
 
 

MEDICIÓN DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES Y EL MANEJO DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS  

Estudio de caso: Personal del Área Administrativa del Colegio Colombo Británico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEREIDA PATRICIA VALDES JIMENEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI,  2014 



 
 

MEDICIÓN DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES Y EL MANEJO DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS  

Estudio de caso: Personal del Área Administrativa del Colegio Colombo Británico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEREIDA PATRICIA VALDES JIMENEZ 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA DE GRADO 
MÓNICA GARCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI,  2014 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma del Jurado 

 
 
 
 

 



 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

Este trabajo está dedicado a mi familia en quien he visto un gran motivo para 

desarrollarme día a día en el campo profesional y personal, más aun cuando me 

han brindado su confianza, amor y soporte en los momentos requeridos.   

 

A mi esposo por su soporte y paciencia durante el proceso de ejecución de la 

maestría, por las revisiones periódicas de este documento y sus valiosos 

comentarios que permitieron tener una mirada neutral y propositiva en este trabajo 

de investigación.   

 

A mis hermanos igualmente les dedico este trabajo, ya que he sido un instrumento 

de ejemplo para el logro de las metas y que muy seguramente estarán motivados 

de continuar sus estudios y el reconocimiento de los mismos para su construcción 

de buenos seres humanos. 

 

Al Colegio Colombo Británico por permitirme desarrollar este trabajo de 

investigación, el cual contribuirá en fortalecer su sentido de comunidad inmersa en 

su cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradezco a Dios por brindarme oportunidades que han permitido desarrollarme 

como un buen ser humano, aunque no siempre es fácil el camino, con el esfuerzo, 

perseverancia y confianza he logrado finalizarlas con éxito. 

 

Agradezco nuevamente a mi familia, mi esposo y mis hermanos, a los cuales 

quiero profundamente, sin su soporte, confianza y apoyo no hubiese logrado este 

gran logro profesional.  Son mi motor para trazarme y lograr mis metas. 

 

A la vida por encaminarme laboralmente al desarrollo de seres humanos, la 

constante retroalimentación recibida en las áreas de Gestión Humana de las 

empresas en las cuales he laborado, han permitido desarrollar el interés de 

presentar este trabajo de investigación enfocada en la motivación laboral. 

 

A la Universidad del Valle por desarrollar este tipo de programas académicos 

enfocados en el humanismo de las organizaciones, es evidente que entre más se 

tengan fortalecidos los trabajadores, más será el éxito de las empresas. 

 

A mi tutora Mónica García por impartirme sus conocimientos desde la teoría, lo 

cual permitió darme un contexto teórico y práctico en mi investigación. 

 

Por ultimo agradezco al lector de este trabajo de investigación, por tener un 

pensamiento enfocado en el bienestar del trabajador, espero contribuir 

positivamente en la implementación de programas motivacionales, en busca de 

fortalecer las relaciones laborales inmersas en una organización. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
RESUMEN ............................................................................................................. 12 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 15 

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................ 15 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA .............................................................. 17 
1.3 OBJETIVOS ................................................................................................. 17 

1.3.1 Objetivo General .................................................................................... 17 
1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 18 

1.4 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 18 
1.5 METODOLOGIA ........................................................................................... 21 

1.5.1 Tipo de Investigación ............................................................................. 21 
1.5.2 Enfoque investigativo ............................................................................. 22 
1.5.3 Estrategias metodológicas ..................................................................... 22 
1.5.4 Fases Metodológicas ............................................................................. 23 

2. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 25 
2.1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 25 

2.1.1 Teorías de contenido ............................................................................. 26 
2.1.2 Teorías del proceso. .............................................................................. 32 
2.1.3 Teoría del refuerzo ................................................................................. 34 
2.1.4 Proceso Legal Disciplinario .................................................................... 35 
2.1.5 Métodos aplicados ................................................................................. 36 

2.2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 37 
2.2.1  Motivación ............................................................................................. 37 
2.2.2 Factores motivacionales. ....................................................................... 38 
2.2.3 Proceso disciplinario .............................................................................. 39 
2.2.4 Plan de mejoramiento ............................................................................ 39 

2.3 MARCO CONTEXTUAL ............................................................................... 40 
3. DESARROLLO .................................................................................................. 44 

3.1 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES 
MOTIVACIONALES Y/O BIENESTAR Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS 
DISCIPLINARIOS. .............................................................................................. 44 

3.1.1 Caracterización programas de bienestar y motivación laboral ............... 45 
3.1.2 Caracterización del manejo de los procesos disciplinarios .................... 47 



 
 

3.2 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE FACTORES 
MOTIVACIONALES Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS. . 58 

3.2.1 Análisis estadísticos: .......................................................................... 66 
3.2.2 Resultado General variables: ............................................................. 72 
3.2.3 Análisis por variable ........................................................................... 74 

3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO ACORDE CON LAS 
PERCEPCIONES OBTENIDAS EN LA INVESTIGACIÓN ............................... 116 

4. CONCLUSIONES ......................................................................................... 122 
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 125 
ANEXOS .............................................................................................................. 127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

              pág.  
 

Tabla No. 1  Fases metodológicas                        23 
Tabla No. 2  Clasificación de las teorías motivacionales    26 
Tabla No. 3  Programas de bienestar desarrollados     46 
Tabla No. 4  Número de trabajadores por área     49 
Tabla No. 5  Número de procesos disciplinarios por año académico   54 
Tabla No. 6  Número de procesos disciplinarios por trabajador   55 
Tabla No. 7  Causas de procesos disciplinarios     56 
Tabla No. 8  Sanciones disciplinarias aplicas por año académico   57 
Tabla No. 9  Variables a analizar investigación     58 
Tabla No. 10  Escala de respuesta encuesta      59 
Tabla No. 11  Cálculo alfa de conbrach       64 
Tabla No. 12  Rangos de favorabilidad       72 
Tabla No. 13  Resultados por variable       72 
Tabla No. 14  Resultados variable reconocimiento organizacional   74 
Tabla No. 15  Frecuencias afirmación No. 1      75 
Tabla No. 16  Frecuencias afirmación No. 6      76 
Tabla No. 17  Resultados afirmaciones No. 2, 3, 4, 5, 7 y 8    77 
Tabla No. 18  Resumen evidencias variable reconocimiento  
  Organizacional        78 
Tabla No. 19  Resultado variable afiliación con sus superiores   80 
Tabla No. 20  Frecuencias afirmaciones No. 9, 11, 12 y 13    80 
Tabla No. 21  Resultados por sección afirmaciones 12 y 13    81 
Tabla No. 22  Frecuencias afirmaciones No. 10, 14, 15, 16, 
  17, 18 y 19         82 
Tabla No. 23  Resumen evidencias variable afiliación son sus  
  Superiores         85 
Tabla No. 24  Resultados variable afiliación con sus compañeros de  
  Trabajo         86 
Tabla No. 25  Frecuencias afirmaciones No. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
  27 y 28         87 
Tabla No. 26  Frecuencias afirmaciones No. 26 y 29     89 
Tabla No. 27  Resultados por sección afirmaciones No. 26 y 29   90 
Tabla No. 28  Resumen evidencias variable afiliación son sus  
  Compañeros de trabajo       90 
Tabla No. 29  Resultados variable condiciones físicas del entorno   91 



 
 

Tabla No. 30  Frecuencias afirmaciones No. 30 y 32     92 
Tabla No. 31  Resumen evidencias variable condiciones físicas  
  del entorno laboral        93 
Tabla No. 32   Resultados variable seguridad y estabilidad laboral   93 
Tabla No. 33  Frecuencias afirmaciones No. 33, 34, 35 y 36    94 
Tabla No. 34  Frecuencias por sección afirmación No. 35    95 
Tabla No. 35  Resumen evidencias variable seguridad y estabilidad 
  Laboral         96 
Tabla No. 36  Resultados variable motivación de la tarea    97 
Tabla No. 37  Frecuencias afirmaciones variable motivación de la  
  Tarea          97 
Tabla No. 38  Resumen evidencias variable motivación de la tarea          100 
Tabla No. 39  Resultados variable autonomía de la labor                     102 
Tabla No. 40  Frecuencias afirmaciones variable autonomía de la  
  Labor                           102 
Tabla No. 41  Resumen evidencias variable autonomía de la labor           104 
Tabla No. 42  Resultados variable retribución y beneficios           104 
Tabla No. 43  Frecuencias afirmaciones variable retribución y beneficios 105 
Tabla No. 44  Resumen evidencias variable retribución y beneficios          106 
Tabla No. 45  Resultados variable desarrollo y crecimiento personal        107 
Tabla No. 46  Frecuencias afirmaciones variable desarrollo y 
  crecimiento personal              108 
Tabla No. 47  Resumen evidencias variable desarrollo y  
  crecimiento personal              109 
Tabla No. 48  Resultados variable normatividad            110 
Tabla No. 49  Frecuencias variable normatividad            110 
Tabla No. 50  Resumen evidencias variable normatividad           112  
Tabla No. 51  Resultados variable procedimientos internos           114 
Tabla No. 52  Resultado por sección afirmación No. 73           115 
Tabla No. 53  Resumen evidencias variable procedimientos internos       115 
Tabla No. 54  Plan de mejoramiento investigación                                     118  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

   pág.  
 

Figura No. 1  Jerarquía de las necesidades de Maslow            27 
Figura No. 2  Categorías de la Jerarquía de las necesidades 
  De Maslow y Alderfer       28 
Figura No. 3  Efecto de los factores higiénicos y los motivacionales 
  Teoría de los dos factores       29 
Figura No. 4  Modelo de las características del puesto de trabajo   30 
Figura No. 5  Componentes de la teoría de las expectativas    32 
Figura No. 6  Ethos CCB         42 
Figura No. 7  Organigrama primer nivel CCB      50 
Figura No. 8  Organigrama área administrativa      51 
Figura No. 9  Organigrama área admisiones      51 
Figura No. 10 Organigrama área Contraloría      52 
Figura No. 11 Organigrama área Biblioteca      52 
Figura No. 12 Distribución por sección       66 
Figura No. 13 Distribución por género       67 
Figura No. 14 Distribución por antigüedad      68 
Figura No. 15 Distribución por tipo de contrato       69 
Figura No. 16 Distribución por nivel del cargo      70 
Figura No. 17 Distribución por nivel educativo      71 
Figura No. 18 Resultados por variable       73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

   pág.  
 

Anexo No. 1  Procedimiento de sanciones disciplinarias CCB          127 
Anexo No. 2  Presentación a trabajadores del proyecto de investigación 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo realizar la medición de los factores 
motivacionales y el manejo de los procedimientos disciplinarios del personal del 
Área Administrativa en una institución educativa privada de la ciudad de Cali.   Los 
factores motivacionales se encuentran directamente relacionados con el 
desempeño de la labor por parte de los trabajadores, lo cual permite evidenciar  
las condiciones y los comportamientos motivacionales que posee el capital 
humano al interior de la Institución. 
 
Como parte de la metodología de investigación, se encuentra la aplicación de un 
instrumento de medición de variables motivacionales a nivel  cuantitativo y 
cualitativo, así como las percepciones de los colaboradores frente a la manera 
como se manejan dentro de la institución los procesos disciplinarios. 
 
Dentro del proceso de desarrollo de este trabajo, se ha adoptado un marco teórico 
fundamentado  en tres tipos de clasificaciones: Teorías de contenido, teorías de 
proceso y teorías de refuerzo, lo cual le brinda a la investigación un contexto y una 
base de credibilidad, sólida que permite presentar planteamientos con validez de 
constructo, en desarrollar conclusiones y recomendaciones orientadas en brindar 
a la Institución alternativas de mejora en sus procesos internos y que son de gran 
apoyo para el Área de Gestión Humana y su rol dentro de la organización y su 
contribución al desarrollo de su capital humano. 

 
ABSTRACT 

This research aims to make the measurement of motivational factors and 
management of staff disciplinary procedures of the Administrative Area in a private 
educational institution in the city of Cali. Motivational factors are directly related to 
the performance of work by employees, which allows to demonstrate the conditions 
and motivational behaviors which the human capital within the organization.  
 
As part of the research methodology is the implementation of a motivational tool to 
measure quantitative and qualitative variables, as well as perceptions of the 
employees against the way they handled within the institution of disciplinary 
proceedings.  
 
Within the development process of this work, has adopted a theoretical framework 
based on three types of ratings: content theories, process theories and theories of 
reinforcement, which provides a context for research and a basis of credibility, solid 
you can present approaches to construct validity, develop conclusions and 
recommendations aimed at providing alternatives to the institution of improved 
internal processes and are a great support to the Human Resource Management 
area and its role within the organization and their contribution to development of its 
human capital. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene su origen en la necesidad en determinar y medir 
las percepciones y actitudes que presenta el personal del Área Administrativa de 
la institución educativa privada Colegio Colombo Británico frente a los factores 
motivacionales y adicionalmente en el manejo de los procesos disciplinarios que 
se han generado en el transcurso de los dos últimos años académicos 2012-2013 
y 2013-2014.   
 
Es significativo para este trabajo evidenciar que en el pasado la organización no 
ha desarrollado ningún tipo de estudio enfocado en medir las percepciones de los 
trabajadores en cuanto a factores motivacionales laborales, lo que en este caso es 
de prioridad analizar, teniendo en cuenta que toda relación laboral requiere que la 
organización como eje central, establezca mecanismos que generen planes de 
acción y de mejora, contribuyendo a que tanto la empresa como el trabajador, 
estén mutuamente relacionados en busca de un logro común. 
 
El objetivo de esta investigación es realizar la medición de los factores 
motivacionales y el manejo de los procesos disciplinarios del personal del Área 
Administrativa, permitiendo establecer aquellos determinantes que requieren ser  
revisados y priorizados en intervención  por parte de la organización en pos de 
mejorar la motivación del trabajador que redundará en mejorar su desempeño 
laboral y su contribución para la organización. 
 
El capítulo primero consta de dos tipos de caracterizaciones, la primera enfocada 
en identificar los programas motivacionales y/o de bienestar que ha desarrollado la 
institución en  pos de mejorar la calidad de vida laboral; la segunda caracterización 
hace referencia en evidenciar la manera como esta institución llevan a cabo los 
procesos disciplinarios al interior del Área Administrativa del Colegio Colombo 
Británico.  Dentro de esta última caracterización, tendrá una gran relevancia el 
histórico de los casos disciplinarios realizados por colaborador, causas del mismo 
y las sanciones disciplinarias aplicadas para cada proceso. 
El objetivo de la información recolectada en este primer capítulo está orientado en 
identificar aquellas posibles causas predominantes en caso de existir resultados 
tendientes a identificar desmotivación laboral y así mismo establecer la 
importancia que tienen estas percepciones y el manejo de los procesos 
disciplinarios, en el desempeño laboral de los trabajadores y por consiguiente en 
su calidad de vida. 
 
En el capítulo dos se efectúa el proceso de medición, el cual contempla la 
identificación de las percepciones y actitudes que tienen los trabajadores del Área 
de investigación frente a los factores motivacionales que hacen parte del 
instrumento de aplicación, al igual que se identifican las percepciones frente al 
manejo disciplinario y procedimental establecido por la Institución.   
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Estas percepciones contribuyen para este trabajo de grado, permitir realizar un 
análisis de los resultados obtenidos, en pos de identificar aquellos determinantes 
que se encuentran favorables, aquellos que requieren un plan de acción y por 
último aquellos que requieren de una intervención inmediata. 
 
En el último capítulo y acorde con los resultados obtenidos en los capítulos 1 y 2, 
se desarrolla la formulación del plan de mejoramiento a ejecutar acorde con los 
resultados obtenidos en las variables que requieren aplicar un plan de 
intervención, en busca de fortalecer los factores motivacionales y la calidad de 
vida los trabajadores que hacen parte del área objeto de esta investigación.   
 
De acuerdo con el detalle de los capítulos que conforman esta investigación se 
puede determinar que la misma posee una perspectiva que resulta interesante en 
contribuir en el desarrollo de nuevas alternativas que desde la administración, 
puedan ser útiles en el desarrollo humano involucrando la psicología laboral que 
actualmente no es aplicada por las organizaciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
La motivación hace parte del proceso natural de búsqueda de la satisfacción y 
desarrollo personal de todo ser humano, constituye la fuerza que influye a que  día 
a día se tracen metas y se logren objetivos.   
 
Así como la motivación es algo inherente al ser humano, no debe ser indiferente 
para las organizaciones reconocer que la motivación laboral constituye un eje 
central y determinante en el proceso de desempeño y la realización de la labor por 
parte de cada trabajador.   
 
Dentro de los nuevos enfoques administrativos se ha generado una 
transformación en el reconocimiento del capital humano como un recurso, ejemplo 
de ello es el rol que el Área de Gestión Humana ejerce sobre los planes 
estratégicos de las organizaciones, generando valor en las mismas y 
contribuyendo en propiciar espacios y programas en pos del bienestar laboral de 
los trabajadores. 
 
Aunque se ha evidenciado este tipo de transformaciones dentro de las 
organizaciones, se debe tener muy en cuenta el marco legal laboral colombiano, 
en el cual se han establecido normatividades que contemplan deberes y 
obligaciones para las empresas en busca de  velar por la integridad de sus 
colaboradores, pero dentro de esta normatividad no existe una regulación explicita 
que contribuya a medir niveles de motivación laboral de manera específica, lo que 
es un punto de partida y un impulso para desarrollar una investigación que permita 
analizar este tipo de factores.  Asimismo tampoco existe dentro de este contexto 
legal, un proceso detallado de la mejor manera de llevar a cabo un proceso 
disciplinario, que contemple la minimización de las condiciones desfavorables que 
afectan la motivación del trabajador hacia su labor diaria. 
 
Como parte del proceso investigativo, la formulación del problema de este trabajo 
de grado se encuentra focalizado en una entidad educativa privada, en la cual se 
han evidenciado comportamientos dentro del Área Administrativa, en los cuales, y 
de acuerdo con lo determinado por el Área de Gestión Humana, se han observado 
actitudes en sus trabajadores en los cuales ha disminuido el desempeño de su 
labor, su compromiso y un incremento en los procesos disciplinarios, lo que refleja 
la necesidad de realizar una medición objetiva de sus percepciones y actitudes 
frente a los factores motivacionales y en el manejo de los procesos disciplinarios, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución. 
 
El Área Administrativa, dentro de la estructura organizacional, es un área de apoyo 
de gran importancia para el desarrollo del objetivo educativo, por lo tanto es de 
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vital requerimiento que las personas que hacen parte de la misma estén lo 
suficientemente motivadas para realizar su labor de manera eficiente. 
 
Durante los dos últimos años académicos, 2012-2013 y 2013-2014, se han 
registrado en el Área de Gestión Humana, un incremento en los procesos 
disciplinarios del personal del Área de Mantenimiento y Transporte con relación a 
los años académicos previos, tal y como se detallan en la tabla No. 5 que se 
describe en el aparte de la caracterización del manejo de los procesos 
disciplinarios de la institución.  En total se generaron entre ambos años 
académicos 27 procesos disciplinarios, partiendo de la base de solo 4 procesos 
que se registraron en el año académico previo 2011-2012.  Este fenómeno ha 
llevado a revisar los procesos internos de cada una de estas secciones, con el fin 
de determinar las variables que están afectando el desarrollo eficiente de las 
actividades realizadas por parte de los trabajadores.  Este tipo de eventos son 
pertinentes para ser analizados, ya que por ser una organización estructuralmente 
horizontal, cualquier tipo de afectación dentro de las labores de cada integrante, 
afectan directamente la ejecución del área para la cual pertenece. 
 
Al realizar una revisión de estos sucesos en conjunto con el Jefe del Área 
Administrativa, la Jefe de Gestión Humana y el Jefe de Servicios Generales, este 
último a cargo de las áreas de mantenimiento y transporte; se ha detectado un 
clima laboral tenso por parte de los trabajadores y con altos niveles de resistencia 
al cambio.  Cabe aclarar que en este momento la institución se encuentra 
implementando una nueva planeación estratégica lo que ha generado cambios 
significativos dentro de todas las áreas en busca de la excelencia académica.   
 
Para brindar una introducción de las problemáticas que puedan determinar la 
pertinencia de medir las percepciones de los trabajadores del Área Administrativa 
del Colegio, en la motivación y en el manejo de los procesos disciplinarios, a 
continuación se presenten las siguientes evidencias tanto comportamentales, 
procedimentales y conductuales, que se han manifestado en estos dos últimos 
años: 
 

1. Resistencia al cambio en el momento de generar nuevas metas dentro de 
las subáreas del Área Administrativa. 

2. Cada Área labora de manera independiente, se evidencia brechas entre las 
mismas para trabajar en equipo y lograr un objetivo común. 

3. Justificaciones por desconocimiento de las responsabilidades del cargo a 
desempeñar, en el momento de realizar reflexión del evento ocurrido. 

4. No existe una auto reflexión por parte del trabajador de generar un cambio 
en su actuar de manera personal, sino de manera coactiva y de continua 
supervisión. 

5. Resistencia a trabajar en equipo, se percibe un presunto ambiente de 
individualidad, lo cual afecta el logro de los objetivos institucionales. 

6. Procesos disciplinarios recurrentes por el mismo evento. 
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7. Justificaciones sin argumento por parte de los trabajadores en el momento 
de realizar el proceso de descargos. 

8. Los procesos disciplinarios son liderados en su totalidad por el Área de 
Gestión Humana, sin existir un proceso previo de manejo directo por el Jefe 
del Área y el trabajador, que contribuya en genera cambios 
comportamentales y de acuerdos por parte de este último. 

9. Prevención del trabajador por posible terminación de su contrato laboral, en 
el momento de ser citado a descargos por el Área de Gestión Humana. 
 

Según las problemáticas anteriormente detalladas, se requiere una intervención 
inmediata que en conjunto con la Dirección Administrativa y el Área de Gestión 
Humana de esta institución, contribuya en la transformación, a través de planes de 
mejoramiento que favorezcan en las relaciones laborales, de la motivación por 
parte de los trabajadores que conforman dicha Área y que se dé el respaldo al 
Jefe de cada área para llevar a cabo acuerdos y compromisos con el  trabajador, 
repercutiendo en incrementar los estándares laborales y motivacionales de los 
trabajadores, en busca de la eficiencia y efectividad y que sean capaces de asumir 
nuevos retos y metas a largo plazo, enfocados y delineados con los objetivos 
educativos.   
  
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que los factores motivacionales 
presentes en toda organización dan origen a diferentes conductas que contribuyen 
en el desempeño de los trabajadores y estos a su vez en la operación del área 
para la cual trabaja; es importante generar una conciencia por parte de la 
Administración en buscar métodos que permitan transformar comportamientos y 
brindar apoyo para el crecimiento laboral de los trabajadores en un entorno 
empresarial enfocado a la gestión y al logro de objetivos comunes, determinando 
la pertinencia en la realización de la investigación de este estudio de caso. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las percepciones del personal del Área Administrativa del Colegio 
Colombo Británico frente a los factores motivacionales y al manejo de los procesos 
disciplinarios? 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar las percepciones del personal Administrativo del Colegio Colombo 
Británico, frente a los factores motivacionales y al manejo de los procesos 
disciplinarios, mediante la aplicación de un instrumento de medición, permitiendo 
formular recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo del entorno 
laboral. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 
1.3.2.1 Caracterizar los programas de bienestar y/o motivación laboral y los 

procedimientos disciplinarios desarrollados por el Colegio Colombo 
Británico para el personal del Área Administrativa. 

 
1.3.2.2 Realizar la medición y análisis de las percepciones de los factores 

motivacionales y el manejo de los procesos disciplinarios, del 
personal del Área Administrativa. 

 
1.3.2.3 Formular un plan de mejoramiento, acorde con los resultados 

obtenidos en la medición realizada. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La relación laboral organización-trabajador, posee un carácter socio-histórico, es 
decir que la transformación de las organizaciones en conjunto con la globalización 
como entorno externo de las mismas, han contribuido a que cada día sea 
indiferente para las empresas enfocarse totalmente en las necesidades o en las 
percepciones de sus trabajadores.   
 
Teniendo en cuenta que esta relación laboral se encuentra enmarcada dentro de 
una construcción social, es decir los intercambios culturales, de simbología y 
acuerdos entre grupos humanos, se presentan condiciones que son de gran 
importancia para ser estudiados.   
 
Dentro del contexto laboral colombiano es muy delimitado el campo de acción que 
tienen  las áreas de Gestión Humana en la generación de tácticas que apunten 
directamente a la estrategia de las organizaciones acorde con los niveles de 
autonomía y de liderazgo que le brinden los directivos de las mismas.   
El estudio realizado por el profesor Gregorio Calderón Hernández y su grupo de 
trabajo, denominado la gestión humana en Colombia: Características y tendencias  
de la práctica y de la investigación1, soportan el anterior argumento.  Dentro de los 
resultados presentados en su investigación, se cita lo siguiente “La investigación 
en gestión en Colombia, en general, es incipiente y reducida, y existen grandes 
vacíos tanto en las temáticas, como en la conformación académica y en la 
respuesta a las de necesidades de las empresas.  La situación es aún más crítica 
cuando se trata de áreas específicas de la gestión, como es el caso de la gestión 
humana…” y continua: “Son relativamente escasas las investigaciones sobre las 
prácticas de gestión humana en Colombia, sin embargo se tratará de hacer una 
                                                
1CALDERÓN, G; Naranjo J y Álvarez C.M. (2007).  La Gestión Humana en Colombia: 
Características y tendencias dela práctica y de la investigación.  Estudios gerenciales 
Universidad ICESI Vol. 23 (103), 39-64 



 

19 
 

caracterización general de los principales procesos, tales como: selección, 
formación, plan de carrera, remuneración y evaluación del desempeño.”  
Dentro de las conclusiones finales de esta investigación se destaca lo siguiente: 
“Se puede afirmar que los aspectos relacionados con el mercado laboral en 
general se constituyen en limitaciones para la gestión de recursos humanos; la 
sobreoferta generada por el crecimiento en las tasas de participación laboral tiene 
como implicaciones el desempleo estructural; el incremento del subempleo y el 
empleo informal como resultado de la reducción en la generación de empleo 
formal, la inequidad en el ingreso; el esfuerzo gerencial centrado en la reducción 
de costos fijos, lo que implica posponer decisiones de inversión en el capital 
humano y la tecnología…”. 
Por otro lado el estudio de tendencias de Rh en Colombia, realizado por la entidad 
AON Consulting (2002) 2 , estableció interesantes resultados sobre la gestión 
humana en las empresas nacionales.  Algunas de dichas tendencias establecen 
que las habilidades más requeridas para quienes dirigen las áreas de Gestión 
Humana son el liderazgo organizacional y planeación estratégica, pero al consultar 
a los gerentes de Gestión Humana cuál es la actividad que les consume más 
tiempo, se encuentra en primer lugar el trabajo con otras áreas, solo aparece en 
un quinto lugar la actividad de desarrollo de la estrategia del área y en un octavo 
lugar el desarrollo de la estrategia del negocio. 
 
Argumentos como los destacados en las conclusiones de los estudios 
anteriormente mencionados, permiten recalcar la necesidad de una evolución en 
la gestión de las áreas de Gestión Humana y de involucrar dentro del entorno 
laboral el concepto de la psicología laboral o psicología en el trabajo.  No es 
suficiente que los actuales psicólogos organizacionales se enfoquen en apoyar los 
procesos básicos y operativos de Gestión Humana (selección-evaluación), se 
hace necesario trabajar desde la academia para desarrollar estrategias que 
contribuyan al crecimiento y desarrollo del factor humano que componen a las 
organizaciones.   
 
No es fácil generar a corto plazo este tipo de transformaciones, más aún en un 
país donde hay altos niveles de desempleo; cada día se incrementa el trabajo 
informal, lo que conlleva a que las empresas se limiten con cumplir con los 
deberes legales establecidos por el gobierno. 
Según el informe a noviembre de 2013 del DANE3 sobre principales resultados de 
mercado laboral, la tasa de desempleo a dicho corte en Colombia fue del 8,5%, 
                                                
2  Aon Consulting (2002).  Estudio de tendencias de recursos humanos en Colombia.  
Bogotá. 

3DANE Tasa de desempleo [en línea] 
(www.dane.gov.cofiles/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_nov_larga13.pdf
citado en Enero 10 de 2014. 
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dentro del cual el número total de personas ocupadas fue de 21.479.000.  Si se 
analiza esta información subclasificándola según la posición ocupacional, tenemos 
que el mayor porcentaje está a favor del trabajador por cuenta propia 
correspondiente al 42,7% del total de ocupados activos, seguido del 36% de 
obrero, empleado o particular, 5,6% trabajador sin remuneración, 4,4% patrón o 
empleador, 4,1% obrero, empleado del gobierno, 3,6% jornalero o peón y por 
último el 3,4% para los empleados domésticos.  De acuerdo con la anterior 
estadística es evidente el incremento que hay en nuestra economía de la 
informalidad y de las escasas oportunidades de ingreso al mercado laboral formal 
a través de una organización con contrato laboral. 
 
