the service contracts, such as 

employment programs of information and training, generating costly 

reprocesses.

Therefore, this research aims to identify the human development 

factors that a�ect the provision of services by contractors and establish 

the degree of a�ectation for the proper development of the processes 

in charge, as well as generation of reprocesses in the Area of Human 

Talent, the statistical analysis among those registered in the Orfeo 

System, as well as verbal ones sent by the contractors from January 

2018 to December 2020, complemented with direct surveys of a conve-

nience sample of 149 contractors and 6 interviews semi-structured to 

executives from the Institution's Human Resources area.

It is concluded that an average of 3 written and 3 verbal �les are 

generated daily, which involve 6 daily reprocesses, which have an 

execution range of 10 minutes to 2 hours; Reprocesses due to the lack 

of information, training and organization in the documentary proces-

ses of the contractors and their coordinators; suggesting videos, 

booklets, precise and clear practical workshops and to avoid lawsuits 

for labor rights, it is suggested the inclusion of the clause to the 

contract based on the Law 2016/2020 Integrity Code of the Colombian 

Public Service.

Keywords:  Service provision contract, Public Entity Human 

Resource Management, Organizational training, organizational 

communication, administrative reprocessing.

FACTORES DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO QUE GENERAN REPROCESOS EN 
LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS EN UNA EMPRESA PÚBLICA 

EN COLOMBIA (2021)

FACTORS OF THE HUMAN TALENT AREA THAT GENERATE 
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2. DESARROLLO

1. INTRODUCCIÓN
El mercado mundial exige niveles de e�ciencia en todas las 

instancias de las organizaciones públicas o privadas, bajo esta 

dinámica se han limitado las relaciones con los trabajadores 

buscando controlar y de�nir las obligaciones de los empleadores 

dentro de las normativas legales de cada país, a través de diversas 

modalidades de contratos según el tipo de actividad a realizar, por 

su duración en el tiempo, características de la ejecución, competen-

cias requeridas del trabajador, acordes a las necesidades y capaci-

dades reales de cada empresa contratadora, buscando evitar 

compromisos más allá del mismo objeto del contrato y su contra-

prestación.  

Teniendo en cuenta las a�rmaciones de Adriana Sánchez, en su 

artículo de la Revista virtual Empresarial & Laboral, se propone 

pensar en el futuro con diversas formas de vínculo en las empresas 

para el desempeño de las labores, de manera que el reto de las 

organizaciones sea: “potencializar el talento de las personas hacia 

un objetivo común, sin importar el tipo de relación contractual con 

la organización” (Sanchez, 2019, pág. s.p). Pareciera que fueran 

temas aislados cuando hablamos de gestión del talento humano y 

contratistas o trabajadores independientes vinculados a través de 

un contrato de prestación de servicios, incluso, es usual que la 

relación con contratistas se limite al área encargada de la ejecución 

del objeto del contrato y la �nanciera para efectos de pagos, aislan-

do a los contratistas de los objetivos estratégicos de la organiza-

ción, desvinculándolos de los procesos básicos del desarrollo 

humano, hecho que en la práctica se aleja de la realidad.  

  Con el Decreto 1273 entraron en vigor en Colombia  los 

pronunciamientos relacionados con los empleados y los contratis-

tas, la brecha entre unos y otros se cierra cada día más, dando 

apertura a la posibilidad de contar con diferentes formas de trabajar 

y diferentes formas de establecer relaciones entre personas y 

organizaciones.  (Decreto1273, 2018). El trabajo remoto, el teletra-

bajo, el freelance, las alianzas estratégicas son formas de relaciones 

que han dado buenos resultados para las personas naturales o 

jurídicas ofertantes de servicios a cambio de una contraprestación 

económica o de otro tipo. (Sanchez, 2019).

Según Mario Raúl Böhrt Peláez en su publicación “Capacitación 

y desarrollo de los recursos humanos: re�exiones integradoras”, 

Plantea como la capacitación en algunos casos se debe exten-

der a contratistas e incluso a proveedores, para lograr más el alinea-

miento en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Dentro de las etapas de la capacitación hay instancias para todos los 

elementos ejecutores de las actividades y para la instancia estraté-

gica que es la formación gerencial. En algunos casos, las actividades 

de capacitación se extienden a los contratistas y/o provee-

dores, usualmente para lograr que estén compenetrados de la 

imagen de la compañía y sus prácticas en seguridad y servicio, 

y en otros casos a la comunidad, generalmente en tópicos 

referidos a salud y medio ambiente. (Pelaez, 2000, pág. s.p).

En el siglo XXI la administración del capital humano encara 

nuevos desafíos, dada la creciente diversidad de la fuerza de 

trabajo y la globalización de la economía a escala mundial. Por 

lo tanto, los departamentos de administración del capital 

humano toman en cuenta el considerable reto de los cambian-

tes entornos legales, al ver que las nuevas condiciones han 

forzado a muchos países latinoamericanos a una revisión 

fundamental de su legislación sobre materia laboral. (Wertther 

& Davis, 2008)

La entidad analizada en esta investigación se caracteriza 

por ser pública, creada en la década de los años 70, cuenta con 

una planta de personal aprobada de 462 funcionarios y, 

adicionalmente para el cumplimiento de su misión institucio-

nal y por necesidades del servicio, requiere contratar por 

orden de prestación de servicios a un promedio de 1.400 

contratistas de prestación de servicios, y de apoyo a la gestión, 

ubicados dentro de las instalaciones, que aunque en la actuali-

dad se encuentran desempeñando su labor de manera 

remota, forman parte integral de la organización, participando 

así con 75 % del recurso humano requerido para el desempe-

ño y cumplimiento de las metas institucionales a cargo del 

Área de Talento Humano.

Dentro de los planes Institucionales se tienen de�nidos los 

programas de inducción y reinducción para sus 462 funciona-

rios de planta aprobada, los cuales están enmarcados en 

programas de formación y capacitación con el propósito de 

fortalecer la cultura organizacional, así como el pleno cumpli-

miento de las exigencias del Sistema Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo y los demás Sistemas Integrales, programas 

que no incluyen a los contratistas. En el año 2009, se publicó 

un acuerdo sobre la estructura de esta entidad distrital que 

establece dentro de las funciones asignadas a la Área de Talen-

to Humano  relacionadas con los contratistas, encontramos 

apoyar en el pago de honorarios a las personas naturales 

contratadas; coordinar y ejecutar pruebas de selección para la 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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contratación; diseñar, desarrollar e implementar programas de 

seguridad industrial para el personal de planta y el contratado para 

apoyo a la gestión en las diferentes sedes de la entidad; elaborar y 

administrar el Plan de contratación de prestación de servicios de 

apoyo a la gestión y preparar los análisis de riesgos y los estudios 

previos necesarios para adelantar los procesos de contratación de 

los asuntos del área a su cargo. 

Ya que todas que todas las entidades del Estado deben formular 

un Programa de Gestión Documental  (Decreto 1080, 2015) se 

implementó el Software de Gestión Documental Orfeo (GNU/GPL) 

que permite cumplir sus funciones y cumplir su misión organizacio-

nal. 

El concepto 140 (LEY2016, 2020)32 de 2011. Expresa nueva-

mente que debe tenerse en cuenta que las personas vinculadas 

mediante un contrato de prestación de servicios no tienen derecho 

a capacitación en las mismas condiciones establecidas para los 

servidores públicos. La capacitación que se brinde a contratistas 

debe ser exclusivamente para la implementación y el desarrollo de 

las normas de control interno y calidad expedidas por el Gobierno 

Nacional. Posición que es ambivalente ya que en el Decreto 1273 de 

2018 se expresan la obligación del contratante que debe cumplir 

con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, que inclu-

ye las relacionadas con la Administradora de Riesgos Laborales y el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, si como 

permitir la participación del contratista en las capacitaciones que 

realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, veri�-

car en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada 

de las personas a las que les aplica la presente sección e informar a 

los contratistas a�liados en riesgo IV y/o V sobre los aportes 

efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

Con relación a las evaluaciones de desempeño, el Fallo del 

Consejo de Estado del 16 de agosto 2018 con Ponencia del Dr. Jairo 

Villegas Arbeláez, aclara que a los Empleados Provisionales no se les 

puede evaluar, sin embargo, nuevamente la Ley 2016 de 2020, cuyo 

objeto fue la adopción e implementación del Código de Integridad 

del Servicio Público Colombiano, expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en el PARÁGRAFO expresa: 

“Por implementación del Código de Integridad del Servicio Público 

Colombiano se entenderá la capacitación obligatoria de inducción 

para cualquier cargo del Estado y en cualquier modalidad contrac-

tual, la evaluación y seguimiento, la generación de indicadores que 

permitan veri�car su cumplimiento, la inclusión obligatoria del 

Código en los manuales de funciones y demás métodos, planes y 

procedimientos que fortalezcan y promuevan la Integridad en el 

Servicio Público (Por la cual se adopta el código de integridad del 

Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones, 2020)” 

(LEY2016, 2020).

La delgada línea que de�ne un contrato de servicios y uno 

laboral, ha llevado a esta institución a que, para evitar posibles 

demandas futuras, a los Contratistas no se les vincule en programas 

de inducción o reinducción para evitar constituir un vínculo laboral, 

no se les brinde ningún tipo de información transversal sobre la 

entidad, nada de los procesos a cargo de la Área de Talento 

Humano, ni programas de prevención de riesgos del trabajo.

Los procesos de selección y aceptación del cumplimiento de 

objeto del contrato los adelantan los coordinadores que son 

empleados directos de la empresa pública y son los encargados de 

aprobar las renovaciones de los contratos. 

El Estado colombiano no ha sido ajeno a estos cambios, ha 

considerado la necesidad de incorporar diferentes tipos de contra-

tos, básicamente enmarcándolos en los empleados públicos con 

vínculo laboral y los contratistas de servicios , estableciendo perma-

nentemente diferenciaciones de tipo legal con la preocupación de 

que a través de instancias legales los contratistas se amparen y 

reciban bene�cios de vínculo laboral. 

Desde la Ley 80 de 1993 se expresó que los contratos de presta-

ción de servicios son los que celebren las entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcio-

namiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 

con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni presta-

ciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indis-

pensable. Posición rati�cada según el Concepto 56 del 2009, donde 

se aclara que no es viable que la administración distrital y sus 

dependencias apoyen económicamente la capacitación de contra-

tistas re�riéndose expresamente al Modelo de control interno y a al 

Sistema de Calidad de la Gestión pública. Sin embargo para el año 

2010, en el Decreto 176 se conforman el Sistema Integrado de 

Gestión, que incluye aspectos de Calidad, Gestión Documental, 

Seguridad de la Información y Control Interno, buscando imple-

mentar el Modelo Estándar de Control Interno cuya observancia es 

determinante para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

e incluye los Subsistemas restantes, como es el de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Gestión Ambiental, 

que deben ser observados no solo por los empleados de carrera de 

las entidades públicas del Distrito, sino también por sus empleados 

provisionales y sus contratistas de prestación de servicios. En este 

orden de ideas se considera viable que en el Diplomado de Sistema 

Integrado de gestión sean incluidos los provisionales los supernu-

merarios y los contratistas del Distrito Capital.
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3. MÉTODO

De acuerdo con el objeto del contrato, cada contratista debe 

cumplir con los requerimientos establecidos en el per�l. La ubica-

ción física de los contratistas es en las o�cinas de la organización, 

que aunque no están obligados a registrase al ingreso y cumplir 

horarios en términos generales se encuentran activos en función 

del tiempo del coordinador del contrato, en los periodos que 

coinciden con los horarios del personal de planta. 

Por lo tanto esta investigación pretende identi�car los factores 

de desarrollo humano que inciden en la prestación de servicios de 

los contratistas en esta empresa pública del distrito de Bogotá y 

establecer el grado de afectación para el buen desarrollo de los 

procesos a cargo, así como generación de reprocesos del área de 

talento humano; de�nir si estos factores identi�cados tienen 

in�uencia en el desarrollo del objeto contractual, mediante el análi-

sis estadístico entre los radicados en correspondencia bajo la �gura 

de derecho de petición o solicitud, escritos y verbales presentados 

por los contratistas desde el enero del año 2018 hasta el mes de 

marzo del 2020, complementados con encuestas directas a una 

muestra y entrevistas semiestructuradas a ejecutivos del área de 

Talento Humano y entrevistas a ejecutivos de la Institución. 

Para el desarrollo de la investigación, se requiere tomar una 

muestra de la población objeto de estudio tipo de muestreo no 

probabilístico - intencional o de conveniencia, con una población 

de 1400 contratistas de prestación de servicios, la muestra se 

estableció utilizando la calculadora Monkey, Survey, aplicando un 

nivel de con�anza del 99% y un margen de error del 10%, dando 

como resultado de 149 encuestados. (Monkey, 2020)

La población objeto de la investigación corresponde a un 

promedio de 1400 contratistas que en términos generales son 

vinculados por contratos de servicios por un periodo nominal 

desde el 1 de abril a 31 diciembre de cada año y con cláusula de 

ampliación hasta marzo 31 de año siguiente, para completar el 

periodo efectivo de un año.

La información se confrontará con las frecuencias establecidas 

en SPSS, el mecanismo de recolección de la información fue a través 

de Google Forms, mediante envío de enlace a 500 correos de la 

base de datos de los 1400 contratistas.

Posteriormente los resultados se socializaron con 6 funcionarios 

de la entidad, tres gestores de procesos de talento humano, un 

abogado, un profesional del área y el jefe de Talento Humano, por 

medio de entrevistas semiestructurada se profundizo la problemá-

tica de las di�cultades en los procesos relacionadas con contratis-

tas, radicados en promedio de tipo verbal, tiempo de solución en el 

reproceso y viabilidad legal de las posibles soluciones.  
Para el desarrollo de esta investigación se aplicará el método de 

cuali -cuantitativa de tipo descriptivo transversal, con la aplicación 

de encuestas de 10 preguntas cerradas, 3 dicotómicas y 7 de 

respuesta múltiples de diseño propio validadas por el Profesional 

Especializado 6 de la Área de Talento Humano con preguntas cerra-

das de opción múltiple y dicotómicas, a los contratistas de presta-

ción de servicios, que permitan identi�car los procesos de mayor 

importancia e in�uencia en el desarrollo humano. 

Apoyados en el Software de Gestión Documental de la entidad 

pública se tomarán los reportes escritos de los radicados generados 

via correo electrónico bajo la �gura de derecho de petición o de 

solicitud por los contratistas, con descripción en el asunto para 

de�nir el tema principal de la reclamación, del periodo comprendi-

do desde enero 1 del 2018 a diciembre 31 del 2020 

Se realizarán 6 entrevistas de tipo semiestructuradas con el 

objetivo de obtener información de los reportes verbales via 

presencial o telefónica que presentan los contratistas directamente 

a los funcionarios, con preguntas que de�nirán a tres encargados 

directos de estos radicados, un abogado, un profesional del área y 

un jefe de Talento Humano. 

Disponible en: www.fuvac.org/revista

C. TIPO ESTUDIO, DISEÑO Y POBLACIÓN

D. MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los parámetros para elección de la muestra la aplicación de la 

encuesta fueron contratistas de servicios activos con más de tres 

renovaciones contractuales con la institución, excluyendo los 

trabajadores con relación de dependencia o empleados públicos 

para efectos de las encuestas. 

Las entrevistas se consideraron personas de antigüedad mayor 

a tres años en el mismo cargo, profesionales o técnicos expertos en 

las áreas cuestionadas con vínculo laboral con el Instituto clasi�ca-

dos como empleados públicos.

E. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

El proyecto de este estudio, tanto como la codi�cación de los 

participantes, se clasi�can como anónimos, así como la institución y 

de los entrevistados adhiriéndose así a la resolución 8430 del Minis-

terio de Salud de la Republica de Colombia y la declaración de los 

principios de Helsinki.

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS
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4. RESULTADOS

Comunidad, Creatividad y Aprendizaje. Colombia | Vol.3 N°5 |  ISSN 2665-5802 

A. CONSULTA DE DATOS AL SISTEMA DE INFORMACION 
DOCUMENTAL

B. RESULTADOS ENCUESTA A LA MUESTRA DE 149 CONTRATISTAS

CONDICIÓN 2018 2019 2020 TOTAL 

Aclaración Afiliación ARL     1 1 

Cambios cuentas bancarias 3 1 29 33 

Deducibles y beneficios tributarios 366 218 264 848 

Formatos declaración Juramentada y otros 6 13 317 336 

Información Aportes seguridad social 3 5 12 20 

Información sobre descuentos de salud     1 1 

Procesos Judiciales (Embargos). 185 31 11 227 

Solicitud descuentos no aplicables a honorarios     1 1 

Temas relacionados a la Facturación   4 3 7 

Temas Relacionados al pago de honorarios 121 65 105 291 

Temas Relacionados con descuento retención en la 

fuente 
165 128 114 407 

Otros 4 7 21 32 

TOTAL 853 472 879 2204 

 

TABLA 1: RADICADOS EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO 
DE LOS CONTRATISTAS EN 2018-2019-2020

Fuente. Elaboración propia

1-¿CONSIDERA QUE UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRATANTE Y EL 
CONTRATISTA ES INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESARROLLO DEL OBJETO
 CONTRACTUAL?

2- ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TEMAS CONSIDERA SE DEBEN SOCIALIZAR PARA 
BENEFICIAR Y MOTIVAR A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.?

3- ¿EN QUÉ TIPO DE EVENTOS ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR, DONDE SE LE 
INFORMEN TEMAS ADICIONALES A LOS DE SU OBJETO CONTRACTUAL Y 
QUE INFLUYAN EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL?

4- CALIFIQUE DE 1 A 10 EL GRADO DE IMPORTANCIA DE CONOCER LOS 
TEMAS RELACIONADOS AL PAGO DE LOS HONORARIOS.

5- ¿CONOCE SUS DERECHOS Y DEBERES FRENTE A LOS TEMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO?

6- ¿CUÁL O CUÁLES CONSIDERA SON LOS FACTORES QUE MEJORAN LOS
 PROCESOS DE COMUNICACIÓN ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA?
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1. ¿Qué el desconocimiento de algunos procesos adminis-

trativos, por parte de los contratistas de prestación de 

servicios, generan reprocesos en el desarrollo de programas a 

cargo del área de recursos humano? 

 La respuesta de los seis entrevistados es contundente-

mente a�rmativa, rati�cando que el desconocimiento de los 

procesos si afectan y generan múltiples reprocesos al área de 

talento humano: 

Cuales reprocesos (Resumen de las respuestas):

En el proceso de liquidación y pago de honorarios, en el 

trámite de validación de Actas de Inicio, el trámite de suspen-

sión del Contrato, el proceso de modi�cación y validación de 

pólizas, el proceso de liquidación del Contrato y obtención de 

paz y salvos, así como novedades como Ingresos, Reingresos, 

Adiciones, Terminaciones anticipadas, etc.

En cuanto a actividades especí�cas se generan reprocesos 

en : deducibles y bene�cios tributarios, temas relacionados a la 

retención en la fuente, facturación.

Ocasionados entre otros por la no entrega de las cuentas 

bancarias, no entregar el certi�cado tributario, no cumplir con 

los requisitos mínimos de las facturas, no entrega de informes 

de ejecución, la no entrega del pago de seguridad social.

Los procesos de novedades como ingresos, reingresos, 

suspensiones, adiciones, terminaciones anticipadas, etc., 

generalmente, deben ser repetidos por el desconocimiento de 

los contratistas de cargar la información oportunamente y con 

calidad. Así como la falta de orientación y asesoría por falta de 

los facilitadores, incide en la de�ciente calidad de información 

o registros que suben bien sea al módulo de trabaje con noso-

tros como el que se migra al Sistema de información 2. La 

fuente de datos cargados por los contratistas provoca errores 

posteriores en el proceso de migración de información.  

2 ¿Qué unos adecuados canales de comunicación con los 

contratistas de prestación de servicios evitarían reprocesos en 

los programas a cargo del área de talento humano? Respues-

tas de los entrevistados SI.

Porque? (Resumen de las respuestas):

La generación de reprocesos evidencia que si existe una 

falla en la comunicación detallada que la Entidad debe sumi-

nistrar a los contratistas de prestación de servicios sobre las 

etapas que deben cumplir para la validación de cada subpro-

ceso administrativo y que es necesario establecer un instructi-

vo sencillo y didáctico para darlas a conocer. 

