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Mincivil S.A. se encuentra constituida como una organización colom-
biana de carácter privado que direcciona su que hacer y objetivos a: la 
construcción de obras civiles de urbanismo; diseño y ejecución de mon-
tajes electromecánicos, eléctricos; obras para minería e hidrocarburos; y 
la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización de 
recursos naturales renovables y no renovables a nivel nacional. 

Esta organización se configuró como el escenario para analizar la 
relación entre desarrollo humano, desarrollo laboral, y calidad de vida de 
los operadores de maquinaria amarilla. Para ello se tuvo en cuenta como 
concepto macro el abordaje de “desarrollo humano”. Adicional a ello, 
se utilizó e implementó la metodología cualitativa de tipo descriptivo, 
propositivo, e interpretativo, dando así posteriormente lugar a la 
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1. Planteamiento del problema: de los retos a las posibilidades

Al partir de un contexto global, las organiza-
ciones y su cultura se han visto en la necesidad 
de adaptarse para dar respuesta a las condiciones 
cambiantes del entorno, el mercado y, particu-
larmente, las nuevas tendencias orientadas des-
de la gestión humana como base organizacional. 
Consecuentemente, se han considerado aspectos 
como el desarrollo humano, vinculado en función 
del desarrollo organizacional o laboral y la cali-
dad de vida. Entendido como una relación, el de-
sarrollo humano conlleva la toma de decisiones 
dentro del plano organizacional, con miras a la 
dinamización y actualización de las lógicas labo-
rales tradicionales para que se alineen las deman-
das del contexto y los objetivos organizacionales. 
Esta situación converge en sus trabajadores como 
artífices y gestores del cambio. 

Este es el caso de la organización mincivil S. 
A., cuya estructura jerárquica y tradicional la ha 
conducido a ejecutar procesos que no suplen las 
demandas de sus grupos de interés, especialmen-
te las de sus trabajadores. Ellos laboran con el 
propósito de hacerse partícipes de los procesos 
de desarrollo laboral propuestos por la organi-
zación tales como oportunidades de promoción, 
una nueva asignación salarial o bien, una nueva 
valoración del cargo.

Dichos procesos han sido llevados a cabo por 
los directores de obra, quienes se encargan de 

solicitar el plan de formación como requisito para 
la consolidación del desarrollo laboral de cada 
trabajador. No obstante, dentro del contexto de 
la organización se ha manifestado una percepción 
colectiva que afirma que este proceso se aplica en 
función de la conveniencia, al formar a las personas 
con quienes existe mayor grado de afinidad. 
Todo ello sucede sin evaluar el cumplimiento de 
las competencias para ser promovido. Por esta 
razón se han generado inconvenientes con los 
diferentes procesos laborales que se desarrollan.

A raíz de lo anterior, la gerencia de la organi-
zación ha manifestado no tener la confianza ni 
la certeza de que el candidato cumpla con los re-
quisitos y el perfil estipulado. Además, esta si-
tuación genera inconformidad entre el personal 
que no es promovido, puesto que perciben la 
ausencia de su clasificación como resultado de 
la competencia desleal. Empero, dicho descon-
cierto se sustenta en la disminución de la posi-
bilidad de mejorar sus condiciones laborales y 
económicas. Según lo manifiestan, esto les di-
ficulta aspirar a una calidad de vida superior a 
la que hoy poseen, lo cual permite a plantear la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la 
relación entre desarrollo humano, desarrollo la-
boral y calidad de vida de los trabajadores de la 
organización Mincivil S. A.? 

divulgación de los resultados frente a la mencionada relación. En ellos 
convergen el desarrollo de las potencialidades del sujeto, la motivación 
laboral, la satisfacción laboral, las relaciones laborales y la familia, como 
ejes que conforman el desarrollo humano. En el presente caso, estos 
se aplican a la población objeto, a saber: los operadores de maquinaria 
amarilla de la organización.

Desarrollo humano; desarrollo laboral; calidad de vida; potencialidades; mo-
tivación laboral; satisfacción laboral; relaciones laborales; familia.