Este tipo de análisis económicos pueden generar un panorama poco alentador en 
un país latinoamericano como Colombia, pero no puede ser visto como una 
justificación para no contribuir en generar cambios positivos dentro de las 
empresas que permitan fortalecer el factor humano, para lo cual es pertinente 
retomar la importancia en generar estrategias que contribuyan en mejorar el 
bienestar de los trabajadores, prevaleciendo una relación mutua laboral de gana-
gana, la cual a largo plazo contribuye en el logro de las metas institucionales, no 
solo enfocadas en incrementar sus ganancias, si no en enriquecer la calidad 
humana que conforman a las empresas, donde se cuente con un personal cada 
día más capacitado, motivado, comprometido y auto eficiente; tal y como lo 
describen los autores Michael Hitt, Steward Black y Lyman Porter, citando a 
Bandura con su teoría cognoscitiva, la cual enfoca la autoeficacia como 4 “la 
confianza del individuo de sus capacidades para inspirar su motivación, sus 
recursos cognoscitivos y sus cursos de acción para realizar con éxito una tarea 
dentro de un contexto dado”. 
 
La presente investigación se encuentra centralizada en identificar las percepciones 
del personal del Área Administrativa de una institución educativa frente a los 
factores motivacionales y del manejo de los procesos disciplinarios, y parte desde 
el mismo interés por parte del Área de Gestión Humana de la institución, la cual 
también posee antecedentes conductuales,  los cuales sumados a las 
percepciones que son analizadas en esta investigación, permiten generar planes 
orientados en minimizar aquellas conductas que puedan afectar el desempeño 
laboral de trabajador y asimismo su motivación y calidad de vida. 
 
Las estadísticas registradas por el Área de Gestión Humana, determinan que hubo 
un incremento de cuatro casos registrados en el año académico 2011-2012 a 
dieciséis casos que se registraron en el año 2012-2013 y 11 casos en el 2013-
2014.  Asimismo se evidencia falta de compromiso por parte de los Jefes de Área 
de esta sección, para ser los que lideren los procesos disciplinarios y de realizar el 
                                                
4 HITT Michael, Black Stewart y Porter Lyman. Administración. Pearson Educación. 
México, 2009. P. 427. 
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seguimiento de ese trabajador que comete una falta; lo anterior teniendo en 
cuenta que en algunos casos se han detectado reincidencia en los eventos y 
sanciones disciplinarias, lo que conlleva a determinar que hay un  problema más 
profundo que un simple descuido por parte del trabajador, para lo cual se requiere 
un trabajo de seguimiento más comprometido por el Jefe del trabajador y trabajar 
mancomunadamente para generar cambios comportamentales. 
Con el fin de recolectar la información necesaria para identificar las percepciones 
de los trabajadores de los factores motivacionales y del manejo de los procesos 
disciplinarios, el proceso metodológico tiene dentro de este trabajo una gran 
importancia, para lo cual se requiere que los trabajadores del Área Administrativa 
faciliten sus percepciones de manera confidencial sobre los puntos que han sido 
incluidos dentro del instrumento desarrollado. Estos resultados permitirán a la 
organización educativa determinar factores motivacionales que nunca han sido 
analizados de manera específica, y propender por mejorar la relación laboral entre 
empresa-trabajador, lo cual es satisfactorio contribuir a este logro, ya que como 
anteriormente se ha indicado, son pocos los procesos investigativos que se han 
efectuados referente a la calidad laboral de los trabajadores. 
 
El desarrollo de esta investigación no tendría su validez de constructo, sin la 
aplicación de los conceptos teóricos que autores expertos en temas de motivación, 
de relación y psicología laboral, han generado a través de sus estudios y que han 
permitido la construcción de nuevas alternativas de satisfacción y de motivación 
laboral.  Todas estas metodologías y conceptos teóricos permiten que este trabajo 
sea pertinente como un tema de investigación tanto para la maestría como para el 
crecimiento como investigadora de este proceso, debido a que el objeto a analizar 
se encuentra bajo la línea de investigación del humanismo y gestión dentro del 
enfoque de Gestión Humana, lo cual permite ofrecer alternativas innovadoras a las 
organizaciones que identifiquen dinámicas, mecanismos y estrategias en dichas 
áreas y que puedan ser la plataforma de generar nuevos análisis orientados a 
mejorar la relación entre empresa-trabajador a través de la orientación de la 
psicología laboral. 
 
 
1.5 METODOLOGIA 

 
1.5.1 Tipo de Investigación 
 
Para la realización de este estudio de caso enfocado en la relación de los 
procesos disciplinarios en los factores motivacionales del personal del Área 
Administrativa del Colegio Colombo Británico, se abarcarán dos tipos de 
investigación: La descriptiva y la correlacional. 
 
Dentro de las definiciones establecidas para estos tipos de investigaciones, se 
establece que el objetivo de la investigación tipo descriptiva es, “…especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
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comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis  (Danhke, 
1989).”5.  Para el caso de la investigación tipo correlacional, esta tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o 
variables y  se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y 
después se analiza la correlación6. 
 
De acuerdo con estos conceptos es necesario en esta investigación realizar un 
proceso descriptivo de las variables que intervienen tanto en los factores 
motivacionales como los procesos disciplinarios que se han generado dentro del 
ámbito laboral del personal operativo administrativo de la institución la cual será 
objeto de estudio. 
 
1.5.2 Enfoque investigativo 
 
El enfoque de esta investigación posee características metodológicas cualitativas 
y cuantitativas, las cuales conforman el cuerpo del instrumento que es aplicado en 
el desarrollo del trabajo.  Esta metodología mixta permite obtener la información 
completa para conocer con exactitud las percepciones y actitudes de los 
trabajadores del Área Administrativa y así subclasificar los resultados de tal 
manera que sea un análisis más profundo de investigación. 
 
La metodología cuantitativa nos permite examinar los datos de manera científica, o 
más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 
herramientas del campo de la estadística, por otro lado la metodología cualitativa 
requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y busca explicar 
las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, 
investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la 
investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 
cuándo, cuánto. 
 

1.5.3 Estrategias metodológicas 

Para el diseño de esta investigación, desde el enfoque cualitativo y cuantitativo se 
emplea el análisis documental basado en las fuentes de información primaria y 
secundaria.  La investigación es nutrida teniendo en cuenta la revisión documental 
institucional de la organización, tales como la misión, visión, direccionamiento 
estratégico y el  plan de bienestar actual del área de Gestión Humana realizado con 
                                                
5 DANHKE, L. B., Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y Danhke G. L., 
La comunicación humana: ciencia social, México, McGraw-Hill, 1989, Capitulo 13, p. 385-
454. 
6 HERNÁNDEZ Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio.  Metodología de 
la Investigación, Mc Graw Hill, 1991, p. 58-59, 63-66. 
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el apoyo de la Caja de Compensación.  Asimismo, hace parte de este proceso las 
entrevistas a profundidad y los cuestionarios, las cuales son la base para el 
levantamiento de información indispensable para el desarrollo de las conclusiones y 
recomendaciones. 

Desde el enfoque cuantitativo para los efectos de esta investigación la población 
está constituida por 112 trabajadores Administrativos del Colegio Colombo 
Británico, es decir, es una población finita y accesible. 

El instrumento que hace parte como estrategia metodológica y que tiene la finalidad 
de validar la documentación obtenida, en términos de su pertinencia, credibilidad, 
seriedad y confianza, debe contar con una escala basada en la técnica Likert con el 
fin de obtener las diferentes percepciones del personal que hace parte de esta 
investigación y acorde con las variables que sean objeto de estudio. 

1.5.4 Fases Metodológicas 
 
En la tabla No. 1 que a continuación se describe, se identifican las diferentes fases 
metodológicas aplicadas para el desarrollo de la presente investigación: 
 

Tabla No. 1 Fases Metodológicas 

Objetivos Fases 
metodológicas Estrategia o técnica 

Caracterizar los programas de 
bienestar, motivación laboral 
y los procesos  disciplinarios 
desarrollados por el  Colegio 

Colombo Británico para el 
personal del Área 

Administrativa. 
 

Revisión 
documental. 

Revisión de antecedentes de 
información de la institución: 
estructura Área Administrativa, 
procedimientos establecidos y 
documentos utilizados en el 
manejo de los procesos 
disciplinarios, histórico de 
procesos disciplinarios años 
académicos 12-13 y 13-14, 
programas de bienestar 
desarrollados, estudios previos 
de medición de motivación y 
clima laboral. 

Realizar la medición y análisis 
de las percepciones de los 
factores motivacionales  y el 
manejo de los procesos 
disciplinarios del personal del 
Área Administrativa. 

Recolección de la 
información objeto 

de estudio. 

Revisión del marco teórico 
sobre los factores 
motivacionales, con el fin de 
determinar las variables a 
analizar dentro de la 
herramienta a aplicar. 
Revisión del informe generado 
de los antecedentes de la 
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institución y del Área de 
Gestión Humana. 
Revisión de instrumentos de 
medición de la variable 
motivación. 
Realización de entrevista con 
el Área de Gestión Humana. 
Aplicación instrumento 
confidencial de recolección de 
información. 
Revisión de los resultados 
obtenidos a través del 
instrumento aplicado, 
realización de la clasificación 
de la información. 

Formular un plan de 
desarrollo, acorde con los 
resultados obtenidos en la 

medición realizada. 
 

Análisis de la 
información para 
conclusiones y 

recomendaciones. 

Revisión de los resultados 
obtenidos a través del 
instrumento aplicado, 
realización de la clasificación 
de la información, análisis y 
generación de conclusiones, 
recomendaciones y plan de 
acción e intervención. 

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del entorno laboral se ha demarcado el enfoque o la perspectiva 
psicológica del trabajo, en la cual se involucran aspectos individuales implicados 
en el comportamiento laboral.  Estos aspectos individuales son percibidos por los 
trabajadores de una manera subjetiva por lo tanto es indispensable en ahondar 
dentro del marco laboral para determinar aquellos aspectos que  motivan o no al 
ser humano en dicho entorno. 
 
Los factores motivacionales presentes en el ámbito laboral adquieren gran 
importancia en el momento de desarrollar investigaciones en las cuales el sentir 
del trabajador es el insumo para generar recomendaciones y planes de acción. 
 
La motivación y la satisfacción laboral han sido estudiadas por varias escuelas 
administrativas, entre las cuales se destaca la escuela de las relaciones humanas 
desarrollada por el científico Elton Mayo, la cual fue la base de la escuela de los 
sociólogos Chris Argyris, Frederick Herzberg y Abraham Maslow en 1950; así 
mismo se encuentra la escuela del comportamiento humano conformada por 
exponentes McGregor, Maslow, Herzbeth entre otros.  Estas bases conceptuales y 
académicas han permitido que día a día los análisis y estudios enfocados en 
valorar y desarrollar el factor humano, tengan una prioridad dentro de las acciones 
de intervención de las Áreas de Gestión Humana en las organizaciones, en pos de 
brindar mecanismos que contribuyan en generar programas encaminados al 
bienestar, en la satisfacción y motivación laboral. 
 
Así mismo y como parte de esta investigación es pertinente caracterizar aquellos 
procesos que dentro de las organizaciones se implementan para del algún modo 
regularizar la labor del trabajador y así mismo establecer parámetros 
sancionatorios, lo que en algunos casos pueden no ser tan favorables o de buena 
percepción por parte de la comunidad laboral.  Este tipo de análisis permite para el 
investigador poder tener una posición neutral frente a las percepciones que los 
trabajadores expresen de manera libre y así brindar recomendaciones tendientes 
a mejorar aquellos procesos que puedan estar afectando la motivación y las 
relaciones laborales entre jefes-trabajadores. 
 
Retomando el concepto de motivación laboral y las teorías que han contribuido en 
la interpretación del comportamiento humano en relación con este concepto, 
dentro del desarrollo de este marco teórico he adoptado las teorías motivacionales 
que hacen referencia al logro de la tarea del individuo y a su desarrollo 
profesional, donde los factores motivacionales laborales son predominantes, a 
través de la recopilación tanto de las teorías clásicas y de gran reconocimiento, 
como las teorías contemporáneas con importantes análisis acordes con la 
actualidad en el entorno laboral.   
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Para fácil comprensión de este marco teórico se realiza en la tabla No. 2 una 
clasificación sistemática de las teorías motivacionales, aplicadas en la 
investigación del presente estudio de caso: 
 

Tabla No. 2 Clasificación de las teorías motivacionales 
Clasificación de 

las teorías Autor Teoría 

Teorías de 
contenido 

Abraham Maslow Teoría de la pirámide de 
necesidades 

Clayton Alderfer Teoría ERC 
Frederick Herzberg Teoría de los dos factores 

Richard Hackman y Greg 
Oldham 

Teoría del diseño del 
Trabajo 

Teorías de proceso Albert Bandura Teoría cognoscitiva social 
Victor Vroom Teoría de la expectativa 

Teoría del refuerzo Burrhus Frederic Skinner Teoría del refuerzo 
Proceso legal 
disciplinario Régimen laboral Colombiano Lineamientos disciplinarios 

en el entorno laboral 

Métodos aplicados 
Universidad Barcelona/José 
Navarro Cid- Departamento 

Psicología Social 

Método de evaluación de 
motivación laboral 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.1 Teorías de contenido 
 
Teoría de la pirámide de necesidades.  Esta teoría realizada por Abraham 
Maslow, está basada en las necesidades que se pueden jerarquizar o clasificar 
por orden de importancia y de influencia en el comportamiento humano.  De 
acuerdo con Maslow (1987) 7 , la fuente de la motivación son las siguientes 
necesidades: Fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de 
autorrealización.  A continuación se describen cada una de estas necesidades: 
 

a. Fisiológicas: Necesidades más básicas y esenciales de la vida, como aire, 
agua, alimento, abrigo, etc. 

b. Seguridad: Las necesidades de sentirse seguro y no ser amenazado por las 
circunstancias del entorno que podrían comprometer la existencia del 
individuo. 

c. Sociales (de pertenencia): Son las de amistad, participación, pertenencia a 
                                                
7 Abraham Maslow (1987) Motivation and Personality (3rd edition) New York: Harper and 
Row, citado por Idalberto Chiavenato, Comportamiento Organizacional, Mc Graw Hill. 
2009. 
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grupos, amor y afecto.  Están relacionadas con la vida del individuo en 
sociedad con otras personas y con el deseo de dar y recibir afecto. 

d. Autoestima: Son las relacionadas con la forma en que una persona se 
percibe y evalúa. 

e. Autorrealización: Son las más elevadas del ser humano y lo llevan a 
realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades.  Se 
encuentra en la pirámide más alta y reflejan el esfuerzo de cada persona 
por alcanzar su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la 
vida. 

En la figura No.1 se puede observar de manera estructurada la jerarquía de 
esta teoría. 
 

Figura No.1 Jerarquía de las necesidades de Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Paul M. Muhinsky.  Psicología Aplicada al Trabajo.   
Thomson Octava Edición, México, 2007 

 
Postulados de la teoría: 

 La conducta está dominada y determinada por las necesidades que no se 
han satisfecho. 

 Un individuo satisfará de manera sistemática sus necesidades comenzando 
con las más básicas y ascendiendo en la jerarquía. 

 Las necesidades básicas tienen prioridad sobre todas aquellas que están 
más arriba en la jerarquía. 

 Conforme las personas avanzan hacia arriba en la jerarquía, están 
motivadas por necesidades de nivel cada vez más alto. 
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Teoría ERC.  Clayton Alderfer retomó la pirámide de Maslow y la ajustó por medio 
de la investigación empírica y la resumió en necesidades de Existencia, de 
Relaciones y de Crecimiento, de allí su sigla ERC. 

a. Necesidades de Existencia: Referidas al bienestar físico: la existencia, la 
preservación y la supervivencia. 

b. Necesidades de Relaciones: Se refieren al deseo de interacción con otras 
personas. 

c. Necesidades de Crecimiento: Se refieren al desarrollo del potencial humano 
y al deseo de crecimiento personal. 

 
A continuación en la figura No. 2 se identifican las categorías entre las teorías de: 
Maslow y Alderfer: 
  

Figura No.2  Categorías de la jerarquía de las necesidades de Maslow y 
Alderfer 

      Maslow     Alderfer 
 

 
 
Fuente: Michael Hitt, Steward Black y Lyman Porter. Administración. Pearson 
Educación, México, 2006. 
 
Postulados de la teoría: 

 Más de una necesidad puede estar activa al mismo tiempo.  Una persona 
puede buscar su crecimiento, preservar su existencia y relacionarse, en 
cualquier orden y todas esas necesidades pueden actuar en forma 
simultánea. 

Autorrealización

Autoestima

Pertenencia

Seguridad

Fisiológicas
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Relaciones  
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 La teoría de ERC no se basa en una jerarquía rígida en la cual el individuo 
deba satisfacer una necesidad básica de orden inferior antes de 
concentrarse en una de orden superior. 

 Cuando una necesidad de orden más alto no ha sido satisfecha, aumenta el 
deseo de satisfacer una de orden inferior. 
 

Teoría de los dos factores. Según Herzberg8, la motivación de las personas para 
el trabajo depende de dos factores íntimamente relacionados: Factores higiénicos 
y factores motivacionales. 
 

a. Factores higiénicos.  Correspondientes a las condiciones de trabajo que 
rodean a la persona. 

b. Factores Motivacionales.  Correspondientes al perfil del puesto y a las 
actividades relacionadas con él. 

 
A continuación en la figura No. 3 se puede identificar las relaciones entre los 
factores motivacionales de Herzberg. 

 
Figura No.3 Efecto de los factores higiénicos y los motivacionales Teoría de los 

dos factores. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato.  Comportamiento Organizacional.  
Mc Graw Hill. 2009. 

 
Postulados de la teoría: 

 Los factores responsables de la satisfacción profesional son distintos de los 
que causan la insatisfacción y están totalmente desligados de ellos.  Lo 

                                                
8 HITT. Op.cit., p. 420. 
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opuesto de la satisfacción no es la insatisfacción, sino la ausencia de 
satisfacción. 

 Lo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de 
insatisfacción. 

 Si se desea motivar a los empleados, se debe enfocar en mejorar la 
estructura del trabajo -lo que hacen-, de manera que obtengan más 
satisfacción laboral positiva, cuidar los factores higiénicos puede prevenir la 
insatisfacción, pero no tendrá ningún efecto en la motivación positiva. 

 
Teoría del diseño del Trabajo.  En 1976, Hackman y Oldham propusieron un 
modelo de características del puesto de trabajo9.  Esta teoría consiste en cuatro 
partes principales, tal y como se describe en la figura No. 4: 

Figura No.4 Modelo de características del puesto de trabajo 

 

 
 Fuente: Paul M. Muhinsky.  Psicología Aplicada al Trabajo.  Thomson Octava 
Edición, México, 2007. 

Hackman y Oldman propusieron una cuarta parte del modelo, a través de una 
ecuación para calcular el índice potencial de un puesto para motivar al trabajador.   

Esta ecuación se basa en cinco dimensiones centrales: 
                                                
9 ALCOVER Carlos María, Martínez David, Rodríguez Fernando y Domínguez Roberto.  
Introducción a la Psicología del Trabajo.  Mc Graw Hill. España, 2004.  

1 2 3 
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Postulados de la teoría: 

 Si se crean o se ajustan los puestos de trabajo incluyendo más 
características esenciales (Dimensiones centrales del puesto), aumentarán 
la motivación y la satisfacción de muchos de los empleados que 
desempeñan esos puestos. 

 El factor motivador del puesto (PPM) es muy alto cuando cada factor en la 
ecuación es alto.   

 Los individuos que poseen una fuerza de la necesidad de crecimiento alta, 
exhibirán una motivación alta en el puesto cuando éste se caracterice por 
un puntaje de motivación alto. 

 Las personas en dichos puestos experimentarán una satisfacción alta en el 
puesto. 

Hackman y Oldham a través de su teoría, desarrollaron con la Universidad de Yale 
un cuestionario denominado: Job Diagnostic Survey, en el cual tratan de detectar 
los aspectos generadores de motivación presentes en un puesto de trabajo. 

Este cuestionario es un instrumento diseñado para medir  tres clases de variables:  

1. Las características objetivas de los puestos de trabajo, en particular el grado en 
que los puestos de trabajo están diseñados y el modo que aumentan la motivación 
en el trabajo interno y la satisfacción en el trabajo de las personas que los 
desempeñan. 

2. Las reacciones afectivas personales de las personas de sus puestos de trabajo 
y su entorno de trabajo. 

3. La disposición de los individuos a responder positivamente a los trabajos-es 
decir, "enriquecidos", puestos de trabajo que tienen un alto potencial medido para 
generar motivación en el trabajo. 

Este cuestionario ha sido aplicado en muchas investigaciones de motivación 
laboral, contribuyendo a las organizaciones en generar puestos de trabajos 
motivantes y retadores para su comunidad laboral. 
 
 
 

Variedad de habilidad + identidad de la tarea +
PPM = significancia de la tarea X autonomía X retroalimentación

3
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2.1.2 Teorías del proceso. 
Teoría cognoscitiva social.  Teoría desarrollada por el psicólogo Albert Bandura 
en la cual el componente clave de la misma es la autoeficacia10.  Entiéndase como 
autoeficacia al grado de confianza que tiene un individuo para realizar una tarea 
en una situación específica.   
Postulados de la teoría: 

 Esta teoría se enfoca en cómo los individuos piensan, procesan 
cognoscitivamente, la información obtenida de su ambiente social. 

 La teoría propone cuatro determinantes principales: 

 Atribución interna: Tener éxito en una actividad previa similar y atribuir ese 
éxito a las propias capacidades. 

 Aprendizaje vicario: Conocimiento que se obtiene observando o 
aprendiendo la manera en que otros desempeñan un atarea o actividad con 
éxito, y después, modelando la propia conducta de una forma similar. 

 Persuasión Verbal: Declaraciones de otros que convencen a una persona 
que es capaz de realizar una tarea con éxito. 

 Excitación fisiológica o psicológica: Fuerzas potenciales que pueden 
incrementar la creencia en la autoeficacia se centran en la tarea. 

 
Teoría de la Expectativa.  El psicólogo Victor Vroom formuló esta teoría aplicable 
a los contextos laborales que se basa en la expectativa de la gente11.  En la figura 
No. 5 se evidencia los componentes de esta teoría. 
 

Figura No.5 Componentes de la teoría de la expectativa. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Michael Hitt, Steward Black y Lyman Porter. Administración. Pearson 
Educación, México, 2006. 

                                                
10 Ibid., p.256. 
11 Chiavenato, op cit. p.242. 

Esfuerzo Desempeño Resultado 

E        D D        R 

E: Esfuerzo  D: Desempeño  R: Resultado  V: Valencia 
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Postulados de la teoría: 

 Se centra en el proceso mental que la gente utiliza cuando se enfrenta a 
diversas alternativas de elección. 

 Indica que las tres variables claves interactúan de forma multiplicativa, no 
aditiva, para determinar la elección de la cantidad de esfuerzo necesario 
para realizar una tarea en particular: 

o Esfuerzo= (E    D)  x (D   R) x V 
o (E   D)  = Es la probabilidad que cierta cantidad de esfuerzo 

conducirá a un nivel de desempeño. 
o (D   R) = Es la probabilidad de que un nivel de funcionamiento 

conducirá a los resultados. 
o La valencia (V) o el valor anticipado que un individuo asigna a cierto 

resultado. 
o Las tres variables se multiplican para determinar el nivel de esfuerzo, 

un valor bajo en cualquiera de las tres llevaría a predecir que la 
motivación seria escasa. 

 Según Vroom, existen tres factores que determinan la motivación de una 
persona para producir: 

o Los objetivos institucionales. 

o La relación percibida entre la alta productividad y la consecución de 
los objetivos institucionales. 

o Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de 
productividad. 

 Formas claves para influenciar positivamente en la motivación de los 
empleados: 

o Identificar las recompensas que se valoran. 

o Fortalecer las creencias de los subalternos de que sus esfuerzos 
recibirán recompensas valiosas. 

o Especificar claramente a los subalternos hacia donde deben dirigir 
sus esfuerzos. 

o Cerciorarse que las recompensas deseadas que estén bajo su 
control, se den inmediatamente de lograr los niveles de desempeño 
esperados. 
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o Considerar que los niveles y las cantidades de recompensas sean 
consistentes con un nivel realista de recompensas previstas. 

2.1.3 Teoría del refuerzo 
Esta teoría se originó con el trabajo de B. F. Skinner sobre el condicionamiento de 
los animales, pero no fue sino hasta la década de 1970 que los psicólogos 
comenzaron a ver algunas aplicaciones potenciales de esta teoría para los 
problemas motivacionales de los empleados dentro del marco del comportamiento 
humano12. 

Postulados de la teoría: 

 Tiene tres variables clave: Estímulo, respuesta y recompensa. 

o Estimulo, cualquier variable o condición que produce una respuesta 
conductual. 

o Respuesta, es alguna medida del desempeño del puesto, como 
productividad, ausentismo, etc. 

o Recompensa, es algo de valor que se da al empleado con base en la 
respuesta de conductual observada. 

 Se propone los siguientes programas de reforzamiento para mejorar el 
comportamiento organizacional: 

o Refuerzo positivo.  Sirve para aumentar la frecuencia del 
comportamiento deseable, al relacionarlo con efectos desagradables. 

o Refuerzo negativo.  Sirve para aumentar la frecuencia del 
comportamiento deseable porque se procura evitar una 
consecuencia desagradable relacionada con un comportamiento 
indeseable. 

o Sanción.  Sirve para disminuir la frecuencia o para eliminar un 
comportamiento indeseable, por medio de la aplicación de una 
consecuencia desagradable que depende de que el comportamiento 
ocurra. 

o La extinción.  Sirve para disminuir o eliminar un comportamiento 
indeseable, al anular sus posibles efectos desagradables.  La 
extinción no fomenta ni recompensa. 

                                                
12 SKINNER, Burrhus Frederic; ARDILA, Rubén. Sobre el conductismo. Fontanella, 1977. 
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 Tanto el esfuerzo positivo como el negativo sirven para fortalecer 
comportamientos deseables.  La sanción y la extinción sirven para debilitar 
o eliminar comportamientos indeseables. 

Los postulados descritos en las anteriores teorías motivacionales, permiten 
estructurar un marco conceptual que soporta el objeto de estudio de esta 
investigación, afianzado el interés de aplicar dichos fundamentos en un estudio de 
caso empresarial, enfocado en medir los factores motivacionales en el Área 
Administrativa de un Colegio privado de la ciudad de Cali.  Como complemento de 
esta investigación se realiza la caracterización en el manejo de los procedimientos 
disciplinarios dentro del área anteriormente mencionada, para lo cual se hace 
necesario definir la teoría por la cual esta ha sido contemplada, al igual que el 
reconocimiento de los métodos aplicados para el desarrollo de la recolección de la 
información. 

 

2.1.4 Proceso Legal Disciplinario 
 
Cada país posee dentro de sus regulaciones estatales, las normatividades frente 
al ámbito laboral.  En Colombia el Ministerio del Trabajo y la Protección Social 
regula el derecho laboral colombiano, y su función es verificar que tanto 
empleadores como trabajadores cumplan adecuadamente con las normas que 
rigen las relaciones laborales.  La legislación laboral define al trabajo como toda 
actividad humana libre, que una persona natural ejecuta conscientemente al 
servicio de otra, siempre y cuando se efectúe en ejecución de un trabajo laboral13. 

Este tipo de normatividades están contempladas en un documento denominado 
Código Laboral y es la bitácora en el manejo laboral en el contexto colombiano. 
El concepto disciplinario dentro del contexto laboral colombiano es considerado un 
componente de regulación dentro del marco laboral, de tal manera que la 
organización tenga criterios estandarizados en cuanto a la supervisión en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes por parte de los trabajadores, pero así 
mismo esta norma cuenta con la protección y derechos que el trabajador tiene a 
su cargo cuando existe una relación laboral. 
La normatividad laboral está estructurada a través de artículos que son ley en el 
Estado Colombiano y por lo tanto las organizaciones deben velar por el 
cumplimiento de las normas que sea aprobadas por el Congreso de la República y 
el Presidente de Colombia.  Cualquier incumplimiento a estas normatividades se 

                                                
13 Código Sustantivo del trabajo colombiano, Legis editores S.A., Bogotá. 2005, p.109. 
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contemplaría como una irregularidad generando posible sanciones a las partes 
involucradas. 
 
2.1.5 Métodos aplicados 
 
Existen muchas herramientas para llevar a cabo la medición de los factores 
motivacionales, entre ellas encontramos el cuestionario desarrollado por los 
investigadores Hackman y Oldham denominado: Job Diagnostic Survey, el cual se 
enfoca en los aspectos generadores de motivación presentes en el puesto de 
trabajo; así mismo encontramos el cuestionario Michigan Organizational 
Assessment  Package, creado por la Universidad de Michigan 
 
Durante el proceso de investigación y búsqueda del estado de arte realizado, fue 
muy gratificante el haber contado con el contacto del Dr. José Navarro Cid, 
Director del Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona, quien a 
través del su equipo desarrollaron la herramienta de medición de la motivación 
denominada ASH-MOT.  Esta herramienta está basada bajo los postulados 
establecidos por lo teóricos: Maslow, McClelland, Alderfer, Vroom, Bandura, 
Adams, Hackman y Oldham y permite evaluar la motivación profesional en el 
contexto laboral entendida como el nivel de esfuerzo que la persona está 
dispuesta invertir en su trabajo, asimismo el cuestionario permite obtener el 
diagnóstico de los  puntos fuertes y débiles del proceso, para la orientación de una 
intervención posterior.   
 