Disponible en: www.fuvac.org/revista

C. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS: PREGUNTAS GENERALES 
PARA LOS 6 ENTREVISTADOS:

7- CONSIDERA ¿QUÉ LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, PARA LOS
 CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERAN?

8- SI UN CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTÁ BIEN 
INFORMADO EN TEMAS TRANSVERSALES A SU RELACIÓN 
CONTRACTUAL, ¿QUÉ GENERARÁ PARA LA ENTIDAD Y CONTRATISTA?

9- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL CONTRATISTA CONOCER 
TEMAS ADICIONALES AL OBJETO CONTRACTUAL
 Y DESARROLLO PROFESIONAL?

10- ¿SIENTE QUE HAY BUENA COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL CONTRATANTE, DURANTE EL PROCESO 
DE LA CONTRATACIÓN?
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Si los contratistas tienen instrucciones claras y comprenden 

con exactitud acerca de la información que deben cargar en los 

aplicativos de inicio del proceso no sólo de contratación; sino para 

liquidación, se superarían muchos inconvenientes en torno a 

errores que surgen en el proceso de liquidación, que son deriva-

dos de errores en el cargue de información de los aplicativos de 

insumo de los procesos del área de talento humano, tales como, 

Sistema de información y módulo de reclutamiento.

Igualmente coinciden que con una buena fuente de informa-

ción donde se les aclare dudas, se les brinde información de cada 

proceso y como deben aportar la documentación, se evitarán 

reprocesos maximizando el tiempo y bajando el estrés al que están 

sometidos los integrantes del proceso de pago a contratistas.

Los entrevistados sugieren que se deben aprovechar las herra-

mientas informáticas para poder llegar con la información clara y 

oportuna a todos los contratistas, brindar la información precisa y 

obligatoria haciendo uso de herramientas tecnológicas con videos 

tutoriales, claros y sencillos, puestos a disposición en la Web para 

contratistas. Disponer un link para que accedan a tales videos 

tutoriales y a un catálogo de preguntas frecuentes sobre el proce-

so de liquidación y que contenga todos los aspectos del proceso 

como trámite de la cuenta, deducciones para disminuir base de 

retención en la fuente, pago de aportes a la seguridad social, etc. 

Es necesario brindar una asesoría de calidad; en las cuales 

puedan intervenir los coordinadores o supervisores de contratos y 

todas las partes involucradas en los diferentes procesos. Para esto 

sugieren: Divulgación masiva a través de correo institucional, 

información a las páginas web del instituto, Cartillas virtuales con 

la información de los bene�cios, Publicidad interna mediante 

divulgación por los medios de comunicación internos (televiso-

res). Campañas informativas y reuniones masivas hechas por las 

plataformas virtuales. (Meet, Skype, Zoom) entre otras.

 3. ¿Cómo considera se debería mejorar el proceso para evitar 

reprocesos en la liquidación del pago de honorarios de los contra-

tistas? (Resumen de respuestas):

Como se trata de un proceso complejo, es urgente establecer 

para los contratistas un mecanismo de instrucción y sensibiliza-

ción del proceso de pago de honorarios, dándoles a conocer las 

diferentes fases que lo componen y las fechas límite para radica-

ción de soportes. Es importante involucrar y comprometer a los 

articuladores de cada área sobre el cumplimiento estricto del 

cronograma del proceso de pago. 

4. ¿Cuál sería la mejor manera para que los contratistas cono-

cieran los bene�cios tributarios para el pago de sus honorarios? 

(Resumen de respuestas):

Se considera que se debe implementar una Guía o Manual 

para Contratistas de Prestación de servicios y de Apoyo a la 

Gestión de la Entidad, de fácil consulta a través de la página 

Web, en la cual puedan conocer de manera detallada los 

diferentes procesos internos relacionados con el cumplimien-

to de sus obligaciones contractuales, y puedan identi�car su 

situación particular y sus deberes y derechos �scales.

Considera usted: ¿Sí el estado cuenta con normas especí�-

cas que permitan aplicar programas de socialización a los 

contratistas de prestación de servicios? NO.

2. Qué opina de la Ley 2016 de 2020, la cual en su artículo 1, 

establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto la 

adopción e implementación del Código de Integridad del Servi-

cio Público Colombiano expedido por el Departamento Admi-

nistrativo de la Función Pública, por parte de todas las entida-

des del Estado a nivel nacional y territorial v en todas las Ramas 

del Poder Público, las cuales tendrán la autonomía de comple-

mentarlo respetando los valores que ya están contenidos en el 

mismo. Finalmente, se crea el Sistema Nacional de Integridad 

para articular todo lo concerniente a la Integridad en el Servicio 

Público Colombiano.

PARÁGRAFO. Por implementación del Código de Integridad 

del Servicio Público Colombiano se entenderá la capacitación 

obligatoria de inducción para cualquier cargo del Estado y en 

cualquier modalidad contractual, la evaluación y seguimiento, 

la generación de indicadores que permitan veri�car su cumpli-

miento, la inclusión obligatoria del Código en los manuales de 

funciones y demás métodos, planes y procedimientos que 

fortalezcan y promuevan la Integridad en el Servicio Público.

Resumen de Respuestas: Considero que los destinatarios de 

la Ley 2016/2020 son los servidores públicos sin importar su 

vinculación (Carrera administrativa, libre nombramiento y 

remoción y/o provisionalidad) y los particulares que cumplen 

funciones públicas (Contratistas de Prestación de Servicios y de 

Apoyo la Gestión), toda vez que estos últimos también desarro-

llan actividades relacionadas con la administración o funciona-

miento de la entidad, Por tanto, los contratistas al ejecutar 

obligaciones contractuales en representación de la Entidad, 

deben ser partícipes de los programas de inducción institucio-

nal mediante los cuales se les invita a cumplir con ética y probi-

dad sus compromisos contractuales.  
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Este código de Integridad puede instituirse de manera 

general mediante un Anexo General que forme parte del 

Contrato de Prestación de Servicios, con un clausulado 

especial que señale los deberes y derechos de los contratistas 

en esta materia, y de manera particular, mediante el cumpli-

miento de cada contratista al inicio del contrato de observar 

un video de inducción institucional que incluya un instructivo 

didáctico sobre los subprocesos internos y sus deberes con el 

procedimiento de pago a Contratistas.  

1. Al analizar los requerimientos escritos reportados del 

consolidado desde el año 2018 al 2020 generado por el 

sistema de información documental ORFEO; por favor indíque-

nos de acuerdo con su experiencia cuales pueden ser las 

frecuencias de estos requerimientos pero de tipo verbal (Resu-

men de Respuestas):

Deducibles y bene�cios tributarios: Promedio 2 requeri-

mientos diarios, pero a partir de la segunda semana del cada 

mes y hasta �nales del mes.

Temas relacionados con facturación: la frecuencia se 

presenta en las últimas dos semanas de cada mes, son aproxi-

madamente 5 diarias; cuando se reciben las facturas y se 

presentan devoluciones para corrección.

Temas relacionados con descuento de retenciones: 

frecuencia promedio uno diario. 

Los requerimientos verbales solicitados por los contratis-

tas de la entidad son 3 o 4 al día y cada respuesta puede tardar 

de 10 minutos hasta 2 horas, debido a que los contratistas que 

realizan la solicitud no están muy bien informados y llegan de 

otras empresas (públicas y privadas) donde no les dan ningún 

tipo de orientación. Así las cosas estas preguntas se pueden 

mitigar si dentro de los sistemas de información de La Institu-

ción (página web) se incorporan preguntas y respuestas por 

defecto teniendo en cuenta las solicitudes mayormente verba-

les que realizan los contratistas a diario. 

Los contratistas de Prestación de Servicio Profesionales 

solicitan ante la Área de Talento Humano indicaciones sobre la 

carga impositiva distrital, sobre sus honorarios y en cuanto al 

impuesto de retención en la fuente requieren explicación de 

cómo se aplica, la tarifa y, especialmente, que se les explique el 

tipo de deducciones a las que pueden acceder de acuerdo con 

el Estatuto Tributario, para efectos de disminuir su base de 

retención. 

La frecuencia que se observaba presencialmente es diaria y ello 

denota la falta de explicación a los contratistas por parte de los facilitado-

res de las dependencias de la entidad. Se evidencia que los articuladores 

los remiten a hablar con el grupo de la Área de Talento Humano que 

realiza el proceso de liquidación de honorarios, sin asumir ellos directa-

mente esta función.  

2. Así mismo por favor podría indicar cuales de estos requerimien-

tos le implica un mayor esfuerzo (gestión de datos, conectarse con otras 

o�cinas), (Resumen de Respuestas):

El tema de la facturación es un mayor esfuerzo cuando la factura se 

devuelve para corrección por parte del contratista. El tiempo es limitado 

por el proceso de pago, en este proceso interviene: facilitador, contratis-

ta, plataforma, presupuesto y contabilidad.

En el caso de los alivios tributarios se observa que en el concepto de 

intereses y corrección monetaria de los créditos hipotecarios se radica la 

información, pero no se tiene conocimiento de que hay que diligenciar el 

formato de vivienda, donde se certi�ca que es de uso habitacional, 

entonces se envía correo al contratista informando que es requisito 

obligatorio el diligenciamiento de dicho formato, y toca esperar que lo 

radiquen en correspondencia para poder registrar la novedad. Lo cual 

presenta una mora máxima de dos a tres días dependiendo que el contra-

tista responda a la solicitud del correo, y que correspondencia lo reasigne 

a la Área de Talento Humano.

El mayor esfuerzo se presenta cuando se llega a la fecha de cierre y no 

lo han radicado, cuando hay varios dependientes, y se desconoce cuál de 

los que relacionan fueron los que reportaron.

El aplicativo Sistema de información debe proteger la base de datos 

de la información que se ingresa. 

La incorporación de bene�cios tributarios y la explicación de cada 

uno de ellos al contratista solicitante.

El tema tributario siempre exige revisar la normatividad, analizarla, 

consultar con expertos de la Área Tributaria en procura de la directriz 

aplicable. Luego de ello hacer ejercicios preliminares de cálculo, para que 

estos se ajusten a lo establecido en la normatividad y siempre ser someti-

do a la revisión y aprobación por parte de la Área Tributaria, como área 

competente y especializada en la aplicación de los tributos tanto distrita-

les como el impuesto nacional de retención en la fuente.

Las novedades expuestas por lo general deben ser repetidas, por el 

desconocimiento de los contratistas que no cargan la información opor-

tunamente y con calidad. Así como la falta de orientación y asesoría por 

parte de los facilitadores, que incide en la de�ciente calidad de informa-

ción o registros que suben bien sea al módulo de Sistema de información 

1 como el que se migra a Sistema de información 2. La fuente de datos 

cargados por los contratistas provoca errores posteriores en el proceso 

de migración de información. 
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Los datos arrojados por el Sistema de información escrito registra 

que los contratistas radicaron via correo electrónico a través 853 solici-

tudes el año 2018, 472 para el año 2019 y 879 para el 2020, cuyo asunto 

principal fue relacionados con los Deducibles y bene�cios tributarios 

representando el 38.47%, temas relacionados con el descuento de 

retención en la fuente el 18.46%, formatos de declaración juramentada 

el 15.24%, relacionados con pagos de honorarios el 13.20% y Procesos 

judiciales el 10.29%. Estos datos nos indican que los 2204 radicados 

escritos únicamente son justi�cables el 10.29% que involucra asuntos 

legales que requieren indiscutiblemente gestión por parte del área 

jurídica.

En cuanto a los radicados verbales, los 3 entrevistados del área que 

gestiona los reprocesos nos indican que calculan un promedio de 3 

solicitudes de revisión promedio diarias y que el tiempo de resolución 

de cada reproceso puede calcularse entre 10 minutos y 2 horas, donde 

pueden tener que intervenir hasta 5 funcionarios dependiendo del 

reproceso.

Se concluye igualmente que el vacío institucional por parte del área 

de talento humano, fuente generadora de tanto reproceso nace de la 

limitación que existía de la diferencia de servicios ofrecidos al funciona-

rio laboralmente vinculado por medio del contrato laboral y al servidor 

vinculado por contrato de servicio. 

Esta investigación no solamente evidencia los posibles cargos 

económico tangibles e intangibles de esta Empresa pública en relación 

con la falta de capacitación, inducción y comunicación, sino también la 

necesidad de que legalmente se pueda manejar el contratista con un 

recurso humano en función de la organización sobre el que se garantice 

la calidad a través de la ejecución de procesos que involucren expertos 

en talento humano, que puedan medir la efectividad del servidos, su 

nivel de competencias para el contrato a ejecutar, sus índices de e�cien-

cia y e�cacia en el uso de los medios utilizados para la obtención del 

objetivo propuesto. Igualmente se aclaro que el estado colombiano por 

medio de la Ley 1016 del 2020 con la adopción del Código de Integri-

dad del Servidor Público permite la nivelación de los servidores públi-

cos con los contratistas para que los procesos de gestión y los recursos 

puedan ser optimizados.     

3. Tiempo en solucionar (Resumen de Respuestas): 

La gestión es inmediata, pero el tiempo de respuesta por 

parte de los contratistas es de uno a tres días, como máximo. 

En los alivios tributarios el tiempo es de uno a tres días 

máximo, pero haciendo seguimiento a través de varios 

correos.

Dada la cantidad de requerimientos que solicitan los 

contratistas cada solución puede tardar entre 10 minutos y 2 

horas por cada requerimiento

Depende del momento, si la consulta es previa al proceso 

de radicación de cuentas y proceso de liquidación, la orienta-

ción es inmediata; pero si la consulta o la reclamación se hace 

cuando ya se está en el proceso de liquidación, la situación 

puede provocar reversar el proceso y tomar mucho tiempo en 

resolverse. En todo caso, la falta de información oportuna 

siempre pone en riesgo el proceso de pago a contratistas, bien 

sea antes, durante y posterior al proceso y los tiempos de 

respuesta o solución dependen de cada una de esas etapas. 

Durante el desarrollo de la investigación, se lograron 

establecer la existencia de los factores generados por la 

gestión de los contratos de servicios profesionales que afectan 

el área de talento humano generando reprocesos y costos 

ocultos.   

Las diversas modalidades de contrato de servicios profe-

sionales deben ser gestionadas óptimamente por las Áreas de 

Talento Humano, apoyadas por una legislación dinámica y 

actual, que permita integrar a todos los trabajadores dentro de 

las estrategias de cada organización direccionadas a los objeti-

vos y a la misión organizacional; sin impedimentos de forma, 

que ofrezcan las garantías proporcionales al objeto de su 

contrato, independiente de la modalidad legal que cubra, sea 

de plazo de�nido o de gestión o con vínculo laboral.

 La ejecución de cualquier actividad en cualquier organiza-

ción debe estar acompañada de una política de gestión de 

recurso o capital humano, que abarque los procesos clásicos 

como selección, contratación, capacitación, evaluación, 

promoción y despido; así como la gestión del rendimiento, las 

relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. 

Independientes de la relación contractual pues se está no 

solamente afectando la condición del ser humano sino 

también la e�ciencia de la institución sea pública o privada.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar el 

factor motivacional y la rotación del talento humano en una 

empresa de construcción de la ciudad de Neiva (Colombia). 

Este estudio de carácter cualitativo-descriptivo, usó como 

técnica de recolección de información, la aplicación de una 

entrevista abierta semi estructurada fundamentada en un 

guión de doce preguntas que indagaban sobre el tema objeto 

de estudio.

La población objeto de estudio estuvo constituida por el 

personal de una empresa conformada por un total de sesenta 

personas. De esta población se tomó una muestra directa 

intencional constituida por veinte empleados correspondien-

tes al personal administrativo de nivel directivo, profesional y 

asistencial, logrando concluir que existen diez categorías 

causales del fenómeno de desmotivación y rotación laboral, 

estando entre ellas: las condiciones tangibles de la empresa, 

ubicación geográ�ca de la organización, el salario, incentivos y 

posibilidades de crecimiento, la opción de elegir su propio 

método de trabajo, las relaciones interpersonales, el clima 

laboral, estilos de liderazgo y manejo de autoridad, carga 

laboral, horarios de trabajo y tipos de contratación.
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Palabras Clave: motivación laboral, rotación 

personal, empresas de construcción, gestión de talen-

to humano.

ABSTRACT
 The present research aims to analyze the motivational 

factor and the turnover of human talent in a construction 

company in the city of Neiva; This qualitative-descriptive study 

used as an information gathering technique the application of 

a semi-structured open interview, based on a script of twelve 

questions that inquired about on the subject under study.

The population object of study was constituted by the 

personnel of a company made up of a total of sixty employees, 

from this population an intentional direct sample was taken 

consisting of twenty employees corresponding to administrati-

ve, managerial, professional and healthcare personnel, mana-

ging to conclude that There are ten causal categories of the 

phenomenology of demotivation and job rotation, among 

them: the tangible conditions of the company, geographical 

location of the organization, salary, incentives and growth 

possibilities, the option to choose your own work method, the 

interpersonal relationships, work climate, leadership styles and 

authority management, workload, work schedules and types of 

hiring.

Keywords:  Rlabor motivation, personal turnover, 

construction companies, human talent management.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA MOTIVACIÓN LABORAL Y LA ROTACIÓN DEL 
PERSONAL EN UNA EMPRESA 

DE CONSTRUCCIÓN

FACTORS THAT INFLUENCE JOB MOTIVATION AND STAFF ROTATION IN 
A CONSTRUCTION COMPANY
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1. INTRODUCCIÓN

2. APROXIMACION TEÓRICA

“Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es 

superado por el ritmo de cambios fuera, el �nal está cerca” 

(Jack Welch, 2020)

Para Marin y Placencia (2017) dentro de los sectores organizacio-

nales existe un fenómeno identi�cado bajo el término de: rotación 

de personal, el cual hace referencia a aquellas situaciones en que un 

empleado o trabajador, luego de su vinculación y tras un breve 

periodo de trabajo en la empresa decide abandonarla. 

Rubiano y Aponte (2014) han logrado identi�car que existen 

algunas ubicaciones o cargos laborales dentro de las organizaciones 

que constantemente sufren de la situación en mención; los motivos 

que pueden generar dicho comportamiento pueden ser muchos y 

diversos: causales de despido, abandono del puesto, ascensos, 

retiro por una oferta laboral mejor, insatisfacción respecto a ese 

cargo debido al ambiente organizacional, horarios, salario o a las 

excesivas demandas de responsabilidades, entre otros.

Contreras (2018), argumenta que si bien es cierto que en 

algunos sectores empresariales la rotación del personal no es algo 

importante debido a que los puestos son temporales, existen otros 

casos donde la situación es completamente distinta, requiriendo de 

la estabilidad o permanencia del empleado, afectando la productivi-

dad de la empresa, la imagen organizacional y el ambiente laboral.

En ese orden de ideas, este estudio realiza un acercamiento a 

una empresa constructora de la ciudad de Neiva, identi�cando 

cuáles son las causales que originan la rotación del personal; para 

ello se realizó una entrevista abierta semi estructurada con el perso-

nal administrativo-directivo de la organización, grupo que está 

con�gurado por un total de veinte empleados correspondientes al 

personal administrativo, de nivel directivo, profesional y asistencial.

Se precisa que el presente es un estudio de carácter cualitativo- 

descriptivo el cual tuvo como objetivos especí�cos: 

1. Analizar los factores que inciden en el componente motiva-

cional de los empleados de la constructora.

2. Determinar los cargos y las áreas en la empresa constructo-

ra que son más propensos al fenómeno de rotación.

3. Identi�car los factores que generan la fenomenología de 

deserción y rotación laboral en la empresa constructora.

Todo lo anterior con el propósito de mejorar el ambiente organi-

zacional de la constructora neivana a la luz del material teórico y 

académico brindado por las investigaciones que han abordado los 

temas de motivación y la rotación laboral. 

Sobre esta línea y atendiendo la información suministrada 

se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los factores que inciden en la motivación laboral y la rotación 

del personal de una empresa constructora de la ciudad de 

Neiva?