Palabras clave
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2. Justificación: reflexiones desde la pertinencia de la investigación

Son múltiples las necesidades que surgen a 
partir del contexto, o bien, del momento histó-
rico en el que son desarrolladas. Así pues, des-
de el marco organizacional, es posible develar el 
interés que se gesta inicialmente por la produc-
ción y su tránsito hasta lo que concierne al ám-
bito humano, todo ello como parte de las etapas 
que constituyen el proceso laboral.

 A propósito de los antecedentes referidos, 
Lewin (citado por Zamora, 2010)  describe que el 
aprendizaje en el campo organizacional tiene su 
origen en los sujetos trabajadores, quienes apor-
tan desde su pensar al desarrollo, por medio de 
los nuevos saberes impartidos. Esto se relaciona 
con su actuar de forma consecuente, lo cual des-
taca la importancia de capacitar a los trabajado-
res, fomentar el aprendizaje organizacional desde 
la experiencia y estar en la capacidad de enfrentar 
los desafíos que se puedan presentar (Zamora, 
2010). Por tanto, las tendencias actuales exigen 
a las organizaciones estar comprometidas con el 
desarrollo de sus trabajadores, de manera tal que 
se promueva la calidad de vida, la satisfacción y la 
motivación en el contexto laboral, a la luz del po-
tencial que ellos poseen.

Por ello, se propone una modificación al pro-
ceso de desarrollo laboral y sus correspondien-
tes planes de formación, actualmente percibidos 
como beneficios arbitrarios otorgados a parti-
culares. Esto permite aportar a la mejora de las 
relaciones interpersonales, la motivación y la ca-
lidad de vida de los trabajadores, así como pro-
mover una percepción positiva del proceso, en 

virtud de su objetividad y eficiencia. De igual 
manera, facilita a Mincivil S. A. la consecución 
de sus objetivos organizacionales.  En concreto, 
los cargos de operadores de maquinaria amarilla 
requieren de un plan de desarrollo laboral que 
permita medir las competencias y la experiencia 
de los mismos, en lo referido al proceso de pro-
moción o acceso a una nueva asignación salarial 
o bien, una nueva valoración del cargo.

Con ello, también se abordarán aspectos re-
lacionados tales como: las oportunidades para 
crecer y potencializar sus habilidades; su bien-
estar psicológico; y sus consecuencias sobre la 
productividad en los proyectos. El último aspec-
to se refiere a la afectación del funcionamien-
to óptimo de la maquinaria amarilla por el uso 
inadecuado basado en el desconocimiento de 
su operación, lo cual tiene implicaciones en los 
tiempos de respuesta a los clientes y los costos 
tanto del proyecto como de la reparación de la 
maquinaria amarilla.

Por lo tanto, se considera que dicho proceso 
de desarrollo laboral beneficiará a todos los tra-
bajadores de la organización, pues  garantiza el 
cumplimiento de la formación, los conocimien-
tos técnicos y teóricos de la operación de la má-
quina y el fortalecimiento de las competencias 
requeridas para el cargo. Esto permite, final-
mente, hacer una evaluación objetiva del candi-
dato para determinar si es o no apto para ser 
promovido como operador de la máquina para la 
cual se desarrolló.

3. Objetivo general

3.1. Objetivos específicos 

• Analizar la relación entre el desarrollo humano, desarrollo laboral y 
calidad de vida de los operadores de maquinaria amarilla de la orga-
nización Mincivil S. A.

1. Describir el nivel de satisfacción de los operadores de maquinaria 
amarilla de Mincivil S.A., en relación con los procesos actuales de 
desarrollo laboral.

2. Identificar el impacto que el desarrollo laboral tiene sobre la calidad 
de vida de los operadores de maquinaria amarilla de Mincivil S. A.
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3. Conocer la percepción de los operadores de maquinaria amarilla de 
Mincivil S .A. frente al desarrollo humano y la calidad de vida. 

4. Determinar cómo están establecidas las relaciones laborales con res-
pecto al proceso de desarrollo laboral de la organización Mincivil S. A.

5. Hacer una propuesta para mejorar el proceso de desarrollo laboral 
que conlleve a mejorar la calidad de vida de los operadores de ma-
quinaria amarilla de la organización Mincivil S. A.

4. Marco conceptual: integración del contexto desde una perspectiva teórica

4.1. Desarrollo humano: un camino hacia el progreso

4.1.2. Desarrollo de las potencialidades del sujeto: optimizando esferas de vida

Este apartado expone una serie de elementos teóricos que guían la 
presente investigación y otorgan claridad acerca de cómo serán abordados 
los conceptos concernientes e integrándolos con la realidad contextual de 
Mincivil S. A.