La estructura del cuestionario es el siguiente: 
 
Primera parte: Identificar qué es lo que motiva a cada una, es decir, cuáles 
son sus necesidades activadas, y cuál es la intensidad de las mismas. 
 
Segunda parte: Identificar  la conciencia de los resultados que obtienen los 
trabajadores  con su esfuerzo en su trabajo, tienen que percibir que tales 
resultados dependen de su esfuerzo, y han de sentir que tales resultados y su 
trabajo son importantes para la empresa y para quienes les rodean. 
 
Tercera parte:   La percepción de equidad. Si las personas tienen experiencia 
de que tras su esfuerzo y su trabajo bien hecho, no perciben recompensas 
equitativas, no mantendrán su decisión de esfuerzo, es decir, perderán su 
motivación. 
 
Tuve acceso al cuestionario y al manual de esta herramienta de evaluación, 
cumpliendo con las normas de confidencialidad que se aplican en estos casos.   
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Esta revisión del documento con los análisis correspondientes, me permitieron 
tener una visión y los criterios académicos para desarrollar el cuestionario a 
aplicar en esta investigación. 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo de esta investigación, se incorporan términos orientados a la 
motivación laboral y al desempeño y en la realización de la tarea de trabajadores 
de una entidad educativa privada.   
 
Con el fin de brindar un entendimiento epistemológico homogéneo, a continuación  
conceptualizo los conceptos que son claves en esta investigación: Motivación, 
factores motivacionales, proceso disciplinario, comportamiento. 
 
2.2.1  Motivación 
 
Dentro del ámbito psicológico y laboral, existen muchas definiciones para el 
concepto de motivación, a continuación describiré las más destacadas y 
pertinentes en esta investigación: 
 
Para Keith Davis14 la motivación tiene lugar en el marco de una cultura, refleja un 
modelo de comportamiento organizacional y requiere de habilidades de 
comunicación.  Pero la motivación también requiere del descubrimiento y 
comprensión de los impulsos y las necesidades de los empleados. 
 
Asimismo los autores Michael Hitt, Stewart Black y Lyman Porter, la motivación se 
define como un conjunto de fuerzas que impulsan, dirigen y mantienen la 
conducta.  Tales fuerzas quizá provengan del interior de las personas, y se conoce 
como empuje de las fuerzas internas o tal vez provengan del entorno y se 
denominan arrastre de las fuerzas externas. 
 
Por otra parte Idalberto Chiavenato presenta varios conceptos de motivación, en 
donde la motivación es un  proceso que comienza con una deficiencia fisiológica o 
psicológica, o con una necesidad que activa un comportamiento o un impulso 
orientado hacia un objetivo o incentivo.  La motivación está relacionada con el 
comportamiento y la fuerza de respuesta.  Es un proceso responsable de la 
intensidad, el curso y la persistencia de los esfuerzos que hace una persona para 
alcanzar una meta determinada. 
 
                                                
14 DAVIS Keith & Newstrom W. John. Comportamiento Humano en el Trabajo. Mc Graw 
Hill, 2003, p. 33-44. 
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Navarro y De Quijano (2003) 15  en su artículo denominado: propuesta de un 
modelo y resultados preliminares, citan a Vroom Deci (1964), el cual definió que la 
motivación en el trabajo hace referencia al esfuerzo que las personas están 
dispuestas a iniciar y mantener en sus puestos de trabajo.   
 
Por último Munchinsky Paul en su libro de Psicología aplicada al trabajo, cita 
varios autores que son pertinentes incluir en este marco teórico: 
 
Mitchell y Douglas (2003) 16 , definieron que: “la motivación es un constructo 
fundamental.  Para entender por qué las personas se comportan en la forma que 
lo hacen en las organizaciones, uno debe conocer algo sobre la motivación.” 
 
Pinder (1998)17 ofreció esta definición: “La motivación en el trabajo es un conjunto 
de fuerzas energéticas que se originan dentro y más allá del individuo, para iniciar 
la conducta relacionada con el trabajo y para determinar su forma, dirección, 
intensidad y duración”.  
 
Por su lado el autor Munchinsky determina que la motivación puede 
conceptualizarse a lo largo de tres dimensiones: dirección, intensidad y 
persistencia.  Cada dimensión es muy relevante, tanto para  la organización como 
para el individuo. 
 
2.2.2 Factores motivacionales. 
De acuerdo con el objeto de esta investigación, conceptualizar los factores 
motivacionales es de suma importancia, para lo cual se utilizarán las definiciones 
que varios teóricos motivacionales o expertos en temas organizacionales y de 
Gestión Humana han adoptado: 
El primer teórico en incluir dentro de sus teorías motivacionales, fue Frederick 
Herzberg, el cual como lo hemos descrito en el marco teórico, formuló su teoría de 
los dos factores de la motivación, factores higiénicos o extrínsecos  y los factores 
motivacionales.  

                                                
15 NAVARRO José, J. y De Quijano, S. (2003). Dinámica no-lineal en la motivación en el 
trabajo: propuesta de un modelo y resultados preliminares. Psicothema, 15(4), p. 643-649. 

16 MITCHEL, T. R., y Daniels, D. (2003). Motivation, en W.C. Borman, D.R. Ilgen y R.J. 
Klimoski (eds.), Handbook of psychology (Vol.12), P. 225-254. 

17 PINDER, C.C. (1998). Work motivation in organizational behavior.  Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall, 485-516. 
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Los autores Carlos Maria Alcover, David Martínez, Fernando Rodriguez y Roberto 
Domínguez en el libro Introducción a la psicología del trabajo definen que en la 
motivación la realización de la conducta satisface las necesidades de causación 
personal, fundamentalmente las de competencia y autodeterminación, y van 
relacionadas con la satisfacción o frustración de necesidades de alto nivel, 
sentimientos positivos de logro, sensación de disminución de la autoestima, la 
autoevaluación por la ejecución, entre otras. Todas estas necesidades se pueden 
cubrir con el desempeño en la propia actividad laboral, experimentándose además 
un control atribucional interno. 
Por otra parte retomamos la teoría del diseño del trabajo realizada por Hackman y 
Oldham, quienes determinaron la prioridad en el enriquecimiento del puesto de 
trabajo, lo que contribuye en mejorar la motivación individual del trabajador para 
su desempeño. Este tipo de pensamiento orientado a la satisfacción del puesto, es 
lo que determinan los factores intrínsecos como medio para desarrollar a los 
trabajadores en las organizaciones. 
 
2.2.3 Proceso disciplinario 
Para ampliar el concepto de este término, se requiere inicialmente tratar el ámbito 
laboral colombiano.  Toda empresa privada o pública dentro de sus parámetros de 
configuración, debe establecer un reglamento interno de trabajo, el cual a la par 
con el código sustantivo de trabajo y los contratos laborales, determinan los 
deberes, prohibiciones, obligaciones y derechos que tienen tanto el empleador 
como el empleado de una organización.  Dentro de estos procesos intervienen 
también las políticas y procedimientos que la empresa determine y que son de 
obligatoriedad cumplimiento por parte de los trabajadores. 
La ley colombiana ha establecido unos parámetros generales para el debido 
proceso disciplinario, para lo cual lo entenderemos como el procedimiento formal 
que se debe realizar por parte del empleador con el fin de analizar una posible 
violación del trabajador a sus deberes, prohibiciones y obligaciones. 

La ley colombiana estableció en el código laboral entre los artículos 111 y 115, los 
lineamientos para llevar a cabo este proceso, teniendo en cuenta que las 
sanciones disciplinarias no pueden consistir en penas corporales, ni en medidas 
lesivas de la dignidad del trabajador. 

2.2.4 Plan de mejoramiento  
El plan de mejoramiento puede ser definido como un instrumento que permite al 
investigador estructurar la ejecución de las estrategias y acciones tendientes a 
impactar en aquellas variables que requieran intervención inmediata, una vez se 
conozcan los resultados del estudio realizado.   
Así mismo esta herramienta permite establecer un plan de mejora continua para el 
Área investigadora, teniendo en cuenta que hará parte primordial en las 
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estrategias encaminadas en mejorar actitudes y comportamientos a los integrantes 
del área de intervención de la organización en estudio. 

El plan  de  mejoramiento  es un medio conceptual y una guía para actuar según lo 
que se requiere, con el fin de modificar el estado actual de las percepciones 
analizadas, generando acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

Los pasos que debe contener un plan de mejoramiento son los siguientes: 
 

1. Identificar debilidades y fortalezas de acuerdo a los resultados obtenidos en 
la medición de percepciones. 

2. Acorde con la identificación realizada en el punto anterior, se debe 
establecer las estrategias acorde con los niveles de intervención resultantes 
que a continuación se detallan.  Cabe aclarar que el plan de mejoramiento a 
desarrollar no puede ser ejecutado independientemente por los niveles de 
intervención, se requiere que todas las acciones definidas sean incluidas en 
un solo plan, en el cual se determinen las estrategias, los recursos, 
responsables, plazo de ejecución de cada estrategia y un indicador que 
permita hacer un seguimiento sistemático. 

a. Variables identificadas como nada favorables. Para este tipo de 
resultados, se requiere realizar un análisis de las posibles causas y 
definir estrategias correctivas de intervención inmediata a corto plazo 
encaminadas en minimizar este tipo de desfavorabilidad.     

b. Variables identificadas como medianamente favorables.  Para este 
tipo de resultado, igualmente se requiere realiza un análisis previo de 
las percepciones generadas, de tal manera que se genere un plan 
preventivo que permita evitar su ocurrencia.   

c. En cuanto a los resultados identificado como muy favorables de este 
proceso de medición de percepciones, se requiere identificar 
aquellas percepciones individuales que se encuentren en un rango 
de menor favorabilidad, con el fin de definir acciones tendientes para 
mantener este tipo de resultados. 

Es importante para el desarrollo efectivo de cualquier plan de mejoramiento, que 
sea liderado por los Directivos y el Área que ha liderado la investigación, con el fin 
de bridar el reconocimiento del proceso, la credibilidad y asegurabilidad del 
mismo. 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
La investigación se encuentra focalizada en una organización educativa privada 
sin ánimo de lucro y el área objeto de estudio está compuesto por trabajadores del 
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Área Administrativa. 
 
El nombre de la institución es el Colegio Colombo Británico, entidad orientada en 
brindar una educación  bilingüe (español-inglés) con un pensamiento bicultural y 
co-educativa, a estudiantes desde 18 meses hasta 18 años de edad18. 
 
La experiencia de la Institución en el mercado educativo es de más de 56 años, 
ofreciendo un modelo pedagógico basado en el programa educativo nacional 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional y un modelo basado en el 
Bachillerato Internacional conformado por tres programas en su versión bilingüe 
(Inglés-Español). 
 
La institución dentro de su horizonte institucional ha involucrado su misión, visión, 
filosofía y Ethos, los cuales se describen a continuación: 
 

MISIÓN: Preparamos mentes y corazones para enfrentar los retos del 
futuro. 

 

VISIÓN: Ser una comunidad cuyos miembros transformen e impacten 
positivamente los entornos en los cuales se desempeñan. 

 

FILOSOFÍA: 

El Colegio Colombo Británico fundamenta su filosofía y su quehacer 
cotidiano en los valores de honestidad, respeto, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia y justicia. Por ello: 

 
 Reconoce y respeta la diversidad cultural, religiosa, étnica, 

intelectual y social. 

 Desarrolla la autonomía moral, social e intelectual como un proceso 
integrado a través del aprendizaje significativo. 

 Genera las condiciones necesarias para que los estudiantes 
reflexionen sobre la manera como ellos aprenden. 

                                                
18 El calendario estudiantil que el Colegio posee es el B, es decir, sus vacaciones de fin de 
año se realizan en el mes de Julio de cada año. 
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 Estimula el pensamiento investigativo, crítico y analítico, y el 
desarrollo de la capacidad creadora. 

 Ofrece diversos escenarios para el desarrollo de talentos en los 
estudiantes. 

 Trabaja en equipo el Colegio, la familia y la comunidad, con la misión 
de formar a los estudiantes. 

 El Colegio se compromete con la preservación y cuidado de los 
ecosistemas pertenecientes al medio ambiente. 

En la figura No. 6 se evidencian los Ethos de la institución educativa, los cuales 
identifican la cultura y filosofía de la misma. 

Figura No. 6 Ethos CCB

 
Fuente Página web Colombobritanico.edu.co 
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Así mismo y con el fin de tener una caracterización de la estructura organizacional 
del Colegio Colombo Británico, es importante conocer las áreas que conforman a 
la organización: Área Académica, la cual la integran las secciones de Jardín 
Infantil, Preprimaria, Primaria y Bachillerato; y el área Administrativa, que se 
encuentra conformada por las secciones de Servicios Generales, Administración y 
Soporte Académico. 

El total de empleados que laboran actualmente en el Colegio corresponde a 259 
trabajadores, de los cuales 112 de ellos integran el área administrativa, es decir, el 
43% del total de empleados  de la Institución, objeto de la presente investigación.   
Una vez se desarrolle esta investigación, servirá de base para que tanto el Área 
de Gestión Humana como los Directivos de la institución, logren cubrir el 100% de 
los trabajadores con medición en motivación laboral. 
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3. DESARROLLO 
 
Con el fin de llevar a cabo la investigación objeto del trabajo de grado, la cual se 
encuentra enfocada en identificar las percepciones de los factores motivacionales 
y el manejo de los procesos disciplinarios del personal administrativo de una 
Institución educativa privada de la ciudad de Cali, es necesario desarrollar 
inicialmente la caracterización dentro de la organización frente a los antecedentes 
existentes en la generación de los programas de motivación y/o bienestar, al igual 
que el marco procedimental que posee la organización frente al manejo de los 
procesos disciplinarios.  Este tipo de caracterización permite conocer la posición 
de la organización frente al reconocimiento del aspecto motivacional y disciplinario 
de sus empleados, influyendo en el momento de realizar el respectivo análisis de 
los resultados y generación del plan de mejoramiento. 
 
Una vez se realice el proceso de caracterización, es indispensable recolectar las 
percepciones de los trabajadores, para lo cual se diseña un instrumento el cual 
contempla once variables motivacionales, las cuales permiten al finalizar el 
análisis, determinar las correlaciones existentes entre las percepciones de los 
trabajadores frente al manejo y sentir en el contexto institucional del Colegio, 
procedimientos, relaciones con compañeros, jefe inmediato, entre otros. 
 
La recolección de las percepciones y la caracterización de la información 
organizacional, son las evidencias requeridas en esta investigación para presentar 
un plan de mejoramiento que tiene como finalidad generar estrategias de 
intervención inmediata a corto plazo, a largo plazo e igualmente evidenciar 
aquellos factores que son éxito dentro de la organización y que brindan a la misma 
crear y fortalecer su cultura y valores institucionales. 
 
 
3.1 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PLANES MOTIVACIONALES 
Y/O BIENESTAR Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS. 
 
El proceso de caracterización es obtenido mediante la intervención del líder del 
Área  Gestión Humana del Colegio Colombo Británico, quien es la persona 
encargada de generar los mecanismos que permiten presentar a la dirección de la 
organización estrategias de bienestar/motivación en pos de la calidad de vida de 
los trabajadores, y en estructurar el marco procedimental y disciplinario acorde con 
lo establecido por la institución y la ley laboral colombiana. 
 
Es gratificante tener el respectivo aval por la organización para acceder a toda la 
información necesaria para desarrollar esta fase de investigación, la cual es 
necesaria en el momento de presentar un diagnostico frente a los niveles de 
motivación laboral del personal que labora en esta institución y más aún conocer 
el marco procedimental generado por la misma para llevar a cabo los procesos 
disciplinarios. 
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Se hace necesario iniciar este proceso de caracterización con la contextualización 
del Departamento de Gestión Humana del Colegio Colombo Británico, lo anterior 
teniendo en cuenta que aunque siendo una organización que tiene más de 50 
años de ser fundada, el Área de Gestión Humana fue creada como tal desde el 
año 2002 por la administración de su momento y año tras año ha crecido en 
gestión y en infraestructura, basado en la necesidad de desarrollar el talento 
humano que la compone, más aún si el objeto de la organización va enfocado en 
desarrollar personas para la sociedad, tal y como está descrito en la misión y 
visión del Colegio que más adelante se describe. 
 
El  reconocimiento del Área de Gestión Humana al interior de la comunidad laboral 
se ha dado de manera consistente y acorde a los programas que el Área ha 
desarrollado en pos de motivar y retener a su talento. Así mismo se han 
desarrollado procedimientos y controles que eviten la vulneración de los derechos 
de los trabajadores, sin perder el horizonte institucional del colegio. 
 
Los procesos actuales que se encuentran bajo la dirección del Área de Gestión 
Humana, son los siguientes: 
 
Selección, contratación e inducción 
Bienestar y capacitación 
Evaluación de desempeño 
Diseño de perfiles de cargos 
Procesos disciplinarios 
 
Como se puede observar el factor transversal identificado en los procesos de esta 
área, va enfocado en el capital humano y en su desarrollo dentro de la 
organización. Así mismo es importante resaltar que los procesos liderados por 
esta área intervienen simultáneamente dentro del contexto laboral, para lo cual es  
importante ahondar en la caracterización de los programas desarrollados en 
cuanto a la motivación y el manejo de los procesos disciplinarios. 
 
3.1.1 Caracterización programas de bienestar y motivación laboral 
 
Acorde con lo requerido en este aparte de este capítulo, a continuación se 
describen los programas de motivación/bienestar desarrollados por la institución a 
través del Área de Gestión Humana. 
 
Los programas que ha desarrollado el Área de Gestión Humana durante  los 
últimos cinco años han sido enfocados al bienestar de sus colaboradores, no se 
ha realizado ningún programa orientado en mejorar la motivación laboral de 
manera específica y acorde a un diagnóstico preliminar.  Esto se evidencia 
teniendo en cuenta los presupuestos que año tras año son aprobados para que 
esta área desarrolle los programas presentados a la Dirección. 
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De acuerdo con lo anterior y  con el fin de tener un contexto general de los 
programas de bienestar liderados hasta el momento por el Área de Gestión 
Humana, a continuación en la tabla No. 3 se realiza un detalle de los mismos y las 
Áreas de intervención: 
 

Tabla No. 3 Programas de Bienestar desarrollados en la institución 
PROGRAMA ÁREA AL CUAL APLICA 

Centro de Acondicionamiento Físico 
(Actividades de deportivas) 

TODA LA COMUNIDAD 
LABORAL CCB 

Actividades de integración y trabajo 
en equipo 

ADMINISTRACIÓN (contempla 
las áreas:  Administración, 
Servicios Generales, Soporte 
académico) 

Aplicación de estrategias resultantes 
del plan de acción del proceso de 
medición clima laboral, tales como: 
Capacitación en temas de trabajo en 
equipo, resolución de conflictos, 
entre otros; acciones desde la 
Dirección para el manejo de las 
relaciones entre áreas. 

TODA LA COMUNIDAD 
LABORAL CCB 

Celebración festividades durante 
año académico, tales como navidad, 
Día del trabajo, Día del maestro, Día 
de la Secretaría, Amor y Amistad, 
entre otros) 

TODA LA COMUNIDAD 
LABORAL CCB 

Programa de calidad de vida laboral 
apoyo Caja de Compensación 
Comfandi. 

Solo se aplicó a personas que 
hayan obtenido unos 
resultados que los identifican 
con niveles altos de pobreza. 

 Apoyo al trabajador en caso de 
calamidad doméstica (prestamos, 
licencias remuneradas) 

TODA LA COMUNIDAD 
LABORAL CCB 

         Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de los programas anteriormente detallados, destaca el Área de Gestión 
Humana como un gran logro, la implementación del Centro de Acondicionamiento 
Físico CAPA, el cual fue creado en el año 2013 en busca de minimizar el estrés 
laboral y en mejorar las condiciones saludables de la comunidad laboral.  Las 
actividades realizadas en el programa están divididas en: Acondicionamiento físico 
y clases de aerorumba, cardioboxing y poweryoga.   
 
Este programa se considera un ejemplo de intervención en la motivación laboral, 
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lo cual permite identificar la intervención del área de Gestión Humana en la en la 
calidad de vida laboral de toda la comunidad del Colegio Colombo Británico.  
Destaca el líder del Área de Gestión Humana, que el proceso de generar este tipo 
de programas no es sencillo, más aún cuando los mismos demandan un 
presupuesto que para algunos administrativos pueden ser vistos como gastos 
laborales y no como un proceso de reinversión en el bienestar laboral de los 
trabajadores, que repercutan en una cultura de retención laboral. Aunque el 
proceso no es sencillo es importante recalcar la perseverancia que deben adoptar 
las Áreas de Gestión Humana en ir generando una cultura humana, la cual genera 
a  largo resultados favorables a la comunidad laboral que incrementa el 
desempeño laboral y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.  Esto solo se da cuando las empresas reconocen que su equipo 
humano es parte fundamental de su estructura y del logro de sus metas. 
 
3.1.2 Caracterización del manejo de los procesos disciplinarios  
 
Dentro del logro de las metas organizacionales también es indispensable y un 
deber por parte de la organización, el implementar y establecer procedimientos 
que contribuyan en alinear todas las áreas hacia un objetivo común; para lo cual 
es necesario tener una visión clara y objetiva frente a la intervención que tendrán 
los trabajadores en este logro.  
 
Dentro del marco laboral las relaciones humanas tienen un carácter complejo, más 
aún cuando el trabajador requiere de una constante supervisión  por parte de su 
Jefe inmediato, para lo cual la organización deber de velar por el cumplimiento de 
los derechos y deberes de sus subalternos, para lo cual adopta procedimientos 
estandarizados que contribuyen en regular la relación laboral, la cual es vigilada 
por el Estado Colombiano, el cual  tiene el deber de verificar que tanto los 
empleadores como los trabajadores cumplan adecuadamente con las normas 
exigidas en el momento de existir un contrato laboral en el cual se establecen 
deberes, derechos, prohibiciones que tanto los trabajadores como la misma 
organización deben cumplir, en busca de propiciar un clima saludable para ambas 
partes. 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolla en una entidad educativa 
privada, el marco legal laboral que rigen tanto a los trabajadores como al mismo 
empleador, se encuentra definido en los siguientes documentos legales: 
 
Manual de Convivencia19: Es el documento que contiene el conjunto de criterios, 
normas, derechos, deberes, pautas de comportamiento y definiciones de 
procedimientos, que contribuyen a armonizar la convivencia y a generar un clima 
positivo de relaciones entre los miembros de la comunidad educativa del Colombo 
                                                
19 Manual De Convivencia Colegio Colombo Británico.  Intranet  CCB. 
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Británico.  Este Manual representa, en esencia, los valores éticos y morales, los 
principios que orientan el quehacer institucional, cuyo fin principal es propender 
por la plena formación del estudiante, en todos los aspectos de su personalidad. 
Reglamento Interno de Trabajo20: Son las disposiciones normativas 
obligatorias entre trabajadores y patronos vinculados por un contrato individual 
que regulan el papel de las partes, sobre todo de los trabajadores durante el 
desarrollo del contrato de trabajo.  Su objetivo es Precisar las condiciones 
obligatorias a que deben someterse el empleador y sus trabajadores con motivo 
de la ejecución o prestación de servicios. 
Contrato laboral21:  Es aquél por el cual una persona natural se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.  Quien 
presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y la 
remuneración, cualquiera que sea su forma, Salario. (Art. 22 C.S.T). 
 
Perfil del cargo: Es un documento formal en el cual se realiza la descripción 
detallada del objetivo, responsabilidades y competencias que debe cumplir un 
cargo en la institución y que responde a los interrogantes de: Que hace? Como lo 
hace y porque lo hace?  Así mismo este perfil debe estar enfocado con los 
objetivos estratégicos de la Institución y los atributos de la pedagogía del 
bachillerato internacional.  A través de este perfil se busca seleccionar y 
desarrollar la persona más idónea, con los conocimientos y las competencias 
requeridas para el desempeño de una labor determinada. 
Acorde con los anteriores estamentos legales, el Área de Gestión Humana posee 
una intervención importante en generar mecanismos que permitan asegurar que la 
Institución cumpla con sus deberes y adicionalmente que los trabajadores, a 
través de los Jefes del Área Administrativa, cumplan con los suyos. 
 
El reglamento interno, el contrato laboral, el perfil del cargo y el manual de 
convivencia son documentos indispensables en el momento de llevar a cabo un 
proceso disciplinario, pero son los Jefes de cada Área quienes contribuyen en 
mantener la supervisión continua  del cumplimiento de las funciones del personal a 
su cargo,  así como realizar retroalimentación continua de los procedimientos y 
regulaciones que la Institución establece para el logro de sus objetivos 
institucionales y normas de convivencia. 
 
Por ser el Colegio una institución educativa, los valores como la honestidad, 
respeto, servicio a la comunidad, entre otros, cobran una gran importancia y  
                                                
20  GERENCIE. COM. Actualizado Junio.2014.  Disponible en internet:  
http://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html 
21 COLOMBIA.  MINISTERIO DE TRABAJO. Preguntas frecuentes, conceptos laborales. 
Actualizado junio-2014. Disponible en internet: < http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-
frecuentes/contrato-de-trabajo.html> 
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representan el sentido de pertenencia que identifica a todos sus miembros, desde 
los trabajadores de las áreas operativas, hasta los socios que son los dueños de la 
institución.  De acuerdo con lo anterior, el proceder por parte de los trabajadores 
de esta institución debe ser coherente con la filosofía y los valores que se han 
establecido por parte de los estamentos legales. 
 
Como parte del proceso de intermediación entre los intereses de los directivos del 
Colegio y sus trabajadores, el Área de Gestión Humana cumple un papel 
fundamental en formular procesos que no contravengan con la integridad de sus 
integrantes.   
 
Dentro de los procesos liderados por el Área de Gestión Humana descritos 
anteriormente, se encuentran los procesos disciplinarios, los cuales hacen parte 
integral de la operatividad de esta Área; aunque no hace parte de la gestión 
estratégica de la misma, si es considerado como un proceso que debe ser 
manejado con la respectiva precaución en el acatamiento de la normatividad 
establecida dentro del marco legal laboral colombiano. 
 
La normatividad establecida por el marco laboral colombiano, permite a las 
organizaciones desarrollar procedimientos que contribuyan a regular al trabajador, 
más sin embargo este tipo de  normas no deben vulnerar la integridad del 
empleado, acorde con los estamentos indicados en la Constitución Nacional. 
 
Para brindar una claridad frente al manejo disciplinario en el Colegio Colombo 
Británico, se hace necesario conocer la estructura organizativa del Área objeto de 
estudio de esta investigación.   
 
El Área Administrativa está conformada por 112 trabajadores subdivididos en las  
Áreas detalladas en la tabla No. 4: 
 
        Tabla No.4 Número de trabajadores por Área 

ÁREA # 
Trabajadores 

Administración 34 
Biblioteca 5 
Seguridad 3 
Sistemas 4 
Mantenimiento 30 
Transporte 36 
TOTAL 
PERSONAL 112 

    Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, la mayor parte de los trabajadores del Área 
Administrativa está representada en Mantenimiento, Transporte y Administración, 
en las cuales más tarde identificaremos la aplicación del proceso disciplinario 
establecido por la institución educativa. 
 
Adicionalmente a la caracterización del área objeto de estudio, es importante 
presentar en esta investigación la estructura organizativa de la institución del 
primer nivel jerárquico y así mismo la identificación del Área Administrativa, con el 
fin de brindar una visión general de las interrelaciones existentes dentro del 
contexto laboral.  
 
En la figura No. 7 se puede identificar la estructura jerárquica del primer nivel, en 
el cual la máxima autoridad está representada por el Rector, quien a su vez 
reporta de manera directa a la Junta Directiva y a la Asamblea de Socios de 
institución educativa. 
 
 

Figura No. 7 Organigrama Primer nivel CCB 

 
Fuente: Planeación estratégica CCB 2014/2015 
 
 
En las figuras No. 8, 9, 10 y 11 se puede observar las áreas que son objeto de 
esta investigación, de una manera más detallada, permitiendo tener una claridad 
de la conformación de las mismas y los niveles jerárquicos establecidos en las 
mismas: 
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Figura No.8 Organigrama Área Administrativa 

Fuente: Planeación estratégica CCB 2014/2015 
 
 
 

Figura No.9 Organigrama Área Admisiones 

 
Fuente: Planeación estratégica CCB 2014/2015 
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Figura No.10 Organigrama Área Contraloría 

 
Fuente: Planeación estratégica CCB 2014/2015 
 
 

Figura No.11 Organigrama Área Biblioteca

 
Fuente: Planeación estratégica CCB 2014/2015 
 
 
El Colegio Colombo Británico es una entidad educativa que por su estructura 
organizativa debe ser considerada como una organización cuyo objeto social es la 
educación, por lo tanto se debe contemplar como su prioridad inmediata, el 
enfoque en el capital humano que la componen (Trabajadores-Estudiantes). 
 
Parte del proceso de consolidación que ha desarrollado el Área de Gestión 
Humana, es la de definir los procedimientos y normatividades que van 
encaminadas en establecer una clara y objetiva relación laboral. Dentro de este 
ámbito laboral, se encuentran los procedimientos enfocados en el correcto manejo 
de los procesos disciplinarios, para lo cual el Colegio a través del Área de Gestión 
Humana y cumpliendo con la normatividad laboral colombiana, ha establecido el 
procedimiento de Sanciones Disciplinarias, ver anexo No.1, el cual se encuentra 
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en acceso libre para la comunidad laboral dentro de la intranet de la institución, 
bajo el control del Sistema de Gestión de Calidad vigente.   
 