Contreras (2008) indica que frecuentemente es de�nida 

como un estado interno que activa y direcciona los pensa-

mientos de un trabajador, estando relacionada a todos aque-

llos factores capaces de provocar, mantener y dirigir las accio-

nes hacia un objetivo, lo que genera conductas que varían en 

el grado de activación, rendimiento o de intensidad del 

comportamiento. También la de�ne como un estado deseable 

tanto para un individuo como para un grupo, incluso existen 

varios sistemas motivacionales de naturaleza aversiva como el 

dolor, el hambre, la angustia, el miedo y el castigo. Esta energía 

se desarrolla desde dos polos que convergen, uno de adentro 

hacia afuera: la intrínseca, y el otro desde afuera hacia adentro: 

la extrínseca.

Según la Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg (1966) en 

la motivación laboral se pueden diferenciar: factores higiéni-

cos, relacionados al ambiente que rodea a los empleados y 

abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo y 

variables que se encuentran administradas por la empresa, 

tales como:

- Relaciones con el jefe. 

- Relaciones con compañeros de trabajo

- Prestigio o status del cargo o de la organización

- Condiciones laborales adecuadas

- Políticas y directrices de la organización 

- Seguridad de trabajo

- Factores motivacionales, relacionados más directa-

mente a la satisfacción de la persona como el trabajo en sí 

mismo como estímulo positivo.

- Reconocimiento, desarrollo profesional y responsabi-

lidad.

-  Oportunidad de crecimiento y autorrealización 

personal.

“El éxito para contratar a las personas adecuadas es este; 

buscar gente que quiera cambiar el mundo”

¿Qué es la motivación laboral?
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 Los factores motivacionales están relacionados directa-

mente con la persona.

Según Rubiano y Aponte (2014), las personas que tienen 

un nivel de motivación más alto generalmente mani�estan un 

mejor desempeño en sus actividades laborales, empleando un 

mayor nivel de esfuerzo. Por su parte, Perry y Wise (1990), 

señalan que cuando un empleado tiene un nivel óptimo 

motivacional laboral, es porque tiene un mayor nivel de 

expectativas respecto a su trabajo y a los resultados espera-

dos. Ahora bien, según, Robles, et al (2005), cuando hay un 

equipo de talento humano motivado se generan como conse-

cuencia bene�cios sobre la organización, siendo estos: un 

ambiente armónico, estabilidad en los cargos y disminución 

de la tasa de rotación.

Chaparro (2006); agrega que la motivación está orientada 

hacia la satisfacción de las necesidades humanas. En conse-

cuencia, se in�ere que la no satisfacción de las necesidades e 

intereses de un empleado genera como resultado un senti-

miento o estado de frustración; por todo lo anterior hay 

autores como Chiavenato (2004); que aclaran que, para favore-

cer el nivel de motivación del talento humano de una empresa 

u organización, es indispensable favorecer el desarrollo 

organizacional, generando condiciones de cambio, empatía y 

de mejora. Estos cambios según explica el autor no pueden 

efectuarse al azar o improvisadamente, sino todo lo contrario, 

después de un análisis concienzudo y enfocado en la mejora.

Atalaya (1999), añade que el concepto de motivación se 

de�ne entonces como un sinónimo de satisfacción laboral, 

involucrando aspectos emocionales, actitudinales, cognitivos 

y comportamentales. También es pertinente mencionar otras 

teorías que han hablado de maneras especí�cas del factor 

motivación, estando entre ellas la teoría de los dos factores de 

Herzberg, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, las 

teorías endógenas y exógenas, la teoría de la equidad de 

McClelland y �nalmente la teoría de las expectativas. 

A lo anterior se suma otra investigación diseñada por 

Albion y Gagliardi (2004); su estudio a�rma que el factor 

motivacional puede ser in�uenciado por algunos estímulos 

que en el caso de una organización laboral podrían ser: un 

ambiente armónico de trabajo, una sana relación de camara-

dería con los compañeros y jefes, palabras de reconocimiento 

de un par laboral o superior, un aumento de salario, o un 

compensatorio por metas logradas.

Para García, et al, (2009) la motivación se encuentra articu-

lada a la satisfacción laboral y estas dos tienen la capacidad de 

impactar signi�cativamente sobre el cambio organizacional, 

teniendo aplicaciones en campos como el de la psicología 

organizacional y la gestión de recursos humanos; fortalecien-

do factores como la �exibilidad y el acceso al cambio dentro 

de una empresa.

Cómo dicen Contreras, (2018), la falta de motivación 

laboral genera “insatisfacción”, la cual se de�ne como un 

estado emocional desagradable que resulta de la valorización 

del trabajo como un motivo que frustra o bloquea la consecu-

ción de los valores del trabajo o que conlleva a disvalores.

Para Albion y Gagliardi, (2004) una manera que tienen las 

organizaciones para retener a sus empleados evitando la 

rotación del personal es respondiendo a sus expectativas, las 

cuales pueden ser de tipo: emocional, profesional, �nanciero o 

contractual. Es importante que el empleado sienta que hay 

interés por sus necesidades, limitaciones, aspiraciones y 

expectativas, si la empresa desea retenerlo dentro de su 

equipo de trabajo.

Desde la posición de Dainty, Bagilhole y Neale, (2000); la 

Dirección de Recursos Humanos, ha sufrido un largo proceso 

de transformación que data desde el siglo veinte, conociéndo-

se actualmente bajo la denominación de “Gestión de Recursos 

Humanos”, estando encargada de conocer las expectativas 

informales de sus empleados, llamándose a esto último 

“contratos psicológicos” los cuales han sido desarrollados con 

cierto auge en las empresas de construcción; de hecho se dice 

que en los últimos años este tipo de empresas se han converti-

do en gestores de cambios organizacionales, orientados a 

motivar y a retener al empleado evitando la rotación de perso-

nal.

Con base en el planteamiento de Vroom (1964) se ha 

identi�cado que con una alta frecuencia, lo que origina la 

desmotivación laboral y en consecuencia la rotación de perso-

nal de talento humano en un cargo, tiene que ver con que 

muchas veces el empleado no tiene claro un proyecto de vida, 

de desarrollo laboral y profesional, en ocasiones este mismo 

presenta fallas actitudinales o no han intentado conciliar sus 

intereses y necesidades profesionales con las oportunidades 

disponibles en la organización contratante. En otras situacio-

nes, por el contrario se encuentra que hay empresas demasia-

do rígidas o in�exibles, las cuales no dan posibilidad de 

crecimiento, ascenso, buen trato o alternativas de desarrollo 

académico-profesional y económico a sus empleados.
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Por todo lo anterior para Choliz (2013), es importante que las 

organizaciones contratantes generen políticas más receptivas, 

generosas, �exibles y contextualizadas a la realidad, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de sus empleados 

Zaballa et al (2021) expresa que, en la actualidad la Gestión de 

los Recursos Humanos muestra, sin perder la esencia de los 

enfoques tradicionales, una orientación cada vez más marcada 

hacia el conocimiento de los colaboradores. Ante el dinamismo y 

complejidad del medio externo, las organizaciones se han visto 

obligadas a diseñar los procesos de capital humano para actuar 

proactivamente ante tales cambios. Uno de los riesgos a los que 

siempre se ven expuestas las empresas resulta ser la rotación o 

�uctuación del personal, un padecer que compromete la produc-

tividad y atenta contra la correcta gestión del conocimiento.

Chiavenato (2004); plantea que la rotación es consecuencia 

de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la 

organización, que tienen que ver con la actitud y el comporta-

miento del personal, estando en estrecha relación con la satisfac-

ción, la motivación, la productividad y la disciplina laboral.

En palabras de Gonzalez (2006); dentro de los aportes signi�-

cativos relacionados al tema de estudio, se tiene que existe un 

campo de la psicología denominado, Psicología organizacional y 

laboral, el cual aborda los tópicos en mención; este campo del 

saber ha de�nido la rotación del personal o del talento humano, 

como aquella dinámica en la que un mismo número de trabaja-

dores salen y vuelven a entrar en relación con el total de una 

empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto; según 

esta de�nición no se debe considerar como parte de la rotación 

al número de trabajadores que salen sin ser reemplazados por 

otros, debido a que se trata de situaciones de ajuste o contrata-

ción de la empresa, del mismo modo no se cuenta como parte de 

la rotación aquellos empleados que entran a formar parte de la 

empresa sin sustituir a otros; ya que esto hace parte del 

crecimiento organizacional.

Pigors y Meyers, (1985), consideran que la rotación del perso-

nal afecta negativamente a las organizaciones en cuatro aspec-

tos especí�cos: Capacitación, Producción, Costos Financieros y 

Tiempo. Los autores en mención determinan que la rotación de 

personal y en especial si esta se presenta de manera constante y 

excesiva, nunca constituye algo positivo para la empresa, gene-

rado daño a la moral y a la imagen corporativa; disminuyendo la 

integración del personal y generando actitudes de rechazo hacia 

la organización y hacia los servicios que esta ofrece, lo que en 

consecuencia ocasiona incremento en los costos y merma de la 

calidad y de la productividad.

Strauss y Leonard, (1985) a�rman que existen medidas claras y 

contundentes para contrarrestar la presencia de esta fenomenolo-

gía, estando entre ellas: 

 Mejorar los procesos de selección de personal.

 Colocación - Contratación

 Mejorar procesos de capacitación.

 Implementar y/o potenciar los procesos de inducción de 

personal nuevo.

 Mejorar las relaciones laborales.

 Implementar la supervisión.

 Mejorar los salarios y aumentarlos en periodos críticos 

Sin embargo, estos autores también a�rman que para el trabaja-

dor en ocasiones si es positiva la rotación laboral, ya que esto le 

permite conocer nuevas ocupaciones, ampliar sus conocimientos y 

evaluar sus potencialidades reales, buscar nuevas oportunidades de 

promoción y ascenso, mejorar sus ingresos y las condiciones de 

trabajo. Con frecuencia al dejar un empleo, los trabajadores hacen 

uso de su libertad, derecho y poder personal de decisión para dirigir 

su propia vida.

Según Perez (1988) para una empresa es una pérdida el ingreso 

de un empleado nuevo, ya que esto implica un gasto económico y 

una inversión de tiempo. Wether y Davis (1990), precisan que la 

principal causa de rotación en los países latinoamericanos está 

con�gurada en la insatisfacción salarial, en otras palabras, el perso-

nal empleado con frecuencia se queja de no recibir un salario acorde 

a sus funciones y a sus necesidades, recibiendo a cambio de sus 

labores un salario bajo.

Por su parte Orozco (2013); de�ne la rotación de personal como 

la proporción de personas que salen de una organización, sin tomar 

en cuenta los que lo realizan de una forma inevitable; tales como 

jubilados y fallecidos, sobre el total del número de personas prome-

dio de una compañía en un determinado período de tiempo siendo 

lo común de forma anual.

Flores, (2006) planea que, la rotación del personal es inevitable 

en todas las empresas sin importar su campo de acción, siendo así 

como procesos y colaboradores están sujetos a transformaciones, 

pudiendo ser estas signi�cativas o super�ciales. Villegas (2012) en su 

estudio logra identi�car ocho causas internas y externas que gene-

ran la fenomenología de la rotación de personal, estando entre ellas:

1. Aparición de un trabajo con mejores bene�cios.

2. El lugar físico de trabajo, (tangibles)

3. El salario, 

4. Trabajo en el extranjero, 

5. Mala actitud de servicio,

6. Familia, 

7. Universidad 

8. Llamadas de atención.

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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El autor asevera que el motivo de rotación laboral más frecuente 

es optar por otro trabajo con mejores bene�cios y oportunidades, en 

otras palabras, un empleado latinoamericano generalmente rota a 

otra empresa donde se siente mejor remunerado económicamente. 

Como dice González (2017), respecto de la rotación laboral 

también se sabe que hay un aspecto importante para tener en 

cuenta: sueldo, salarios y prestaciones, se estima que estos son un 

conjunto de grati�caciones y servicios que los empleados y colabo-

radores reciben en compensación a su trabajo. Así mismo Werther, 

Keith y Guzmán, (2014), plantean que es sabido que cuando el talen-

to humano no se siente adecuadamente remunerado en el factor 

económico, esto con�gura una causa de desmotivación y en conse-

cuencia de rotación laboral.

En lo pertinente al fenómeno de rotación laboral, Ávila, Guerra 

del Carpio y Mendoza (2017) planean que Perú es el país latinoame-

ricano con el índice más alto de frecuencia de este fenómeno, 

debido a la insatisfacción de los trabajadores y a los eventos fortui-

tos denominados shocks, los cuales la empresa generalmente no 

sabe cómo manejar, seguido por otros factores como la inconformi-

dad salarial y el poco reconocimiento laboral.

Por otra parte, Chevez y Inga, (2019) a�rman que la rotación de 

personal es una situación que siempre ha estado en las empresas, 

por consiguiente, se considera indispensable el área de RRHH, 

siendo esta la encargada del reclutamiento, contratación, capacita-

ción, rotación del talento humano y en términos generales de toda 

la gestión o estadía del personal en la empresa. 

análisis de los hallazgos encontrados; también es importante 

agregar, que el proceso investigativo estuvo distribuido en cuatro 

fases o estadios; la primera de ellas estuvo con�gurada por el ejerci-

cio de recolección de información preliminar y de los permisos 

requeridos para trabajar con la constructora. 

En la segunda fase se elaboró un proceso de revisión teórica y 

estado del arte, la tercera se encargó de la selección, diseño e imple-

mentación de las técnicas de instrumentos de recolección de la 

información, la cual fue validada por un experto en Educación e 

Investigación Educativa y prueba piloto, con la aplicación a un direc-

tivo de la empresa. Finalmente, en la cuarta fase, se validó la 

información obtenida con el personal administrativo de la organiza-

ción con las teorías anteriormente mencionadas, concluyendo sobre 

el objeto de estudio.

El proceso de recolección de información fue llevado a cabo a 

través de la implementación de una entrevista abierta semiestructu-

rada, (validada por el CEO de la empresa Prisma Group Asesores, 

quien es Magister Cum Laude en Educación e Investigación Acadé-

mica); la entrevista también tuvo una aplicación piloto, efectuada 

para reforzar la validación de la misma, con un miembro directivo de 

la organización objeto de estudio; una vez efectuados los ajustes 

correspondientes se procedió a contactar al personal directivo, 

administrativo y asistencial que integró la muestra investigativa, 

labor que se hizo personalmente y en algunos casos a través de 

espacios virtuales en plataformas digitales como Zoom y Google 

meet, para lo cual se solicitaron y agendaron citas con cinco días de 

anterioridad, articulando un consentimiento informado, siendo este 

�rmado por cada uno de los entrevistados; cada encuentro con el 

personal de la muestra tuvo un tiempo de duración que osciló entre 

los veinticinco y los treinta minutos.

 El cuestionario de la entrevista abierta estuvo constituido por 

doce preguntas generales, que indagaban sobre el tópico de 

motivación laboral y rotación del personal en la empresa construc-

tora, para ello, se trabajó con la muestra seleccionada aplicando un 

ejercicio de muestreo directo intencional con la población objeto de 

estudio, este último subgrupo en mención estuvo constituido por 

los empleados correspondientes al personal administrativo, de nivel 

directivo, profesional y asistencial. Se precisa que como criterio de 

inclusión se escogió de manera directa y exclusiva al personal admi-

nistrativo de nivel directivo, profesional y asistencial de la organiza-

ción, encargados de la gestión ejecutiva de la empresa; cómo 

criterio de exclusión se omitió al personal operativo; así como los 

colaboradores que tenían seis meses o menos, de permanencia en la 

misma.

Se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, la cual 

alude a procesos de análisis no estadísticos, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en ella se estudian escenarios, fenome-

nologías, poblaciones y procesos; buscando identi�car conceptos, 

patrones de comportamientos, signi�cados y hallazgos; siendo muy 

frecuente en estudios de carácter social y laboral, para lo cual hacen 

uso de técnicas de recolección de información propias de esta meto-

dología, tales como la encuesta, la observación directa y la entrevista 

abierta.

Este proceso de estudio tuvo como escenario de trabajo, una 

empresa del sector de construcción del municipio de Neiva – Huila 

(Colombia), la cual cuenta con una planta de personal de sesenta 

empleados (con diferentes tipos de contratación); se desarrolló un 

proceso de entrevistas abiertas semi estructuradas con el personal 

administrativo de nivel directivo, profesional y asistencial de la 

empresa, encargados de los procesos de contratación y seguimiento 

de la capacidad productiva; la información recopilada fue analizada 

a través de una matriz de análisis de información, la cual es altamen-

te e�ciente para sistematizar, clasi�car y organizar datos haciendo 
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De igual manera es importante precisar que los directivos de la 

empresa en mención permitieron el desarrollo de la investigación 

con su organización, pero solicitaron de manera estricta la omisión 

de nombres, códigos y direcciones que permitieran la identi�cación 

de la empresa constructora huilense o de algunos de sus miembros, 

lo que generó que no hubiese un proceso de codi�cación de la 

información obtenida, ni de sus suministradores. 

Como ya se había dicho anteriormente la técnica de recolección 

de información seleccionada fue la entrevista abierta semiestructu-

rada, la cual se llevó a cabo a través de la de un guión o cuestionario 

de doce preguntas, fue validado por un experto en temas de educa-

ción e investigación académica, como anteriormente fue menciona-

do.

Troncoso y Amaya (2016) re�eren que la entrevista abierta 

semiestructurada, resulta una herramienta efectiva para identi�car, 

analizar y desentrañar problemáticas, signi�caciones y fenomenolo-

gías, presentes en escenarios sociales y laborales.

Una vez realizado el proceso de entrevistas con el personal direc-

tivo de la organización, se procedió a organizar, clasi�car, analizar y 

evaluar la información recopilada mediante la matriz de análisis de 

información, procesada directamente en el programa de Excel (suite 

o�ce); a través de ella se lograron identi�car diez categorías del 

análisis de la información recolectada, obtenidas a través del proce-

so de revisión bibliografía - documental del estudio, es decir de las 

teorías más relevantes expuestas en el marco teórico, además de la 

información evidenciada, a través del trabajo de campo con el 

personal entrevistado.

A continuación, se exponen estas categorías, articuladas a los 

hallazgos investigativos:

1.  Condiciones tangibles: Como ya se había dicho, las condi-

ciones tangibles de la empresa están integradas por los elementos 

que constituyen la planta física; dentro ellos se cuenta su logística, 

material de trabajo, equipo técnico y tecnológico, además del mobi-

liario; al respecto de esta categoría el total de la muestra entrevista-

da coincide en a�rmar que éste no es una causal de desmotivación 

laboral y en ninguno de los casos genera el fenómeno de rotación. 

Los entrevistados a�rman que la empresa cuenta con condiciones 

idóneas para el desarrollo de sus funciones, estando entre ellas; una 

buena iluminación, ventilación (aires acondicionados), una adecua-

da distribución del espacio, de los puestos de trabajo para cada 

cargo en cada una de las diferentes áreas, contando con los equipos 

Disponible en: www.fuvac.org/revista

-  Entrevistas abiertas semiestructuradas

TABLA 1: GUIÓN DE PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DE 
ENTREVISTA ABIERTA SEMI ESTRUCTURADA.

FIGURA 1 DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA

FIGURA 2 DIAGRAMA DEL PROCESO DE TABULACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN POSTERIOR A LAS ENTREVISTAS

Nota: Esta tabla contiene las preguntas realizadas a la población 
objeto de la presente investigación, elaborada por Charry, Córdoba, 
Gómez y Acosta (2021) con validación de un par experto 
en Educación e Investigación Educativa

Nota: La �gura muestra el proceso utilizado para la recolección de
la información requerida en la presente investigación. 
Fuente: Charry, Córdoba, Gómez y Acosta (2021)

Nota: La �gura relaciona las etapas establecidas en la tabulación de 
las respuestas obtenidas en las entrevistas abiertas semiestructuras 
con el personal administrativo de la empresa, utilizando el
modelo de suitte o�ce

No. Preguntas 

1 ¿Considera usted que los tangibles (condiciones físicas) son un motivo de rotación 

laboral en la empresa? 

2 ¿La organización le permite al empleado elegir su propio método de trabajo y cree 

usted que ellos se encuentran satisfechos con ello? 

3 ¿Cómo describiría usted las relaciones interpersonales desarrolladas entre los 

empleados de la empresa, ¿Qué irregularidades ha detectado al respecto?  

4 ¿Considera usted que la asignación salarial es adecuada para las funciones y 

responsabilidades asignadas a los empleados o por el contrario son una causal de 

desmotivación? 