Para iniciar, resulta relevante hacer mención de 
los diversos ejes en los que se desenvuelve la pre-
sente investigación y que, por ende, alimentan la 
situación ya descrita. Entre ellos, se encuentra el 
desarrollo humano como categoría, el cual en voz 
de Bronfenbrenner (2002) es concebido como:

El proceso por el cual una persona en desarro-
llo adquiere una concepción del ambiente ecológi-
co más amplia, diferenciada y valida, y se motiva, 
y se vuelve capaz de realizar actividades que reve-
len las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo 
reestructuren, a niveles de igual o mayor comple-
jidad en cuanto a su forma y contenido. (p. 47)

En este sentido, también es importante referir 
que el desarrollo humano posee tres particularida-
des que suponen un cambio en las características 

de la persona. Este cambio no es efímero y, en ese 
sentido, no es independiente de la situación. Ppor 
el contrario, este implica una reorganización que 
secuencialmente ocurre en el transcurso del ciclo 
de vida (Bronfenbrenner, 2002).

De acuerdo con las apreciaciones del autor pre-
sentado con antelación, para la presente inves-
tigación el concepto de desarrollo humano será 
concebido como un proceso de constante cambio 
en miras del progreso. En este proceso, sin impor-
tar el momento por el que transcurre la existen-
cia del sujeto, este construye unos sistemas que 
le permiten el perfeccionamiento de su percepción 
y su accionar en lo concerniente a la consecución 
de su vida.

Así pues, es preciso recapitular concepciones 
fundamentales, para abordar el concepto de desa-
rrollo de potencialidades, como subcategoría del 
desarrollo humano. Esta es la imposibilidad de 
brindar una respuesta óptima, donde el ser huma-
no experimenta condiciones que comprometen su 
bienestar, su calidad de vida, su relacionamiento, su 
satisfacción frente a las labores realizadas y su mo-
tivación. Es así como Díaz (2017) manifiesta que 
el desarrollo de esas herramientas propias del suje-
to son posibilidades para preservar la salud mental 
y física y brinda una vía directa a la adaptación al 

medio. Estas herramientas están vinculadas con las 
necesidades que el sujeto debe atender. Por ello, de-
sarrollarlas supone también un progreso complejo 
y absoluto de las capacidades, saberes, y competen-
cias personales. Esto explica el concepto descrito 
por la autora (2017) como desarrollo de las poten-
cialidades del sujeto.

De acuerdo a lo anterior, según el planteamien-
to de Parra (2010) y desde una perspectiva laboral, 
el desarrollo del potencial humano implica abor-
dar todas las competencias, capacidades y saberes 
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4.2. Desarrollo organizacional: procesos con miras a la evolución

Ahora bien, es de vital importancia hacer men-
ción del concepto de desarrollo organizacional 
como categoría de investigación equivalente al 
desarrollo laboral (nombrado así por Mincivil S. 
A. para el desarrollo de sus  procesos internos). 
El desarrollo organizacional se entiende como to-
dos aquellos cambios presentados a partir de su 
planificación, que tienen por finalidad mejorar la 
eficiencia, eficacia y efectividad al interior de las 
organizaciones. Esto claramente constituye al de-
sarrollo organizacional como un proceso adap-
tativo que implica dinámicas en función de los 
cambios sociales, políticos, económicos, tecnoló-
gicos y culturales del entorno (Díaz, 2017).

Tal como lo establece Diaz (2017), es posible 
develar que se genera un impacto en aspectos pro-
pios de la estructura de la organización, a saber, 
de sus valores, comportamientos, y actitudes, para 
fortalecerlas y adecuarlas a los retos y desafíos 
contextuales. Es así como dichas dinámicas, pro-
pias del desarrollo organizacional, son aportadas 

por el personal que la compone. Por ello, consti-
tuye en sí misma una posibilidad interventora y 
metodológica orientada a la relación trabajo–suje-
to para consolidar con ella una vía sostenible para 
el desarrollo tanto de la institución como del suje-
to (Díaz, 2017).