Acorde con lo descrito en este procedimiento, los parámetros establecidos por el 
Colegio para llevar a cabo un manejo adecuado de un evento disciplinario, es el 
siguiente: 
 

 Debe existir un evento por parte del trabajador que contravenga con las 
normas, deberes y obligaciones establecidos dentro del manual de 
convivencia, reglamento laboral, contrato y procedimientos internos del 
área. 

 Una vez exista este evento, el Jefe de la respectiva área envía al Jefe de 
Gestión Humana la información detallada de la acción cometida por el 
trabajador: fecha, hora y lugar del evento, versiones de testigos si lo 
hubiere, de tal manera que la Jefe de Gestión Humana pueda desarrollar 
las preguntas pertinentes que harán parte del acta de descargos. 

 Una vez redactado el borrador del acta de descargos por parte del Jefe de 
Gestión Humana, este es revisado en conjunto con el Jefe del Área donde 
pertenece el trabajador, con el fin de ser revisada y ajustada.   

 Posteriormente se procede a citar al trabador de manera formal y 
brindándole la alternativa de asistir con máximo dos testigos a su citación. 

 En el momento de realizar el proceso de descargos, se inicia el protocolo 
acorde con las preguntas y afirmaciones previamente desarrolladas y se 
inicia el proceso de recolección de la información por parte de las versiones 
dadas por el Jefe, el trabajador y los testigos.  Esta acta es firmada al final 
del proceso, por todos los participantes. 

 Realizado el proceso de descargos, se revisa tanto las evidencias del 
hecho cometido, el informe del Jefe del Área y la información recolectada 
en el acta de descargos, con el fin de determinar el tipo de sanción a 
aplicar, la cual puede ser:  Llamado de atención, suspensión o terminación 
con justa causa del trabajador.  Cabe aclarar que el llamado de atención es 
una alternativa que se le ofrece al trabajador para mejorar su actitud y 
comportamiento en el desarrollo de su trabajo evitando que sean 
reiterativas; la suspensión se aplica cuando la actitud es reiterativa o a 
cometido una falta que ante la ley laboral y las normas institucionales se 
debe aplicar, para este caso la ley colombiana establece por primera vez 
una suspensión máxima de ocho días y posteriores máximo a dos meses; 
por último el caso de terminación con justa causa, es un mecanismo que se 
aplica cuando la falta cometida por el trabajador está contemplada dentro 
de las faltas graves dentro de las normatividades laborales a nivel de 
estatal y propias de la institución. 

 Se informa formalmente al trabajador sobre el tipo de sanción aplicada, se 
dejan los respectivos soportes en su hoja de vida y se direcciona al Jefe 
inmediato con el fin de hacer seguimiento al caso. 
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Como se puede observar, en el procedimiento de sanciones disciplinarias 
adoptado por la Institución, tanto el Colegio como el Área de Gestión Humana 
buscan minimizar posibles contingencias laborales, ya que si no se realiza el 
debido proceso, se puede generar  posibles demandas laborales monetarias que 
impactan los estados financieros de la Institución. 
 
Así mismo es importante analizar en el contexto disciplinario objeto de estudio, los 
históricos de los procesos disciplinarios que se encuentran registrados en el Área 
de Gestión Humana de esta Institución.  Acorde con la información obtenida se ha 
evidenciado que el Área en la cual se han generado la mayoría de estos procesos 
es el Área de Servicios Generales, conformada por las sub-áreas: Mantenimiento 
y Transporte, considerada el Área operativa dentro de la Administración.  El 
personal que compone el Área de Servicios Generales de esta institución 
educativa, es considerada para los directivos de esta institución, como un Área 
que representa un agente diferenciador entre el resto de las entidades educativas 
de la Ciudad, ya que en algunos Colegios esta Área se maneja a través de 
outsourcing, lo que afecta directamente el servicio al cliente que es considerada 
para el Colegio una competencia de identificación institucional, más aun si el 
servicio de transporte representa para los padres de familia una extensión del 
Colegio en cuanto a la seguridad de sus hijos y por lo tanto es transcendental que 
todo el proceso que asegura la calidad del transporte se monitoree de manera 
constante y se generen planes de acción de manera inmediata. 
 
A continuación en la tabla No.5, se realiza el detalle por año académico del 
número de procesos disciplinarios generados: 
 

Tabla No.5 Número de Procesos Disciplinarios por Año Académico 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, el número de procesos disciplinarios aumentaron de 
manera considerable en los años académicos 2012-2013 y 2013-2014, pasando 
de solo cuatro procesos en el año 2011-2012 a 16 casos disciplinarios en el año 
2012-2013 y 11 casos en el periodo 2013-2014. 
 
Al realizar un análisis detallado de la información del histórico de procesos 
disciplinarios generados durante los años académicos 2012-2013 y 2013-2014, se 
puede evidenciar lo siguiente: 

PREVIOS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total General
Procesos Disc.

Total 
Procesos 

Disciplinarios 
analizados

4 7 4 16 11 42 27

No. DE PROCESOS DISCIPLINARIOS POR AÑO ACADÉMICO
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En la siguiente tabla la No.6, se detalla el número de casos disciplinarios por 
trabajador, en donde predominan los cargos de motorista con la mayor tendencia 
de ser partícipes en casos disciplinarios. 
 

Tabla No.6 Número de procesos disciplinarios por trabajador 
NOMBRE 
TRABAJADOR CARGO 

AÑO 
ACAD 
2012-2013 

AÑO 
ACAD 
2013-2014 

Total 
Procesos por 
Trabajador 

Trabajador 1 Motorista 1 2 3 
Trabajador 2 Motorista 1 1 2 
Trabajador 3 Motorista 1 1 2 
Trabajador 4 Auxiliar de ruta 1 1 2 
Trabajador 5 Motorista 1 1 2 
Trabajador 6 Motorista 2   2 
Trabajador 7 Motorista 1 1 2 
Trabajador 8 Motorista   1 1 
Trabajador 9 Conductor 

Supernumerario   1 1 
Trabajador 10 Motorista 1   1 
Trabajador 11 Motorista 1   1 
Trabajador 12 Ayudante Mantenimiento 1   1 
Trabajador 13 Ayudante Mantenimiento 1   1 
Trabajador 14 Ayudante Mantenimiento   1 1 
Trabajador 15 Motorista 1   1 
Trabajador 16 Auxiliar de ruta 1   1 
Trabajador 17 Secretaria Transporte   1 1 
Trabajador 18 Motorista 1   1 
Trabajador 19 Auxiliar de ruta 1   1 
Total general 
 16 11 27 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al analizar las causas que generaron los procesos disciplinarios, tal y como se 
describe en la tabla No.7 que sigue a continuación, se puede determinar que la 
principal causa de este tipo de procesos, corresponde a los daños ocasionados a 
los buses de Colegio y a terceros, siguiendo con la generación de infracciones de 
tránsito. Es de gran importancia destacar que estos casos afecta el objeto del área 
de Transporte e involucra la atención y cuidado de los estudiantes, para los cuales 
el Área de Transporte tiene como prioridad. 
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Tabla No.7 Total causas de procesos disciplinarios 

CAUSA PROCESO 
DISCIPLINARIO 

AÑO 
ACAD 

2012-2013 

AÑO 
ACAD 

2013-2014 

Total Causas 
del Proceso 

Discip. 

Daños buses CCB 3 1 4 
Daños bus CCB y bus 
tercero 1 2 3 
Infracción de tránsito 2 2 
Accidente de tránsito 1 1 2 
No prestar servicio puerta a 
puerta a una alumna 2 2 
Agresión con compañero 2 2 
No transportar 
correctamente a niña 
menor de 3 años. 2 2 
Golpe a un alumno durante 
el recorrido 2 2 
Robo elementos deportivos 
alumno CCB 1 1 
Pérdida Cámara 
Fotográfica/Sospecha de 
robo 1 1 
Daño en ventana bus 1 1 
Dejar a un alumnos sin 
llevarlo a su casa 1 1 
Presunta señal de 
embriaguez 1 1 
Llegada tarde  1 1 
Incumplimiento a sus 
labores/Falta compromiso 
con el Área 1 1 
Foto multa 1 1 
Total general 16 11 27 

         Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, resulta pertinente describir en la tabla No.8, las acciones/sanciones 
disciplinarias que el Colegio a través del Área de Gestión Humana y la Jefatura de 
las Áreas involucradas, llevaron a cabo como parte del proceso de control y 
cumplimiento de  las reglamentaciones establecidas por la Institución.  
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Tabla No.8 Sanciones aplicadas por año académico 

SANCIÓN APLICADA 2012-2013 2013-2014 
Total 
acciones 
por 
concepto 

Llamado de atención 3 5 8 
Suspensión de cinco 
días 2 2 4 
Suspensión de un día 2 2 
Suspensión de dos 
días 1 1 
Terminación del 
Contrato 1 1 
NINGUNA 8 3 11 

Total general 16 11 27 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al analizar de manera general la aplicación del proceso disciplinario dentro de la 
Institución educativa el Colegio Colombo Británico y en los años académicos 
anteriormente descritos, se podría afirmar que se ha ejercido un control conductual 
de manera coercitiva de los trabajadores, a través de la aplicación de acciones 
administrativas como los llamados de atención, que en este proceso de 
investigación se identifican que son los más utilizados como primera opción de 
cambio de comportamiento en un accionar inadecuado en desarrollar las 
funciones por parte de los trabajadores.  Para el caso de las suspensiones 
laborales se evidencian que se presentaron luego de no tener un cambio 
conductual del trabajador y de presentarse de manera repetitiva la causa por la 
cual se genera el proceso disciplinario; esta acción administrativa afecta 
directamente al trabajador para de algún modo a través de la sanción cambie su 
proceder.  Solo se presenta un caso de finalización de un contrato a raíz de un 
robo de las pertenencias de un estudiante, como medida  que erradica de raíz el 
incumplimiento de los deberes del trabajador y basado en las justas causas para 
dar terminado el contrato establecidas dentro del marco legal colombiano. 
 
Las caracterizaciones realizadas en este primera fase de la investigación sobre los 
programas motivacionales/bienestar y el manejo de los procesos disciplinarios 
adoptados por la institución educativa, son de gran valor para este trabajo, ya que 
han permitido conocer el marco cultural de la organización y los criterios de control 
ejercido a sus trabajadores, permitiendo en el momento de analizar los resultados 
de las percepciones, la generación de un plan de mejoramiento específico para 
este tipo de población laboral y que contribuya en minimizar aquellos factores que 
puedan afectar positivamente la relación laboral y fortalecer aquellos que sean 
evidenciados como agentes diferenciados y de éxito en esta organización. 
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3.2 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE FACTORES 
MOTIVACIONALES Y EL MANEJO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS. 
 
Con el fin de determinar las percepciones de los trabajadores del Área 
Administrativa del Colegio Colombo Británico frente a los factores motivaciones y 
al manejo de los procesos disciplinarios, es indispensable aplicar una encuesta 
que contemple los criterios que permitan llevar a cabo este tipo de medición. 
 
Métodos vigentes de medición de factores motivacionales, tales como el 
establecido por Hackman y Oldham, Michigan cuestionario  y el cuestionario ASH-
MOT desarrollado por el Psicólogo José Navarro en de la Universidad de 
Barcelona, contribuyeron en esta investigación como base para construir y tener 
parámetros teóricos y psicológicos para ser desarrollado. 
 
El identificar los factores motivacionales laborales, incluyendo variables enfocadas 
en la normatividad y de marco procedimental, permite tanto para este trabajo 
como para la organización, tener un conocimiento amplio en cuanto al sentir del 
trabajador e identificar la importancia y responsabilidad de la organización frente al 
manejo de programas de bienestar y el manejo procedimental interno.  Este 
reconocimiento permite que se genere un clima laboral en el que tanto el 
empleado como la organización velen y cumplan con los deberes y derechos 
adquiridos de una manera clara, respetuosa y coherente. 
 
Como parte del análisis del marco teórico de esta investigación y acorde con el 
objetivo general de la misma, se definieron once variables enfocadas en medir las 
percepciones de los trabajadores en los siguientes aspectos, tal y como se 
describen en la tabla No. 9: 
 
                          Tabla No. 9  Variables analizadas investigación 

1 RECONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 
2 AFILIACIÓN CON SUS SUPERIORES 
3 AFILIACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 
4 CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO 

LABORAL 
5 SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL 
6 MOTIVACIÓN DE LA TAREA 
7 AUTONOMÍA EN LA LABOR 
8 RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS 
9 DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

10 NORMATIVIDAD 
11 PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

                          Fuente: Elaboración propia 
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Estas once variables resultaron del proceso de revisión de los postulados de cada 
autor establecido en el marco teórico, de tal manera que se identifiquen 
claramente los factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos en la labor 
cotidiana a la cual se ve enfrentado el trabajador en una organización. 
 
La validez de constructo del cuestionario, se sustenta mediante la aplicación de 
una muestra piloto, la cual permitió estandarizar las afirmaciones y preguntas a 
asignar en cada variable acorde con la objetividad requerida en esta investigación 
y evitando limitar la respuesta de cada trabajador.  El resultado del proceso piloto 
contribuyo en aplicar una reestructuración en el cuestionario, dejando conceptos 
claros y de fácil entendimiento frente al manejo sistemático por parte de los 
trabajadores.  Igualmente se aplicaron los conocimientos de la tutora de grado, la 
cual posee amplia experiencia en el diseño de cuestionarios de este tipo.  
 
Así mismo y en busca de orientar a cada trabajador, el cuestionario fue diseñado 
de tal manera que cada variable cuente con su definición, lo que permite orientar a 
cada encuestado frente al enfoque de las respuestas que serán dadas a cada 
pregunta o afirmación que agrupa cada variable.   
 
Por último y como parte indispensable en la aplicación de cuestionarios, es la 
utilización de una escala de evaluación, la cual fue basada en la escala de Likert 
con cinco alternativas de respuesta para cada ítem, a los cuales se les asignó los 
valores que a continuación se muestran en la tabla No. 10: 
 
      Tabla No. 10 Escala de respuesta encuesta 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces 3 

Muy pocas veces 2 

Nunca 
1 

       Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se describen tantos las variables como las preguntas y 
afirmaciones desarrolladas dentro del cuestionario: 

1. RECONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 
Definición: 
Hace referencia a la apropiación, reconocimiento y aplicación por parte 
de los colaboradores de la misión, visión y los valores organizacionales 
establecidos en la institución, guiando sus acciones y comportamientos 
en el ámbito laboral. 
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1 La institución comunica la misión y visión constantemente a sus 
colaboradores 

2 Dentro de su labor, promulga y aplica los valores y principios 
establecidos por el Colegio dentro de su visión y misión 

3 Reconoce que hace parte de una comunidad educativa 

4 Reconoce que su labor contribuye al logro de los resultados de la 
Institución 

5 Usted se siente orgulloso de trabajar para esta entidad educativa 
6 Conoce cuales son las metas a corto y largo plazo de la Institución 
7 Se siente involucrado en el logro de las metas de la institución 
8 Lo que le suceda a la Institución es importante para usted.  
2. AFILIACIÓN CON SUS SUPERIORES 
Definición: 
Es la capacidad de entablar relaciones positivas con sus superiores, 
con el fin de generar un entorno laboral propositivo y dinámico. 

9 Mantiene una relación de confianza y respeto con su superior 
inmediato 

10 Sus sugerencias son tenidas en cuenta por su superior para el 
mejoramiento del Área donde labora 

11 Existe una fácil comunicación con su superior inmediato 
12 Su superior trabaja en conjunto con sus subordinados  

13 Su superior se mantiene al tanto de cómo sus subordinados 
desarrollan su labor 

14 Recibe retroalimentación periódica del desempeño de su labor por 
parte de su superior inmediato 

15 Recibe apoyo por parte de su superior inmediato para el 
desempeño de su labor 

16 Obtiene reconocimiento por parte de su superior inmediato cuando 
realiza bien su labor 

17 Recibe retroalimentación constructiva cuando no realiza bien su 
labor 

18 Su superior inmediato contribuye en disminuir conflictos que 
surjan en el Área. 

19 Considera que el reconocimiento de su superior inmediato es 
indispensable para mejorar su desempeño laboral 

3. AFILIACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Definición: 
Es la capacidad de entablar relaciones positivas con su compañeros de 
trabajo, en busca del logro de los objetivos del Área para la cual labora. 

20 Existe una buena relación de trabajo en equipo con sus 
compañeros de Área 

21 En su labor se requiere relacionarse con otras personas de otras 
Áreas 

22 Cuando un compañero requiere de su colaboración lo hace de 
manera desinteresada 
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23 En el Área para la cual labora, existen criterios claros para el logro 
de un objetivo en común 

24 Existe cordialidad en las relaciones con los compañeros de trabajo 

25 Cuando existe un conflicto con un compañero, busca una 
alternativa positiva para mejorarlo 

26 Es indiferente ante los conflictos que surgen en su área con los 
compañeros de trabajo 

27 Es consciente que hace parte de un equipo de trabajo y se 
interesa por crear un ambiente laboral adecuado 

28 Evita generar comentarios de juicio que puedan afectar a los 
compañeros de trabajo 

29 Requiere el reconocimiento de sus compañeros de trabajo para 
sentirse animado en el desempeño de su labor 

4. CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO LABORAL 
Definición: 
Son aquellas características medioambientales en las que se desarrolla 
la labor por parte del colaborador y que contribuyen en el desarrollo de 
dicha labor y en su productividad. 

30 Considera que en su Área de trabajo, existe la seguridad debida 
para evitar accidentes y riesgos laborales 

31 Los implementos, herramientas y equipos que le entrega el 
Colegio, son suficientes para desempeñar su labor 

32 Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura y 
ventilación) de su sitio de trabajo son agradables 

5. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL 
Definición: 
Esta variable está relacionada con la percepción de los colaboradores 
frente a la seguridad que le brinda la institución en cuanto a servicios 
de seguridad social (EPS, Pensión, ARL) y su estabilidad laboral a 
largo plazo. 

33 Su actual empleo le brinda todas las garantías de afiliación a la 
seguridad social (EPS, Pensión, Arl, Caja de Compensación) 

34 Se siente seguro en su trabajo 
35 Ha considerado cambiar de trabajo el próximo año 

36 Considera que el Colegio es una organización sólida que puede 
brindarle estabilidad laboral 

6. MOTIVACIÓN DE LA TAREA 
Definición: 
Esta variable está enfocada en determinar el nivel de interés y 
estímulos que un colaborador involucra en la realización de su trabajo. 
37 Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades y conocimientos 
38 Su labor le permite  aprender cosas nuevas 

39 Es consciente que los resultados de su trabajo dependen en gran 
medida de su esfuerzo por hacer bien la tarea 

40 Considera que la carga laboral que tiene asignada es la apropiada 
y no afecta su desempeño laboral 
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41 Considera que su carga laboral es equilibrada con los compañeros 
que desempeñan el mismo cargo 

42 Su labor es monótona y rutinaria 
43 Su labor le genera estrés  
44 En general, ¿usted hace su trabajo con alta calidad? 

45 Puede trabajar bajo presión y sentirse capaz de manejar este tipo 
de situaciones 

46 Su labor no se afecta cuando posee problemas personales 

47 Para usted es importante que exista un balance entre vida laboral 
y vida personal 

48 Le es indiferente la manera como desarrolla su labor, siempre y 
cuando reciba el pago de su salario 

7. AUTONOMÍA EN LA LABOR 
Definición: 
Es el grado en que el trabajo proporciona libertad, independencia y 
discreción para que el colaborador realice la programación de su 
trabajo y en la determinación de los procedimientos que se utilizarán 
para llevarlo a cabo. 

49 Su cargo posee autonomía para desarrollar las funciones 
asignadas 

50 Requiere aprobación de su superior para llevar a cabo sus tareas 

51 Considera que para mejorar su desempeño laboral debería contar 
con autonomía en su labor 

52 Usted prefiere recibir instrucciones de su Jefe inmediato para 
desarrollar su labor 

8. RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS 
Definición: 
Hace referencia al nivel de satisfacción del colaborador en cuanto a su 
salario y beneficios otorgados por la Institución por el desarrollo de su 
labor. 

53 Para usted el salario que recibe es una justa retribución por su 
trabajo 

54 Usted considera que su salario es competitivo en relación con los 
salarios otorgados en otras instituciones educativos 

55 
Usted considera que los beneficios no salariales que otorga el 
Colegio  lo motivan. (Ej: recesos laborales, alimentación, 
transporte, actividades de bienestar, entre otros)  

9. DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL 
Definición: 
Son aquellos programas desarrollados por la Institución que le permiten 
a los colaboradores acceder y tener espacios para su crecimiento 
personal y bienestar laboral. 

56 El cargo que desempeña en esta institución le permite acceder a 
capacitaciones que contribuyen a su crecimiento profesional 

57 Las capacitaciones a las cuales ha participado el último año han 
contribuido en mejorar su desempeño laboral 
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58 Participa activamente de las actividades de bienestar que son 
desarrolladas por la Institución 

59 Dentro de la Institución se percibe un entorno orientado al 
bienestar laboral 

 
Las anteriores variables están enfocadas en identificar las percepciones frente a 
los factores motivacionales existentes en el personal que confirma el Área 
Administrativa.  Las variables que a continuación se describen, se encuentran 
relacionadas al manejo de los procesos disciplinarios, para lo cual es 
indispensable medir el reconocimiento y aceptación de los trabajadores frente a la 
normatividad y procedimientos internos: 
 

10. NORMATIVIDAD 
Definición: 
Es el conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las 
actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos, 
deberes y obligaciones, tanto para el colaborador como para el 
empleador.  Dentro de estas normatividades encontramos:  Contrato 
laboral, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Convivencia y las 
establecidas por la legislación laboral colombiana. 
60 Aplica las normas y reglamentos establecidos por la institución 

61 Reconoce que las normatividades (deberes, derechos, 
obligaciones, etc.) son importantes dentro del contexto laboral 

62 Considera que las normatividades establecidas por el Colegio no 
vulneran su integridad personal 

63 Ante un inconveniente en el desarrollo de sus labores, tiene la 
posibilidad de resolverlo con el apoyo de su superior 

64 Si comete un error tiene la posibilidad de ser escuchado y de 
proponer acciones de mejora para evitar que se repitan 

65 Ante una falta a una normatividad, es consciente que se puede 
generar un proceso disciplinario 

66 Conoce cuál es el procedimiento establecido por el Colegio para 
desarrollar los procesos disciplinarios 

67 
Es para usted el proceso de descargos, un mecanismo que 
permite al trabajador ser escuchado antes de generarse una 
sanción disciplinaria 

68 Considera que una sanción disciplinaria puede contribuir en 
generar cambios positivos para mejorar su desempeño 

69 Su Jefe le retroalimenta sobre los ajustes que se realicen a las 
normatividades establecidas por la Institución 

11. PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
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Definición: 
Documentos establecidos por la organización, en los cuales se 
especifican detalladamente los pasos o actividades requeridos para 
desarrollar un proceso dentro del área en la cual haga parte el 
colaborador. Ejemplo: Procedimientos de ausencias y permisos, 
prestamos, desarrollo de una tarea o labor específica, realización de 
requisiciones, pedios, facturación,  procesos disciplinarios, entre otros. 
70 Cumple con los procedimientos establecidos en su Área de trabajo 

71 Reconoce la importancia del cumplimiento de los procedimientos 
de su Área para desempeñar efectivamente su labor 

72 Considera que los procedimientos de su Área han sido diseñados 
para desarrollar su labor de manera eficiente 

73 Su Jefe lo retroalimenta constantemente de los ajustes que se 
realicen a los procedimientos de su Área 

 
Adicionalmente a la validez de constructo adoptada en el diseño del cuestionario y 
con el fin de realizar los análisis específicos de la muestra recolectada, se utiliza la 
herramienta estadística SPSS versión 20, la cual permite realizar una 
investigación descriptiva de los resultados obtenidos.  Dentro de esta herramienta 
se desarrolla la validez de fiabilidad del cuestionario a través del cálculo del alfa de 
cronbach, el cálculo obtenido es de 0,898, descrito en la tabla No. 11, dando la  
evidencia de su confiabilidad por su aproximación a su valor máximo, 1. 
 

Tabla No. 11 Cálculo Alfa de Cronbach cuestionario 
Estadísticas de 

fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
,898 73 

         Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez obtenidas las respectivas validaciones del cuestionario y su fiabilidad 
dentro del marco estadístico, se da inicio a aplicar el cuestionario dentro de la 
población objeto de estudio, para lo cual se desarrollaron los siguientes pasos: 
 

 Presentación del proyecto de investigación para aprobación por parte 
de la Dirección Administrativa y la Rectoría del Colegio. 
 

 Diseño del cronograma de aplicación del presupuesto por subáreas: 
o 1er grupo: Personal de Servicios Generales 
o 2do grupo: Personal Administrativo, Biblioteca, Sistemas y  

Seguridad. 
 

 El proceso de aplicación el cuestionario tomo alrededor de un mes entre 
Julio y Agosto de 2014, teniendo en cuenta que el Colegio en dicho 
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periodo finaliza e inicia un nuevo año académico, y se realizó en dos 
grupos teniendo en cuenta las múltiples actividades generadas, que 
dificultaron la posibilidad de reunir a todo el personal para aplicarlo de 
manera grupal y masiva.   
Para llevar a cabo la encuesta se utilizó un auditorio de la Institución 
Educativa, y se hizo una presentación formal a los trabajadores en los 
cuales se describió la pertinencia de la investigación, alcance y el 
manejo confidencia de la información por parte de la investigadora. (Ver 
anexo No. 2).  Adicionalmente se enfatizó sobre la voluntariedad de la 
realización de la encuesta. 
 

 Dentro del proceso de retroalimentación de la encuesta hacia los 
trabajadores, se percibió un ambiente propicio y de aceptación por parte 
de cada trabajador, lo que permitió establecer una relación trabajador-
investigador favorable para el logro de la recolección de las 
percepciones que son base para el desarrollo de esta investigación. 
 

 Del total de la muestra de 112 trabajadores a encuestar, se obtuvieron 
101 encuestas diligenciadas, es decir el 90% sobre el total de 
colaboradores, solamente 11 no fueron realizadas por los 
colaboradores, teniendo en cuenta que el proceso de participación es 
de carácter voluntario.  

 
 Al final de cada  sesión de aplicación de la encuesta, se evidenció 

motivación por parte de los trabajadores sobre los resultados generados 
de este proceso, los cuales manifestaron verbalmente un agrado en que 
a través de Univalle se generen procesos dentro de las organizaciones 
para entender al trabajador y lo que lo motive o afecta.  Igualmente 
hubo un espacio de reflexión en sus labores, ya que no es fácil para 
ellos tener un espacio fuera de su labor en el cual se les manifiesten la 
importancia de ahondar más a fondo en sus necesidades particulares y 
en lo que les afecta o no en su labor, más aún cuando pueden 
generarse procesos disciplinarios por desconocimiento de los procesos 
o procedimiento de la institución. 

 
Con las encuestas realizadas al 90% de la población objeto de estudio, a 
continuación se presentan los resultados acorde con el siguiente orden 
esquemático: 
 
3.2.1 Análisis datos estadísticos 
3.2.2 Resultado general variables 
3.2.3 Análisis por variable 
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3.2.1 Análisis estadísticos: 
 
Dentro de la caracterización de la población objeto de estudio, podemos identificar 
en la figura No. 12, que el 60,40% de la muestra de 101 datos recolectados, 
corresponde al área operativa de Servicios Generales (mantenimiento y 
transporte), el 32,67% corresponde al área administrativa y solo el 6,93% a las 
áreas de Biblioteca, seguridad y sistemas.   
 

Figura No. 12 Distribución por sección 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 
El género de mayor representación en esta investigación corresponde al 
masculino, siendo el 61,39% de la muestra total, tal y como se describe a 
continuación en la figura No. 13 distribución por género: 
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Figura No. 13 Distribución por género 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura No. 14, se describe claramente la distribución por antigüedad laboral 
de la población objeto de estudio.  Ordenado de manera descendente 
encontramos que 33,66% corresponde a trabajadores que llevan más de 10 años 
de servicio con la institución educativa, 25,74% entre 1 y 3 años, 17,82% entre 3 y 
7 años, 12,87% entre 7 y 10 años y solo un 9,9% lleva en el Colegio menos de un 
año.   
 