5 ¿Aparte del salario, la constructora brinda algún tipo de reconocimiento, ascenso, 

ayuda, remuneración o exaltación verbal o escrita, por el trabajo bien hecho?  

6 ¿Cómo definiría el trato entre directivos y subalternos? ¿Cuáles irregularidades y 

quejas son las más frecuentes? 

7 ¿Considera que las responsabilidades y funciones delegadas a los cargos presentes en la 

empresa son balanceadas (justos)?  Se presenta algún tipo de sobrecargo, ¿cuáles y en 

qué cargos? 

8 ¿Considera usted que el trato profesional, técnico, laboral, es adecuado, respetuoso y 

digno para el talento humano?  

9 ¿Los horarios de trabajo son motivo de queja en el talento humano? 

10 ¿Considera que el tipo de contratación es motivo de permanencia, renuncia y rotación 

laboral? 

11 ¿Dentro del contexto laboral cuales son las peticiones, reclamos, quejas, sugerencias, 

más frecuentes del talento humano? 
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necesarios para ello, además de poseer señalética y normas de 

higiene e inocuidad; que son evidentes aún en periodos de pande-

mia como la surgida a partir de la aparición de la Covid 19; se agrega 

que la presentación de la empresa es moderna, estética y atractiva 

para el público en general y para los empleados.

2. Ubicación de la empresa: En algunos casos se tiene que el 

factor distancia es un elemento importante para un trabajador, al 

momento de decidir tomar otro empleo o permanecer en la empre-

sa. Para este caso, la organización cuenta con una adecuada ubica-

ción geográ�ca, siendo una zona segura, central y cercana a distin-

tos lugares de acopio de transporte público, motivo por el cual, la 

muestra entrevistada coincide en asegurar que esta no es una causal 

de desmotivación y de rotación. 

3. Salario: Frente a esta categoría se tiene que la empresa es 

puntual en los pagos; sin embargo, el total de la muestra entrevista-

da considera que hay varios aspectos que acentúan la inconformi-

dad y la desmotivación de sus empleados, ya que están por debajo 

de la oferta económica del mercado y además no es equilibrado 

respecto a la evidente sobrecarga laboral en la empresa constructo-

ra.

4. Incentivos y posibilidades de crecimiento: Respecto a esta 

categoría, hubo respuestas encontradas o en contravía; es decir, la 

mitad de la muestra entrevistada consideró que sí existen algunas 

boni�caciones, reconocimientos verbales, memorandos de felicita-

ción, incentivos económicos, subsidios �nancieros para adquirir 

vivienda y algunas mínimas posibilidades de ascenso, siendo estas 

muy austeras; en contraste, la otra mitad de la muestra entrevistada 

consideró que en la empresa no existen ningún tipo de incentivos, 

ayudas económicas para continuar procesos de formación técnica o 

profesional, ni opciones de ascenso; ante la existencias de vacantes 

internas, la empresa pre�ere contratar talento humano externo, sin 

brindar la posibilidad de crecimiento a los trabajadores de la organi-

zación. De hecho, se encontró que es más frecuente exaltar o recal-

car un error de un empleado que felicitarle por una labor bien 

realizada o por una meta cumplida; lo cual, si dispara el índice de 

desmotivación laboral. 

5. Posibilidad de elegir su propio método de trabajo: En lo 

pertinente a este tópico, se halló que la empresa constructora respe-

ta las diferentes formas de trabajo, debido a que prima el cumpli-

miento de una función o el alcance de una meta, sin importar a 

través de qué metodología, estrategia, herramientas o proceso 

personal se logre.

6.  Relaciones Interpersonales - clima laboral: En esta catego-

ría es evidente que, dentro del clima laboral organizacional de la 

constructora, existen situaciones de fricción, displicencia y escena-

rios que con�guran faltas de respeto; siendo frecuente que algunos 

empleados reciban apodos despóticos o comentarios desmotivado-

res. A todo esto, se suma una queja frecuente de mala comunicación 

y lenguaje no asertivo ni incluyente; sin embargo, en términos gene-

rales hay un ambiente de formalidad y tensión entre todos los 

empleados y colaboradores.

7. Estilos de Liderazgo y manejo de Autoridad: Respecto a 

esta categoría, es preciso hacer una aclaración y es que el equipo 

directivo y de socios, se encuentra constituido por un clan familiar; 

siendo así, las personas entrevistadas que no son socios, manifesta-

ron que en el ejercicio de la autoridad de los directivos respecto al 

personal de la constructora, son muy frecuentes las expresiones de 

autoritarismo y despotismo, incluso durante la presente investiga-

ción se registraron episodios de abuso de poder verbal, siendo claro 

que los propietarios de la organización adolecen de la formación 

profesional y humana para dirigir una empresa; así mismo es clara la 

inconformidad de los empleados respecto a recibir apodos o sobre-

nombres desagradables por parte de sus jefes; se evidencian relacio-

nes asimétricas de poder, lo que en de�nitiva constituye una signi�-

cativa causal de desmotivación y rotación laboral.

8. Carga Laboral: En lo pertinente a las funciones y responsa-

bilidades que debe cumplir un empleado o colaborador, se encon-

tró que la mayoría de la muestra respondió que en algunas áreas y 

cargos especí�cos, si existe sobrecarga laboral, lo cual imposibilita 

que los empleados puedan hacer pausas activas o tomar un descan-

so, aunado a ello, también es frecuente que deban extender sus 

jornadas de trabajo sin ser remunerados, teniendo que llegar antes 

o irse después de los horarios establecidos e incluso viéndose 

obligados a llevar el trabajo extra para la casa; la muestra entrevista-

da asegura es este factor es un causal de rotación alto, ya que solo en 

el último semestre han renunciado un total de doce colaboradores, 

un claro ejemplo de ello es que en el cargo de control �nanciero en 

los últimos cuatro meses ha habido una rotación de cuatro profesio-

nales, es decir uno por cada mes.

9. Horarios de trabajo: Para la totalidad muestra entrevista 

esta categoría constituye sin lugar a duda el índice más alto de queja 

e insatisfacción laboral, ya que en esta organización el horario de 

trabajo está establecido de lunes a viernes 7:30 am a 12:00 m y de 

2:00 pm a 6:00 pm y los sábados de 7:30 am a 1:00 pm.

Los empleados y colaboradores se quejan de no poder compartir 

tiempo con sus familias y en muchos casos no existe la posibilidad 

para poder gestionar diligencias de tipo personal o para una cita 

médica (y si es así se debe tener un soporte legal o de lo contrario se 

le hace descuento de sus salarios).
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5. DISCUSIÓN 6. CONCLUSIONES

La organización es exigente respecto a la puntualidad de cada 

uno de sus empleados, es causal de memorando o despido que un 

empleado tenga retrasos continuados, sin embargo, si un empleado 

se queda por un horario adicional para poder cumplir con sus 

responsabilidades laborales (lo cual es bastante frecuente), no se 

hace ningún tipo de reconocimiento; al respecto de esto los entre-

vistados expresan que los colaboradores se encuentra inconformes, 

constituyendo un motivo crucial para querer abandonar su cargo en 

la organización y estar en constante búsqueda de otras oportunida-

des laborales.

10. Tipos de contratación: La totalidad de la muestra entrevis-

tada, señala que los tipos de contratación no son una causal de 

deserción o de rotación de personal en la organización; de hecho, 

estos aseguran que el empleado tiene total claridad respecto a sus 

bene�cios y obligaciones contractuales. La empresa goza de buen 

nombre en todo lo pertinente a pagos de salarios y obligaciones 

para�scales.

clima organizacional, la comunicación asertiva, el trato adecua-

do del talento humano y los espacios de participación incluyentes 

en la toma de decisiones por parte de los miembros de la empresa.

En el caso de la empresa constructora analizada, se tiene que el 

mayor factor de desmotivación laboral está originado por los 

horarios de trabajo, la distribución de las jornadas son extensas, y 

sumado a ello se deben trabajar los días sábados seis horas, lo cual 

imposibilita que los colaboradores puedan compartir con sus 

familias; llama la atención, que existan motivos de rotación laboral 

que no hayan sido profundizados desde la investigación académica, 

estando dentro de ellos la asignación salarial, la ubicación de la 

empresa y el manejo de la autoridad.

Rubiano y Aponte, (2014) consideran que para que una empresa 

pueda evitar la fenomenología de rotación personal es fundamental 

que el empleado o colaborador se comprometa sintiéndose involu-

crado con los objetivos de la empresa, lo cual solo se puede lograr 

con el equipo de recursos humanos.

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un 

hombre contento” (Victor Pauchet, 1869)

Quizás una de las conclusiones más importantes de este estudio 

tiene que ver con el origen de las o�cinas y áreas encargadas de la 

gestión del talento humano, es signi�cativo poner en evidencia que 

en la actualidad se siguen presentando casos de autoritarismo y 

abusos de poder, generando escenarios asimétricos de autoridad, 

en donde la �gura dominante es el jefe o directivo y la �gura maltra-

tada es el empleado subalterno.

Respecto a los factores que generan la fenomenología de deser-

ción y rotación laboral en la empresa constructora, el estudio 

evidenció las principales causales de desmotivación estando dentro 

de ellas: la sobrecarga laboral, los horarios de trabajo, y el manejo 

inadecuado de la autoridad, seguida en un último nivel por la ausen-

cia de incentivos o promociones dentro de la organización; lo que 

genera alteración en el clima empresarial.

 En lo pertinente a los cargos y las áreas en la empresa construc-

tora que son más propensos al fenómeno de rotación se halló que 

son los cargos profesionales en el área de contabilidad, seguido por 

algunos cargos auxiliares y o�cinistas.

Lagos, (2015) concluye que tanto la motivación como la satisfac-

ción laboral impactan exponencialmente sobre el cambio organiza-

cional y esto podría tener aplicaciones en el campo de intervención 

en Psicología organizacional y gestión de recursos humanos, con el 

�n de fortalecer los factores relacionados con la �exibilidad y 

promoción del cambio. No obstante, estos resultados no se deben 

generalizar.

Strauss y Leonard, (1985) mani�esta que es evidente son muchos 

y muy variados los factores que pueden generar una situación de 

desmotivación laboral y en consecuencia el fenómeno de rotación 

de un cargo; para empezar es pertinente, decir que la temática sí ha 

sido objeto de estudio con cierta regularidad, pese a ello no existe 

un documento o estudio que reúna de manera integral todas las 

categorías o factores que puedan llegar a provocar la situaciones en 

mención; lo más común es que las investigaciones analicen una o 

dos categorías siendo, la de incentivos, manejo de autoridad, clima y 

carga laboral las más frecuentes 

Flores, (2006) también coincide en aseverar que si bien, las áreas 

u o�cinas encargadas del talento humano en una empresa tienen 

una aparición reciente dentro del devenir histórico laboral, actual-

mente estas constituyen un elemento primordial dentro del 

desarrollo organizacional, muy al contrario de lo ocurrido en su 

aparición durante los inicios del siglo veinte o durante su época de 

auge en los años 70 y 80, en los cuales las áreas encargadas del talen-

to humano, solo se enfocan en aspectos salariales, contractuales y 

de productividad, efectuándolos de una manera autoritaria e incluso 

despectiva.

Zaballa, Assa�ri, Nogueira y Medina, (2021), argumentan que 

actualmente y durante los últimos sesenta años se ha buscado un 

tratamiento más humano y profesional, desarrollando procesos 

orientados por profesionales en psicología y sociología; reconocien-

do la importancia de un buen clima laboral, lo que ha sido más 

concluyente a partir de la aparición de herramientas tecnológicas 

dentro de la empresa, tales como lo es el internet; lo cual ha enfatiza-

do y globalizado el conocimiento sobre la la importancia de un buen 
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Rubiano y Aponte, (2014) comentan que a través del 

componente teórico se logró identi�car que existen algunos 

cargos en ciertas empresas que constantemente sufren de la 

situación en mención; los motivos que pueden generar dicha 

fenomenología generalmente son: causales de despido, aban-

dono de cargo, ascensos, retiro por una oferta mejor, insatis-

facción debido al ambiente laboral, horarios, salario, o a las 

excesivas demandas de responsabilidades laborales, entre 

otros.

Choliz, (2013) argumenta que es signi�cativo que las 

empresas contratantes generen una política más simpática de 

trato humano junto a políticas más receptivas, generosas, 

�exibles y contextualizadas a la realidad, teniendo en cuenta 

las necesidades e intereses de sus empleados
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RESUMEN
El bienestar social a través del tiempo ha tomado una gran potencia 

en las empresas; las cuales se han tornado en un conjunto de prácticas y 

programas que se constituyen como medio para la satisfacción de las 

necesidades del trabajador, de esta manera favorece y fortalece el 

estado de bienestar integral y por ende a tener y estar en un buen 

ambiente laboral, el cual repercute en un resultado favorable de manera 

positiva al rendimiento laboral y la productividad de la compañía.

En esta investigación, se analizaron las buenas prácticas para el 

mantenimiento del Programa de Bienestar Social de una entidad del 

Estado con sede en Bogotá. La investigación fue mixta, con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, de diseño descriptivo de corte transversal, en 

el cual se recolectó información de 137 funcionarios de la sede por 

medio de un cuestionario de percepción, y además, se tomó como 

referente el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, 

teniendo en cuenta los resultados generados en la vigencia 2019 y 2020 

aplicada para esta entidad. 

En el desarrollo de la investigación a la Entidad Pública, se evidenció 

por medio del FURAG, especí�camente en las rutas de crecimiento y 

felicidad las cuales apuntan al Talento Humano, un compromiso con el 

mejoramiento de las condiciones laborales y de bienestar de sus colabo-

radores, permitiendo mejorar y fortalecer el Programa de Bienestar 

Laboral, logrando su nivel máximo en la medición. Además, la percep-

ción de los funcionarios determina un Programa de Bienestar Social 

consolidado, evidenciando el esfuerzo de la entidad para brindarles 

actividades que propenden el equilibrio entre la vida laboral y el hogar, 

mostrando un mejoramiento en la calidad de vida de los empleados y su 

familia. 
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Palabras Clave: Bienestar social, buenas prácticas, 

calidad de vida, desarrollo integral

ABSTRACT

Through the years, the Social Wealth has gaining momentum 

among the enterprises and has been conceived as a set of practices 

and programs designed to satisfy the subject’s needs, leading to an 

integral wealth state maintaining a good work environment, which 

has positive repercussions in the company’s productivity.

In this research, the good practices for the quality maintenance 

of the social wealth program in a public entity based in Bogotá were 

analyzed. It was a descriptive designed, cross-sectional, qualitative 

and quantitative focused investigation with data gathered from 137 

employees using a perceptions questionnaire. The FURAG (Formu-

lario Único de Reporte y Avance de Gestión) was used as a reference 

taking into account the results from 2019 and 2020 applied to this 

entity.

During the research and based on the high score in the Growth 

and Happiness routes in the FURAG results (which are related with 

human resources), a commitment with the improvement of the 

employees’s wealth and labor conditions was identi�ed, improving 

and strengthening the work wealth program and rising the FURAG 

scores. Moreover, the employees’s perception reveals a consolida-

ted social wealth program that shows the entity’s e�orts to bring a 

good work-life balance and a life quality improvement to its work-

force and their families.

Keywords:  Social wealth, good practices, life quali-

ty, integral development.

ANÁLISIS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALI-
DAD DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE UNA ENTIDAD PÚBLICA CON 

SEDE EN BOGOTÁ 

ANALYSIS OF GOOD PRACTICES FOR THE QUALITY MAINTENANCE OF 
THE SOCIAL WEALTH PROGRAM IN A PUBLIC ENTITY BASED IN 

BOGOTÁ
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1. INTRODUCCIÓN 2. DESARROLLO

El bienestar social a través de los años ha tomado fuerza en las 

empresas y se ha concebido como un conjunto de prácticas y 

programas diseñados y adoptados que se estructuran como la 

solución de las necesidades del individuo, contribuyendo al estado 

de bienestar integral y a mantener el buen ambiente laboral, que 

repercute de manera positiva al rendimiento laboral y productivi-

dad de la compañía (Cardona, 2016). 

Por lo anterior, aunque las entidades del sector diseñen anual-

mente sus Programas de Bienestar teniendo en cuenta el diagnosti-

co de necesidades de las actividades realizadas en la vigencia 

anterior, siempre con el objetivo de mejorar continuamente este 

proceso y promover la calidad de vida de todos los servidores públi-

cos, exaltando su labor y propendiendo el sentido de pertenencia y 

motivación, muchas veces estas actividades son las mismas anual-

mente lo que ha generado que este programa se vuelva repetitivo y 

aunque cumple con el objetivo propuesto no se innova en la 

manera de llegar a los funcionarios, por lo cual no se impacta positi-

vamente a la población y se ve afectada la participación de los 

servidores públicos y por ende su calidad de vida y el de sus familias 

(Función Pública, 2021). 

También es importante la capacidad competitiva del empleado 

y que pueda desarrollar sus competencias profesionales, con estra-

tegias modernas, donde el trabajo sea esa fuente de satisfacción. Y 

además, que el puesto de trabajo se convierta en un espacio social 

donde pueda interactuar con el resto de los funcionarios. Esto 

permitirá que la gestión implique estrategias para conseguir estabi-

lidad en las buenas prácticas donde se impulsen estrategias trans-

versales para conseguir el objetivo propuesto (Sarries & Casares, 

2008).

La importancia de esta investigación surgió de la necesidad de 

realizar un análisis de las buenas prácticas de un Entidad Pública con 

sede en Bogotá, con el �n de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida  de los servidores para el programa de Bienestar 

Social, facilitando su inclusión a este proceso y por ende contribu-

yendo al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y a 

a�anzar su sentido de pertenencia. (Presidencia de la República, 

2017).  

El concepto de bienestar social, como lo mani�estan Aguilar et 

al. (2007), en la investigación realizada, se entiende como el sentido 

que poseen los trabajadores de una determinada organización, 

teniendo en cuenta que la percepción de sus necesidades básicas ha 

sido satisfecha, que las condiciones económicas, físicas, biológicas, 

sociales y culturales, contemplan una buena calidad de vida. 

También en el Periodo 1995 - 2005 en Bogotá D.C. Blum y Naylor han 

tomado el signi�cado de bienestar desde una visión diferente, como 

el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores, 

complementado con otros factores y demás actividades en organi-

zaciones laborales, políticas y sociales (Citado por Acevedo et al. 

2016).

Para comprender el desarrollo del bienestar en diferentes ámbi-

tos laborales en contextos nacionales e internacionales, Herrera 

(2019) tomó como referente los países como Chile, Argentina, Brasil, 

Canadá y Reino Unido en el sector público y privado; de este estudio 

analizó el bienestar laboral en Chile, identi�cando más empresas 

comprometidas con el bienestar, la salud de sus empleados. Tenien-

do en cuenta la productividad y la permanencia del talento humano 

en sus planes de bienestar, puesto que se asociaban en la producti-

vidad, mostrando empresas de este país con un valor agregado 

frente a la competencia, lo cual se convierte para estas organizacio-

nes en un valor agregado y un diferenciador frente a la competen-

cia, con el compromiso y sentido de pertenencia de sus colaborado-

res, para retribuir en su entorno (citado en DAFP, 2020) 

Dentro de los Planes de Bienestar de la Defensoría del Pueblo de 

Colombia (2019), se tiene como objetivo atender las necesidades de 

protección, ocio, identidad y aprendizaje de los Servidores Públicos 

de la Planta de Personal y de sus familias, con el �n de mejorar sus 

niveles de salud, vivienda, recreación deporte y cultura. Con estas 

acciones ejecutadas se debe mantener una constante coordinación 

interinstitucional, teniendo en cuenta varios efectos: Gestionar los 

procesos de a�liación y trámites que suponen el acceso a estos 

servicios, cuidar del adecuado manejo de los recursos de los 

organismos de protección social y realizar una permanente evalua-

ción de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia.

Se ha veri�cado en diversos estudios realizados, que en el 

Programa de Bienestar, lo importante es que los trabajadores estén 

más motivados, dando como resultado, que la empresa obtenga un 

avance signi�cativo de la productividad. Según Sirota et al (2006), 

de Harvard Business School, el 85 % de las empresas, se puede ver la 
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moral de los empleados la cual disminuye después de sus 

primeros seis meses y continúa deteriorándose durante los años 

siguientes, para evitarlo, las empresas deben encaminarse en 

sus programas de bienestar laboral en tres aspectos fundamen-

tales: la equidad, el logro y camaradería. Con énfasis a la produc-

tividad, la Universidad de Warwick (2014) manifestó que los 

trabajadores felices son hasta un 12 % más productivo. Pero 

existen empresas como Google (37 %), que pueden lograr 

niveles de rendimiento muchos mayores (citado en Banco 

Finandia, 2020).