Para Beckhard (1988), el desarrollo organiza-
cional es el esfuerzo proyectado de toda la organi-
zación, operado desde la alta jerarquía con miras 
al aumento de la eficiencia y la salud de los traba-
jadores a partir de acciones que se planean dentro 
de los procesos laborales haciendo uso de cono-
cimientos científicos y la ciencia del comporta-
miento del ser humano. Teniendo en cuenta las 
apreciaciones esbozadas, se entenderá el desarro-
llo organizacional como una serie de estrategias 
y tácticas que, operadas en conjunto, confieren al 
trabajador la oportunidad de desarrollar destrezas 
que favorecerán su cotidianidad, direccionándole 
al desarrollo de la organización cimentado desde 
la excelencia laboral.

de un sujeto para llevarlas a un estado de mejora-
miento. Su propósito es ponerlas en función del 
logro de un trabajo calificado que mejore simultá-
neamente la proactividad y, por ende, la producti-
vidad (Parra, 2010). 

Por ello, resulta pertinente retomar el desarro-
llo de las potencialidades humanas a partir de una 
reflexión desarrollada por el grupo investigador, 

basada en lo descrito por Díaz (2017). Las poten-
cialidades humanas resultan ser una herramienta 
fundamental para hacer frente a las dinámicas pro-
pias de un contexto que posee un carácter dinámi-
co y que trae consigo una imperatividad inmersa 
del cambio que conlleva la adaptación. Este hecho 
supone un conflicto entre el sujeto, su emociona-
lidad, sus percepciones, capacidades, saberes y ha-
bilidades, entre los otros y el contexto.  

4.3. Calidad de vida: una perspectiva transversal desde el bienestar al desarrollo 

Al destacar los aspectos que componen dicho 
desarrollo, es necesario abordar el concepto de 
calidad de vida como categoría de investigación. 
Martínez (1998) la define como una vinculación 
con los contextos subjetivos, económicos, polí-
ticos y sociales en los que se desarrolla la vida 
del ser humano y que debe sostenerse dentro 
de los parámetros de bienestar y armonía con-
cebidos por el sujeto mismo. Ahora bien, es un 
concepto que abarca varios ejes que se interrela-
cionan, a saber: el desarrollo, la potencialización, 
el crecimiento y el bienestar. Por este motivo, es 
relevante señalar que la calidad de vida se en-
cuentra directamente relacionada con una no-
ción transversal a diversas áreas que trascienden 

lo individual, lo relacional (sujeto–naturaleza) 
y, posteriormente (sujeto–sociedad) en todos y 
cada uno de sus contextos (Martínez, 1998). 

Ahora bien, en el contexto corporativo, Patlan 
(2016) presenta un modelo donde define la cali-
dad de vida en el trabajo como la percepción que 
poseen los trabajadores a partir de su contexto 
laboral, teniendo en cuenta sus percepciones, ex-
pectativas, ventajas y aquellas posibilidades que 
en definitiva darán lugar a un óptimo desarrollo 
dentro de su rol en la empresa. Esto genera a su 
vez un ambiente seguro y saludable para el ejer-
cicio de su quehacer. Todo esto se hace con miras 
a su realización personal, familiar y social en aras 
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4.3.1. Familia: un vínculo aliciente para el crecimiento

Al ser una subcategoría derivada de la calidad 
de vida, dentro de la sociedad actual el concepto de 
familia se constituye como un grupo de personas 
que centran sus acciones en tareas concernientes a 
la procreación, aspectos afectivo-sexuales, recrea-
tivos, educativos y de supervivencia. Adicional a 
ello, atañe a los entornos económicos y sociales 
(Bauleo, 1991).

Por otra parte, la familia se ha constituido como 
el referente afectivo más relevante en el marco de 
desarrollo de un sujeto. Empero, es también definida 
como una unión de la pareja y sus descendientes. 
Así se constituye la familia nuclear, constituida de 
miembros vinculados significativos que comparten 
recursos, roles, funciones y responsabilidades en 
la toma de decisiones, gestadas a partir de una 
relación que se consolida a lo largo del tiempo. 
De igual forma, la familia también es concebida 
como el clima propicio para llegar a casa, una 
red de compromisos compartidos que definen 
firmemente consideraciones de sangre, vínculos 
legales, adopciones, matrimonios, uniones libres, 
entre otros (Esteinou, 2006).