Como análisis poblacional se puede determinar que en las áreas analizadas el 
46,53% de la población lleva más de 7 años de labor en la institución, 
contribuyendo en identificar estabilidad laboral, solo el 10% de 101 trabajadores 
que realizaron la encuesta son identificados como nuevos integrantes en la 
organización. 
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Figura No. 14 Distribución por antigüedad 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 
Otro factor importante resultante en este análisis estadístico, corresponde en 
identificar que el 61,39% de la población de esta muestra se encuentra contratada 
a través de un contrato indefinido, modalidad que no es la más utilizada en la 
actualidad por las organizaciones acorde con los beneficios contractuales que 
acarrea este tipo de contratación.  El 27,72% se encuentra contratada a término 
fijo y solo un 10,89% se encuentra subcontratada a través de una temporal, lo que 
ratifica el 10% resultante en la figura anterior, de colaboradores que llevan menos 
de un año laborando en la institución educativa.  Este último porcentaje permite 
establecer que solo 11 personas se encuentran bajo la modalidad de 
temporalidad, cabe aclarar que de acuerdo con lo informado por el Área de 
Gestión Humana, esta modalidad es utilizada como política de la organización en 
el momento de contratar al personal nuevo, ya que permite conocer al trabajador, 
su trabajo y expectativas de desempeño dentro del Colegio y adicionalmente 
permite facilitar el proceso de finalización de la labor, en caso de presentarse 
evidencias que concluyan que dicho trabajador no cumple con el perfil establecido 
por el Colegio, más identificables en las áreas operativas como Mantenimiento y 
Transporte, en  las cuales se presenta mayor rotación de personal.  En la figura 
No. 15 se puede observar más claramente esta distribución por tipo de contrato. 
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        Figura No. 15 Distribución por tipo de contrato 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Continuado con el análisis estadístico de la población y haciendo referencia a la 
figura No. 16 denominada nivel del cargo, se puede identificar que el 81,19% de la 
población de estudio corresponde a cargos operativos, el 12,87% a cargos de 
asistencia y solo el 5,94% poseen cargos de Jefatura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 

         Figura No.16 Distribución por Nivel del Cargo 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta información permite a esta investigación obtener las percepciones de un 
porcentaje importante de los cargos que realizan labores operativas y repetitivas 
dentro de la institución y en los cuales se pueden identificar conductas tendientes 
en ahondar en los factores motivacionales y más aún obtener las percepciones 
frente al conocimiento y aplicación de la normatividad y procedimental del Colegio.   
      
Así mismo es importante distinguir el nivel educativo del personal analizado, tal y 
como se describe en la figura No. 17, identificando que es una población en el cual 
solo el 4,95% no son Bachilleres, es importante adicionar en este análisis que de 
acuerdo con lo confirmado por el Área de Gestión Humana, el Colegio ha 
dispuesto recursos y espacios para lograr que toda su población culminen sus 
estudios secundarios.  Por otro lado el 35,64% de los trabajadores poseen 
estudios a niveles Técnicos/Tecnológicos, el 26,73% ya poseen una carrera 
profesional y el 32,67% son bachilleres.  Este indicador permite sustentar la 
política definida en el Área de Gestión Humana, en la cual todos los perfiles 
operativos deben tener como mínimo su grado de Bachiller, acompañados de 
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ciertos estudios técnicos que el gobierno ha exigido para trabajos de alturas, 
electricidad, entre otros. 

 
        Figura No.17 Distribución por Nivel Educativo 

 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
Este análisis estadístico descrito permite obtener una caracterización detallada de 
la población objeto de esta investigación e igualmente identificar más adelante las 
percepciones que los trabajadores han suministrado, las cuales son relevantes 
para esta investigación.   
 
Un factor determinante en esta primera revisión de datos es que dentro de la 
población objeto de estudio se cuenta con el 46% de los trabajadores quienes 
tienen una antigüedad laboral en la institución de más de 7 años y conocen la 
cultura, las normatividades, procedimientos y demás aspectos institucionales que 
hacen parte de una relación laboral empresa-trabajador. 
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3.2.2 Resultado General variables: 
 
Una vez identificada las características generales de la población objeto de 
estudio, se puede dar inicio con el análisis de los resultados generales obtenidos 
en las once variables establecidas en este trabajo de investigación. 
 
Con el fin de estructurar los resultados generales de las once variables que harán 
parte de la encuesta de medición de percepciones descritas en la tabla No. 9, se 
establece una tabla de rangos de favorabilidad que contribuye en identificar el 
nivel en que se encuentran los totales por variable, tal y como se describen a 
continuación en la tabla No. 12.   
 
Cabe aclarar que los resultados aquí obtenidos han sido generados utilizando la 
herramienta estadística spss.   
 
 Tabla No. 12 Rangos de favorabilidad 

RANGOS 
RESULTADOS X 

VARIABLE 
RESULTADO DE 
FAVORABILIDAD 

1 2,49 Nada favorables 

2,5 3,49 Medianamente 
favorables 

3,5 5 Muy favorables 

 Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados generales por variable se analizan realizando la fórmula estadística 
de la media, la cual nos da un valor promedio por variable de las percepciones 
dadas por cada trabajador.  Este tipo de análisis se describe en la tabla No. 13, en 
la cual adicionalmente se detallan los datos mínimos y máximos por variable y así 
mismo la desviación estándar de estos datos lo que permite evidenciar la 
dispersión de los datos por variable.  
 

Tabla No. 13 Resultados por variable 

 Variable N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Reconocimiento 
_organizacional 101 2,50 5,00 4,5408 ,48609 

Afiliación_Superior 
101 1,64 5,00 4,2340 ,65130 

Afiliación_Compañeros 101 3,20 5,00 4,1960 ,33643 
Condiciones_Fisicas 101 1,67 5,00 4,1914 ,82239 
Seguridad_Estabilidad 
laboral 101 2,75 5,00 4,4876 ,57050 
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Motivación 101 3,00 4,50 3,6856 ,30343 
Autonomía 101 2,00 5,00 3,5545 ,67879 
Retribución_Beneficios 101 1,67 5,00 3,6931 ,89899 
Desarrollo y Crecimiento 
personal 101 1,50 5,00 3,9109 ,92843 

Normatividad 101 2,60 5,00 4,2396 ,55355 
Procedimientos_internos 

101 2,75 5,00 4,5569 ,51706 

N válido (por lista) 
101         

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura No. 18, se evidencian los resultados por variable obtenidos en la 
fórmula estadística de la media, brindando un análisis general de los totales de tal 
manera que sea de fácil entendimiento para desarrollar análisis frente a los rangos 
de favorabilidad establecidos anteriormente. 

Figura No. 18 Resultados por variable 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando el análisis de la anterior gráfica sobre los resultados generales 
obtenidos de las percepciones de los 101 trabajadores sobre las once variables 
definidas en este trabajo de investigación, se podría determinar que de acuerdo 
con la tabla de rangos de favorabilidad, los resultados obtenidos en todas las 
variables se encuentran dentro de rango entre 3,5 a 5, con resultados Muy 
Favorables, siendo los más representativos y de fortaleza de la organización, los 
resultados de las variables de: Reconocimiento organizacional, seguridad y 
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estabilidad laboral y procedimientos internos.  Así mismo se puede evidenciar que 
las variables con los menores puntajes dentro el rango de muy favorables serían 
motivación, autonomía y retribución y beneficios. 
 
Estos resultados contribuyen en presentar un análisis general de los datos 
recolectados, pero limitan el proceso de diseñar un plan de mejoramiento, 
teniendo en cuenta que todas las variables se encuentran dentro del rango de muy 
favorables y no permite ahondar en aquellas percepciones que por el proceso de  
aplicación de un promedio son importantes identificar y ser tenidas en cuenta en la 
generación de un  plan de acción. 
 
De acuerdo con lo anterior se hace necesario profundizar los análisis de la 
información por cada variable, en busca de identificar posibles percepciones de los 
trabajadores que requieran generar acciones tendientes en mejorar conductas, o 
por el contrario identificar aquellas percepciones que sirvan para diseñar 
estrategias institucionales las cuales contribuyan en fortalecer el clima laboral y las 
condiciones de trabajo al interior del Colegio. 
 
3.2.3 Análisis por variable 
 
Este análisis se desarrolla utilizando la opción de frecuencias del programa spss, 
en el cual también se obtienen los datos referente a la media, mediana y la 
desviación estándar por variable.   
 
Las once variables a estudiar, a través del análisis de las percepciones obtenidas 
de las preguntas y afirmaciones que las compone, generan los datos totales por 
variable y a través de la desviación estándar se genera un análisis de las 
percepciones y su favorabilidad. Esta identificación de favorabilidad, permite tener 
las bases y evidencias para generar el plan de mejoramiento de esta 
investigación.  Cabe aclarar que así como se encontrarán puntos a mejorar, 
existirán igualmente factores de éxito que son de gran importancia de 
conocimiento para la organización. 
 
Con el fin de realizar el proceso de análisis detallado de la información, se utiliza la 
fórmula de la desviación estándar como un método estadístico que nos permite 
identificar el grado de dispersión de los datos encontrados.  Para la presente 
investigación se realiza el respectivo énfasis de los datos, en aquellas 
afirmaciones donde el resultado de la desviación estándar sea superior a 1. 
 
A continuación se describen los resultados de las percepciones por cada variable 
que ha sido incluida dentro del instrumento de medición: 
 
Primera variable-Reconocimiento organizacional: 
 
Esta primera variable hace énfasis en la apropiación, reconocimiento y aplicación 
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por parte de los colaboradores de la misión, visión y los valores organizacionales 
establecidos en la institución, guiando sus acciones y comportamientos en el 
ámbito laboral.  
 
Los resultados estadísticos de esta variable se desarrollan a través de las 
percepciones dadas por los trabajadores a las preguntas y afirmaciones desde la 
No. 1 hasta la No. 8.   
 
Los resultados generales obtenidos se describen a continuación en la tabla No.14. 

 
Tabla No. 14 Resultados variable Reconocimiento Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Haciendo el respectivo análisis de los resultados por afirmación de esta variable 
acorde con la media y la mediana,  los resultados obtenidos son favorables, 
teniendo en cuenta que se encuentran dentro del rango casi siempre (4) y siempre 
(5) descritos en la escala de Likert detallada en la tabla No. 10 de este trabajo de 
investigación.  
 
Con el fin de realizar un análisis más detallado de los datos utilizaremos la 
desviación estándar, de tal manera que se identifique el grado de dispersión de los 
datos por pregunta.  Vemos en los datos resaltados y correspondientes a la 
pregunta 1 y 6, que existen desviaciones por encima de uno, lo cual nos evidencia 
que existen percepciones con alta variación de respuesta.  
 
La revisión de las preguntas 1 y 6 se realiza revisando las frecuencias de 
respuesta de cada una de ellas, las cuales se describen en las tablas No. 15 y 16: 
 

Tabla No. 15 Frecuencias afirmación No. 1 
P1: La institución comunica la misión y visión constantemente a sus 

colaboradores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 5 5,0 5,0 5,0 
Muy pocas 
veces 12 11,9 11,9 16,8 

Algunas 
veces 16 15,8 15,8 32,7 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Válido 101 101 101 101 101 101 101 101
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0

3,84 4,53 4,84 4,89 4,83 4,06 4,43 4,90
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00

1,206 ,641 ,484 ,344 ,471 1,085 ,898 ,361Desviación 
estándar

Estadísticos

N

Media
Mediana
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Casi siempre 
29 28,7 28,7 61,4 

Siempre 39 38,6 38,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta #1 hace referencia a: La institución comunica la misión y visión 
constantemente a sus colaboradores; las percepciones dadas por los trabajadores 
a esta afirmación y descritas en la tabla No. 15, muestran que el 33% considera 
que la Institución, nunca, muy pocas y algunas veces comunica este tipo de 
información.  Se evidencia igualmente que el 67% restante considera que casi 
siempre o siempre lo comunica.  Se entendería que por ser este último porcentaje 
mayor, esta variable estaría identificada como favorable, pero hay que tener en 
cuenta que el conocimiento por parte de los trabajadores del marco institucional y 
la visión de la organización es de suma importancia, más aun cuando este tipo de 
información debe ser transmitida de carácter obligatorio por parte de la 
organización, de tal manera que se pueda interiorizar el logro de sus objetivos en 
los cuales los trabajadores se encuentran involucrados. 

 
Tabla No. 16 Frecuencias afirmación No. 6 

P6: Conoce cuales son las metas a corto y largo plazo de la institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas 
veces 8 7,9 7,9 10,9 

Algunas 
veces 14 13,9 13,9 24,8 

Casi siempre 
31 30,7 30,7 55,4 

Siempre 45 44,6 44,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

   Fuente: Elaboración propia 
 
En la interpretación de los resultados obtenidos en la afirmación No. 6 y detallada 
en la tabla No. 16, haciendo referencia a:  Conoce cuales son las metas a corto y 
largo plazo de la institución, va ligada a la pregunta/afirmación No.1 analizada 
anteriormente e igualmente con la afirmación No. 7 referente a si se siente 
involucrado en el logro de las metas de la institución, lo anterior basado en que si 
no hay una suficiente comunicación a los trabajadores de todo el mapa estratégico 
de la organización, no existe una interiorización por parte de ellos frente a la 
misión, visión, valores estratégicos y por consiguiente ser parte del logro de las 
metas a corto y largo plazo de la organización.  En este caso el 25% de los 
encuestados afirman que nunca, muy pocas o algunas veces conocen cuales son 
las metas a corto y largo plazo de la institución, lo que puede llegar a generar una 
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cultura de incertidumbre que afecta el sentido de pertenencia por parte de los 
trabajadores que la componen. 
 
Por último es importante resaltar los resultados obtenidos en las afirmaciones No. 
2, 3, 4, 5, 7 y 8 detalladas en la tabla No. 17, en las cuales se observan que el 
82% de los encuestados dentro de su labor, promulga y aplica los valores y 
principios establecidos por la institución, el 95% reconocen que hacen parte de 
una comunidad educativa, reconocimiento que permite generar un alto sentido de 
pertenencia por parte de los trabajadores hacia la institución y facilita los procesos 
de interiorización cultural, solo un 5% considera que algunas veces reconocen que 
hacen parte de la comunidad CCB. Continuando con el análisis el 99% reconoce 
que su labor contribuye al logro de los resultados de la institución, lo que es 
considerado un valor distintivo en esta organización, más aun cuando el 96% se 
siente orgulloso de trabajar para la misma y el 98% de  los encuestados le es 
importante lo que le suceda a la institución.   
 
El detalle de los resultados obtenidos en estas afirmaciones se describe a 
continuación: 
 

Tabla No. 17 Resultados afirmaciones No. 2, 3, 4, 5, 7 y 8 
P2: Dentro de su labor, promulga y aplica los valores y principios establecidos por el 

Colegio dentro de su visión y misión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 8 7,9 7,9 7,9 
Casi siempre 31 30,7 30,7 38,6 
Siempre 62 61,4 61,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P3: Reconoce que hace parte de una comunidad educativa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 5 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 6 5,9 5,9 10,9 
Siempre 90 89,1 89,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P4: Reconoce que su labor contribuye al logro de los resultados de la Institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Casi siempre 9 8,9 8,9 9,9 
Siempre 91 90,1 90,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   
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P5: Usted se siente orgulloso de trabajar para esta entidad educativa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 4 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 9 8,9 8,9 12,9 
Siempre 88 87,1 87,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P7: Se siente involucrado en el logro de las metas de la institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Muy pocas veces 4 4,0 4,0 5,0 
Algunas veces 10 9,9 9,9 14,9 
Casi siempre 22 21,8 21,8 36,6 
Siempre 64 63,4 63,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P8: Lo que le suceda a la Institución es importante para usted.  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 2 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 6 5,9 5,9 7,9 
Siempre 93 92,1 92,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
Para facilitar el proceso de interpretación de los resultados de esta variable, a 
continuación en la tabla No. 18, se realiza un resumen de las evidencias 
favorables y no favorables provenientes de cada afirmación: 
 

Tabla No. 18 Resumen evidencias variable reconocimiento organizacional 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

1 

 El 33% de los trabajadores 
encuestados manifiestan que la 
institución no comunica siempre su 
misión y visión. 

2 

Se evidencia que el 92% de los 
trabajadores, aplican dentro de 
su labor, los principios 
establecidos por el Colegio en 
su misión y visión. 

 

3 Un valor diferenciador se 
evidencia en la medición de 
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esta afirmación, donde el 92% 
reconoce que hace parte de una 
comunidad educativa.  Este tipo 
de reconocimiento afirma el 
sentido de pertenencia de los 
trabajadores hacia la institución 
educativa. 

4 

En esta afirmación se determina 
igualmente otro valor 
diferenciador de la organización 
en la cual el 95% de los 
encuestados reconocen que su 
labor contribuye al logro de los 
resultados de la misma. 

 

5 

Esta afirmación continua 
afianzando el factor de éxito de 
la organización, en donde el 
96% se siente orgulloso de 
trabajar para el Colegio 
Colombo Británico. 

 

6 

 Es importante intervenir en comunicar 
a los trabajadores los procesos 
estratégicos de la institución, acorde 
con las percepciones obtenidas en las 
cuales el 25% de los encuestados, 
afirman que no conocen las metas a 
corto y largo plazo que define la 
institución. 

7 

Es considerable el porcentaje 
del 85% de los trabajadores, los 
cuales se sienten involucrados 
en el logro de las metas que 
defina la institución educativa. 

 

8 

Otro factor de éxito se 
encuentra evidenciado en estos 
resultados, donde el 98% de 
sus trabajadores del Área 
Administrativa le es importante 
lo que le suceda a la institución, 
esto reafirma el valor del 
compromiso y sentido de 
pertenencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Segunda variable-Afiliación con sus superiores: 
 
La segunda variable a analizar se denomina afiliación con sus superiores y hace 
énfasis a la capacidad que posee el trabajador de entablar relaciones positivas 
con sus superiores, con el fin de generar un entorno laboral propositivo y 
dinámico.  Las preguntas/afirmaciones que conforman esta variable están 
comprendidas desde la afirmación No. 9 a la No. 19.   
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Los resultados generales obtenidos en esta variable se evidencian en la tabla No. 
19 detallada a continuación: 
 

Tabla No. 19 Resultados variable Afiliación con sus superiores 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con las desviaciones calculadas al grupo de afirmaciones que 
conforman esta variable, se pueden identificar que tenemos siete de ellas, 
afirmaciones 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que se encuentran muy cerca o superan 
un punto de dispersión, para lo cual es importante realizar un análisis detallado de 
las frecuencias de respuesta en cada una de ellas. 
 
Antes de ahondar en estos resultados, es primordial recalcar la favorabilidad 
existente frente a las percepciones generadas en las afirmaciones No. 9, 11, 12 y 
13, detalladas en la tabla No. 20, las cuales hacen referencia a la confianza, 
comunicación, trabajo en equipo y la retroalimentación existente entre el superior y 
sus subordinados.  Detallando los datos calculados se percibe por parte de los 
trabajadores que el 82% mantiene siempre una relación de confianza con su Jefe 
inmediato, el 67% considera que existe una fácil comunicación, aunque solo el 
52% de los trabajadores establecen en la afirmación No. 12 que siempre su 
superior trabaja en conjunto con sus subordinados y el 57% de ellos en la 
afirmación siguiente opina que su superior se mantiene al tanto de cómo sus 
trabajadores desarrollan su labor.   
 

Tabla No. 20 Frecuencias afirmaciones 9, 11, 12 y 13 
P9: Mantiene una relación de confianza y respeto con su superior inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Muy pocas veces 1 1,0 1,0 2,0 
Casi siempre 17 16,8 16,8 18,8 
Siempre 82 81,2 81,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P11: Existe una fácil comunicación con su superior inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 5,9 

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
Válido 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,76 3,95 4,59 4,30 4,44 4,01 4,30 3,88 3,93 4,16 4,26
5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00
,602 ,984 ,681 ,889 ,780 1,034 ,965 1,061 1,051 1,065 1,172

Mediana
Desviación 
estándar

Estadísticos

N

Media
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Casi siempre 27 26,7 26,7 32,7 
Siempre 68 67,3 67,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P12: Su superior trabaja en conjunto con sus subordinados  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 6 5,9 5,9 5,9 
Algunas veces 11 10,9 10,9 16,8 
Casi siempre 31 30,7 30,7 47,5 
Siempre 53 52,5 52,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P13: Su superior se mantiene al tanto de cómo sus subordinados desarrollan su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 4 4,0 4,0 4,0 
Algunas veces 6 5,9 5,9 9,9 
Casi siempre 33 32,7 32,7 42,6 
Siempre 58 57,4 57,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante con estos resultados, tener en cuenta que se requiere mejorar en 
fortalecer el trabajo en equipo y supervisión por parte de los Jefes de las Áreas, 
con el fin de generar una relación de gana-gana entre ellos y los trabajadores, lo 
cual repercutirá en el logro de los objetivos que tenga establecido el Área a corto y 
largo plazo.   
Teniendo en cuenta que dentro de este análisis existieron dos afirmaciones, la No. 
12 y la No. 13, en las cuales las percepciones favorables correspondieron solo a la 
mitad de la muestra poblacional, se hace necesario identificar las percepciones 
por área en busca fortalecer de manera específicamente los canales de 
comunicación y la respectiva supervisión.  Este análisis se describe en la siguiente 
tabla No. 21: 

Tabla No. 21 Resultados por sección afirmaciones 12 y 13 
SECCIÓN*P12 tabulación cruzada 

 
Muy pocas 

veces 
Algunas 
veces Casi siempre Siempre  

SECCIÓN Administración 0 2 9 22 33 
Servicios Generales 6 8 17 30 61 
Biblioteca_ 
Seguridad_sistemas 0 1 5 1 7 

Total 6 11 31 53 101 

SECCIÓN*P13 tabulación cruzada 
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Muy pocas 

veces 
Algunas 
veces Casi siempre Siempre  

SECCIÓN Administración 0 1 6 26 33 
Servicios Generales 4 4 23 30 61 
Biblioteca_ 
Seguridad_sistemas 0 1 4 2 7 

Total 4 6 33 58 101 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en las frecuencias de las afirmaciones 12 y 13 
enfocadas en las responsabilidades por parte del superior inmediato en trabajar en 
conjunto con sus subordinados y en mantenerse al tanto de como desarrollan su 
labor, y acorde con las puntuaciones dadas en las respuestas muy pocas, algunas 
veces y casi siempre, la sección en la cual la jefatura requiere generar un plan de 
acción para minimizar las percepciones detectadas en las cuales no hay una fácil 
comunicación y supervisión, es el Área de Servicios Generales, la cual está 
integrada por las subáreas de Mantenimiento y Transporte.  Esta información será 
contemplada dentro del plan de mejoramiento que se revisará más adelante. 
 
Retomando los resultados de las afirmaciones No. 10 y de la 14 a la 19 de la 
variable de afiliación con sus superiores en las cuales se detectan desviaciones 
estándar cercanas o superiores a uno, a continuación se realizan las 
descripciones de las frecuencias generadas por cada afirmación, las cuales 
permiten realizar un análisis descriptivo e identificar aquellas percepciones que no 
han sido favorables de tal manera que sean tipificadas para generar estrategias de 
mejora en pos de fortalecer la afiliación con los Jefes de Área de la institución. 
 
En la tabla No. 22 se describen los resultados por afirmación y clasificado acorde 
con la frecuencia de respuesta frente a la escala de valoración definida: 
 
  Tabla No. 22 Frecuencias afirmaciones No. 10, 14,15, 16, 17, 18 y 19 

P10:  Sus sugerencias son tenidas en cuenta por su superior para el mejoramiento del Área donde 
labora 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 6,9 
Algunas veces 24 23,8 23,8 30,7 
Casi siempre 35 34,7 34,7 65,3 
Siempre 35 34,7 34,7 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P14: Recibe retroalimentación periódica del desempeño de su labor por parte de su superior 
inmediato 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
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Muy pocas veces 5 5,0 5,0 7,9 
Algunas veces 20 19,8 19,8 27,7 
Casi siempre 33 32,7 32,7 60,4 
Siempre 40 39,6 39,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P15: Recibe apoyo por parte de su superior inmediato para el desempeño de su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 6,9 
Algunas veces 9 8,9 8,9 15,8 
Casi siempre 30 29,7 29,7 45,5 
Siempre 55 54,5 54,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P16: Obtiene reconocimiento por parte de su superior inmediato cuando realiza bien su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 6 5,9 5,9 7,9 
Algunas veces 33 32,7 32,7 40,6 
Casi siempre 21 20,8 20,8 61,4 
Siempre 39 38,6 38,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

            
P17: Recibe retroalimentación constructiva cuando no realiza bien su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 7,9 
Algunas veces 26 25,7 25,7 33,7 
Casi siempre 29 28,7 28,7 62,4 
Siempre 38 37,6 37,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P18: Su superior inmediato contribuye en disminuir conflictos que surjan en el Área. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 4 4,0 4,0 7,9 
Algunas veces 14 13,9 13,9 21,8 
Casi siempre 29 28,7 28,7 50,5 
Siempre 50 49,5 49,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   
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P19: Considera que el reconocimiento de su superior inmediato es indispensable para mejorar su 
desempeño laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 6,9 6,9 6,9 
Algunas veces 17 16,8 16,8 23,8 
Casi siempre 13 12,9 12,9 36,6 
Siempre 64 63,4 63,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de estas percepciones ordenadas de manera descendente acorde con 
los porcentajes acumulados de las respuestas que identifican una nula o poca 
favorabilidad, describen las siguientes características que son importantes recalcar 
en esta interpretación: 

1. El 39% de las percepciones dadas por los trabajadores consideran que 
nunca, muy pocas y algunas veces sus sugerencias son tenidas en cuenta 
por su superior para el mejoramiento del Área donde labora.  

2. El 39% recibe pocas o algunas veces retroalimentación constructiva cuando 
no realiza bien su labor.  Paralelo a este resultado el 25% considera que 
recibe poco apoyo por parte de su jefe para el desempeño de su labor. 

3. El 51% de las percepciones dadas por los trabajadores consideran que 
nunca, muy pocas y algunas veces reciben reconocimiento por parte de su 
superior inmediato. 

4. El 45% nunca, muy pocas y algunas veces recibe retroalimentación 
periódica del desempeño de su labor. 

5. El 34% de los encuestados perciben que su superior contribuye poco en 
disminuir los conflictos que surjan de su área. 

6. El 31% de los trabajadores y acorde con las anteriores percepciones, 
conllevan en considerar poco importante el reconocimiento de su superior 
para mejorar su desempeño laboral. 

 
Como análisis final de esta variable y retomando los resultados aquí detallados, es 
indispensable incluir dentro del plan de mejoramiento un programa de liderazgo 
para el Jefe del Área de Servicios Generales, el cual ha sido identificado con los 
puntajes menos favorables.  Esto en busca de corregir conductas que puedan 
afectar las relaciones jefe-trabajador, las cuales conllevan a no lograr los objetivos 
del área  y más aún en no contar con un clima laboral propositivo y dinámico, el 
cual es el objetivo de medición de esta variable. 
 
A continuación en la tabla No. 23 se realiza un resumen de las evidencias 
favorables y no favorables destacadas en las afirmaciones que componen la 
variable de afiliación con sus superiores: 
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Tabla No. 23 Resumen evidencias variable afiliación con sus superiores 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

9 

El nivel de confianza y respeto 
con su superior inmediato 
presenta una percepción del 
82%, lo cual confirma su 
favorabilidad dentro del contexto 
laboral. 

 

10 

 El proceso de retroalimentación por 
parte del superior inmediato requiere 
ser fortalecido, acorde con el 39% de 
las percepciones que confirman esta 
necesidad. 

11 

El 67% del personal encuestado 
afirman que siempre ha existido 
una fácil comunicación con su 
superior inmediato, lo cual 
permite generar acciones 
conductuales en pos de mejorar 
los procesos y el logro de los 
objetivos. 

 

12 
 Es importante recalcar que solo el 

52% considera que su superior trabaja 
en conjunto con sus subordinados. 

13 

 Así mismo se evidencia que el 57% de 
los trabajadores afirman que su 
superior se mantiene al tanto de como 
ellos desarrollan su labor. 

14 

 Es  vital dentro de una relación laboral 
fortalecer el proceso de 
retroalimentación del desempeño, para 
lo cual se hace necesario impactar 
positivamente en el 39% de los 
trabajadores que manifiestan que no 
reciben esta retroalimentación por 
parte de su superior inmediato. 

15 

Se evidencia que el 75% de los 
trabajadores encuestados 
confirman recibir apoyo de su 
superior para el desempeño 
laboral. 

El resto de los encuestados, es decir 
el 25% manifiestan no recibir apoyo 
por parte de su Jefe inmediato, lo que 
requiere ser analizado de manera más 
detallada por cada Jefe de área. 

16 

 El 51% de los trabajadores consideran 
que no reciben reconocimiento por 
parte de su superior inmediato cuando 
realiza bien su labor. 

17 

 Así mismo el 45% establece que 
nunca, muy pocas y algunas veces 
recibe retroalimentación constructiva 
cuando no realiza bien su labor 

18 
 Se identifica un porcentaje 

considerable del 34%, el cual opina 
que su superior no contribuye en 
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disminuir los conflictos dentro del área. 

19 

 Por otro lado es discutible el 
reconocimiento del Jefe dentro de un 
área, en donde el 31% de sus 
subordinados no lo consideran 
importante e indispensable para 
mejorar su desempeño laboral. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tercera variable- Afiliación con sus compañeros de trabajo 
 
En la siguiente variable pasamos de analizar las percepciones de afiliación con su 
superior inmediato a analizar las percepciones de afiliación con sus compañero de 
trabajo, en la cual se busca identificar la capacidad que tiene el trabajador de 
entablar relaciones positivas con su compañeros de trabajo, en busca del logro de 
los objetivos del Área para la cual labora. 
 
La revisión de los datos generados en esta tercera variable contemplan las 
percepciones a las afirmaciones que van desde la No. 20 a la No. 29, las cuales 
se describen a continuación en la tabla No. 24. 
 