En las áreas que se contemplan de Bienestar Social Laboral 

(Figura 1), en  la actualidad las organizaciones que registran su 

desarrollo y crecimiento al éxito, la atención se enfoca en satisfa-

cer las necesidades del capital humano y son el punto primor-

dial para cumplir con los objetivos, generar productividad y 

ganancias a la organización, para lo cual es importante que la 

Gerencia y el área de Gestión Humana plani�quen, diseñen, 

realicen seguimientos y evaluación a los proyectos o programas 

de Bienestar Social Laboral, logrando establecer, mantener y 

mejorar condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

colaborador. Así mismo, en su entorno social, personal, profe-

sional, mejorando su calidad de vida y la de sus familias (Gestión 

Efectiva, 2014). 

Dentro de estos lineamientos, para el desarrollo del Programa 

de Bienestar Social en el DAFP (2019, p.3), toman como objetivo 

generar actividades al mejoramiento de calidad de vida de 

servidores, teniendo en cuenta lo que plantea la Dirección Gene-

ral por medio del direccionamiento y ejecución del Grupo de 

Gestión Humana, quien presenta el Programa de Bienestar, que 

busca el fortalecimiento de calidad de vida, garantizando un 

ambiente propicio en la ejecución de actividades laborales, 

teniendo como referente el Plan Nacional de Desarrollo en la 

estrategia y objetivo institucional “Enaltecer al servidor público y 

su labor”, además una  cultura en sus servidores de sentido de 

pertenencia y motivación. 

Estos aspectos de los planes de Bienestar, en lo que plantea el 

Departamento de Ciencia Tecnología e Innovación Colciencias 

(2018, p.19), en la vigencia de 2018, toma en cuenta propiciar 

condiciones que son favorables para el desarrollo integral de los 

servidores, con el �n de tener un mejoramiento de su nivel de 

vida laboral y familiar, esto va a contribuir en el aumento de los 

niveles de satisfacción y sentido de pertenencia de los funciona-

rios de la entidad. También para aportar en las acciones a la 

construcción de una mejor calidad de vida, de los funcionarios y 

su grupo familiar. En un ambiente de trabajo que son favorables 

en el desarrollo de identidad y participación de los servidores 

públicos de la Entidad. 

Por parte de la Supersolidaria (2018), el servidor público tiene 

un ambiente laboral satisfactorio y propicio para su bienestar y 

desarrollo con actividades de clima organizacional, apoyando 

valores a nivel individual y colectivo de los trabajadores en el 

intercambio cultural, mejores niveles de participación, y lograr 

integración, con�anza y las relaciones interpersonales. En las 

actividades se incluye salario emocional con remuneraciones no 

monetarias que reciben los empleados de acuerdo con sus nece-

sidades personales, familiares y profesionales Acrip (2017, citado 

por Supersolidaria, 2018). La ejecución de medidas y programas 

institucionales brinda a los funcionarios alternativas de trabajo 

�exibles, con un impacto positivo en las organizaciones y 

reduciendo el ausentismo de los funcionarios y el Programa 

Bienestar Social, en la rotación de empleados y mejorando su 

calidad de vida (Figura 2). 

Como complemento, en el desarrollo de Planes de Bienestar 

la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, de ahora en 

adelante EMPAS (2020, p5), cumpliendo con la normatividad 

legal vigente de 2020, se estableció en los lineamientos de la 

alta dirección y en el Plan Estratégico institucional, que se debe 

contar con espacios y condiciones con el �n de favorecer el nivel 

de vida laboral y personal, se desarrollen planes y procesos que 

bene�cien el desarrollo integral del empleado, un mejoramien-

to continuo del nivel de vida y el de su familia. De esta forma, 

establecer planes de satisfacción en la efectividad y que garanti-

cen un ambiente propicio en el desarrollo de las actividades 

laborales; generando así, un mayor sentido de pertenencia y 

compromiso en la participación y seguridad laboral, también 

aportar en la destreza de habilidades y actitudes positivas al 

servicio público y el mejoramiento continuo de la entidad.
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Nota. (Gestión Efectiva, 2014) 

FIGURA 1. ÁREAS DE ACTUACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL



También el Plan de Bienestar Social del ICETEX (2018) se encaminó dentro de las áreas de protección, servicios sociales y calidad 

de vida laboral según lo establecido en la normatividad vigente. A través de esta área se entendieron las necesidades de protección, 

ocio, identidad y aprendizaje del funcionario y su familia, con el �n de mejorar los niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 

educación. 

El diagnóstico para el Plan de Bienestar e Incentivos 2018  del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca de ahora 

en adelante In�Valle (2019, p. 9), se realizó con base en la ejecución del Plan de Bienestar 2017, veri�cando el grado de intervención 

realizado en los contenidos propuestos en la metodología DAFP: Contenidos Generales Rutas de Creación de Valor, intentando 

contar con información sistematizada tanto de la gestión del Plan de Bienestar e Incentivos, e igualmente con los resultados de cada 

acción interna o externa que reciban los servidores del Instituto. La meta �nal fue brindar cobertura al total de servidores públicos, 

en lo cual contribuya a la mejora del clima laboral y a la mejor prestación de los servicios. Para esto, las actividades fueron evaluadas 

por quienes participaron, con el �n de conocer el grado de satisfacción sobre la organización, los facilitadores y la logística implemen-

tada, el nivel de intervención se evidencia en la Figura 3 y la evaluación por actividades en la Figura 4.
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Fuente. (Supersolidaria, 2018)

FIGURA 2 :COMPONENTE PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL

FIGURA 3: NIVEL DE INTERVENCIÓN

Nota. Escala de colores para determinar el nivel de
intervención que debe tener la actividad evaluada según
el puntaje obtenido.
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En el Ministerio de Cultura (2018) se adoptó el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos de acuerdo con las directrices de la 

Secretaría General y revisión de la Comisión de Personal (Sesión de marzo 2018), buscando alternativas de solución a las necesidades 

identi�cadas en el momento, mediante el desarrollo de un programa permanente y dinámico, que llevará a mantener y mejorar las condi-

ciones de vida y salud de los trabajadores y lograr bienestar y e�ciencia en su sitio de trabajo. El Plan de Bienestar para el año 2018, 

desarrolló actividades de un clima laboral adecuado proyectado en el mejoramiento continuo, enfocando los planes y programas de 

bienestar en el propósito de una actitud positiva del trabajador y comportamientos que posibiliten elevar los niveles de productividad, 

re�ejado sobre aspectos de tres niveles: Individual: Satisfacción en el trabajo, profesional, calidad del trabajo, alcance de los objetivos. 

Grupal: Alcance de objetivos, optimización de los resultados y Organizacional: Productividad, e�cacia, satisfacción.

Dentro del cuadro comparativo de las ventajas de casos de Planes de Bienestar en Argentina, Brasil y Reino Unido, (Figura 6) con 

respecto a los planes de bienestar para los colaboradores, son innumerables, al punto que al llevar a cabo acciones que busquen mejorar 

el estado físico y sicológico de su talento humano, también se mejora su calidad de vida, teniendo en cuenta que esto les trae satisfacción 

y motivación. Para la organización también origina bene�cios, debido a que sus empleados aumentan su rendimiento y su �delidad, por 

lo tanto, se disminuye la rotación, el número de bajas y el ausentismo laboral (DAFP, 2020).

FIGURA 4: ACTIVIDADES EVALUADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR
E INCENTIVOS 2018 

Fuente. (In�Valle, 2019), Actividades evaluadas para el Plan  de Bienestar e Incentivos 2018, siguiendo la metodología 
del DAFP.  

B. VENTAJAS DE CASOS CON OTROS PAÍSES DE LOS 
PLANES DE BIENESTAR 
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En los Planes que tienen que ver con Bienestar Social Laboral, con los lineamientos proporcionados por el Gobierno Nacio-

nal en su Decreto 1567 de 1998 y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se tienen en su guía dos aspectos que 

comprenden Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicios Sociales. En la cual de�nen Calidad de Vida Laboral como la 

existencia de un ambiente visto por el servidor público en lo referente a lo satisfactorio y favorable en su bienestar y desarrollo; 

está constituida por condiciones laborales, con el �n de satisfacer las necesidades esenciales de los servidores públicos, también 

en la motivación y su rendimiento laboral, de esta forma, logrando generar un impacto positivo en las entidades, en productivi-

dad como de relaciones interpersonales (Citado por UNGRD, 2018).

Aguilar et al. (2012, p. 21), en su estudio “Diseño de un modelo de Bienestar para el mejoramiento de la Calidad de Vida 

Laboral de los colaboradores de la Corporación de Educación Tecnológica- Colsubsidio”, describe la Calidad de Vida Laboral 

como la búsqueda permanentemente de 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 identi�cación con 

su trabajo y con el logro de la misión de cada una de las entidades.

En Editorial La República, en el reporte realizado por Coneo (2019), se presentan los resultado del Plan Bienestar y Calidad de vida 

laboral de la Universidad de Unicauca, la cual  mediante un estudio pretendió buscar la satisfacción de las necesidades de la organización 

como individuales  del servidor dentro del contexto laboral, asumiendo retos organizacionales, políticos, culturales e involucrando a los 

servidores, en la implementación de planes, programas y proyectos, con el �n de tener en cuenta en la parte de desarrollo de la entidad 

y del Estado. También, identi�có que la Calidad de Vida en el trabajo hace parte fundamental en la gestión que mejora la dignidad del 

Servidor, realiza cambios culturales y brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal (Figura 7). 

FIGURA 6: CUADRO COMPARATIVO VENTAJAS DE CASOS DE PLANES DE BIENESTAR EN ARGENTINA, BRASIL Y  REINO UNIDO

Fuente. Adaptado de DAFP (2020)

C. CONCEPTUALIZACIÓN DE CALIDAD DE VIDA



En la investigación Los Bene�cios de las Buenas Prácticas Laborales realizadas por las Empresas, Flores et al (2009), describe algunas de�ni-

ciones realizadas por autores independientes y organizaciones Gubernamentales en torno a las Buenas Prácticas (Figura 8). 
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FIGURA 8: DEFINICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES POR DIFERENTES 
AUTORES 

Fuente. (Citado por Flores et al. 2009) 

D. CONCEPTUALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

Se puede inferir, según investigaciones adelantadas por el Instituto de Calidad de Vida de Sodexo, que velar por la Calidad de Vida de 

los Colaboradores, es una de las preferencias de las empresas y las agendas de los CEO en el mundo. Donde el 96% de los CEO lo considera 

un asunto primordial para elevar el Bienestar del capital humano. Cuando no hay estimativo para el caso colombiano, según Juan Camilo 

Chaves, presidente de Sodexo Colombia, es algo generalizado y tiene más relevancia para los CEO y directores de las compañías. En la 

empresa Sodexo, se obtiene valor agregado, de esta forma se mejora la Calidad de Vida en las empresas, también valorando, motivando 

la vida de los Colaboradores, sostiene Chaves. Hablar de Calidad de Vida, es un signi�cado en la Interacción Social, Salud y el Bienestar; 

Entornos Físicos; Crecimiento Personal; Reconocimiento y aspectos de Facilidad y E�ciencia son esenciales para nuestros colaboradores, 

agregó Chaves (Revista Empresarial & Laboral, 2017).

FIGURA 7: LOS FACTORES PRINCIPALES DE LA VIDA LABORAL 

Nota. (Coneo, 2019). Este estudio determinó que los empleados evaluaron con 5,5  a salud y bienestar, siendo este el factor de mayor importancia y también de 
asociaciones pues tuvo 153, es decir, el 34% en relación a la calidad de vida laboral. 
Aspecto que a su vez relacionan con cinco factores principales:  la salud, hacer deporte, la alimentación, el entretenimiento  y la felicidad.



Continuando con los programas de bienestar laboral, Ibermutuamur (Citado por Empresa Saludable, 2018) re�exiona que con el objetivo de 

tener en la empresa una mayor mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, la relación el clima laboral y una percepción positiva del 

mismo por parte de los trabajadores, genera incremento en los niveles de salud física y de bienestar psicosocial. Las estrategias más efectivas son 

aquellas sobre los objetivos de salud y bienestar laboral en relación con la productividad en la empresa. 

 (Martínez, 2015).

El estudio realizado se presentó bajo una investigación mixta, debido a que integra los enfoques de tipo cualitativo y cuantitativo, teniendo en 

cuenta que por medio de estos se podrá realizar una comprensión integral del problema de estudio, vinculando datos que permitan una mayor capaci-

dad de explicar el problema y se refuerza la credibilidad de los resultados (Hernández, et al. 2014). El tamaño total de la población para el periodo 

evaluado fue de 367 funcionarios, de los cuales, la muestra poblacional con un nivel de con�anza del 99% arrojó un tamaño de la muestra de 115 funcio-

narios, de los cuales 137 participaron en la encuesta de percepción; para el total de los participantes el 31% son hombres y el 69% son mujeres; siendo 

la mayoría, el 30% del total de la muestra se ubica en un rango de antigüedad de más de 20 años en la entidad seguido del 28% correspondiente entre 

6 a 10 años.

Entre las personas que participaron en el estudio se encontraban servidores de carrera administrativa, provisionales y libre nombramiento y remo-

ción, se excluyeron de la muestra los colaboradores vinculados por prestación de servicios o terceros, servidores de carrera administrativa, provisionales 

y libre nombramiento y remoción que se encuentran fuera de la entidad por alguna situación administrativa. Adicionalmente, es importante mencionar 

que la investigación se desarrolló durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; es por ello que desde el Grupo de Bienestar Laboral y 

atendiendo las recomendaciones de ley, se generó la estrategia que le permite a los colaboradores y sus familias conectarse a diferentes actividades 

recreativas, deportivas y conferencias a través de las TIC, para brindar acompañamiento en la adaptación de los nuevos ritmos de vida causados por el 

aislamiento, de tal manera que la calidad de vida de todos los colaboradores se afecte el mínimo posible debido a la situación de emergencia. 

La recolección de la información se obtiene de varias fuentes teniendo en cuenta que se debía comprender y analizar la situación del Bienestar 

Social en la entidad, por lo cual a continuación se exponen:

Como se puede evidenciar, para generar y desarrollar una buena práctica, la O�cina Regional para América Latina y el Caribe, indica que estas 

iniciativas pueden incidir en el mundo del trabajo, mejorando algunos elementos de las relaciones laborales. La buena práctica recoge un conjunto 

de elementos que permite superar el con�icto, desarrollar y mejorar las condiciones de trabajo, también mejora  un ambiente general de desarrollo 

económico para la empresa y sus trabajadores, son ellos, los que podrán descubrir la utilidad de las buenas prácticas de relaciones laborales en los 

distintos ámbitos, con el �n de utilizar como una herramienta de trabajo donde se va a desarrollar la con�anza, generar acuerdos y consolidarlos 

(Figura 9). La administración debe facilitar el desarrollo de las mismas, generando espacios para impulsarlas (Rueda-Catry & Vega, 2005).
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FIGURA 9: PRINCIPIO DE REFLEXIÓN DE UNA BUENA PRÁCTICA

Fuente. (Rueda-Catry & Vega, 2005, p. 47)

 

3. METODOLOGÍA 



El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG tiene 

como objetivo dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades con el �n de gene-

rar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan 

las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio (DAFP, 2020).

Este modelo se focaliza en proporcionar bene�cios visibles y 

medibles a los ciudadanos que generen valor, satisfacción y 

con�anza y los modelos de gestión organizacional para resulta-

dos, incluye siete (7) dimensiones claves que a su vez agrupan un 

conjunto de dieciocho (18) políticas de gestión y desempeño 

institucional, las cuales deben ser implementadas por las entida-

des del orden nacional y territorial (DAFP, 2020).

Para la implementación de este modelo se de�nieron tres 

componentes: La Institucionalidad, la Operación y la Medición, 

para el trabajo nos enfocamos especí�camente en el de la medi-

ción, el cual tiene como objetivo evaluar el grado de orientación 

de la gestión y el desempeño institucional de las entidades públi-

cas, se fundamenta con dos instrumentos un autodiagnóstico y 

un formulario único de avances en la Gestión - FURAG II, de 

manera periódica, este es un formulario utilizado por el Departa-

mento de la Función Pública con el �n de fortalecer la toma de 

decisiones sobre la gestión y el desempeño de las entidades y de 

igual manera mide el cumplimiento de objetivos de las entidades 

frente al modelo, los resultados permitirán realizar un análisis 

frente al desarrollo del área de Bienestar en las entidades públi-

cas (Función Pública, 2020b).

La cali�cación del autodiagnóstico se da de manera automá-

tica y este se obtiene como resultado de la auto cali�cación que 

se realiza en el avance de la política, estableciendo una escala de 

5 niveles así: 

Para el enfoque cuantitativo se utilizó el cuestionario como 

instrumento de investigación en donde se presentó un conjunto 

de preguntas cerradas con el objetivo de recopilar información 

sobre la percepción de los servidores públicos. Esta herramienta 

se utiliza con �nes de investigación que pueden ser tanto cualita-

tivas como cuantitativas, de igual manera permite obtener 

información acerca de los ingresos y situación socioeconómica 

de los funcionarios, comprendido en la estructura familiar, profe-

sión, ingresos, nivel educativo, empleo del tiempo libre, dedica-

ción al grupo familiar y recreación (QuestionPro, s.f.)

El cuestionario consta de:

a. Introducción, en donde se ubica al funcionario en el 

objetivo y alcance.

b. Instrucciones, con la información para el diligenciamien-

to.

c. Contenido, en donde se señalan 20 ítems para conocer 

la percepción de los funcionarios frente al programa de bienes-

tar.

Durante la investigación se generó un enfoque en el Auto-

diagnóstico de Gestión del Talento Humano con el �n de eviden-

ciar la situación de la entidad frente al tema de Bienestar Social.

Se logró evidenciar en la cali�cación por componentes, la 

Entidad se encuentra en el componente del desarrollo (Figura 10 

y Figura 11), el cual se enfoca en gestionar las etapas del ciclo de 

vida del personal al servicio de la Entidad, con el �n de alcanzar 

los objetivos institucionales y generar continuidad en los proce-

sos de la Función Pública. Dentro de este componente, en la 

categoría de desarrollo, se evidencia el proceso de Bienestar el 

cual muestra el grado de compromiso de la entidad, con este 

tema se obtuvo un crecimiento del 8,9% frente a la vigencia 2019, 

ubicándose en un nivel de consolidación y quedando solo un 8% 

para lograr su nivel máximo.