Tabla No. 24 Resultados variable Afiliación con sus Compañeros de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar el análisis detallado de esta variable, se tendrán en cuenta los totales 
en la desviación estándar y los valores generados en las fórmulas de la media y la 
mediana. 
 
Como fortalezas a tener en cuenta en esta variable, encontramos los datos de las 
afirmaciones 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28, descritos en la tabla No. 25, en las 
cuales se presentan los siguientes resultados: 
 

1. El 96% del total de encuestados perciben que existe una buena relación de 
trabajo en equipo con sus compañeros de área.  Así mismo el 90% requiere 
relacionarse con personas de otras áreas. 
 

2. El 90% de los trabajadores apoyan a sus compañeros de trabajo de manera 
desinteresada cuando requieren de su colaboración. 
 

P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29
Válido 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,53 4,62 4,63 4,50 4,53 4,58 2,37 4,86 4,57 2,74
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 2,00
,609 ,691 ,913 ,642 ,657 ,803 1,369 ,425 ,841 1,405

Media
Mediana
Desviación 
estándar

Estadísticos

N
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3. Es importante recalcar que el 92% considera que existen criterios claros 
para el logro de un objetivo común del área al que pertenece, en la cual el 
93% afirma que existe cordialidad entre las relaciones con sus compañeros 
de trabajo que se generan en el día a día. 

 
4. Se evidencia que prevalece el apoyo entre compañeros, teniendo en cuenta 

que el 92% cuando existe un conflicto con un compañero, busca 
alternativas positivas para mejorarlo; más aún cuando el 99% de los 
encuestados son conscientes que hacen parte de un equipo de trabajo 
interesándose por generar un ambiente laboral adecuado.  Por último el 
94% evita generar comentarios de juicio que puedan a afectar a sus 
compañeros de trabajo. 
 

Tabla No. 25 Frecuencias afirmaciones No. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 
P20: Existe una buena relación de trabajo en equipo con sus compañeros de Área 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 3 3,0 3,0 4,0 
Casi siempre 38 37,6 37,6 41,6 
Siempre 59 58,4 58,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P21: En su labor se requiere relacionarse con otras personas de otras Áreas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 9 8,9 8,9 9,9 
Casi siempre 17 16,8 16,8 26,7 
Siempre 74 73,3 73,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P22: Cuando un compañero requiere de su colaboración lo hace de manera desinteresada 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Algunas veces 6 5,9 5,9 9,9 
Casi siempre 9 8,9 8,9 18,8 
Siempre 82 81,2 81,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P23:En el Área para la cual labora, existen criterios claros para el logro de un objetivo en común 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 8 7,9 7,9 7,9 
Casi siempre 34 33,7 33,7 41,6 
Siempre 59 58,4 58,4 100,0 
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Total 101 100,0 100,0   

P24: Existe cordialidad en las relaciones con los compañeros de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 6 5,9 5,9 6,9 
Casi siempre 32 31,7 31,7 38,6 
Siempre 62 61,4 61,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P25: Cuando existe un conflicto con un compañero, busca una alternativa positiva para mejorarlo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 1 1,0 1,0 3,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 7,9 
Casi siempre 21 20,8 20,8 28,7 
Siempre 72 71,3 71,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P27: Es consciente que hace parte de un equipo de trabajo y se interesa por crear un ambiente 
laboral adecuado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Casi siempre 11 10,9 10,9 11,9 
Siempre 89 88,1 88,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P28: Evita generar comentarios de juicio que puedan afectar a los compañeros de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas veces 1 1,0 1,0 4,0 
Algunas veces 2 2,0 2,0 5,9 
Casi siempre 24 23,8 23,8 29,7 
Siempre 71 70,3 70,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez revisadas las percepciones favorables de esta variable se hace necesario 
revisar las dos afirmaciones que obtuvieron una desviación estándar superior a 
uno, las cuales corresponden a la afirmación No. 26 enfocada en medir si el 
trabajador es indiferente ante los conflictos que surgen en su área con los 
compañeros de trabajo, y la No. 29 enfocada en identificar si se requiere el 
reconocimiento de sus compañeros de trabajo para sentirse animado en el 
desempeño de su labor.  Los datos de estas afirmaciones se especifican en la 
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tabla No. 26.  
 
Analizando inicialmente la afirmación 26, se evidencia que el 43% de los 
encuestados le es indiferente entre un rango de algunas veces, casi y siempre, los 
conflictos que surgen en su área de trabajo con los compañeros de trabajo e 
igualmente el 51% de las percepciones dadas en la afirmación 29, nunca o muy 
pocas veces requieren el reconocimiento de sus compañeros para sentirse 
animado en el desempeño de su labor. Este tipo de conductas conllevan en 
interpretar que existe un ambiente individualista por parte de los trabajadores, lo 
cual no es lo más conveniente cuando se busca el logro de los objetivos comunes 
de las áreas del Colegio.   
 

Tabla No. 26 Frecuencias afirmaciones No. 26 y 29 
P26:  Es indiferente a los conflictos que surgen en su área con los compañeros de 

trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 38 37,6 37,6 37,6 
Muy pocas veces 20 19,8 19,8 57,4 
Algunas veces 23 22,8 22,8 80,2 
Casi siempre 8 7,9 7,9 88,1 
Siempre 12 11,9 11,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P29: Requiere reconocimiento de sus compañeros para sentirse animado en el 
desempeño de su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 23 22,8 22,8 22,8 
Muy pocas veces 28 27,7 27,7 50,5 
Algunas veces 20 19,8 19,8 70,3 
Casi siempre 12 11,9 11,9 82,2 
Siempre 18 17,8 17,8 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
Ante este resultado de un ambiente individualista se hace necesario identificar la 
sección en la cual se registran este tipo de percepciones.  Realizando el proceso 
de análisis por sección, tal y como se describe en la tabla No. 27 se determina 
nuevamente que el área que presenta este tipo de conducta es la de servicios 
generales, lo cual puede afectar a largo plazo el trabajo en equipo y la 
consecución de las metas de esta área.  Se requiere determinar acciones para 
minimizar el individualismo laboral. 
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Tabla No. 27 Resultado por sección afirmaciones No. 26 y 29 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla No 28, se realiza un resumen de los factores favorables y no 
favorables identificados en la variable afiliación con sus compañeros de trabajo: 

 
Tabla No. 28 Resumen evidencias variable afiliación con sus compañeros de 

trabajo 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

20 

El 96% de los encuestados 
afirman que existe una buena 
relación de trabajo en equipo 
con sus compañeros de área. 

 

21 
Es constante para esta área, el 
relacionarse con personas de 
otras áreas. 

 

22 

Al igual que en la anterior 
afirmación, es favorable en un 
90% la colaboración 
desinteresada de los 
trabajadores cuando la requiere 
un compañero de trabajo. 

 

23 

La existencia de objetivos claros 
en las áreas de trabajo se 
perciben favorables en un 92% 
de los encuestados. 

 

24 

Las relaciones de trabajo se 
fortalecen con conductas 
cordiales, en donde el 93% de 
los encuestados definen que 
existe en sus áreas de trabajo 

 

25 
La totalidad de los trabajadores 
encuestados, en un 92%, 
apoyan a sus compañeros 

 

Recuento

Nunca
Muy pocas 

veces
Algunas 

veces Casi siempre Siempre
Administración 17 6 6 1 3 33
Servicios Generales 19 11 16 7 8 61
Biblio_Seg_siste 2 3 1 0 1 7

38 20 23 8 12 101

Recuento

Nunca
Muy pocas 

veces
Algunas 

veces Casi siempre Siempre
Administración 6 12 9 4 2 33
Servicios Generales 17 12 11 6 15 61
Biblio_Seg_siste 0 4 0 2 1 7

23 28 20 12 18 101

SECCIÓN

Total

SECCIÓN

Total

SECCIÓN*P29 tabulación cruzada

P29

Total

SECCIÓN*P26 tabulación cruzada

P26

Total
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cuando existe un conflicto. 

26 

 El 43% de los trabajadores que 
otorgaron sus percepciones, le son 
indiferentes los conflictos que surgen 
en su área de trabajo. 

27 

La totalidad de los trabajadores 
son conscientes que hacen 
parte de un equipo de trabajo y 
se interesan por crear un 
ambiente laboral adecuado. 

 

28 
El 94% evita generar 
comentarios de pasillo para no 
afectar el ambiente laboral. 

 

29 

 Se evidencia una actitud individualista 
en la labor, donde el 51% afirma que 
no requieren el reconocimiento de sus 
compañeros para sentirse animado en 
el desempeño de su labor. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuarta variable-Condiciones físicas del entorno laboral: 
 
Esta variable tiene como finalidad medir las condiciones físicas del entorno laboral, 
la cual hace referencia a las características medioambientales en las que se 
desarrolla la labor por parte del colaborador y que contribuyen en el desarrollo de 
dicha labor y en su productividad.  Las afirmaciones que componen esta variable 
están comprendidas desde la No. 30 al 32 del cuestionario de medición. 
Una vez revisados los resultados obtenidos en las afirmaciones No. 30, 31 y 32 
que componen esta variable y descritas en la tabla No. 29, se identifican valores 
en la media y mediana que son favorables en cuanto a las respuestas dadas por 
los trabajadores, ya que el promedio del puntaje de respuesta es superior a 4, lo 
cual define que las percepciones están entre la valoración de siempre y casi 
siempre acorde con la escala de respuesta definida. En cuanto a los resultados de 
dispersión a través de la desviación estándar se identifican que las afirmaciones 
30 y 32 superan un punto lo que hace necesario ahondar en la revisión de las 
frecuencias de respuestas. 
 

Tabla No. 29 Resultados variable condiciones físicas del entorno laboral 
Estadísticos 

  P30 P31 P32 
N Válido 101 101 101 

Perdidos 0 0 0 
Media 4,23 4,23 4,12 
Mediana 5,00 4,00 4,00 
Desviación 
estándar 1,048 ,882 1,003 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos de respuesta a las afirmaciones 30, 31 y 32 detallados en la tabla 
No. 30, y teniendo en cuenta que esta variable hace énfasis a las condiciones 
físicas que provee la institución para el correcto desempeño de la labor por parte 
del trabajador, se muestra una percepción del 21% poco favorable frente a la 
seguridad que existe en el área de trabajo para evitar accidentes laborales, al igual 
que este mismo porcentaje considera poco agradables las respectivas condiciones 
ambientales.  Estas percepciones que podrían verse no muy altas, es un llamado 
de atención para la institución de generar acciones tendientes en fortalecer 
conductas de autocuidado y de asegurabilidad de las áreas, en busca de eliminar 
conductas o riesgos de infraestructura, que puedan repercutirse en accidentes de 
trabajo, lo cual afecta la salud del trabajador, su familia y genera a largo plazo 
posibles contingencias laborales para la institución.  Por otro lado la afirmación 
No.31 presenta percepciones muy favorables del 80%, en donde los trabajadores 
afirman que los implementos que le otorga el Colegio para el desempeño de su 
labor son suficientes. 

 
Tabla No. 30 Frecuencias afirmaciones 30, 31 y 32 

P30: Considera que en su Área de trabajo, existe la seguridad debida para evitar 
accidentes y riesgos laborales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 7,9 
Algunas veces 13 12,9 12,9 20,8 
Casi siempre 25 24,8 24,8 45,5 
Siempre 55 54,5 54,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P31: Los implementos, herramientas y equipos que le entrega el Colegio, son suficientes 
para desempeñar su labor. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 5 5,0 5,0 5,0 
Algunas veces 15 14,9 14,9 19,8 
Casi siempre 33 32,7 32,7 52,5 
Siempre 48 47,5 47,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P32: Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura y ventilación) de su sitio de 
trabajo son agradables 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 7 6,9 6,9 8,9 
Algunas veces 12 11,9 11,9 20,8 
Casi siempre 36 35,6 35,6 56,4 
Siempre 44 43,6 43,6 100,0 
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Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
El resumen de las afirmaciones de esta variable y sus factores favorables y no 
favorables, se detalla a continuación en la tabla No.31: 

 
Tabla No. 31 Resumen evidencias variable condiciones físicas del entorno laboral 

AFIRMACIÓN 
No. 

FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 
DE ACCIÓN 

30 

 El 21% de los encuestados no 
consideran que su área cuente con la 
seguridad adecuada para evitar 
accidentes y riesgos laborales. 

31 

Los trabajadores en un 80%, 
consideran suficientes los 
implementos, herramientas y 
equipos que le otorga la 
institución para el desempeño 
de su labor. 

 

32 

 Es importante recalcar que el 21% de 
la población objeto de estudio 
consideran poco agradables las 
condiciones ambientales de su sitio de 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Quinta variable-Seguridad y estabilidad laboral: 
 
Continuando con el proceso de análisis de los resultados, la quinta variable a 
revisar se denomina seguridad y estabilidad laboral y se encuentra relacionada 
con la percepción de los colaboradores frente a la seguridad que le brinda la 
institución en cuanto a servicios de seguridad social (EPS, Pensión, ARL) y su 
estabilidad laboral a largo plazo.  Es indispensable en este análisis identificar el 
cumplimiento de las garantías que brinda el Colegio en cuanto a la afiliación a la 
seguridad social y más aún si los colaboradores se sienten estables laborando 
para la misma.  El análisis de esta variable se realizará acorde con las 
percepciones obtenidas en las afirmaciones comprendidas desde la No. 33 a la 
36. 
Como en procesos anteriores, se hace necesario calcular la media, mediana y la 
desviación estándar, para realizar de manera de tallada el análisis de las 
percepciones, tal y como se describe en la tabla No. 32. 
 

Tabla No. 32 Resultados variable seguridad y estabilidad laboral 
Estadísticos 

  P33 P34 P35 P36 
N Válido 101 101 101 101 
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Perdidos 0 0 0 0 
Media 4,94 4,42 4,00 4,59 
Mediana 5,00 5,00 5,00 5,00 
Desviación 
estándar ,311 1,013 1,265 ,827 

     Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla No. 32 la media y mediana de la pregunta No. 
33 correspondiente a si su actual empleo le brinda todas las garantías de afiliación 
a la seguridad social (EPS, Pensión, ARL y Caja de Compensación), presenta 
resultados favorables, en donde se identifica poca dispersión de las respuestas 
dadas por los trabajadores.   
 
En la tabla No. 33 se registran los datos de respuesta por frecuencia de las 
afirmaciones que componen esta variable, permitiendo tener un panorama de 
percepciones más detallado. 

 
Tabla No. 33 Frecuencias afirmaciones 33, 34, 35 y 36 

P33: Su actual empleo le brinda todas las garantías de afiliación a la seguridad social 
(EPS, Pensión, ARL, Caja de Compensación) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 2 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 2 2,0 2,0 4,0 
Siempre 97 96,0 96,0 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P34: Se siente seguro en su trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 6,9 
Algunas veces 6 5,9 5,9 12,9 
Casi siempre 22 21,8 21,8 34,7 
Siempre 66 65,3 65,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P35: Ha considerado cambiar de trabajo el próximo año 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 7,9 7,9 7,9 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 10,9 
Algunas veces 23 22,8 22,8 33,7 
Casi siempre 14 13,9 13,9 47,5 
Siempre 53 52,5 52,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   
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P36: Considera que el Colegio es una organización sólida que puede brindarle 
estabilidad laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 2 2,0 2,0 4,0 
Algunas veces 4 4,0 4,0 7,9 
Casi siempre 19 18,8 18,8 26,7 
Siempre 74 73,3 73,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
Ampliando el primer análisis de la afirmación No. 33, el 96% de los trabajadores 
de esta institución educativa consideran que su actual empleo le brinda todas las 
garantías de afiliación a la seguridad social, este porcentaje es muy favorable más 
aún cuando es una obligatoriedad de cualquier organización asegurar este tipo de 
afiliaciones de sus empleados. Sobre la afirmación No. 34, el 87% se siente 
seguro en su trabajo, lo que valida el nivel de estabilidad existente en la 
institución, por otro lado es importante considerar que aunque el personal percibe 
estabilidad en sus trabajos, el 90% de los encuestados manifiestan considerar 
algunas veces, casi y siempre cambiar de trabajo para el próximo año, lo que  
evidencia que se deben fortalecer los programas de motivación y retención laboral, 
ya que en un panorama crítico, el retiro de estas personas de las áreas objeto de 
estudio, generaría traumatismos para el buen funcionamiento de las áreas que a la 
vez soportan el área académica.  Detallando los resultados de esta afirmación por 
sección, descritos en la tabla No. 34, se puede identificar que 27 personas del 
Área Administrativa han considerado cambiar de trabajo el próximo año; en el área 
de servicios generales 57 trabajadores y en el área de biblioteca, seguridad y 
sistemas 6 de los integrantes.  Estos resultados  son un aviso de alerta para los 
directivos de la organización, para generar estrategias de motivación y retención 
del talento que contribuya en consolidar sus trabajadores a largo plazo, en busca 
de fortalecer y asegurar el logro de las metas y objetivos de la organización. 
 

Tabla No. 34 Resultados por sección afirmación No. 35 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque se han identificado aspectos por mejorar en cuanto a retención laboral, se 

Recuento

Nunca
Muy pocas 

veces
Algunas 

veces Casi siempre Siempre
Administración 6 0 7 2 18 33
Servicios Generales 1 3 13 11 33 61
Biblio_Seg_siste 1 0 3 1 2 7

8 3 23 14 53 101

SECCIÓN*P35 tabulación cruzada

P35

Total
SECCIÓN

Total
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evidencian igualmente percepciones favorables que deben ser aprovechadas, 
como es el resultado de la afirmación No. 36 en la cual el 92% de los trabajadores 
consideran que el colegio es una organización sólida que le pueden bridar 
estabilidad laboral.  Es de recalcar que el hacer un esfuerzo por parte de la 
institución para consolidar el compromiso de los trabajadores, sería estrategia con 
grandes resultados a largo plazo en cuanto a mejorar los niveles de confianza, 
compromiso y sentido de pertenencia. 
 
En la siguiente tabla No. 35, se describe un resumen por afirmación, en el cual  se 
detallan las evidencias favorables y no favorables que alimentarán el plan de 
mejoramiento en la variable de seguridad y estabilidad laboral: 
 

Tabla No. 35 Resumen evidencias variable seguridad y estabilidad laboral 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

33 

Se evidencia a través del 
análisis de las percepciones, 
que la institución brinda las 
garantías de afiliación a la 
seguridad social de sus 
empleados, acorde con el 96% 
de las respuestas dadas por los 
encuestados. 

 

34 

El 87% del personal encuestado 
se siente seguro en su trabajo, 
validando el nivel de estabilidad 
del Colegio 

 

35 

 Aunque las personas se sienten 
seguras y con garantías, es importante 
recalcar que el 90% de los 
encuestados han considerado cambiar 
de trabajo el próximo año, lo que 
reafirma la necesidad de programas 
de retención laboral. 

36 

La percepción de los 
trabajadores frente a considerar 
que el colegio es una 
organización sólida y que puede 
brindarle estabilidad laboral, fue 
altamente favorable en un 92% 
del total de encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Sexta variable- Motivación de la tarea: 
 
La sexta variable denominada motivación de la tarea se encuentra enfocada en 
determinar el nivel de interés y estímulos que un colaborador involucra en la 
realización de su trabajo.  Las afirmaciones que comprenden esta variable se 
encuentran en el cuestionario de medición desde la No. 37 a la No.48. 
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Los resultados generales de esta variable se pueden observar en la siguiente tabla 
No. 36; adicionalmente en la tabla No. 37 se describen los resultados por 
pregunta, los cuales contribuirán para realizar el análisis general de esta variable. 
 

Tabla No. 36 Resultados variable motivación de la tarea 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla No. 37 Frecuencias afirmaciones variable 
P37: Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades y conocimientos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 6 5,9 5,9 5,9 
Algunas veces 10 9,9 9,9 15,8 
Casi siempre 28 27,7 27,7 43,6 
Siempre 57 56,4 56,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P38: Su labor le permite  aprender cosas nuevas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Muy pocas veces 2 2,0 2,0 3,0 
Algunas veces 16 15,8 15,8 18,8 
Casi siempre 21 20,8 20,8 39,6 
Siempre 61 60,4 60,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P39: Es consciente que los resultados de su trabajo dependen en gran medida de su esfuerzo por 
hacer bien la tarea 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi siempre 14 13,9 13,9 13,9 
Siempre 87 86,1 86,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P40: Considera que la carga laboral que tiene asignada es la apropiada y no afecta su desempeño 
laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 5 5,0 5,0 5,0 
Algunas veces 30 29,7 29,7 34,7 

P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48
Válido 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,35 4,38 4,86 3,96 3,46 2,67 2,65 4,79 4,07 2,63 4,58 1,82
5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 2,00 5,00 1,00
,888 ,893 ,347 ,927 1,213 1,281 1,153 ,476 1,142 1,391 ,875 1,291

Mediana
Desviación 
estándar

Estadísticos

N

Media
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Casi siempre 30 29,7 29,7 64,4 
Siempre 36 35,6 35,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P41:  Considera que su carga laboral es equilibrada con los compañeros que desempeñan el mismo 
cargo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 6,9 6,9 6,9 
Muy pocas veces 12 11,9 11,9 18,8 
Algunas veces 38 37,6 37,6 56,4 
Casi siempre 16 15,8 15,8 72,3 
Siempre 28 27,7 27,7 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P42: Su labor es monótona y rutinaria 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 26 25,7 25,7 25,7 
Muy pocas veces 17 16,8 16,8 42,6 
Algunas veces 31 30,7 30,7 73,3 
Casi siempre 18 17,8 17,8 91,1 
Siempre 9 8,9 8,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P43: Su labor le genera estres  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 21 20,8 20,8 20,8 
Muy pocas veces 21 20,8 20,8 41,6 
Algunas veces 37 36,6 36,6 78,2 
Casi siempre 16 15,8 15,8 94,1 
Siempre 6 5,9 5,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P44:  En general, ¿usted hace su trabajo con alta calidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Casi siempre 18 17,8 17,8 18,8 
Siempre 82 81,2 81,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P45: Puede trabajar bajo presión y sentirse capaz de manejar este tipo de situaciones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 6,9 6,9 6,9 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 9,9 
Algunas veces 11 10,9 10,9 20,8 
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Casi siempre 35 34,7 34,7 55,4 
Siempre 45 44,6 44,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P46: Su labor no se afecta cuando posee problemas personales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 30 29,7 29,7 29,7 
Muy pocas veces 22 21,8 21,8 51,5 
Algunas veces 14 13,9 13,9 65,3 
Casi siempre 25 24,8 24,8 90,1 
Siempre 10 9,9 9,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P47: Para usted es importante que exista un balance entre vida laboral y vida personal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 5,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 9,9 
Casi siempre 15 14,9 14,9 24,8 
Siempre 76 75,2 75,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P48: Le es indiferente la manera como desarrolla su labor, siempre y cuando reciba el pago de su 
salario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 65 64,4 64,4 64,4 
Muy pocas veces 12 11,9 11,9 76,2 
Algunas veces 7 6,9 6,9 83,2 
Casi siempre 11 10,9 10,9 94,1 
Siempre 6 5,9 5,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de esta variable se desarrolla especificando las percepciones 
favorables y aquellas que requieren ser tenidas en cuenta para desarrollar 
estrategias de mejora.   
 
Percepciones favorables: 
 

1. El 84% de los encuestados confirman que su trabajo le permite desarrollar 
sus habilidades y conocimientos. 

2. El 81% aprenden cosas nuevas a través de su labor.   
3. Es primordial enfatizar que el total de los colaboradores son conscientes 

que los resultados de su trabajo dependen en gran medida de su esfuerzo 
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por hacer bien la tarea, así como el 99% responde favorablemente que 
hace su trabajo con calidad. 

4. Solo el 27% considera que su labor es monótona y rutinaria. 
5. Solo el 22% de los trabajadores afirman que le genera estrés su trabajo y el 

79% considera que pueden trabajar en presión y sentirse capaz de manejar 
este tipo de situaciones. 

6. Por último, el 83% no le es indiferente la manera como desarrolla su labor, 
dándole prioridad al pago de su salario. 

 
Teniendo en cuenta que el 90% de los encuestados afirman que es importante 
que exista un balance entre vida laboral y vida personal, es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos resultantes del análisis de esta variable, los cuales 
permiten generar acciones de mejora: 
 

1. El 35% de los encuestados confirman que su carga laboral no es apropiada 
y puede afectar su desempeño laboral. 

2. Un 56% considera que su carga laboral no se encuentra equilibrada con la 
que desempeñan sus compañeros del mismo cargo. 

3. Y por último, el 65% afirma que su labor se afecta cuando posee problemas 
personales. Este porcentaje es entendible, entendiendo que las 
organizaciones están conformadas por seres humanos, los cuales estamos 
formados por sentimientos, que no pueden ser apartados en el ámbito 
laboral. 
 

Estas últimas percepciones que en cierto modo no se encuentran favorables en 
esta variable, deben ser tenidas en cuenta en el plan de mejoramiento, ya que 
están directamente relacionadas con la motivación laboral y por lo tanto son de 
gran interés para la organización generar estrategias que contribuyan a 
minimizarlas. 
 
En la tabla No. 38 se describe en manera de resumen los factores favorables y no 
favorables de esta variable por afirmación: 
 

Tabla No. 38 Resumen evidencias variable motivación de la tarea 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

37 

Las percepciones en cuanto a si 
la labor permite a los 
trabajadores desarrollar sus 
habilidades y conocimientos, 
tuvieron un porcentaje favorable 
en un 84% del total de 
encuestados. 

 

38 

Importante recalcan que el 81% 
de los encuestados afirman que 
su labor les permite aprender 
cosas nuevas. 
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39 

En esta afirmación se evidencia 
que la totalidad de la población 
objetivo son conscientes que los 
resultados de su trabajo 
dependen en gran medida del 
esfuerzo por hacer bien la tarea. 

 

40 

 Un factor no favorable se identifica en 
esta afirmación, en donde el 35% 
considera que no tiene asignada una 
carga laboral, afectando su 
desempeño laboral. 

41 

 Siguiendo por esta línea de poca 
favorabilidad, en esta afirmación el 
56% de los resultados analizados 
consideran que su carga laboral no es 
equilibrada en su totalidad con los 
compañeros que desempeñan el 
mismo cargo. 

42 
Solo el 27% de los trabajadores 
perciben que su labor es 
monótona y rutinaria. 

 

43 
Así mismo solo el 22% de las 
percepciones evidencian que la 
labor realizada le genera estrés. 

 

44 
El 99% del personal tiene un 
alto nivel de calidad para 
realizar su trabajo. 

 

45 

Otra conducta favorable en esta 
variable, va enfocada en 
identificar que existe una 
población laboral del 79%, que 
puede trabajar bajo presión y 
sentirse capaz de manejar este 
tipo de situaciones. 

 

46 

 El 65% de los encuestados 
manifiestan como es natural, que su 
labor se puede afectar cuando tiene 
problemas personales. 

47 

Es importante validar la 
importancia entre vida laboral y 
la calidad de vida por parte de 
los trabajadores, en este caso 
las percepciones presentaron 
un 90% con concordancia a 
esta afirmación. 

 

48 

El compromiso de desarrollar 
bien la labor se confirma en las 
percepciones de esta variable, 
en donde el 83% de los 
trabajadores no anteponen su 
salario al ejecutar su trabajo de 
la mejor manera. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Séptima variable-Autonomía de la labor: 
 
La variable a analizar hace énfasis en identificar el grado en que el trabajo 
proporciona libertad, independencia y discreción para que el colaborador realice la 
programación de su trabajo y en la determinación de los procedimientos que se 
utilizarán para llevarlo a cabo.  Cabe a aclarar que el criterio de definición de las 
estrategias de mejora en esta variable, dependerán del nivel de autonomía 
establecido en la jerarquía del mismo y dependiendo del cargo que desempeña el 
trabajador.  La variable autonomía de la labor se describe en el cuestionario de 
factores motivacionales en las afirmaciones No. 49, 50, 51 y 52. 
 
Los resultados generales se registran en la tabla No. 39 y los resultados por 
afirmación en la tabla No.40, las cuales se anexan a continuación: 
 

Tabla No. 39 Resultados variable Autonomía de la labor 
Estadísticos 

  P49 P50 P51 P52 
N Válido 101 101 101 101 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,98 3,89 3,11 3,24 
Mediana 4,00 4,00 3,00 3,00 
Desviación 
estándar 1,020 1,104 1,224 1,226 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla No. 40 Frecuencias afirmación variable autonomía de la labor 
P49: Su cargo posee autonomía para desarrollar las funciones asignadas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 4 4,0 4,0 7,9 
Algunas veces 17 16,8 16,8 24,8 
Casi siempre 41 40,6 40,6 65,3 
Siempre 35 34,7 34,7 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P50: Requiere aprobación de su superior para llevar a cabo sus tareas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 9 8,9 8,9 10,9 
Algunas veces 28 27,7 27,7 38,6 
Casi siempre 21 20,8 20,8 59,4 
Siempre 41 40,6 40,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   
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P51: Considera que para mejorar su desempeño laboral debería contar con autonomía 
en su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 11,9 11,9 11,9 
Muy pocas veces 17 16,8 16,8 28,7 
Algunas veces 37 36,6 36,6 65,3 
Casi siempre 18 17,8 17,8 83,2 
Siempre 17 16,8 16,8 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P52: Usted prefiere recibir instrucciones de su Jefe inmediato para desarrollar su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,0 5,0 
Muy pocas veces 27 26,7 26,7 31,7 
Algunas veces 32 31,7 31,7 63,4 
Casi siempre 13 12,9 12,9 76,2 
Siempre 24 23,8 23,8 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

        Fuente: Elaboración propia 
 
Como se pude observar las desviaciones estándar de esta variable presentan 
dispersión de un punto en cada afirmación, por lo tanto al realizar el análisis 
detallado de cada una de ellas, se evidencia lo siguiente: 
 

1. El 75% de los encuestados poseen autonomía para desarrollar su labor, lo 
cual es un porcentaje favorable en asegurar la apropiación y 
responsabilidad del trabajador en el desempeño de su trabajo.   