Finalmente, con esta cali�cación, la entidad puede conocer el 

nivel en el que se encuentre para determinar los lineamientos o 

recomendaciones a seguir, adicionalmente las grá�cas muestran 

el resultado obtenido por la entidad dentro de una columna que 

contiene la escala de�nida. De esta manera se visualizará en qué 

nivel se encuentra actualmente y cuánto le falta para llegar al 

máximo nivel.
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A. MEDICIÓN DEL FURAG, MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

B. CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
BIENESTAR SOCIAL

A. MEDICIÓN FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE

GESTIÓN – FURAG, AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO AÑO 2019 Y 2020

CALIFICACIÓN POR COMPONENTES 

4. RESULTADOS 

TABLA 1: ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL FURAG

Puntaje Nivel Color     

0 - 20 1   Nivel Básico Operativo Bajo 

21 - 40 2   Nivel Básico Operativo Medio 

41 - 60 3   Nivel Básico Operativo Alto 

61 - 80 4   Nivel Transformación 

81 - 100 5   Nivel Consolidación 

 



La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye Rutas de Creación de Valor con las cuales se pretende impactar en aspectos 

puntuales y producir resultados e�caces para el desarrollo del Talento Humano (Función Publica, s.f.), las rutas que tienen línea con el desarro-

llo del programa de bienestar son la de la felicidad en donde en la medida en que un servidor esté más contento en su trabajo tendrá más 

probabilidad de ser más productivo  y la de crecimiento en donde la responsabilidad de liderar, capacitar y motivar a los servidores es de cada 

uno de los jefes, y la entidad debe apuntar a empoderarlos para que lideren adecuadamente a su talento humano (Función Pública, s.f.b). A 

nivel general las acciones realizadas logran mostrar un programa de bienestar robustecido que se mantiene en el tiempo.
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DESAGREGACIÓN DE LAS RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

FIGURA 10: CALIFICACIÓN CATEGORÍA DE COMPONENTES N°3, AÑO 2019

FIGURA 11: CALIFICACIÓN CATEGORÍA DE COMPONENTES N°3, AÑO 2020

FIGURA 12: DESAGREGACIÓN DE LA RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR AÑO 2019



La ruta de la felicidad en la vigencia 2019 tuvo un puntaje de 85 (Figura 12) y en la vigencia 2020 (Figura 13), de 87 subiendo 2 puntos en el 

nivel de consolidación lo que evidencia el trabajo de la entidad en los temas de seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, promo-

ción y prevención de la salud, Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, plan de bienestar, incentivos, Programa 

“Servimos”, horarios �exibles, inducción y reinducción, movilidad, mejoramiento individual, de igual manera se ve como en la categoría de Ruta 

para generar innovación con pasión se dio un crecimiento de 7 puntos pasando del nivel de transformación al de consolidación (Tabla 2 y Tabla 

3)
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TABLA 2: RESULTADO DE RUTA DE LA FELICIDAD AÑO 2019

TABLA 3: RESULTADO DE RUTA DE LA FELICIDAD AÑO 2020

FIGURA 13: DESAGREGACIÓN DE LA RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR AÑO 2020

Ruta de la 

felicidad 

 

La felicidad nos 

hace productivos 

8

5 

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto 

9

1 

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una 

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio 

8

9 

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional 8

4 

- Ruta para generar innovación con pasión 7

6 

 

Ruta de la 

felicidad 

 

La felicidad nos 

hace productivos 

8

7 

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto 

9

1 

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida 

equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio 

8

9 

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional 8

5 

- Ruta para generar innovación con pasión 8

3 

 



La ruta de crecimiento evidencia como el rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener claro que para el cumplimiento 

de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de las personas. Para fortalecer el liderazgo se deben propiciar espacios 

de desarrollo y crecimiento. 

Según Función Publica (s.f.), en esta ruta se puede ver el avance en la gestión de los contenidos, pero es importante fortalecer los puntos 

en los que el nivel ha descendido o se mantiene en el nivel de transformación con el �n de que la Entidad se pueda acercar a su nivel máximo 

mostrando un avance signi�cativo en la escala de los niveles.  
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TABLA 4: RESULTADO DE RUTA DEL CRECIMIENTO AÑO 2019

TABLA 5: RESULTADO DE RUTA DEL CRECIMIENTO AÑO 2020

Ruta del 

crecimiento 

 

Liderando 

talento 

  

8

2 

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento 

8

3 

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento 

a pesar de que está orientado al logro 

8

1 

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores 7

6 

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen 8

7 

 

Ruta del 

crecimiento 

 

Liderando 

talento 

  

8

2 

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento 

8

0 

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento 

a pesar de que está orientado al logro 

8

1 

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores 7

6 

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen 9

0 

 



Para complementar esta información, el cuestionario realiza-

do arrojó la percepción de los funcionarios frente a las necesida-

des de bienestar y la población objetivo a la que se pretende 

llegar con el programa de bienestar de la sede, constituyendo 

esta la población de estudio. Por medio de este cuestionario se 

buscó obtener información por la cual se determinará cuáles son 

las necesidades que inciden en el mejoramiento de la calidad de 

vida. El cuestionario fue aplicado a los servidores públicos, logró 

un resultado de encuestados por 137 servidores de los 367 que 

conforman la Sede de la Entidad Pública analizada, esta muestra 

es equivalente al 37% de la población total así, en donde el 69% 

son mujeres y el 31% hombres, lo que permite evidenciar que la 

entidad es predominan las mujeres, por lo cual una mayor parte 

de las actividades se deberán enfocar en la satisfacción de necesi-

dades de esta población.

Los resultados a Nivel Sede de Dirección General nos indican 

que 74 personas que presentaron la encuesta pertenecen al nivel 

profesional equivalente al 54%; del nivel asistencial participaron 

25 servidores correspondiente al 18%; 27 servidores (20%) son 

del nivel técnico, el 2% perteneciente al nivel directivo y asesores 

con 8 personas. 

Frente a los datos anteriores, es importante observar la 

antigüedad en la institución, lo cual se encuentra discriminado 

en la Tabla 6, debido a que como se puede observar se presenta 

una brecha generacional que puede afectar negativamente la 

participación, teniendo en cuenta los gustos de las personas.

La información recolectada permitió realizar un análisis 

estadístico y descriptivo de las variables encontradas, eviden-

ciando la importancia de los programas de bienestar social al 

interior de las entidades públicas, en tanto, el cuestionario permi-

tió conocer la percepción de los funcionarios de la Sede de 

Bogotá de la Entidad Pública analizada, para determinar las nece-

sidades que tienen frente al programa de bienestar al interior de 

la entidad.

El análisis de la Encuesta sobre ambiente y desempeño 

institucional nacional (EDI) evidencia que los funcionarios tienen 

una percepción baja frente a las acciones de bienestar social que 

se implementan en las entidades del sector público, lo que puede 

ser debido a la falta de innovación en las actividades y programas 

insu�cientes en donde se da cumplimiento a la normatividad 

vigente pero no se satisfacen las necesidades de los servidores 

públicos.

Los datos re�ejan una tendencia por parte de los funcionarios 

hacia actividades orientadas a la desvinculación asistida, concilia-

ción entre la vida personal y laboral, reconocimientos por buen 

desempeño laboral en donde se debería trabajar más con el �n 

de satisfacer estas necesidades. Adicionalmente, en los resulta-

dos se evidencia que el 51,8% respondieron por estabilidad 

laboral, el 28,5% de los servidores encuestados desearían aban-

donar la entidad en tres años o menos (ANDA, 2020), por lo cual 

la remuneración no es la principal razón que se puede ofrecer 

para garantizar el bienestar de los empleados, por el contrario, 

consideran importante aspectos asociados con la realización 

personal y familiar.

Frente al análisis del FURAG II, se evidencia que, aunque las 

entidades tienen un avance signi�cativo en los temas de desarro-

llo y bienestar, deben continuar promoviendo iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, sin embargo, 

en los ítems de desvinculación laboral asistida y retención del 

talento los resultados fueron bajos, para ello es importante que 

dentro de los programas de bienestar se incluyan actividades que 

le apunten a fortalecer el acompañamiento en el proceso de 

retiro y el sentido de pertenencia y gestión por competencias con 

el �n de retener el conocimiento.
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B. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR 
LABORAL DE UNA ENTIDAD PÚBLICA CON SEDE 
BOGOTÁ, AÑO 2021

FIGURA 14: DISTRIBUCIÓN POR NIVEL JERÁRQUICO

 



Un factor relevante a la hora de dar cumplimiento al progra-

ma de Bienestar Laboral es la vinculación del grupo familiar, 

debido a que con este se logra conciliar el equilibrio entre la vida 

laboral y familiar.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la normativi-

dad vigente para los programas de bienestar laboral se debe 

tener en cuenta a los hijos(as), hijastros(as) y custodios de los 

servidores públicos a Nivel Sede de Dirección General, por lo cual 

el 67% de la población de hijos será vinculad a las actividades 

familiares con hijos.

A la pregunta ¿Participaría en las actividades de Bienestar 

Social por los siguientes motivos?  se obtuvo el siguiente resulta-

do. 

Al analizar los resultados de estas preguntas se puede deter-

minar que la gran mayoría de los colaboradores participa con el 

�n de aprovechar los bene�cios que le da la entidad, seguido de 

compartir en familia y disminuir el estrés, por lo cual al enfocar-

nos en estas actividades se puede satisfacer las necesidades de 

los funcionarios, elevando su calidad de vida y el mejoramiento 

de su entorno.

Para la pregunta ¿Por cuál de estos motivos no participaría en 

las actividades de Bienestar Social? 

Por lo cual es importante destacar que el 71% de los servido-

res públicos encuestados a Nivel Sede de la Dirección General se 

encuentra Casado o en unión libre.

Adicionalmente Con relación al número de servidores con 

hijos(as), hijastros(as), custodios y sin hijos, de los 137 servidores 

a Nivel Sede de Dirección General que contestaron la encuesta 82 

servidores públicos con el 60% que tienen hijos(as), el 3% 

hijastros(as) y custodios (8) y el 97% no tienen hijos(as), 

hijastros(as), custodios (55), tal como se observa en la siguiente 

tabla. 
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TABLA 6: DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD TABLA 8:  TIENEN HIJOS

FIGURA 16: RANGO EDAD HIJOS

TABLA 8: MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR

TABLA 7: ESTADO CIVIL

FIGURA 15: ESTADO CIVIL

Antigüedad No. de servidores Porcentaje 

Más de 20 años 41 30% 

16 a 20 años 1 1% 

11 a 15 años 12 9% 

6 a 10 años 21 15% 

1 a 5 años 38 28% 

Menos de 1 año 24 18% 

Total  137 100% 

Tiene 

Hijos 

No. de 

Hijos(as) 

Porcentaje No. de 

Hijastros(as) 

Porcentaje No. de 

Custodios 

Porcentaje 

Si 82 60% 4 3% 4 3% 

No  55 40% 133 97% 133 97% 

Total  137 100% 137 100% 137 100% 

 

Motivos de Participación Si Porcentaje 

Si 

No Porcentaje 

No 

Ampliar o fortalecer 

amistades 

92 67,2% 45 32,8% 

Desafío y competición 51 37,2% 86 62,8% 

Práctica del deporte 86 62,8% 51 37,2% 

Práctica de actividad de 

autocuidado 

114 83,2% 23 16,8% 

Disminuir estrés 122 89,1% 15 10,9% 

Compartir con la familia 122 89,1% 15 10,9% 

Fortalecer el clima laboral 124 90,5% 13 9,5% 

Aprovechar los beneficios 127 92,7% 10 7,3% 

 

Estado Civil No. de servidores Porcentaje 

Soltero 43 31% 

Casado 58 42% 

Unión libre 24 18% 

Separado 12 9% 

Total  137 100% 



Es muy importante indagar sobre los motivos por los cuales los colaboradores no participan en las Actividades de Bienestar Laboral, debido 

a que aquí se identi�can cuáles son los factores en donde se pueden ubicar las oportunidades de mejora para proponer actividades innovadoras 

que impacten de manera positiva a la población, las principales razones a tener en cuenta son: por falta de tiempo (40%), por carga laboral 

equivalente al 23% y las actividades no son de su gusto con el 20%. 

Adicionalmente se indagó sobre la percepción de los funcionarios sobre ¿Qué actividades considera deben tener prioridad en el Programa 

de Bienestar Social? Con el �n de poder determinar qué es lo que quieren o esperan recibir por parte de la entidad, para lo cual la actividad priori-

taria para los servidores públicos de la Sede de Dirección General son las actividades deportivas, recreativas y culturales con un 29%, le sigue 

actividades integración familiar, con un 28% y programa de autocuidado, promoción y de la salud con un 21%.

De lo anterior se in�ere que la mayoría de los trabajadores tiene actividad física contante, sin embargo, es importante fortalecer las actividades 

de integración familiar y programas de autocuidado, promoción y de la salud.

65Comunidad, Creatividad y Aprendizaje. Colombia | Vol.3 N°5 |  ISSN 2665-5802 

FIGURA 17: MOTIVOS DE NO PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR

TABLA 11: ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Actividades prioritarias % 

Actividades deportivas recreativas, 

vacacionales, culturales y artísticas 

29% 

Actividades para el fortalecimiento de clima 

laboral, cultura organizacional (sentido de 

pertenencia, motivación y calidez humana) 

18% 

Programas de autocuidado, promoción y 

prevención de la salud 

21% 

Conferencias y charlas motivacionales 7% 

Prepensionados - preparación para la 

pensión 

12% 

Ferias de vivienda 13% 

Actividades de integración familiar 28% 

 



De acuerdo con la información obtenida se establece que la mayoría de los trabajadores están de acuerdo con la implementación de los 

horarios �exibles teniendo en cuenta que contribuye al equilibrio entre la vida familiar y personal con un 95%.

Al igual que el punto anterior, el 92.7% consideran que la modalidad Teletrabajo contribuye a lograr los objetivos, por lo cual se debe imple-

mentar esta modalidad y más ahora teniendo en cuenta los cambios que trajo consigo la pandemia causada por la Covid-19.
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TABLA 12: HORARIOS FLEXIBLES

FIGURA 18: TELETRABAJO

Horarios Flexibles SI % NO % 

¿Se siente usted satisfecho con su 

horario de trabajo? 

106 77% 31 23% 

¿Está de acuerdo con que se implemente 

el horario flexible en la Entidad? 

130 95% 7 5% 

¿Usted tiene un acuerdo especial de 

horario flexible con su jefe inmediato? 

35 26% 102 74% 

¿Su jefe directo es flexible ante posibles 

eventualidades? 

118 86% 19 14% 

¿Considera que la flexibilización de 

horario contribuye a su productividad en el 

trabajo? 

122 89% 15 11% 

¿Considera que la flexibilidad laboral 

contribuye al equilibrio entre la vida 

familiar y personal? 

130 95% 7 5% 

¿Considera que la flexibilización de la 

jornada laboral aporta a mejorar el clima 

laboral? 

123 90% 14 10% 
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Las acciones adelantas en las variables analizadas en la 

caracterización de la población de la Entidad Pública son.

La relación a la calidad de vida laboral, la motivación de 

participación en las actividades de bienestar, carga laboral, 

percepción clima laboral y cultura organizacional, se deben 

fortalecer ya que son indispensables y de impacto en la mejora 

de la calidad de vida de los empleados de la entidad.

Aunque a nivel Nacional según la Encuesta sobre ambiente 

y desempeño institucional nacional (EDI) los funcionarios de 

entidades públicas tienen una percepción baja frente a las 

acciones de bienestar, durante el estudio se evidenció por 

medio del cuestionario de percepción que para este grupo 

evaluado el Programa de Bienestar Social tiene una aceptación 

favorable. 

En el desarrollo de la investigación a la Entidad Pública, se 

evidenció por medio del FURAG, especí�camente en las rutas 

de crecimiento y felicidad las cuales apuntan al Talento 

Humano, un compromiso con el mejoramiento de las condi-

ciones laborales y de bienestar de sus colaboradores, permi-

tiendo, mejorar y fortalecer el Programa de Bienestar Laboral 

logrando su nivel máximo en la medición.

Los Programas de Bienestar Social representan un gran 

impacto a la entidad, al encontrar empleados más motivados, 

con sentido de pertenencia y un sano ambiente laboral. Mejo-

rar el Programa de Bienestar Social, permite el apalancamiento 

en la estructura organizacional y lo más importante buscar el 

desarrollo del empleado y de la entidad, con el �n de dar 

cumplimiento a los objetivos y de necesidades de ambas 

partes que colaboran para la existencia del otro.

Durante la investigación la percepción de los funcionarios 

da evidencia de un Programa de Bienestar Social consolidado, 

evidenciando el esfuerzo de la entidad para brindarles activi-

dades que propenden entre el equilibrio entre la vida laboral y 

el hogar, mostrando un mejoramiento en la calidad de vida de 

los empleados y su familia. 
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C. VARIABLES DE LA POBLACIÓN ANALIZADA Y ACCIONES 
A ADELANTAR

TABLA 10: VARIABLES DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACCIONES 
A ADELANTAR

Variable Acción 

El 69% de la población a Nivel Sede de la Dirección 

General son mujeres 

Fortalecer los aeróbicos, yoga, Pilates 

Fortalecer los cursos cortos dirigidos a este grupo 

poblacional 

El 42% son casados o solteros 

De los 137 servidores encuestados a Nivel Sede de 

la Dirección General, el 66% tienen hijos(as) 

hijastros(as) y custodio – el 38% entre 0 – 17 años y 

el 20% mayor de 18 años  

 

Fortalecer las actividades familiares 

Priorizar las actividades con los hijos.   

Actividades / talleres entre dependencias 

El 9% son separados y en unión libre Fortalecer las caminatas como actividades que 

cubran esta minoría 

Priorizar actividades deportivas para esta población  

 

El 34% no tienen vivienda 

El 53.3% se encuentran con afiliación al FNA 

utilizando los servicios y el 59.1% han retirados sus 

cesantías en el FNA 

Buscar facilidades para la compra de vivienda y 

realizar ferias de vivienda 

 

El 92.7% participa de las actividades de bienestar 

para aprovechar los beneficios y el 90.5% para 

fortalecer el clima laboral 

El 31% no asiste a las actividades de bienestar por la 

carga laboral. 

El 28% no asiste porque las actividades no son de su 

gusto. 

Implementar talleres para disminuir el stress. 

Reconocer la labor desempeñada. 

Realizar talleres orientados al desarrollo de las 

capacidades y competencias. 

Proporcionar beneficios que cubran sus necesidades 

con el fin de elevar los niveles de satisfacción y el 

sentido de pertenencia con el instituto. 

Apoyo de los jefes de las diferentes dependencias 

para que motiven la participación en las actividades. 
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RESUMEN

Cuando hablamos de desarrollo de competencias laborales o persona-

les, no alcanzamos a imaginar qué tan amplio puede a llegar a ser este tema 

o cómo puede impactar tantos procesos organizacionales, es por esto que, 

el objetivo del presente estudio es analizar cómo in�uye el fortalecimiento 

de las competencias laborales en la gestión formativa para el desarrollo 

laboral de los colaboradores en una empresa de interventoría y supervisión 

integral en la ciudad de Bogotá (Colombia). Para este propósito se planteó 

un enfoque mixto, cuya población y muestra  está conformada por 126 

trabajadores del área técnica, con roles de alto impacto para la organización 

y quienes por medio de una medición de competencias permitió identi�car 

en dimensiones comportamentales los rasgos de personalidad, actitudes y 

aptitudes, emociones, percepciones debilidades u oportunidades de fortale-

cimiento según los resultados bajo la creación de un per�l ideal que se 

establece a partir de la necesidad de cada cargo u área de la compañía. El 

DISC, como se denomina dicha metodología, es 99% con�able en resultados 

de valoración y nos permitió aplicar un test de 24 comparativos conductua-

les aplicados mediante un software,  basados en determinación, in�uencia, 

servicio y capacidad técnica. En el resultado DISC encontramos los grá�cos y 

porcentajes de los cuatro estilos de gestión y competencias que posee cada 

persona. Teniendo en cuenta esta información, se sugiere una invitación 

para desarrollar competencias en los participantes y se plantea que cada uno 

tenga una responsabilidad asignada para este proceso, es decir el colabora-

dor, el líder y Talento Humano en su respetivo orden tendrán un 80%, 10% y 

10% de injerencia es las actividades propuestas para la gestión formativa de 

cada colaborador, y de lo cual se esperan resultados favorables cada año con 

estas mediciones y dinamismo en conjunto. 

  Colombiana, administradora de empresas de la Universidad Corporación Uni�cada Nacional de Educación Superior, Técnica Operativa de la Gobernación de Cundinamarca, 88202510@uni-
tec.edu.co, https://orcos.ord./000-0002-1424-6146.
  Colombiana, psicóloga de la Universidad Minuto de Dios, Profesional de Selección y Desarrollo de personal de la empresa Ingeniería de Valor 88202522@unitec.edu.co, https://orcid.or-
g/0000-0001-9652-229X. 

Palabras Clave: Competencia, Gestión, Desarrollo, 

Formativa, Capacitación, Motivación.

ABSTRACT

When we talk about the development of labor or personal competen-

cies, we cannot imagine how broad this topic can be or how it can impact 

so many organizational processes, that is why the objective of the study is 

to analyze how the strengthening of labor competencies in�uences the 

training management for the labor development of employees in a 

company of auditing and integral supervision in the city of Bogota, for 

which a mixed research method was proposed and whose sample popula-

tion is made up of 126 workers in the technical area, with high impact roles 

for the organization and who through a measurement of competencies 

which allows to identify in behavioral dimensions the personality traits, 

attitudes and aptitudes, emotions, perceptions, weaknesses or opportuni-

ties for strengthening according to the results under the creation of an 

ideal pro�le that is established from the need of each position or area of 

the company; DISC, as this methodology is called, is 99% reliable in valua-

tion results, which by means of a tess of 24 behavioral comparisons applied 

by means of a software, and based on determination, in�uence, service 

and technical capacity; whose management styles are composed each one 

by seven competences. In the DISC result we �nd the graphs and percenta-

ges of the four management styles and competencies that each person 

possesses. Taking this information into account, an invitation is issued to 

develop competencies in the participants and it is proposed that each one 

has an assigned responsibility for this process, that is to say, the collabora-

tor, the leader and Human Resources in their respective order will have 

80%, 10% and 10% of interference in the activities proposed for the forma-

tive management of each collaborator, and from which favorable results 

are expected every year with these measurements and dynamism as a 

whole. 