2. Adicionalmente las percepciones evidencian que aunque existe un gran 
porcentaje de autonomía en la labor, el 61% de los trabajadores requiere de 
la aprobación de su superior para llevar a cabo sus tareas. 

3. Solo el 35% considera que para mejorar su desempeño laboral debería 
contar con autonomía en su labor, porcentaje que muy seguramente va 
ligado al 37% que prefiere recibir instrucciones de su jefe inmediato para 
llevar a cabo su labor. 

 
Como se especificó al inicio del análisis de esta variable, y acorde con lo 
informado por el Área de Gestión Humana del Colegio Colombo Británico, se 
considera que los cargos que deben tener autonomía en su labor, son los 
desempeñados por personal administrativo, más sin embargo para los cargos 
operativos del área de Servicios Generales y acorde con lo definido en los perfiles 
de los cargos, estos deben ser constantemente monitoreados por un Supervisor 
de Mantenimiento y de Transporte, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
labores. 
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La tabla No. 41 que a continuación se describe, presenta un resumen de los 
factores favorables y no favorables de cada afirmación que compone la variable 
autonomía de la labor: 
 

Tabla No. 41 Resumen evidencias variable autonomía en la labor 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

49 

El 75% de los trabajadores del 
área administrativa poseen 
autonomía para desarrollar las 
funciones asignadas. 

 

50 

 Aunque afirman tener autonomía, se 
evidencia que el 61% requiere 
aprobación de su Jefe inmediato para 
llevar a cabo sus tareas. 

51 

 Solo el 35% de los encuestados 
manifiestan que para mejorar su 
desempeño laboral requieren tener 
autonomía en su labor. 

52 

 El 63% de los encuestados preferirían 
no recibir instrucciones de su Jefe 
inmediato para desarrollar su labor y el 
37% si lo preferiría. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Octava variable-Retribución y beneficios: 
 
La siguiente variable denominada retribución y beneficios, nos permite identificar 
el nivel de satisfacción del colaborador en cuanto a su salario y beneficios 
otorgados por la Institución por el desarrollo de su labor.  Las afirmaciones que la 
componen se describen en las No. 49, 50, 51 y 52 del cuestionario de medición. 
 
Los resultados de medición de percepciones se detallan en la Tabla No. 42 y 43 
que a continuación se describen: 
 

Tabla No. 42 Resultados variable retribución y beneficios 
Estadísticos 

  P53 P54 P55 
N Válido 101 101 101 

Perdidos 0 0 0 
Media 3,40 3,45 4,24 
Mediana 3,00 4,00 5,00 
Desviación 
estándar 1,258 1,220 1,011 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 43 Frecuencias afirmaciones variable retribución y beneficios 
P53: Para usted el salario que recibe es una justa retribución por su trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 6 5,9 5,9 5,9 
Muy pocas veces 23 22,8 22,8 28,7 
Algunas veces 23 22,8 22,8 51,5 
Casi siempre 23 22,8 22,8 74,3 
Siempre 26 25,7 25,7 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P54: Usted considera que su salario es competitivo en relación con los salarios otorgados en otras 
instituciones educativos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 9 8,9 8,9 8,9 
Muy pocas veces 13 12,9 12,9 21,8 
Algunas veces 25 24,8 24,8 46,5 
Casi siempre 32 31,7 31,7 78,2 
Siempre 22 21,8 21,8 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P55: Usted considera que los beneficios no salariales que otorga el Colegio  lo motivan. (Ej: 
recesos laborales, alimentación, transporte, actividades de bienestar, entre otros) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 2 2,0 2,0 5,9 
Algunas veces 12 11,9 11,9 17,8 
Casi siempre 31 30,7 30,7 48,5 
Siempre 52 51,5 51,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante destacar en este punto que actualmente los esquemas de 
compensación han migrado de manejar solamente del concepto remunerativo, a 
un concepto denominado salario emocional 22 , lo cual contribuye en generar 
esquemas de retención y asegurar el compromiso del trabajador con la empresa. 
En la afirmación No. 55 se hace referencia a los beneficios no salariales, con el fin 
de conocer si los trabajadores consideran este tipo de esquemas como 

                                                
22 El salario emocional es un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que 
se incluyen programas de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades 
personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del 
mismo y fomentando el equilibrio vida-trabajo. 
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motivadores, afortunadamente los resultados fueron favorables en este punto, en 
el cual el 82% de los encuestados lo consideran agentes motivadores aquellos 
beneficios no salariales que otorga la institución. 
 
En cuanto a los conceptos referentes a remuneración y competitividad salarial, no 
es una sorpresa encontrar resultados pocos favorables, ya que en el contexto 
laboral este indicador no es de total satisfacción por parte de los trabajadores.   
 
Como se puede observar en la afirmación No. 53 referente a si su salario es una 
justa retribución por su trabajo, existen respuestas muy dispersas en las cuales el 
6% considera que nunca será una retribución justa, el 23% afirma que muy pocas 
veces, al igual que para alguna veces y para casi siempre, obteniendo solo un 
26% conforme con su retribución salarial y su relación trabajo-salario.   
En cuanto a la siguiente afirmación No. 54 la cual hace referencia  a si su salario 
es competitivo en el sector educativo, encontramos similares respuestas a la 
anterior afirmación, donde el 6% considera que nunca su salario es competitivo, el 
13% afirma que muy pocas veces, el 25% algunas veces, el 32% considera que 
casi siempre y solo un 22% considera que su salario si es competitivo. 
 
En este  punto vale la pena aclarar que las acciones o propuestas de mejora que 
se plantearán en esta variable en el plan de mejoramiento, se orientarán en 
fortalecer los esquemas no remunerativos, a través de programas de 
compensación enmarcados en un equilibrio social y económico que contribuyan en 
mejorar la calidad de vida del trabajador. 
En la siguiente tabla No. 44 se presenta un resumen de los factores favorables y 
no favorables de cada afirmación que compone la variable analizada: 

 
Tabla No. 44 Resumen evidencias variable retribución y beneficios 

AFIRMACIÓN 
No. 

FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 
DE ACCIÓN 

53 

 Existe una dispersión entre los datos 
de esta afirmación, lo que confirma el 
carácter subjetivo si el salario que 
recibe el trabajador es una justa 
retribución de su trabajo. 

54 

 Igualmente es evidente la subjetividad 
en las respuestas referente a las 
percepciones sobre si el trabajador 
considera competitivo su salario con 
los otorgados en otras instituciones 
educativas. 

55 

Favorablemente el 82% de los 
trabajadores perciben 
positivamente los beneficios no 
salariales que le otorga la 
institución educativa, así mismo 
que consideran que los motivan. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Novena variable-Desarrollo y crecimiento personal: 
 
Esta variable  enfocada en la medición del desarrollo y crecimiento personal, 
permite identificar las percepciones frente a los programas desarrollados por la 
Institución que le permiten a los colaboradores acceder y tener espacios para su 
crecimiento personal y bienestar laboral.  Las afirmaciones que la componen van 
desde la afirmación No. 56 a la No. 59. 
 
En la Tabla No. 45 se puede observar las dispersiones existentes en cada 
afirmación, lo que hace necesario conocer de manera detallada los porcentajes de 
respuesta establecido en cada nivel de la escala de Likert. 
 

Tabla No. 45 Resultados variable desarrollo y crecimiento personal 
Estadísticos 

  P56 P57 P58 P59 
N Válido 101 101 101 101 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,69 3,98 3,80 4,17 
Mediana 4,00 5,00 4,00 4,00 
Desviación 
estándar 1,317 1,311 1,241 ,939 

                Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla No. 46, se identifican los diferentes niveles de respuesta 
dados por los trabajadores, en los cuales el 57% considera que su cargo le 
permite acceder a capacitaciones que contribuyan a su crecimiento personal; en 
este punto es requerido ahondar en las brechas resultantes de las evaluaciones 
de desempeño, las cuales permiten identificar las necesidades de desarrollo 
profesional.  Los resultados obtenidos esta variable permiten concluir que solo la 
mitad de la población encuestada tiene acceso a desarrollarse profesionalmente.   
Siguiendo la línea de capacitación es importante recalcar el punto de vista del 18% 
del personal que ha sido capacitado, el cual establece que las capacitaciones a las 
cuales ha asistido no han contribuido en mejorar su desempeño laboral. 
 
En cuanto a las percepciones otorgadas por los trabajadores sobre los programas 
de bienestar implementados por la institución, el 63% participa activamente de 
este tipo de actividades y el 55% considera que dentro de la institución se percibe 
un entorno orientado al bienestar laboral.   
 
Con estos resultados se requiere trabajar en programas integradores de bienestar 
y capacitación, que sean ofertados a todos los integrantes del área administrativa 
y que se encuentren orientados en mejorar el desempeño laboral de  los cargos 
que las integran. 
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Tabla No. 46 Frecuencias variable desarrollo y crecimiento personal 
P56: El cargo que desempeña en esta institución le permite acceder a capacitaciones que 

contribuyen a su crecimiento profesional 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 7,9 7,9 7,9 
Muy pocas veces 12 11,9 11,9 19,8 
Algunas veces 23 22,8 22,8 42,6 
Casi siempre 18 17,8 17,8 60,4 
Siempre 40 39,6 39,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P57: Las capacitaciones a las cuales ha participado el último año han contribuido en mejorar su 
desempeño laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 6,9 6,9 6,9 
Muy pocas veces 11 10,9 10,9 17,8 
Algunas veces 12 11,9 11,9 29,7 
Casi siempre 18 17,8 17,8 47,5 
Siempre 53 52,5 52,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P58: Participa activamente de las actividades de bienestar que son desarrolladas por la Institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 9 8,9 8,9 8,9 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 13,9 
Algunas veces 20 19,8 19,8 33,7 
Casi siempre 30 29,7 29,7 63,4 
Siempre 37 36,6 36,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P59: Dentro de la Institución se percibe un entorno orientado al bienestar laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,0 2,0 2,0 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 5,0 
Algunas veces 16 15,8 15,8 20,8 
Casi siempre 35 34,7 34,7 55,4 
Siempre 45 44,6 44,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
El resumen de los factores favorables y no favorables de esta variable se 
encuentra descrito en la tabla No. 47 que a continuación se describe: 
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Tabla No. 47 Resumen evidencias variable desarrollo y crecimiento personal 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

56 

 Solo el 57% de la población 
encuestada ha accedido a 
capacitaciones que contribuyen a su 
crecimiento personal. 

57 

 Es necesario dejar evidenciado que el 
18% de los trabajadores que han 
accedido a capacitaciones afirman que 
dichas capacitaciones no han 
contribuido en mejorar su desempeño 
laboral. 

58 

Como fortaleza encontramos 
que el 61% de los trabajadores 
participan activamente de las 
actividades de bienestar que 
desarrollan la institución. 

 

59 

El 55% de la población objeto 
de estudio percibe dentro de la 
institución un entorno orientado 
al bienestar laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Variables diez y once-Normatividad y Procedimientos internos: 
 
Las dos variables que continúan en este proceso de análisis, han sido incluidas 
dentro de esta investigación con el fin de ser revisadas junto con los factores 
motivacionales.  La validez de esta inclusión radica en los antecedentes previstos 
por el Área de Gestión Humana en cuanto al incremento de las actitudes por parte 
de los trabajadores en una percepción de disminución del desempeño laboral 
acompañado de un incremento considerable de los procesos disciplinarios durante 
los años académicos 2012-2013 y 2013-2014. 
 
La variable normatividad está definida como el conjunto de leyes y normas que 
tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta 
a los derechos, deberes y obligaciones, tanto para el colaborador como para el 
empleador.  Dentro de estas normatividades encontramos: Contrato laboral, 
Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Convivencia y las establecidas por la 
legislación laboral colombiana; por su parte la variable procedimientos internos 
hace referencia a los documentos establecidos por la organización, en los cuales 
se especifican detalladamente los pasos o actividades requeridos para desarrollar 
un proceso dentro del área en la cual haga parte el colaborador.  
 
Ambas variables buscan identificar las percepciones que tienen los trabajadores 
del área administrativa de esta institución sobre el conocimiento de las mismas, el 
acatamiento y su interiorización en su manera de actuar y trabajar para la 
institución.  Por tal motivo es de suma pertinencia este tipo de análisis, ya que 
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permite para esta investigación contribuir en fortalecer la relación empresa-
trabajador de una manera formal y enmarcada dentro de un contexto normativo 
que no vulnere los derechos entre las partes involucradas. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación en la tabla No. 48, se detallan los 
resultados obtenidos en la variable normatividad: 
 

Tabla No. 48 Resultados variable normatividad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Igualmente en la tabla No. 49 se realizan el detalle de frecuencias de respuesta 
por afirmación, lo que nos permite analizar en profundidad los resultados de la 
variable normatividad: 
 

Tabla No. 49 Frecuencias variable normatividad 
P60: Aplica las normas y reglamentos establecidos por la institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi siempre 19 18,8 18,8 18,8 
Siempre 82 81,2 81,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P61: Reconoce que las normatividades (deberes, derechos, obligaciones, etc) son importantes 
dentro del contexto laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 2 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 9 8,9 8,9 10,9 
Siempre 90 89,1 89,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P62: Considera que las normatividades establecidas por el Colegio no vulneran su integridad 
personal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 19 18,8 18,8 18,8 
Muy pocas veces 6 5,9 5,9 24,8 
Algunas veces 12 11,9 11,9 36,6 
Casi siempre 21 20,8 20,8 57,4 
Siempre 43 42,6 42,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69
Válido 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,81 4,85 3,62 4,41 4,31 4,63 3,92 4,24 3,68 3,92
5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00
,393 ,498 1,535 1,051 ,987 ,758 1,262 1,167 1,356 1,129

Estadísticos

N

Media
Mediana
Desviación 
estándar
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P63: Ante un inconveniente en el desarrollo de sus labores, tiene la posibilidad de resolverlo con el 
apoyo de su superior 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 2 2,0 2,0 5,9 
Algunas veces 13 12,9 12,9 18,8 
Casi siempre 12 11,9 11,9 30,7 
Siempre 70 69,3 69,3 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P64: Si comete un error tiene la posibilidad de ser escuchado y de proponer acciones de mejora 
para evitar que se repitan 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas veces 3 3,0 3,0 5,9 
Algunas veces 11 10,9 10,9 16,8 
Casi siempre 27 26,7 26,7 43,6 
Siempre 57 56,4 56,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P65: Ante una falta a una normatividad, es consciente que se puede generar un proceso 
disciplinario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 4 4,0 4,0 4,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 8,9 
Casi siempre 15 14,9 14,9 23,8 
Siempre 77 76,2 76,2 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P66: Conoce cuál es el procedimiento establecido por el Colegio para desarrollar los procesos 
disciplinarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 5 5,0 5,0 5,0 
Muy pocas veces 11 10,9 10,9 15,8 
Algunas veces 21 20,8 20,8 36,6 
Casi siempre 14 13,9 13,9 50,5 
Siempre 50 49,5 49,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P67: Es para usted el proceso de descargos, un mecanismo que permite al trabajador ser 
escuchado antes de generarse una sanción disciplinaria 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 6 5,9 5,9 5,9 
Muy pocas veces 5 5,0 5,0 10,9 
Algunas veces 8 7,9 7,9 18,8 
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Casi siempre 22 21,8 21,8 40,6 
Siempre 60 59,4 59,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P68: Considera que una sanción disciplinaria puede contribuir en generar cambios positivos para 
mejorar su desempeño 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 15 14,9 14,9 14,9 
Algunas veces 23 22,8 22,8 37,6 
Casi siempre 27 26,7 26,7 64,4 
Siempre 36 35,6 35,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P69: Su Jefe le retroalimenta sobre los ajustes que se realicen a las normatividades establecidas 
por la Institución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Muy pocas veces 11 10,9 10,9 13,9 
Algunas veces 17 16,8 16,8 30,7 
Casi siempre 30 29,7 29,7 60,4 
Siempre 40 39,6 39,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente resumen detallado en la tabla No. 50, se analizan los factores 
favorables y no favorables evidenciados por afirmación y acorde con los 
resultados descritos en las tablas anteriormente mencionadas: 
 

Tabla No. 50 Resumen evidencias variable normatividad 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

60 

La aplicación y acatamiento de 
los reglamentos establecidos 
por la institución, dentro del cual 
el 82% están de acuerdo de 
manera satisfactoria, solo un 
18% considera que las aplica y 
las acata casi siempre. 
 

 

61 

El 98% reconoce que las 
normatividades sin importantes 
dentro de un contexto laboral, 
solo un 2% considera que muy 
pocas veces. 

 

62 

 En esta afirmación es importante 
destacar que solo un 63% establece 
que las normatividades del Colegio no 
vulneran su integridad personal, se 
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hace necesario dejar evidencia que el 
37% considera que si lo vulnera. 

63 

El 82% tiene la posibilidad de 
resolver cualquier inconveniente 
que le surja en sus labores con 
el apoyo de su superior. 

 

64 

La respuesta de la afirmación 
anterior, tiene congruencia con 
el 83% de los trabajadores que 
ante un error tiene la posibilidad 
de ser escuchado y de proponer 
acciones de mejora para evitar 
que se repitan. 

 

65 
Los resultados de esta 
afirmación son indispensables 
para establecer la  

 

66 

En esta afirmación se evidencia 
que el 63% conoce el 
procedimiento que la institución 
ha desarrollado para el manejo 
de los procesos disciplinarios. 

El 47 % no conoce en su totalidad el 
procedimiento disciplinario, lo que 
pude conllevar a que los trabajadores 
puedan cometer faltas sin reconocer 
que nos incumplimientos a sus 
deberes y el tipo de sanciones que se 
pueden generar. 

67 

Por otra parte es satisfactorio 
los resultados de esta 
afirmación, en la cual el 81% de 
los colaboradores que 
realizaron la encuesta  
identifican que el proceso de 
descargos es un mecanismo 
que les permite ser escuchados 
antes de generarse una sanción 
disciplinaria. 

 

68 

Por otro lado, el 62% considera 
que una sanción disciplinaria 
puede contribuir en generar 
cambios positivos para mejorar 
su desempeño. 

Así mismo el 38% no se encuentra de 
acuerdo con la afirmación, para lo cual 
se requiere ahondar en la 
interiorización positiva del proceso 
disciplinario, de tal manera en 
reorientar la actitud abierta frente al 
cumplimiento  de sus deberes acorde 
con los parámetros establecidos por el 
Colegio. 

69 

En esta afirmación encontramos 
que el 69% de los trabajadores 
confirma que su superior 
inmediato lo retroalimenta sobre 
los ajustes que se realizan al as 
normatividades del Colegio.  
Aunque este porcentaje es 
favorable, se requiere identificar 
la sección en la cual se perciben 
el resto del porcentaje y para lo 
cual se requiere generar un plan 

Al analizar los resultados por sección y 
aunque el proceso de 
retroalimentación se debe desarrollar a 
nivel general del Colegio, se evidencia 
que la sección con resultados  menos 
favorables es la de Servicios 
Generales, lo cual soporta la 
necesidad de plantear un plan de 
acción por parte del Jefe de esta 
sección. 
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de intervención. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La última variable a analizar hace referencia a las percepciones de los 
trabajadores en cuanto a los procedimientos internos.   
 
El detalle de estos resultados generados por el programa spss, se pueden 
evidenciar en la tabla No. 51 que a continuación se detalla: 
 

Tabla No. 51 Resultados variable procedimientos internos 
P70: Cumple con los procedimientos establecidos en su Área de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Algunas veces 2 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 8 7,9 7,9 9,9 
Siempre 91 90,1 90,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P71: Reconoce la importancia del cumplimiento de los procedimientos de su Área para desempeñar 
efectivamente su labor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 1 1,0 1,0 1,0 
Casi siempre 10 9,9 9,9 10,9 
Siempre 90 89,1 89,1 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P72: Considera que los procedimientos de su Área han sido diseñados para desarrollar su labor de 
manera eficiente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas veces 3 3,0 3,0 3,0 
Algunas veces 5 5,0 5,0 7,9 
Casi siempre 36 35,6 35,6 43,6 
Siempre 57 56,4 56,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

P73: Su Jefe lo retroalimenta constantemente de los ajustes que se realicen a los procedimientos 
de su Área 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
Muy pocas veces 10 9,9 9,9 13,9 
Algunas veces 15 14,9 14,9 28,7 
Casi siempre 23 22,8 22,8 51,5 
Siempre 49 48,5 48,5 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

       Fuente: Elaboración propia 
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La descripción detallada de los resultados obtenidos en la variable denominada 
procedimientos internos, es la siguiente: 
 

 El 98% de los encuestados contestaron favorablemente frente al 
cumplimiento por parte de ellos de los procedimientos establecidos en su 
área de trabajo. 

 Por su parte el 92% reconocen  la importancia de los procedimientos para 
desempeñar efectivamente su labor. 

 Así mismo el 92% de los encuestados respondieron favorablemente sobre 
el desempeño efectivo de su labor a través de los procedimientos 
establecidos en su área de trabajo. 

 Por otro lado es importante destacar una alta dispersión en las respuestas 
de los trabajadores frente a la afirmación enfocada en establecer si su jefe 
lo retroalimenta constantemente de los ajustes de los procedimientos de su 
área.  Con esta variabilidad en las respuestas es indispensable determinar 
cuál es la sección en donde hay una percepción alta sobre esta afirmación.  
La tabla No. 52 nos reitera que el área de Servicios Generales es el área en 
donde existieron mayores respuestas desfavorables, lo cual permite 
identificar la necesidad de generar un plan de acción, en busca de 
minimizar este tipo de percepciones. 
  

Tabla No. 52 Resultados por sección afirmación No. 73 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resumen de los factores favorables y no favorables a tener en cuenta en esta 
variable está incluido en la siguiente tabla No. 53: 
 

Tabla No. 53 Resumen evidencias variable procedimientos internos 
AFIRMACIÓN 

No. 
FAVORABLES NO FAVORABLES/GENERA PLAN 

DE ACCIÓN 

70 

El 98% de los encuestados 
cumplen los procedimientos 
establecidos en su área de 
trabajo. Lo cual permite 
establecer que en el área 
administrativa a una gran 
interiorización de las normas al 
internos de sus trabajadores. 

 

Recuento

Nunca
Muy pocas 

veces
Algunas 

veces Casi siempre Siempre
Administración 0 2 3 8 20 33
Servicios Generales 3 5 11 14 28 61
Biblio_Seg_siste 1 3 1 1 1 7

4 10 15 23 49 101

SECCIÓN*P73 tabulación cruzada

P73

Total
SECCIÓN

Total
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71 

Por otro lado el reconocimiento 
por parte de los trabajadores 
frente a la importancia de 
cumplir los procedimientos para 
desempeñar bien su labor es  
muy alto, el 92% de los 
encuestados lo afirman.  Esta 
conducta le brinda confianza a 
las jefaturas en el manejo del 
desempeño laboral de sus 
subalternos. 

 

72 

El 92% de los encuestados 
consideran que los 
procedimientos establecidos en 
su área  han sido diseñados 
para desarrollar su labor de 
manera eficiente. 

 

73 

 Es importante recalcar que los 
trabajadores opinan que no reciben 
constantemente retroalimentación por 
parte de sus jefes, de los ajustes que 
se les realizan a los procedimientos 
del área, este tipo de acciones por 
parte de la institución podría afectar el 
correcto desempeño por parte de los 
trabajadores, cuando realiza una labor 
en la cual no ha recibido reinducción. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO ACORDE CON LAS 

PERCEPCIONES OBTENIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el proceso de caracterización realizado a  los programas de 
bienestar y/o motivación laboral establecidos por la institución educativa objeto de 
estudio, y los resultados obtenidos en la medición de los factores motivacionales y 
el manejo de los procesos disciplinarios; se puede llevar a cabo un plan de 
mejoramiento que permita establecer estrategias que contribuyan en minimizar 
aquellas conductas identificadas como debilidades dentro de la organización y por 
otro lado, generar acciones tendientes en fortalecer aquellas variables 
identificadas como exitosas dentro de este proceso. 
 
Es importante retomar el contenido que tendrá el plan de mejoramiento planteado 
en esta investigación: 
 

 Identificación de la variable y su consideración de favorabilidad o 
desfavorabilidad. 
 

 Estrategia a adoptar para minimizar la conducta evidenciada o para 
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fortalecerla. 
 

 Asignación de recursos, responsables, plazo de ejecución de cada 
estrategia y un indicador que permita hacer un seguimiento sistemático 

 
A continuación en la tabla No. 54 se presenta el plan de mejoramiento de esta 
investigación, en el cual se presentan a la institución educativa, varias estrategias 
de intervención en busca de mejorar las relaciones laborales al interior de la 
institución. 
 
Cabe aclarar que la correcta aplicación de estas estrategias estarían a cargo de 
los Directivos y los mandos medios del Colegio, teniendo en cuenta que el campo 
de acción de esta investigación llega solo en el proceso de medición y análisis de 
resultados, acompañados de una propuesta de mejoramiento, acorde con los 
resultados obtenidos. 
 
Es importante involucrar en el proceso de ejecución del plan de mejoramiento, al 
Área de Gestión Humana, con el fin de centralizar la generación y ejecución de 
actividades en las cuales el factor humano se encuentre involucrado, así mismo 
este tipo de acompañamiento permite fortalecer a largo plazo a esta área y darle el 
reconocimiento a un nivel estratégico al interior de toda la organización. 
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Tabla No. 54 Plan de Mejoramiento investigación 

TIPO DE CONDUCTA 
EVIDENCIADA
(FAVORABLE/

DESFAVORABLE)

EVIDENCIAS

TIPO DE ESTRATEGIA A 
APLICAR

(CORRECTIVA/
PREVENTIVA/

FORTALECIMIENTO)

DETALLE ESTRATEGIA CARGOS 
RESPONSABLES

DETALLE 
RECURSOS 

REQUERIDOS
TIEMPO INDICADOR

FAVORABLE

Se percibe alto sentido de pertenencia por parte de los
colaboradores hacia la institución, se reconocen como
parte de la misma, les afecta lo que pueda suceder en un
futuro a la institución y tiene actitud de ser parte de los
palnes que se desarrollen. Este tipo de actitudes
permiten facilitar los procesos de interiorización y
adaptación al cambio.

FORTALECIMIENTO

Hacer participe a la comunidad laboral en la generación de los
objetivos, metas y estrategias organizacionales. Este tipo de
acercamiento e involucramiento de los trabajadores permite
consolidar una cultura organizacional que tiene como objetivo
el trabajo y logro de objetivos en equipo, a través del
reconocimiento del otro.
Se sugiere incluir dentro del proceso de inducción del personal 
nuevo, la información institucional de la organización, en
donde se de a conocer las metas y objetivos de la institución
educativa.

DESFAVORABLE

Los trabajadores no tienen claridad sobre las metas y
objetivos organizacionales, más aún cuando perciben que
la institución no las comunica constantemente a sus
trababajores. Este tipo de percepciones pueden
contribuir en afectar a largo plazo el reconocimiento por
parte de los trabajadores en reconocer que su labor
contribuye al logro de los resultados de la institución.

CORRECTIVA

Interiorizar a toda la comunidad laboral, los objetivos y metas
organizacionales, una vez se haya hecho el proceso de
involucramiento de los trabajadores en el rediseño y del marco
institucional. 
Se sugiere que los Jefes de cada área administrativa, realice
reuniones periódicas con su personal a cargo, en las cuales
retroalimente las metas y los objetivos organizacionales del
Colegio. Es indispensable que el proceso de interiorización
sea periódico, por lo tanto y teniendo en cuenta el cronograma
de trabajo del Colegio, el fin e inicio de cada año académico
son las épocas más apropiadas para realizar este proceso.
Las opiniones que otorguen los trabajadores en estas
reuniones son insumos para generar acciones de mejora para
el área involucrada.

FAVORABLE

Las percepciones de los trabajadores frente a su relación
con su superior inmediato, se encuentra en un nivel
medianamente favorable en cuanto a la confianza, trabajo
en equipo y el proceso de retroalimentación del
desempeño laboral. Los resultados obtenidos en general
en esta variable, denotan evidencias en el cual el superior
inmediato debe tener en cuenta para mejorar el clima
laboral en su área. Se debe propender en fortalecer el
trabajo en equipo, el proceso de supervisión de las
labores de los trabajadores, involucrarlos en proceso de
generación de las metas y objetivos del área.

PREVENTIVA

Fortalecer las competencias de liderazgo de los Jefes de las
áreas administrativas, de tal manera que se generen
transformaciones conductuales que contribuyan en
reestructurar positivamente estas áreas hacia un modelo de
trabajo dinámico y en equipo.