Keywords:  Competence, management, development, 

training, training, motivation.

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN FOR-
MATIVA DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA TÉCNICA, EN UNA EMPRESA DE INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ESTUDIO DE CASO

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LABOR COMPETENCIES AND THEIR EFFECT ON 
THE TRAINING MANAGEMENT OF EMPLOYEES IN THE TECHNICAL AREA, IN A COM-

PANY OF COMPREHENSIVE SUPERVISION AND SUPERVISION OF THE CITY OF BOGOTÁ. 
STUDY CASE
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1. INTRODUCCIÓN

2. PREGUNTA PROBLÉMICA 4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
PROBLEMA

El presente estudio de caso tiene por objeto conocer el impacto 

que se genera como valor agregado en las organizaciones al 

desarrollar las competencias laborales de los colaboradores. Como 

lo menciona (Chiavenato, 2011), las competencias básicas son las 

cualidades personales esenciales para desempeñar las actividades y 

que diferencian el desempeño de las personas. Anteriormente, de 

acuerdo a (Chiavenato, 2011) no había interés por invertir en el 

desarrollo las personas; pues, predominaba la preocupación por 

extraer el máximo rendimiento laboral de ellas, que tenían, en 

principio, la obligación de estar capacitadas por su cuenta para lo 

que pudiera ocurrir. Esa cultura depredadora ya no existe, le ha dado 

paso a nuevos modelos de gestión, en los que el desarrollo y capaci-

tación del talento humano son esenciales para el buen desempeño 

de la organización. 

También es de traer a contexto algunos aportes que tomamos 

como resumen luego de leer algunos de los escritos que reposan y 

fueron suministrados por el área de  Talento Humano de la organiza-

ción en estudio, ya que se evidencia que es una empresa que está 

comprometida con sus colaboradores, clientes y medio ambiente, al 

igual con las personas que conforman los espacios socio culturales 

donde ejercen presencia los proyectos a nivel nacional.

¿Cuál es el efecto del desarrollo de competencias laborales en la 

gestión formativa de los colaboradores del área técnica de una 

empresa de interventoría y supervisión integral en la ciudad de 

Bogotá?

Las competencias laborales cobran cada vez más importancia en 

los nuevos procesos de gestión de las organizaciones del siglo XXI. 

En las últimas décadas, han puesto mayor interés en el comporta-

miento de sus colaboradores y en el desarrollo de las competencias 

laborales, para y en bene�cio, de la gestión formativa de sus equipos 

de trabajo. En la actualidad, las personas sobresalen por ser el único 

elemento vivo e inteligente, por su carácter eminentemente dinámi-

co y por su increíble potencial de desarrollo. El interés de este tema 

tan inquietante ha traspasado fronteras, tanto así que diversos 

países han tenido la oportunidad de ser escenario de investigación, 

en los que se evidencia un impacto en la productividad de los 

participantes que asistieron a capacitaciones y las empresas que 

motivaron a sus colaboradores por medio de su gestión formativa.

Para esta investigación se utilizó una herramienta de valoración 

llamada METODOLOGIA DISC, con el �n de encontrar una respuesta 

sólida entre los estudios que se hicieron para complementar los concep-

tos, y las teorías que tenemos como conocimientos previos proporcio-

nadas por la organización y donde se encontró información de las 

últimas décadas que mostró el impacto que ejercen las competencias o 

capacidades laborales en el desempeño de una empresa.  A medida de 

la evolución de la sociedad el desempeño laboral ha mejorado gracias al 

empleo de este método de desarrollo. Este método surge de la necesi-

dad de mejorar la estructura laboral del mercado y con ello llevo a crear 

técnicas que innovaron y cambiaron para un bien el desempeño laboral. 

(Mertens, Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos, 1996)

De esta manera, el enfoque por Competencias se ha extendido por 

distintos países, “en especial en Latinoamérica, producto del entorno 

económico globalizado, México, Colombia, Chile, Argentina y Honduras, 

entre otros, aparecen como los primeros precursores”. (Becerra & 

Campos, 2012). Así, este concepto se ha aplicado en recursos humanos, 

entregando resultados efectivos en el desempeño, conductas, habilida-

des, motivación, entre otras; desempeñándose de forma exitosa en 

cualquier tipo de organización.

Sin embargo, los resultados pueden variar según la cultura organiza-

cional, variable importante a tener en cuenta al momento de implemen-

tar y hacerle seguimiento a los cambios. Un claro ejemplo de cómo 

pueden o no in�uir las capacitaciones en la productividad de los colabo-

radores es la investigación de (Álvarez, Freire y Gutiérrez 2017). En ella, 

se midió el impacto de la capacitación en la productividad laboral de las 

empresas chilenas durante el año 2015. Las conclusiones de esta investi-

gación nos dejan muchas herramientas de estudio en este análisis.

En cuanto a la compañía en estudio, se evidencia que cuenta con 

herramientas de valoración de competencias, diccionarios de compe-

tencias de�nidos en los niveles de cargos técnicos e identi�cación de 

historial para comparativos anuales de fortalezas y debilidades. De igual 

forma, se logró identi�car que se cuenta con un número considerable de 

personas que han permanecido por varios años en la compañía, quienes 

están dispuestos a trabajar en su desarrollo personal y profesional.

En cuanto al desarrollo de las competencias laborales se propusieron 

unos objetivos, alineados, claros y realistas con los resultados arrojados 

en la valoración e identi�cación de competencias  a desarrollar en los 

colaboradores, siempre contando con su disposición frente al tema a 

tratar. 

71



Disponible en: www.fuvac.org/revista

Las competencias laborales son el conjunto de habilidades, actitu-

des, conocimientos y capacidades que tienes el ser humano para adap-

tarse en el campo laboral, debido a ello se da  la importancia de conocer-

las y desarrollarlas.

A lo largo de su historia ha tenido varias de�niciones. Fue utilizado 

como resultado de un estudio realizado por (David McClelland  1973). Su 

propósito fue determinar los atributos de los candidatos orientados a 

mejorar el proceso de selección de personal. La competencia se de�ne 

como comportamiento observable y comportamiento medible relacio-

nado con él.         

El conocimiento, la capacidad, las habilidades, la actitud, la motiva-

ción y la experiencia de una persona para realizar el trabajo de manera 

e�caz.

       La palabra competencia es una combinación integrada de conoci-

mientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecua-

do y oportuno en diversos contextos; en primer lugar, identi�cada en un 

proceso que puede recibir distintos nombres, entre los cuales destacan 

como  “frecuentes los de identi�cación, de�nición o construcción de 

competencias”. (Irigoin & Vargas, 2002).

        Conocimientos: El conocimiento se suele entender como: 

Hechos o información adquiridos por una persona a través de la expe-

riencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto 

referente a la realidad. Lo que se adquiere como contenido intelectual 

relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. (Gertru-

des, 2011)

        Aptitudes: La autoimagen es la imagen o representación mental 

que se obtiene de uno mismo, generalmente resistente al cambio, y que 

no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la 

investigación. 

        Valores Los valores existen porque hay personas que pueden ser 

evaluadas a partir de su conducta, sus actividades y las referencias 

comparativas, Es cierto que el rol económico, familiar o religioso pueden 

tener un alto valor social en una cultura particular. (Gertrudes, 2011).

      La capacidad general está formada por la educación básica, la cual 

se desarrolla a nivel de escuela primaria básica, secundaria básica, 

secundaria académica básica y secundaria técnica (Cristancho & Guerre-

ro, 2007). En estos ciclos formativos se desarrollan conocimientos, habili-

dades, actitudes y valores. 

      Estos conocimientos jugarán un papel activo en el trabajo futuro; 

entre ellos, sus habilidades personales y sociales serán adquiridas a 

través de la educación obligatoria, en el que descubriremos tres habili-

dades generales. (Coronel & Farez, 2010).

La concepción de las competencias genéricas reconoce su carácter 

complejo y las clasi�ca de la siguiente manera. (Gertrudes, 2011):

- Competencias instrumentales

- Competencias personales

- Competencias sistémicas

Hemos encontrado una variedad de métodos para analizar y obtener 

una solución sencilla, que se puede aplicar en la práctica, si lo reconoce-

mos en cualquier proceso de selección de personal. Después de la 

evaluación, debe tener ciertas características de sus habilidades técnicas 

profesionales.

La importancia de las competencias laborales, se establece con la 

información sobre las competencias requeridas en el trabajo y también, 

las demostradas por las personas, abriendo campo al proceso de capaci-

tación con características de pertinencia y efectividad, fortaleciendo 

competencias para el trabajo abarcadas por el ministerio de educación y 

trabajo permitiendo mejorar la calidad y e�ciencia del desarrollo laboral. 

(Martinez & Carmona, 2009)

 Las competencias se encuentran clasi�cas en dos grupos, estos son: 

las competencias generales y esenciales, que nos permiten de�nir el tipo 

de competencia necesaria para lograr el éxito laboral. (Yoselyn & Milagri-

tos, 2019)

Aquellas se encuentran conformadas conjuntamente por saberes y 

atributos que se han identi�cado de la siguiente manera: 

        Habilidades: La habilidad es la capacidad de realizar  acciones 

con resultados de�nidos, generalmente durante un período de tiempo, 

energía o ambos. Las habilidades generalmente se pueden dividir en 

habilidades de dominio general y habilidades especí�cas de dominio. 

(Irigoin & Vargas, 2002)
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COMPETENCIAS GENERALES – FIGURA 1 – (CRISTANCHO & GUERRERO, 2007)

  Personales Intelectuales                                                   Empresariales  

• Valore – ética • Toma de decisiones • Identificación de oportunidades 
• Dominio personal • Creatividad • Planificación 
• Inteligencia • Solución de problema • Capacidad de análisis 
• Adaptación • Atención • Pro actividad 
• Trabajo en equipo • Memoria • Flexibilidad al cambio  
• Organización • Concentración • Aprendizaje continuo 
• Comunicación • Iniciativa • Crecimiento continuo 
• Actitud • Innovación   

 

COMPETENCIAS ESENCIALES – FIGURA 2 – (GIL, 2007)

Estas competencias son necesarias para realizar determinadas activi-

dades, se re�eren a los recursos profesionales, utilizados para realizar 

diversas funciones y métodos activos y habilidades sociales.

Por lo tanto, son las habilidades requeridas para metas especí�cas. 

Estas metas determinan el potencial de logro y acción, incluyen los cono-

cimientos, destrezas y habilidades adquiridas, que constituyen el desem-

peño laboral de cada puesto. En estos puestos, desempeñan el papel se 

celebró. (Diaz & Marquez, 2007)

- COMPETENCIAS LABORALES ESENCIALES

Existen varios enfoques que realizan la misma función,  entre ellos 

están los que se utilizaron para esta investigación. (Sandoval, Montaño, 

Miguel, & Ramos, 2012)

El enfoque conductual: se basa en el análisis de los resultados de 

trabajadores que cumplen con sus labores y estas ya son esperadas por 

la organización, haciendo que esos análisis in�uencien en el desarrollo 

laboral. Estas probabilidades pueden ser variables visibles y no visibles; 

gracias a ello la integración de la empresa es superior. (Parga, Francia, 

2017)

Dicho modelo habla de la existencia de variables visibles y no 

visibles que inciden en el comportamiento: (Alles, 2006)

El enfoque funcional: trata sobre la acumulación de habilidades, 

conocimientos y destrezas implicadas para la solución exitosa de las 

actividades laborales. Desde esta perspectiva, la función no debe expre-

sarse como un sistema cerrado, sino que debe estar relacionada con el 

entorno. Estas funciones se desarrollan según el entorno de la organiza-

ción y se utilizan para identi�car capacidades para analizar las habilida-

des y conocimientos aplicados a los resultados de la organización. 

(Becerra & Campos, 2012)

El enfoque constructivista: habla sobre las competencias y la 

construcción de una relación dialéctica entre la formación de los traba-

jadores y su participación gradual y coordinada en actividades que se 

realizan. Este enfoque intenta resolver la disfunción y las preguntas que 

hace la organización para lograr sus objetivos. Concibe habilidades no 

solo a partir de funciones sino también de capacidades. A nivel indivi-

dual, por eso se enfatiza la formación de personas y en la organización 

de actividades laborales. Fuente especi�cada no válida.

El enfoque cognitivo: Es la capacidad que se atribuye a la actividad 

cognitiva, que se de�ne en el campo de la lingüística y se interpreta 

como "la capacidad y el carácter para actuar y explicar". 

El enfoque hermenéutico re�exivo (critico); gestiona la formación 

de personal crítico y re�exivo, aprendizaje signi�cativo e innovador en 

condiciones colaborativas, liderazgo conjunto de alumnos y docentes, 

el desarrollo en los docentes. Básicamente, la transferibilidad y las 

capacidades horizontales son aspectos importantes y esenciales de este 

enfoque. 

El enfoque humanista: habla del desarrollo integral de las personas, 

es decir, la re�exión, creación y formación general de las personas. Las 

competencias se consideran la habilidad de la gente común, que está 

formada por el potencial de una persona en relación con el medio 

ambiente. Surge de la necesidad de tomar acción y experiencia en un 

mundo globalizado, defender el currículo integral y continuar expan-

diéndose hoy en todo el hemisferio para atender las necesidades urgen-

tes de capacitación para el desarrollo. (Becerra & Campos, El enfoque 

por competencias y sus aportes en la gestión de recursos humanos, 

2012)

- ENFOQUES PARA DETERMINAR LAS COMPETENCIAS 
LABORALES 

Las competencias laborales tienen  tienes tres niveles de clasi�cación, 

que determinan el lugar o sección donde el trabajador podrá desenvolver 

mejor sus habilidades en la organización. (Buitrago & Rubio, 2013).

Nivel institucional: Se determina como el nivel estratégico caracterizado 

por el nivel más alto de la organización, a través de este nivel estratégico es 

necesario obtener un alto nivel de toma de decisiones y capacidades estra-

tégicas de la empresa que permitan cumplir con las metas marcadas por la 

organización.

         Nivel intermedio: Se determina que este es el nivel táctico, que forma 

parte del equipo a nivel institucional y también a nivel operativo, actuando 

como mediador de la interfaz entre los dos.

Nivel operativo: Se determina a nivel técnico, pero no es importante para 

la organización. Entre ellos, se utiliza una comprensión más enfocada de las 

habilidades y actitudes de las áreas internas de la empresa para realizar 

funciones operativas.

- CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Competencias de 
desempeño y opera�vas 

Competencias de ayuda 
y servicio 

Competencias de 
influencia 

� Orientación al resultado.         
� Atención al orden, calidad 
y perfección.                                       
� Espíritu de inicia�va.                
� Búsqueda de la 
información 

 � Sensibilidad 
interpersonal.                        
� Orientación al cliente. 

� Persuasión e influencia.                            
� Conciencia organiza�va.                        
� Construcción de 
relaciones. 

Competencias direc�vas Competencias 
cogni�vas 

Competencias de eficacia 
personal 

Competencias de eficacia 
personal 

� Desarrollo de los otros.           
� Ac�tudes de mando: 
aser�vidad y uso del poder 
formal.                                                
� Trabajo en grupo y 
cooperación. � Liderazgo de 
grupos. 

� Pensamiento analí�co.   
� Pensamiento 
conceptual.                             
� Capacidades técnica, 
profesionales y 
direc�vas. 

� Autocontrol.                               
� Confianza en sí mismo.           
� Flexibilidad. � Hábitos de 
organización. 
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En el per�l del cargo dividido por capacidad al momento de contratar 

personal, es necesario estipular los requisitos de acuerdo con las metas 

estipuladas por cada cargo con el �n de lograr un mayor desempeño y  

terminación del trabajo. En otras palabras, esto requiere una evaluación 

de la capacidad para optimizar un rendimiento cada vez mayor (Ferro, 

2020).

De esta forma, el modelo nos permite realizar una selección y contra-

tación más e�caz de acuerdo con las necesidades obtenidas por la 

empresa, de manera que podamos clasi�car los datos personales según 

su competencia, concretar los conocimientos adquiridos por el solicitan-

te y dividirlos en tres tipos: 

1. Saber: que se obtiene a través de capacitaciones para una deter-

minada actividad.

2. Saber hacer: Son las habilidades adquiridas o destrezas que 

permiten emplear para el cumplimiento de los objetivos.

3. Ser: Actitudes que permiten desarrollar un buen desempeño 

con un componente motivacional que establece la organización.

Desde esta perspectiva, (Martínez, Espeleta, & Alfonso, 2015) diseña-

ron la clasi�cación de 450 disciplinas en ciencias naturales y aplicadas, 

educativas, arte, cultura y deporte, �nanzas y administración, o�cios, 

operación de equipos y transporte, ventas y servicios, salud, explotación 

primaria y extractiva, religiosas y servicios gubernamentales, ciencias 

sociales, y, por último, procesamiento, fabricación y ensamble. Ellos 

señalaron las capacitaciones necesarias que contempla cada área.

Este es un modelo que se utiliza para seleccionar personas que se 

enfocan en el conocimiento y la personalidad. Se prueba anualmente 

para evaluar el desarrollo de habilidades que incide en el desarrollo y 

desempeño laboral. Es una herramienta que nos permite obtener carac-

terísticas de personalidad a partir de cuatro dimensiones. Los patrones 

del modelo y el excelente reconocimiento de actitudes que requieren 

que las personas sigan patrones similares en su comportamiento, comu-

nicación y emociones. (Manzo y Rivera, 2020) 

Determinación: Ser capaz de asumir y mantener una posición �rme y 

dominante ante diversas presiones, mostrando perseverancia en las 

propias creencias y carácter que forman parte de su personalidad, 

mostrando coraje, fuerza y determinación para defender con decisión la 

posición o las ideas propias. (Catherine Manzo; Carla Lozano, 2020)

In�uencia: Liderar a un grupo de personas, sindicatos o equipos 

hacia logros que afecten sus pensamientos y emociones a través de la 

motivación y la imagen. Es la capacidad de un individuo para convencer 

a otros de la validez y el poder de sus declaraciones o argumentos, 

convencer a otros de sus creencias, intentar vender sus pensamientos, 

productos o imágenes, in�uir en la toma de decisiones de diferentes 

grupos de interés o generar motivación entre las personas. (Toolssuc-

cess, 2020)

Servicio: La actitud y capacidad para comprender las necesidades de 

los demás (clientes, colegas, colaboradores) puede transformarse en un 

apoyo �rme, o puede tomar acciones efectivas, ser capaz de brindar 

servicios sinceramente a los demás o estar dispuesto a brindar ayuda, sin 

importar quién sea el otro, y no esperar recibir ninguna devolución, sino 

poder sentir la emoción de poder servir o apoyar. (Discus, 2020)

Control: El conjunto de conocimientos y experiencia profesional o 

especí�co puede proporcionar su�ciente conveniencia, orientación y 

asesoramiento a otros en el campo profesional o técnico en el que opera, 

contribuyendo así a lograr la e�cacia y la e�ciencia en el campo de 

acción. Se demuestra en un campo amplio y profundo de experiencia o 

tecnología a través del conocimiento respaldado por conceptos y princi-

pios sólidos. (Manzo y Rivera, 2020)

El modelo de competencias ha producido un nuevo método para 

medir las habilidades intelectuales, culturales y sociales en el contexto 

del trabajo; puede determinar candidatos ideales para diferentes 

posiciones organizacionales y obtener las habilidades necesarias para 

realizarse. De esta forma, podemos gestionar el currículum a través del 

cual podemos evaluar las habilidades relevantes para afrontar los proble-

mas encontrados en los modelos tradicionales (como el "conductismo y 

el constructivismo") (Tobón y García, 2010). Además, también puede 

considerar cambios en el entorno laboral, profesional, social y cientí�co, 

lo que hace que el modelo de competencias sea cada vez más adecuado 

para las organizaciones.

La evaluación de la capacidad es un elemento clave, resuelve los 

cambios reales en la capacidad cognitiva y requiere una variedad de 

elementos y métodos sistémicos, no se limita a exámenes escritos, sino 

que también proporciona información sobre el desarrollo de la capaci-

dad. Los principales elementos a utilizar son:

1. Integrar conocimientos 

2. Realizar ejecuciones 

3. Actuar de forma contextual

- PERFILES DE CARGOS CON BASE EN COMPETENCIAS - METODOLOGÍA DISC

- EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
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FIGURA 4  BELTRAN, A; RÍOS, M, 2021

Uno de los principales objetivos de la capacitación por compe-

tencia laboral, es el enfoque al desempeño requerido por la 

organización, que logra un cambio en la cultura organizacional y 

mayor importancia a un per�l más claro en la productividad, 

motivo principal para introducir un sistema de gestión por compe-

tencias laborales.

Este método fue identi�cado al principio de los años ochenta 

en Australia, obteniendo como resultado los programas de capaci-

tación dirigida al cumplimiento de los objetivos de la organiza-

ción, analizando las necesidades individuales y colectivas de los 

trabajadores en la productividad y competitividad. (Mertens, 

2000)

Esto nos demuestra que a mayor grado de formación o capaci-

tación al personal más alto será el nivel de productividad para las 

organizaciones, tanto cualitativa como cuantitativamente, consti-

tuyendo la mejor inversión, crecimiento y un gran posicionamien-

to en el mercado, en general los principales bene�cios que 

obtenemos al momento de generar capacitación frente a sus 

competencias son: (Pinto, 2004)

- Aumentar la productividad y la calidad del trabajo

- Incrementar la rentabilidad

- Disminuir la rotación de personal

- Lograr que el personal se sienta identi�cado con la 

empresa

- Mejorar los estándares de reclutamiento y selección de 

personal

- Levantar la moral de los trabajadores

- Ayudar a resolver problemas concretos en el día a día

- Disminuir la necesidad de supervisión

- Prevenir accidentes de trabajo

- Mejorar la estabilidad de la organización y su �exibilidad

Fortalecer la gestión de la formación, adoptar métodos 

educativos activos, analizar las necesidades formativas y formati-

vas, y enfocarse en la falta de habilidades necesarias para lograr 

un buen desempeño. Esto se obtiene a través de actividades 

formativas en el aprendizaje y desarrollo, y determina los logros y 

necesidades de los empleados y entre empleadores. 

Este tipo de gestión también es muy importante para el 

desarrollo de las personas y fundamental para el desarrollo de la 

organización, aunque no se ha desarrollado del todo, lo que 

complica la precisión de su naturaleza cognitiva. Sin embargo, en 

los últimos años se ha intentado conceptualizarlo, pero no se han 

cumplido sus extensos requisitos de análisis, y en muchos casos 

se ha mantenido básicamente el punto de vista de la investiga-

ción organizacional, que no ha logrado superar la particularidad 

formativa de los métodos de enseñanza. (Naranjo, 2020)

Sobre el diverso concepto de gestión formativa podemos 

encontrar varias de�niciones debido a diferentes teorías y térmi-

nos que se generan en la administración, dirección y formación 

de los trabajadores en el término de gestión aplicable a los 

objetivos planteados por la organización, entre ellos encontra-

mos de�niciones de (Palacios, 2001), (Arrechavaleta, 2002), (Davi-

la, 2018), y entre otros que nos permite analizar un resultado de 

la gestión.

En el presente proyecto, se determinó que la metodología 

corresponde a un enfoque mixto, es decir, tendremos aportes de 

la investigación cuantitativa, por lo cual se realizarán una serie de 

eventos para su desarrollo, es así como tendremos la oportuni-

dad de observar, medir y obtener datos signi�cativos para dar 

una respuesta al planteamiento del caso.

Las soluciones con�ables se obtienen mediante el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos (Munarriz, 1992). Según los 

investigadores, el registro narrativo del fenómeno en estudio se 

realiza utilizando tecnología, observación, etnografía, estudios 

de caso, entrevistas, etc. La diferencia fundamental entre los dos 

métodos es que existe una  correlación de investigación entre los 

métodos cuantitativos y las variables cuantitativas, mientras que 

los métodos cualitativos están relacionados en estructura y 

contexto.

- CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL

- GESTIÓN FORMATIVA 

TIPO DE ESTUDIO
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ESTILOS DE GESTION Y COMPETENCIAS  

DETERMINACION  INFLUENCIA  SOPORTE - 
SERVICIO 

CONTROL - 
CAPACIDAD TECNICA 

• Adaptabilidad al 
cambio   
• Asumir riesgos 
• Firmeza 
• Habilidades de 
negociación 
• Pensamiento 
estratégico 
• Toma de decisiones 
• Liderazgo de 
resultados 

• Impacto de 
influencia   
• Automotivación 
• Relaciones 
interpersonales  
• Comunicación 
• Persuasión 
• Liderazgo 
motivador  
• Sociabilidad 

• Soporte de gestión    
• Gestión de la 
información  
• Capacidad de 
escucha   
• Orientación al 
cliente  
• Trabajo en equipo 
• Colaboración 
• Orientación al 
servicio  

• Atención al detalle     
• Orientación hacia la 
calidad  
• Método y 
planificación  
• Capacidad analítica y 
conceptual  
• Capacidad técnica  
• Control y 
seguimiento  
• Sentido critico  

 

5. MARCO METODOLÓGICO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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FIGURA 6. BELTRAN, A; RÍOS, M, 2021

La sede principal de la organización en estudio se encuentra 

ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. localidad Fontibón, desde la 

cual se desarrollan todas las actividades administrativas y de 

apoyo a los proyectos que están ubicados a nivel Nacional.  

Dichos proyectos pertenecen al área Técnica y la cual tiene 

presencia en ciudades como Bogotá, Neiva, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Bucaramanga, Pasto, Ibagué, entre otras.

En la actualidad la compañía cuenta con una planta de perso-

nal de 320 trabajadores, de los cuales se dividen en personal 

administrativo y personal del área técnica quienes se encuentra 

en los llamados campamentos u o�cinas de proyectos o donde 

sean requeridos para realizar la respectiva interventoría u super-

visión técnica. Cabe señalar, que el 85% de estos empleados han 

recibido formación académica de alto nivel, y más del 80% de los 

colaboradores desempeñan funciones en el ámbito técnico, lo 

que hace un aporte importante al proceso de formación dentro 

de la organización porque sus cali�caciones académicas inciden 

en cierta medida. Esperan mejorar sus habilidades personales y 

profesionales a través de compromisos internos, enfatizando que 

deben trabajar con personal capacitado profesionalmente para 

continuar mejorando su ventaja competitiva en el mercado. En 

cuanto al contenido ya mencionado, el personal de la muestra 

será de 126 colaboradores, quienes ocupan puestos de alto 

impacto para la organización, y tienen una gran in�uencia en el 

liderazgo y la responsabilidad jerárquica.

Tratando temas de estilo o comportamiento de gestión y en 

el propósito de uni�car o debatir para lograr el propósito del 

análisis evaluativo sumario, este análisis nos permite determinar 

las capacidades especí�cas de los métodos de desarrollo de 

capacidades en la gestión formativa de los colaboradores.

Los resultados pueden variar según los rasgos de personali-

dad, formación académica y la ocupación actual. No se puede 

pretender como evaluador que todas las personas tengan la 

capacidad y el estilo que requiere la organización. Sin embargo, 

la empresa puede crear un per�l de capacidad ideal para sus 

socios teniendo en cuenta el mercado central y lo puntos de 

referencia de negocios y comportamiento.

Por lo anterior el test es exacto y con un mínimo de un 1% de 

error, puesto que es con�able en cuanto a su diseño creado 

cientí�camente para el estudio comportamental del ser humano 

y como sustento a nuestro estudio de caso contamos con el 

criterio  y respaldo de un especialista en la Metodología DISC; el 

señor   Duban Pascagaza Benítez, 

Gerente y Co-Founder at Avanza Potencial Humano, empresa 

con más de 8 años en el mercado  Avanza Potencial Humano es 

reconocida como líder en el mercado estratégico, gestionando 

procesos, estructura, objetivos y resultados del Talento Humano 

alineados al Core, cultura y metas de sus clientes.

“El modelo conceptual en el que se basa el DISC, tiene sus 

orígenes en los estudios del psicólogo americano William Moul-

ton Marston, publicado en su libro Emociones De La Gente 

Normal en 1928.” Sus conceptos buscaron, originalmente, enten-

der y sistematizar modelos de la interacción entre los individuos 

y sus ambientes (Estilos de comportamiento o gestión). 

Esta herramienta de evaluación y diagnóstico de competen-

cias, denominada metodología DISC, nos permite analizar varios 

factores comportamentales gracias a los resultados que arroja el 

software que la compañía contrató con un proveedor externo 

dedicado 100% al estudio de esta metodología y su desarrollo en 

pro de las competencias de los colaboradores de sus empresas 

clientes y propios.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS - BAJO METODOLOGÍA DISC

76

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

NIVEL 

25% 50% 75% 100% 

 NO 

REGISTRA 

POTENCIAL CONTRIBUCIÓN HABILIDAD 

Descriptor nivel de 
Competencia 
 

Posiblemente 

la utilización, 

práctica o 

ejecución de 

la 

competencia 

tenga baja 

frecuencia, 

por ello no 

sea 

observable. 

La 

competencia 

está presente 

en algunos 

resultados, 

está 

latente y 

disponible 

para ser 

desarrollada. 

 

La competencia 

contribuye a los 

resultados del cargo 

o posición, hace 

parte importante de 

los 

logros dentro del 

promedio de 

resultados. 

La 

competencia 

tiene impacto 

en 

el cargo, áreas 

o procesos 

relacionados, 

muestra 

resultados con 

alta eficiencia. 
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El señor Pascagaza estará al tanto de las actividades propuestas a continuación como asesor externo para la orientación del desarrollo de las 

competencias ya identi�cadas y solicitadas a desarrollar al grupo de colaboradores identi�cados dentro de la organización con los cuales se debe 

dar inicio a este plan de formación, el cual para su debido proceso contara con un estudio durante 12 meses después de su aplicación, recolección 

y análisis de información.  

Al inició este estudio de caso, se manifestó a la organización la importantica del desarrollo de competencias en cada uno de los colaboradores, 

es así como  se recibió la aprobación por parte de la compañía para tomar como referencia los datos de una muestra signi�cativa de cargos y 

per�les que son ocupados por personal que genera un alto impacto en los equipos del área técnica, es así como en el mes de octubre de 2020 se 

realiza la divulgación del plan de fortalecimiento de habilidades y brechas que por medio de una herramienta con�able y cuya adquisición fue 

pensada en el crecimiento y potencialización profesional.

 Teniendo presente esto, se da inicio generando expectativa con una invitación por medio de un correo electrónico y otras fuentes de comuni-

cación interna, como la emisora y revista corporativa manifestando el gran interés de conocer estas brechas y oportunidades de mejora de acuerdo 

a sus resultados. Esta participación se llevó a cabo de manera paulatina de acuerdo al cargo que cada uno viene desempeñando y teniendo en 

cuenta responsabilidades, resultados y competencias de la misma área, se explicó a cada participante cómo se valorara su estilo gestión, compe-

tencias y per�l para identi�car su % de ajuste frente al cargo, posteriormente a este proceso se realizara la retroalimentación de los resultados 

obtenidos por cada uno, para así poder desarrollar de manera asertiva el potencial del Colaborador también bajo su consentimiento. 

Dentro de la aplicación del test se indago verbalmente con los colaboradores sobre la objetividad de su contenido, su fácil acceso, entendi-

miento y claridad del proceso. De lo anterior se in�ere que la herramienta brinda con�anza en los participantes y solides en sus resultados, como 

se puede observar en las siguientes gra�cas donde se evidencia la participación activa de cada colaborador. 

DURACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS

6. RESULTADOS
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En cada cargo se denotan diferentes competencias bastante propias de su estilo de gestión y otras que se prueba se tienen que robustecer en 

los conjuntos, conforme el per�l ideal de lo planteado para la compañía y del cual se esperaría que más del 90 % de sus ayudantes del área técnica 

cuenten con competencias altas en decisión y capacidad técnica, como lo necesita su per�l ideal.

En últimas podemos observar que las competencias más relevantes en todos los cargos y de las que más hacen uso son: toma de decisiones, 

liderazgo de resultados y habilidad de negociación, las demás son usadas, pero no con la misma frecuencia. Recordemos que este grupo de 7 

competencias hacen referencia a la capacidad para adoptar y mantener una posición �rme y dominante frente a todo tipo de presiones, demos-

trando adherencia a sus convicciones y carácter, que hacen parte de su personalidad, mostrando coraje, fuerza y determinación para defender 

una posición o idea con vehemencia. Capacidad de garantizar logros a través de recursos, fuerza, dinamismo, negociación, decisión, poder y 

visión, como se puede observar en la siguiente grá�ca. 

 

Como se mencionaba, la in�uencia no es uno de los comportamientos asociados al per�l ideal de la compañía y sobre todo por los cargos y 

profesiones por los que está compuesta el área técnica, ya que la in�uencia está más enfocada al área administrativa, comercial o a cargos de 

enfoque como recursos humanos, como se menciona en su descripción es llevar un grupo de personas, gremio o equipo hacia un logro incidiendo 

en sus pensamientos y emociones a través de motivación e imagen, con la facilidad para convencer a través de argumentos y emociones. Es la 

capacidad del individuo para convencer a otros sobre la validez y la fuerza de sus ponencias o argumentos, lleva a los otros a convencimientos 

logrando vender sus ideas, productos o imagen, impactando en la toma de decisión en los diferentes grupos de interés o generando motivación 

en las personas, no obstante la empresa cuenta con este tipo de per�les atípicos a su labor y que se bene�cian de cierta manera al poseer estas 

competencias y llegando a otro tipo de público según la siguiente tabulación. 



Por ultimo encontramos la capacidad técnica que es el conjunto de conocimientos y experticia de tipo profesional o especí�co que permiten se 

facilite, oriente y aconseje adecuadamente a otros en el ámbito profesional o técnico en que se desenvuelve, coadyuvando a logro de e�cacia y 

e�ciencia en el campo de acción y que demuestra de manera amplia y profunda dominio de su ámbito profesional o técnico a través de saberes que 

están amparados a conceptos y principios sólidos, los cuales hace parte del per�l y segundo comportamiento ideal propuesto por  la empresa y 

como se videncia  en la siguiente tabulación, ya que todas las competencias de este comportamiento  son visibles y utilizadas por el área técnica 

dentro de su día a día, de esto podemos concluir que el resultado esperado por la compañía puede ser viable en cuanto a la formación que quiere 

brindar a los colaboradores para que logren este per�l ideal.

Al igual que la in�uencia el soporte o servicio no es uno de los comportamientos asociados al per�l ideal del área técnica de la 

organización, pero como se aclaraba es una empresa que ha prestado servicios de interventoría y supervisión integral por varios años 

en el país y ha contado con un equipo de profesionales en la rama de la ingeniería y arquitectura por más de 10 años los cuales se han 

destacado por el servicio continuo y las respuestas oportunas a sus clientes externos, es así como logramos identi�car per�les con 

estilos de gestión atípicos a su rol dentro del área, función y demás distintivos del sector de la construcción, pero enfocados como se 

describe este comportamientos y sus competencias asociadas en Actitud y aptitud de comprender las necesidades de otros (clientes, 

compañeros, colaboradores), lo cual traduce en apoyo decidido o que redunda en actividades efectivas, capacidad de servir o estar 

dispuesto a prestar ayuda de forma cordial sin que importe quien esté al otro lado y sin aguardar nada a cambio, con la función de 

sentir emoción de poder servir objetivamente. 
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El resultado general de las competencias de cada comportamiento se pudo establecer que son un conjunto de cada per�l y según este análi-

sis se logra determinar qué mayoría de per�les, aunque algunos atípicos están muy orientados al Core del negocio.   

Referente a los estilos de gestión se identi�có; que según los siguientes resultados pese a que no todos cumplen con el per�l ideal de la 

organización si no tan solo un 25% cuentan con el per�l idea es decir son un estilo de gestión C-D, se evidencia un grupo de personas con 

competencias y comportamientos asociados que al trabajar sus per�les y para llegar al ideal requerido por la empresa se puede logar 

mediante varios mecanismos que se le brindaran a cada participante, en cuanto a herramientas de gestión formativa.
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Subsiguiente a la aplicación de la valoración, identi�cación de competencias a trabajar y generación de informes, la persona responsable 

de la de�nición e implementación del plan de desarrollo es el Colaborador con el acompañamiento y seguimiento del jefe inmediato y RRHH, 

de�niendo las acciones, entregables y tiempos para desarrollar las competencias claves previamente de�nidas según el cargo, no obstante, 

RRHH realizará recomendaciones e igualmente el jefe inmediato podrá intervenir y sugerir acciones de mejora.

El Colaborador de�ne los objetivos y el cronograma que sea realista y que pueda cumplir, veri�cando que las actividades propuestas sean 

las apropiadas y asegurando el obtener el apoyo que necesite y, ante todo, de�nido lo que quiere la organización, el siguiente paso será 

conocer cuál es el potencial por medio de la gestión formativa de cada persona. Para ello se emplearán diferentes técnicas encaminadas a 

detectar y clasi�car dicho talento.

Dentro del esquema planteado se indica un trabajo colaborativo, el colaborador va a tener un 80 % como nivel de responsabilidad, el jefe 

inmediato un 10 % al igual que Talento Humano quienes se comprometen a bridar herramientas signi�cativas para el robustecer u mirar 

competencias una vez la compañía decida cuales desarrollar, y el colaborador este de consenso en trabajar estas y  en avanzar de esta forma 

su proyecto de formación en competencias laborales al igual que se encuentre dispuesto a recibir información que aporte su incremento 

personal y profesional, con el objetivo de continuar siendo competitivos dentro del área técnica de la organización.

Partiendo de la valoración de los estilos de gestión y competencias se de�ne el principio hacia la transformación, aumento y desarrollo 

del per�l presente. Las herramientas de las cuales la organización puede hacer uso directa e indirectamente para bridar a los colaboradores 

son; capacitaciones, actividades grupales, videos, talleres, charlas de 5 minutos con mensajes precisos, cursos en línea mediante su platafor-

ma de formación y capacitación. Los recursos que la empresa implementara para esto hacen parte del presupuesto con el que cuentan para 

el desarrollo de sus colaboradores. 

Es clave la motivación, esfuerzo, disciplina e interés ante los compromisos y actividades a conceptualizar, debido a que los resultados 

dependen en alta medida de sus ocupaciones; el jefe inmediato, entrenador o Talento Humano van a ser un apoyo o “herramienta”, sin 

embargo, el responsable del proyecto de desarrollo humano y sus resultados es el valorado de manera directa. 

La valoración no va a poder ser en un periodo inferior a un año, pasado este tiempo se propone hacer una nueva valoración teniendo 

presente la investigación del desplazamiento de competencias y estilos de gestión, validación del proyecto de acción (trazabilidad del año), 

generación de informe y presentación de resultados al Colaborador con réplica al jefe inmediato o Instructor



En cuanto a la inquietud de la pregunta problema y los objeti-

vos podemos de�nir que la gestión formativa de los colaboradores 

está inmersa en la potencializarían laboral de cada empleado, no 

obstante, se espera que cada persona sea tan responsable como la 

organización de esta formación y empáticamente en los procesos 

de desarrollo. 

Se espera que al �nalizar la actividad se concluyan y obtengan 

resultados como el incrementar los % visibles de cada competen-

cia, se deberá realizar un acompañamiento constante, ya que el 

proceso es continuo a través de seguimiento y evaluación del 

Colaborador para poder determinar los avances en los planes de 

Desarrollo.

Dentro de los planes propuestos por parte de la organización se 

tienen planteado continuar bajo la supervisión del consultor exter-

no, para plantar distintas actividades, pero también se tiene como 

proyecto incrementar la participación activa de los colaboradores 

en la escuela de formación interna con la que cuenta la compañía, 

al igual que charlas, talleres y demás recursos que sean del alcance 

y en pro de este desarrollo de competencias. 
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