Este tipo de fortalecimiento requiere de una asesoría
especializada, para lo cual se solicita la implementación de un
programa de entrenamiento a través del coaching, con un
asesor experto en este tema, de tal manera que contribuya en
fortalecer las competencias que son requeridas para un
"líder".  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

JEFE GESTIÓN HUMANA

JEFE ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

DESFAVORABLE

Al realizar los análisis de los datos de manera detallada
por sección, se evidencia que la sección donde se debe
intervenir de manera inmediata es la del área de Servicios
Generales, para lo cual afecta los resultados totales de la
variable, permitiendo identificar falencias en el manejo de
grupo, procesos de retroalimenatción constructiva de la
labor, contribución al logro de los trabajadores y al poco
reconocimiento del mismo frente a la comunidad laboral.

CORRECTIVA

Asumir positivamente, por parte de los Jefes de cada área, los
resultados de las percepciones dadas por los trabajadores a
su cargo, en pos de generar acciones proposiitivas que
permitan fortalecer los canales de comunicación efectiva, el
reconocimiento de la labor de los trabajadores y la respectiva
retroalimentación constructiva del desempeño laboral.  
Este tipo de acciones contribuyen en mejorar las relaciones
entre jefe y trabajador y a largo plazo permite interiorizar el
reconocimiento favorable del Jefe como un lider del área,
donde su reconocimiento es de suma importancia para los
trabajadores que la compone.

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

JEFE GESTIÓN HUMANA

JEFE ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

INTERVENCIÓN 
INMEDIATA AL ÁREA DE 
SERVICIOS GENERALES

INTERIORIZACIÓN MARCO
ESTRATÉGICO

Fórmula1=Porcentaje de
trabajadores retraolimentados
del marco institucional.

Fórmula2=No. de
conformidades proceso de
auditoria interna de calidad
marco institucional.

Formula 3: No. de acciones de
mejora propuestas por los
colaboradores, puestas en
marcha en la organización x
año académico.

VARIABLE

AFILIACIÓN CON SUS
SUPERIORES

Coaching de
liderazgo/proveedor externo.
Espacios para capacitación.
Alistamiento de áreas.
Refrigerios

Una vez fortalecido el
liderazgo en los jefes de
área, es importante
desarrollar actividades de
trabajo con los subalternos,
liderados por cada Jefe de
Área.

2

1

Seis meses

DIRECTIVOS CCB
(Rector/

Director Administrativo/
Jefes Académicos)

JEFES DE ÁREA

Agendamiento de reuniones
con los involucrados.
Alistamiento de áreas.
Refrigerios

Seis mesesRECONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Fase 1:

Fórmula 1: % de Cumplimiento
al cronograma capacitación
liderazgo mandos medios.

Fórmula 2: % de Cumplimiento
al cronograma de
retrolimentación trabajadores
(Normatividad, procedimientos,
trabajo en equipo).

Fase 2:

Resultados evaluación de
desempeño 360 grados por
Área, en la cual se evidencie
las percepciones de los
trabajadores frente a las
competencias de su lider
inmediato.
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TIPO DE CONDUCTA 
EVIDENCIADA
(FAVORABLE/

DESFAVORABLE)

EVIDENCIAS

TIPO DE ESTRATEGIA A 
APLICAR

(CORRECTIVA/
PREVENTIVA/

FORTALECIMIENTO)

DETALLE ESTRATEGIA CARGOS 
RESPONSABLES

DETALLE 
RECURSOS 

REQUERIDOS
TIEMPO INDICADOR

3
AFILIACIÓN CON SUS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO

DESFAVORABLE

Acorde con los las percepciones encontradas en las
afirmaciones orientadas al reconocimiento del grupo de
trabajo y el manejo de los conflictos dentro del mismo, se
identifica una conducta individualista entre los
trabajadores y falta de compañerismo al no afectarse si
existe un clima laboral inapropiado dentro del área donde
labora. Este tipo de actitudes no son las más apropiadas
en un entorno de trabajo enfocado al logro de objetivos
comunes. Nuevamente el Área con mayor participación
en estos resultados es la de Servicios Generales.

PREVENTIVA

Desarrollar un plan de intervención a los trabajadores que
permitan fortalecer sus relaciones de trabajo en equipo. Este
plan debe partir teniendo en cuenta las percepciones
encontradas en esta investigación como diagnóstico de esta
conducta, asi mismo se debe ahondar en escuchar a los
trabajadores con el fin de ampliar las percepciones
encontradas y posibles soluciones por parte de ellos, a través
de la creación de grupos focales por áreas, donde el área de
Gestión Humana tenga el papel de moderador de la actividad.  
Con las percepciones obtenidas en este proceso, los
diferentes Jefes de las Áreas y en conjunto con el Área de
Gestión Humana pueden diseñar un plan de intervención para
mejorar el trabajo en equipo del área. Es importante enfatizar
que esta plan de intervención debe tener continuidad y que
permita ser medido año tras año, de tal manera que se
puedan evidenciar el cierre de brechas.

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

JEFE GESTIÓN HUMANA

JEFE ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

INTERVENCIÓN 
INMEDIATA AL ÁREA DE 
SERVICIOS GENERALES

Espacios para los grupos
focales.
Alistamiento de áreas.
Refrigerios.

Seis meses

% de Cumplimiento al
cronograma de retrolimentación 
trabajadores (Normatividad,
procedimientos, trabajo en
equipo)

4
CONDICIONES 
FÍSICAS DEL
ENTORNO LABORAL

DESFAVORABLE
El 21% de los encuestados perciben poca favorabilidad
frente a la seguridad en su área de trabajo y sus
condiciones ambientales.

CORRECTIVA

Apoyarse con la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales) de
la institución educativa, con el fin de revisar las locaciones
físicas de las áreas de trabajo de la sección administrativa,
permitiendo identificar factores de riesgo locativos y
medioambientales que puedan generar posibles accidentes
laborales.
Este diagnóstico permite tener un plan de acción de mejoras
de las locaciones físicas de los espacios en los cuales los
trabajadores laboran y que hayan sido detectadas como
riesgosas para generar accidentes laborales.

JEFE GESTIÓN HUMANA

SALUD OCUPACIONAL

El proceso de diagnóstico
no generaria costo para la
institución educativa,
teniendo en cuenta que este
tipo de procesos hacen
parte de los planes a
desarrollar anualmente
como retribución de
servicios por parte de la
ARL.
Los costos adicionales de
esta estrategia, dependerán
del informe de diagnóstico
presentado por parte de la
ARL.

Dos meses

% de ejecución/presupuesto del 
plan de acción mejoras
locativas

Tasa de accidentalidad= (# de
días perdidos/# de
trabajadoers)

5
SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD 
LABORAL

DESFAVORABLE
El 90% de los encuestados consideran cambiar de
trabajo el proximo año. PREVENTIVA

Diseñar programas de retención y motivación laboral que
permitan desarrollar a los trabajadores de la institución a nivel
laboral y personal.
Este tipos de programas puden estar enfocados en:
*Desarrollo profesional a través de la capacitación
*Bienestar laboral a través de actividades deportivas que
mejore la calidad de vida del trabajador.
*Auxilio en servicios médicos privados.
*Auxilio de alimentación.
*Servicios de apoyo a la familia.
*Plan carrera.

DIRECTIVOS CCB
(Rector/

Director Administrativo/
Jefes Académicos)

En esta estrategía es
indispensable los recursos
financieros, los caules
dependerán del paquete de
beneficios que adopte la
institución educativa.

Plan de acción a 
largo plazo.  
Tres años.

% cumplimiento del plan de
capacitación y bienestar

% cumplimiento presupuestal
de los planes de capacitación y
bienestar

Resultados Clima Laboral
(inlcuir en próxima medición)

VARIABLE
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TIPO DE CONDUCTA 
EVIDENCIADA
(FAVORABLE/

DESFAVORABLE)

EVIDENCIAS

TIPO DE ESTRATEGIA A 
APLICAR

(CORRECTIVA/
PREVENTIVA/

FORTALECIMIENTO)

DETALLE ESTRATEGIA CARGOS 
RESPONSABLES

DETALLE 
RECURSOS 

REQUERIDOS
TIEMPO INDICADOR

6 MOTIVACIÓN DE LA
TAREA DESFAVORABLE Cargas laborales no apropiadas y no equilibradas, que

pueden afectar el desempeño laboral. PREVENTIVA

Ejecutar un analisis detallado de los perfiles de los cargos del
área administrativa, de tal manera que se permitan identificar
posibles inequidades o sobrecargas frente a
responsabilidades y funciones ya definidas.
Para aquellos cargos que son desempeñados por más de un
trabajador, se requiere ahondar en la asignación del área y su
respectiva carga laboral, determinando inequidades entre
trabajadores.
Asi mismo se sugiere revisión de los procesos internos con el
fin de eliminar aquellas actividades que sean poco
productivas, permitiendo un ciclo de trabájo dinámico.

JEFES DE ÁREA

GESTIÓN HUMANA

Tiempo por parte de cada
Jefe para realizar los
análisis pertienentes.

Dos meses # de perfiles/procedimientos
actualizados

7 AUTONOMÍA EN LA
LABOR FAVORABLE Modelo jerárquico y rígido de los cargos y alto control del

cumplimiento del conducto regular. FORTALECIMIENTO

Revisar desde las jefaturas de las áreas, el nivel de autonomia
esperado de los cargos dependientes, de tal manera que
contribuya en identificar aquellos que puedan tener un nivel de
autonomina permitiendo agilizar el desarrollo de la labor.
Igualmente se sugiere definir el nivel de autonomia en los
perifles de cada cargo, con el fin de dejar esta información
estandarizada y de conocimiento de la comunidad laboral.

JEFES DE ÁREA

GESTIÓN HUMANA

Tiempo por parte de cada
Jefe para realizar los
análisis pertienentes.

Dos meses Control asistencia reunión y
definición de plan de acción

8 RETRIBUCIÓN Y
BENEFICIOS DESFAVORABLE

Dispersión de las percepciones de los trabajadores frente
a la justa retribución salaral por su trabajo, al igual que su
competitividad salaraial con otras instituciones
educativas.

PREVENTIVA

Se sugiere realizar un estudio salarial a través de un experto
en esquemas de remuneración, permitiendo mantener
resultados neutrales que permitirán al Colegio determinar
como los salarios de sus trabajadores se encuentran frente al
mercado laboral en un sector educativo tanto a nivel nacional
como local, asi mismo permitirán tener una visión amplia de
otros esquemas de remuneración y beneficios adoptados por
otras instituciones educativas. 

Estos resultados permitirán a los directivos del Colegio
generar planes de acción a largo plazo que permitan retribuir
de una forma equitativa a su comunidad laboral.

DIRECTIVOS CCB
(Rector/

Director Administrativo/
Jefes Académicos)

GESTIÓN HUMANA

CONSULTOR EXTERNO

Presupuesto asignado para
la contratación de un experto 
en manejo de estudios
salariales.

Dos meses
% de competitividad salarial
frente al sector educativo
nacional y local

VARIABLE
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Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE CONDUCTA 
EVIDENCIADA
(FAVORABLE/

DESFAVORABLE)

EVIDENCIAS

TIPO DE ESTRATEGIA A 
APLICAR

(CORRECTIVA/
PREVENTIVA/

FORTALECIMIENTO)

DETALLE ESTRATEGIA CARGOS 
RESPONSABLES

DETALLE 
RECURSOS 

REQUERIDOS
TIEMPO INDICADOR

9
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO 
PERSONAL

FAVORABLE
Se evidencia que no hay un programa de capacitación y
de bienestar que este direccionado para toda la
comunidad laboral objeto de estudio.

PREVENTIVA

Establecer un programa fuerte de capacitación que contemple
cerrar las brechas identificadas en las evaluaciones de
desempeño de todos los trabajadores del Colegio. Este
programa contribuirá en desarrollar a los trabajadores en
busca de realizar mejor su labor.
Asi mismo se requiere involucrar a los trabajadores en
actividades de bienestar orientadas en mejorar la calidad de
vida. Los resultados de la medición de clima laboral que
realice la organización permite identificar percepciones
orientadas en este fin.

DIRECTIVOS CCB
(Rector/

Director Administrativo/
Jefes Académicos)

GESTIÓN HUMANA

Recursos monetarios para
ejecutar los programas.

Espacios dentro de la
jornada laboral por áreas
que permita involucarar a los 
trabajadores en actividades
de bienestar y capacitación.

Seis meses para 
el proceso de 

implementación.  
Estos programas 
deben tener una 

continuidad 
minima de dos 

años.

Resultados del proceso de
evaluación de desempeño por
trabajador/Área(medición cierre
de brechas)

10 NORMATIVIDAD DESFAVORABLE

Se percibe desconocimiento de las normatividades
establecidas por el Colegio y falta de aceptación e
interiorización por parte de los trabajadores de las
mismas.

CORRECTIVA

Intervenir inmeditamamente en el proceso de
retroalimentación de los trabajadores, acerca de la
normatividad establecida en el marco laboral colombiano y las
normas establecidas internamente por la institución educativa.
Se requeire establecer un plan de trabajo que permita diseñar
estrategias amigables de interiorización con los trabajadores,
de tal manera que el proceso se asimile con mayor facilidad y
comprensión de su importancia. La intervención inmediata se
debe realizar en el Área de Servicios Genereles, acorde con
los resultados obtenidos en el análisis de la variable.

11 PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS FAVORABLE

Existe un alto reconocimiento por parte de los
trabajadores de los procedimientos establecidos por el
Colegio y por cada Área, se requiere fortalecer el proceso
de retroalimentación de los cambios que se desarrollen
en los procedimientos en pos de no afectar el desempeño
laboral.

FORTALECIMIENTO

Incluir dentro del proceso de retroalimentación de la
normatividad a los trabajadores, los procedimientos
establecidos por cada área, esto contribuirá en conseguir una
alineación del trabajador al cumplimiento de los objetivos del
Área.

CONCEPTO GENERAL MEDICIÓN 
MOTIVACIÓN LABORAL

CONCEPTO GENERAL DEL MANEJO 
PROCESOS DISCIPLINARIOS

GESTIÓN HUMANA

JEFES DE ÁREA

Tiempo por parte de cada 
Jefe, en conjunto con el Área 

de Gestión Humana, 
realicen los procesos de 

interiozación.

Un mes

En general los resultados del análisis de medición en los factores motivacionales del personal administrativo del Colegio Colombo Británico se pueden considerar favorables, como en
toda organización es importante fortalecer procesos de comunicación efectiva entre los integrantes de la misma y por parte de los Jefes de cada área y Directivos de la organización, en
los cuales recae al responsabilidad de llevar a cabo este proceso de la mejor manera y sin afectar el clima al interior de la institución. Por otro lado es indispensable fortalecer las
competencias de liderazgo de los Jefes de cada Área, contribuyendo en desarrollar las buenas relaciones y el equipo de trabajo, en busca de lograr los objetivos y metas que desde la
Dirección del Colegio se ha establecido como prioritarias para cada Área.

Para los resultados obtenidos en cuanto al manejo de los procesos disciplinarios en esta organización, se evidencia una actitud favorable por parte de los trabajadores, ya que conciben
el proceso disciplinario como un mecanismo que les permite ser escuchados y generar cambios positivos en su conducta y en su desempeño laboral. Es importante no olvidar que la
responsabilidad de los Jefes de cada área en retroalimentar a los trabajadores de las disposiciones normativas que establece la institución. Los Jefes de los mandos medios tienen la
gran responsabilidad de informar constantemente a sus empelados, de mantener una buena relación laboral y un manejo propositivo de los conflictos o trabajo bajo presión.

% de Cumplimiento al
cronograma de retrolimentación 
trabajadores (Normatividad,
procedimientos, trabajo en
equipo)

VARIABLE
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación enfocado en identificar las 
percepciones del personal del Área Administrativa del Colegio Colombo Británico 
frente a los factores motivaciones y al manejo de los procesos disciplinarios, 
contribuye en ahondar en las conductas de los trabajadores frente al desarrollo de 
su labor, en conocer que les afecta y que los motiva. El método utilizado para dar 
respuesta al problema de investigación planteado, fue desarrollado a través de los 
objetivos específicos establecidos de manera inicial en este trabajo académico, 
dentro de los cuales se identifican las siguientes caracterizaciones y logros 
alcanzados en cada uno de ellos. 
 
El primer objetivo específico enfocado en la caracterización de los programas de 
bienestar y/o motivación laboral y de los procedimientos disciplinarios 
desarrollados por la institución educativa,  establece los diferentes mecanismos y 
proyectos que el Área de Gestión Humana ha implementado para el personal 
objeto de estudio.  Dentro de los mismos se evidencia un cronograma anual de 
actividades, en el cual se involucra a toda la comunidad laboral y su mayor logro 
informado durante esta investigación, en cuanto a programas de bienestar, es la 
creación del centro de acondicionamiento físico CAPA, fundado específicamente 
para minimizar el estrés laboral y en mejorar las condiciones saludables. 
En cuanto al manejo de los procesos disciplinarios dentro del Área Administrativa, 
se percibe un alto interés por parte del área de Gestión Humana, en aportar la 
información que permita caracterizar el incremento de procesos disciplinarios 
generados entre los años académicos 2012-2013 y 2013-2014. La información 
estadística generada para la revisión de esta caracterización, permite presentar 
dentro de este objetivo, información detallada del número de procesos 
disciplinarios ocurridos por año académico, por trabajador, sus causas y las 
consecuencias disciplinarias aplicadas al finalizar el debido proceso disciplinario.   
Las caracterizaciones resultantes en este primer objetivo, contribuyeron en la 
generación de  las dos variables enfocadas a la normatividad y a los 
procedimientos internos, las cuales se hacen parte de la herramienta aplicada 
como método de recolección de información detallado en el segundo objetivo de la 
investigación. 
 
La puesta en práctica del trabajo de campo de la investigación se desarrolla en el 
segundo objetivo, dentro del cual se realizan las mediciones y posterior análisis de 
las percepciones dadas por los trabajadores del Área Administrativa frente a los 
factores motivacionales y al manejo de los procesos disciplinarios.  Como 
resultado de esta medición se concluye que los factores motivacionales 
considerados favorables estarían conformados por las variables: Autonomía de la 
labor, desarrollo y crecimiento personal y procedimientos internos; asimismo 
dentro de las variables evidenciadas como desfavorables se encontrarían: 
Afiliación con sus compañeros, condiciones físicas del entorno laboral, seguridad y 
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estabilidad laboral, motivación de la tarea, retribución y beneficios, y normatividad.  
Por otro lado las variables reconocimiento organizacional y afiliación con sus 
compañeros de trabajo, presentaron percepciones que contribuyeron en generar 
conductas tanto favorables como no favorables, lo que hace indispensable 
presentar dentro del plan de mejoramiento estrategias que intervengan dichos 
resultados. 
 
Aunque en general los resultados presentados en la medición de los factores 
motivacionales en esta investigación se consideran favorables; se hace necesario 
generar estrategias de intervención en aquellas variables desfavorables, en 
fortalecer y dar continuidad a aquellas favorables y en generar las estrategias 
requeridas para el logro de este fin. 
 
En el tercer y último capítulo de esta investigación se presenta la propuesta del 
plan de mejoramiento de intervención requerido para ser aplicado en aquellas 
conductas identificadas favorables y desfavorables dentro del proceso de análisis 
de la información.  Las estrategias presentadas en este plan de mejoramiento 
están enfocadas en aplicar acciones preventivas, correctivas o de fortalecimiento, 
según las evidencias encontradas.  Dentro de las acciones más relevantes se 
encuentra el hacer partícipe dentro del proceso de generación y consolidación del 
marco institucional, a la comunidad laboral objeto de estudio; así mismo se 
encontraron evidencias en cuanto a las relaciones con el Jefe inmediato que 
identifican la necesidad de fortalecer las competencias de liderazgo que debe los 
jefes de las distintas áreas administrativas.  Otra evidencia de gran relevancia es 
la referente a remuneración y beneficios, para lo cual se plantea la realización de 
un estudio salarial que permita tener un diagnóstico de la realidad remunerativa 
establecida en la institución de tal manera que se puedan plantear estrategias de 
remuneración a largo plazo desde el Área de Gestión Humana.  Así como las 
anteriores estrategias, se generan por variable diferentes acciones encaminadas 
en minimizar y en fortalecer aquellos hallazgos que de acuerdo a los resultados 
obtenidos se requieren intervenir.  Este tipo de acciones contribuyen a que la 
institución educativa pueda asignar los recursos necesarios para que el área de 
Gestión Humana pueda evaluarlos y definir cuáles de ellas serán aplicadas en su 
comunidad laboral.  Se sugiere realizar una valoración de este tipo de variables 
dentro del cronograma de realización de la encuesta de clima organizacional, en el 
cuál se enfoquen este tipo hallazgos en pos de evaluar la trazabilidad de las 
percepciones encontradas.  Esta herramienta brinda a la organización explorar 
nuevas opciones de medición de su cultura organizacional, en busca de generar 
un ambiente en el cual prevalezca la armonía y la calidad de vida laboral. 
 
Desde el ámbito investigativo, es muy gratificante el haber obtenido los resultados 
en el proceso de análisis de las percepciones del personal de esta institución 
educativa, permitiéndome brindar acciones de mejoras dentro de la relación 
laboral empresa-trabajador en busca de fortalecer y mejorar aquellas falencias 
detectadas en cada variable analizada. 
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El interactuar con los trabajadores durante el proceso de recolección de los datos 
me brindó la capacidad de percibir su gran sentido de pertenencia e 
involucramiento condicional con la organización, lo que permite a la institución 
educativa continuar en el desarrollo de programas que consoliden este gran valor 
que en la actualidad no es fácil encontrar en todas las organizaciones, el Colegio 
tiene un gran camino ya recorrido y con la adopción del plan de mejoramiento 
podría consolidarse a un más como una empresa en la cual su gente le gusta 
trabajar. 
 
Siguiendo al contexto personal como investigadora de este trabajo y a través de 
mi experiencia laboral de más de diez años en Áreas de Gestión, puedo asegurar 
que tengo las bases académicas y prácticas de contribuir con el nuevo rol que 
tienen las áreas de Gestión Humana en convertirse socios estratégicos de las 
organizaciones. 
Ser un profesional de los Recursos Humanos no significa simplemente ejecutar el 
trabajo operativo, se requiere aprender y fortalecer los procesos operativos, 
estratégicos y como objetivo principal, en desarrollar a los trabajadores que son 
los agentes fundamentales para el logro de los objetivos de una organización. 
 
En la actualidad no ha sido fácil el reconocimiento de las áreas de Gestión 
Humana como socios estratégicos, para lo cual se hace necesario trabajar 
mancomunadamente con directivas de las organizaciones y proponer acciones 
que contribuyan al posicionamiento de la misma y de su gente. 
 
Espero que este tipo de investigaciones orientadas en conocer a fondo las 
relaciones laborales, sirvan de base en la generación de futuros análisis, ya que 
no podemos apartar el marco psicológico involucrado dentro de una relación 
empresa-trabajador en donde día a día entregamos dedicación, emociones, 
logros, frustraciones, éxitos y un gran sentido de pertenencia; factores que no han 
sido considerados como indicadores de éxito dentro de un sistema de calidad en 
las organizaciones. 
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ANEXOS 
 

Anexo No.1 Procedimiento de Sanciones Disciplinarias CCB 
Nombre Procedimiento PROCEDIMIENTO DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 
Código Sistema de Gestión de Calidad  GH-DE-PD-02 
Fecha de Creación 2010-11-04 

 
Descripción del Procedimiento: 
 

1. Propósito: 
Establecer los mecanismos para realizar llamados de atención y sanciones 
disciplinarias por parte del Jefe inmediato a su personal a cargo.  
  
2. Alcance: 
Este documento aplica a toda la organización.  
  
3. Autoridad y Responsabilidad.: 
La autoridad para este documento en el área administrativa es del Director 
Administrativo y para el área académica el Rector; la responsabilidad frente 
al control del documento es del Coordinador de Calidad y la aplicación por 
parte de todos los Jefes de los procesos.  
  
4. Definiciones: 
 Llamados de atención: Es el mecanismo mediante el cual la Institución 
notifica al trabajador que ha cometido una falta a sus funciones 
establecidas en el perfil del cargo, al Reglamento Interno de Trabajo, 
Manual de Convivencia, Código Laboral o las instrucciones, políticas y 
procedimientos establecidos.  
  
Sanciones: El Colegio puede sancionar disciplinariamente a los 
trabajadores que incumplan con las funciones establecidas en el perfil del 
cargo, a los deberes generales, obligaciones y prohibiciones especiales 
que para ellos estén contemplados en la ley, en el reglamento interno de 
trabajo, manual de convivencia, contrato de trabajo, las instrucciones, 
políticas y procedimientos establecidos.  
  
5. Documentos Interrelacionados: 
Manual de convivencia  
Reglamento Interno de Trabajo  
Contrato de Trabajo  
Código Laboral  
Perfil del Cargo  
Instrucciones, política y procedimientos aplicables. 
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6. Desarrollo / Procedimiento: 
Cuando un subalterno cometa una falta, el Jefe inmediato debe seguir los 
siguientes pasos:  
  
• El Jefe inmediato debe redactar un documento en el cual detalla la falta 
cometida por el trabajador, precisando la fecha, hora y lugar del evento. 
Este documento debe ser enviado al área de Gestión Humana.  
  
• Una vez la Jefe de Gestión Humana tenga este documento, debe 
proceder en la redacción de las preguntas que hacen parte del acta de 
descargos que se le realiza al trabajador, estas deben ser revisadas por el 
Jefe inmediato. Luego se procede a citar al trabajador y se realiza el 
proceso de descargos. No deben transcurrir más de cinco días hábiles 
entre el momento en que se conozca la falta cometida y la realización del 
acta de descargos.  
  
• El grupo que hace parte de esta diligencia debe estar compuesto por: el 
Jefe inmediato, el trabajador y la Jefe de Gestión Humana.  Se le debe dar 
la opción al trabajador si este quiere estar acompañado por algún 
compañero de trabajo.  
  
• El acta de descargos debe contener la siguiente información:  
  
 Se deben detallar claramente los hechos especificando día, hora, 

lugar y demás circunstancias de la falta.  
 Se deben realizar preguntas al trabajador sobre la falta cometida 

para precisar los detalles y su nivel de involucramiento.  
 Las preguntas deben ser claras y precisas.  
 Si hay testigos, se debe solicitar a cada uno de ellos un informe por 

escrito sobre lo ocurrido.  
  
• Una vez finalizada el acta de descargos se imprime y se hace firmar por 
las partes que participan en la diligencia de descargos.  
  
• Finalmente la Coordinadora de Recursos Humanos, en conjunto con el 
área jurídica del Colegio y el Director Administrativa y/o Rectora, revisará el 
informe entregado por el Jefe inmediato y los resultados del acta de 
descargos, con el fin de determinar el tipo de acción administrativa que se 
aplicará al trabajador.  
  
Las acciones administrativas pueden ser:  
  
 Llamado de atención verbal: El Jefe debe llevar un acta del llamado 

de atención verbal y remitirlo al Área de Gestión Humana con el fin 
que sirvan de antecedente en caso de repetirse. Es importante dejar 
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evidencia del mismo en la hoja de vida del trabajador en Recursos 
Humanos.  

 Llamado de atención escrito: Una vez analizado el informe 
entregado por el Jefe inmediato y el acta de descargos, el Jefe 
inmediato debe generar un documento de llamado de atención 
dirigido al trabajador que cometió la falta.  
En la carta se debe notificar las causales por la cual se le realiza el 
llamado de atención y debe ser revisada previamente por la Jefe de 
Gestión Humana y el Área jurídica del Colegio. Se debe entregar 
una copia de la carta al trabajador y la otra debe ser firmada por el 
mismo para su archivo en la hoja de vida de Gestión Humana con 
los respectivos soportes anteriormente mencionados.  

 Suspensiones: Una vez analizado el informe entregado por el Jefe 
Inmediato y el acta de descargos se debe generar el documento 
dirigido al trabajador que cometió la falta. En dicha carta se debe 
especificar el motivo, número de días y fecha en la cual será 
suspendido. Dicha carta debe ser revisada previamente por la Jefe 
de Gestión Humana y el Área Jurídica del Colegio. Se debe entregar 
una copia de la carta al trabajador y la otra debe ser firmada por el 
mismo para su archivo en la hoja de vida con los respectivos 
soportes anteriormente mencionados. El Área de Gestión Humana 
se encargará de realizar todo el proceso de descuento de nómina de 
los días de la suspensión.  
Nota importante: Se debe tener muy en cuenta que una suspensión 
no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, no de dos (2) 
meses en caso de reincidencia de cualquier grado (Art. 112 C.S.T).  

 Terminación con Justa Causa: Si la falta realizada por el trabajador 
constituye justa causa para dar terminado unilateralmente el contrato 
de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el la ley (CST), Manual de 
Convivencia y Reglamento Interno de Trabajo, el área de Gestión 
Humana se encargará de realizar todo el proceso de retiro con justa 
causa del trabajador, generando las respectivas novedades en el 
departamento de nómina y seguridad social del trabajador. La carta 
debe ser revisada previamente por el Área Jurídica del Colegio.  
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Anexo No. 2 Presentación a trabajadores del proyecto de investigación 
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