Con el propósito de complementar la informa-
ción previamente descrita, y dadas las dinámicas del 
marco social y cultural presente, se hace necesario 
traer a colación las nuevas configuraciones de cómo 
es percibida, en la actualidad, la familia. En primer 

lugar está la familia homoparental, compuesta por 
padres o madres del mismo sexo. También se en-
cuentran las familias reconstruidas, mixtas o en-
sambladas, conformadas por aquellos padres que 
poseen hijos dentro y fuera de su unión y que com-
parten un mismo espacio físico (Puentes, 2014). 
Adicionalmente, se encuentran las familias mono-
parentales que surgen a partir de las personas con 
padres separados (Benítez, 2017).

Del mismo modo, las familias extensas com-
puestas por padres, hijos, abuelos, tíos, entre otros 
grados de consanguinidad. También se encuen-
tran las familias nuevas, denominadas por López 
(2016) como emergentes o en transición, que in-
cluyen a los cuidadores y parientes vinculados sig-
nificativamente pero sin un grado consanguíneo 
necesario, que conviven en un mismo espacio. 
Dentro de este, se encuentra un subtipo de nuevas  
familias donde algunas parejas, especialmente jó-
venes, comparten espacios físicos con parientes o 
cuidadores, sin hijos a modo de elección. También 
están las familias de nido vacío (cuando reside la 
pareja y sus hijos ya no habitan el mismo espacio); 
las familias de co-residentes (habitando un mismo 
espacio sin un vínculo de pareja), y finalmente las 
familias unipersonales (López, 2016).

de la preservación de la salud, el bienestar y el 
ingreso económico del trabajador (Patlan, 2016).

Teniendo en cuenta las apreciaciones esbo-
zadas por los autores mencionados en los apar-
tados anteriores, para la presente investigación 

se entenderá la calidad vida en el trabajo como 
un sistema que subyace al contexto organiza-
cional el cual confiere al trabajador todas las 
condiciones para que sienta su desarrollo desde 
las dimensiones individuales, familiares, eco-
nómicas y sociales.

4.3.2. Satisfacción laboral: acerca de un sistema de significados

La satisfacción laboral, como subcategoría de-
rivada de la calidad de vida, es definida por el 
Centro de Estudios Judiciales de España (1992, 
p. 305) como “un sentimiento afectivo del suje-
to frente al trabajo y a las consecuencias posibles 
derivadas de él”.

A propósito de esta definición, Rodríguez 
(2002) plantea por su parte que la satisfacción la-
boral no depende única y exclusivamente de la re-
muneración económica por el desempeño de las 

labores que ejecuta un trabajador. Esta también 
incluye factores como el significado que él mismo 
le da a su quehacer laboral y el proceso de adapta-
ción que se lleve a cabo, configurándose este como 
un ajuste al trabajo de acuerdo a su orientación 
profesional (Rodríguez, 2002).

En concordancia con la información relaciona-
da en los apartados anteriores, se entiende la sa-
tisfacción laboral como el conjunto de aquellos 
sentimientos de orden afectivo que emergen en 
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4.3.3. Motivación laboral: desde la movilización hacia la meta

Ahora bien, para comprender la noción de moti-
vación laboral —comprendida también como una 
subcategoría derivada de la calidad de vida— es 
necesario en primer lugar ahondar en el concepto 
de “motivación”, para posteriormente ser analiza-
da en un contexto más amplio como el de las orga-
nizaciones. Desde la perspectiva psicológica, Velaz 
(1996) plantea que el concepto de motivación se 
direcciona al cumplimiento de metas de la perso-
na en todos y cada uno de los aspectos de su vida. 
De igual forma, esta es vista como como una fuer-
za interior o “energía inespecífica que activa la ac-
ción”(p. 33). Dicho en otro postulado es preciso 

referir que la motivación, en su cimiento, es una 
labor encaminada a la persistencia y la direccio-
nalidad de las acciones en los seres humanos (Ve-
laz, 1996).

De acuerdo con estos postulados, para la pre-
sente investigación se entenderá la motivación or-
ganizacional como un conjunto de procesos que 
subyacen a situaciones específicas presentadas 
dentro de las organizaciones y que, a su vez, se ci-
mentan en acciones que buscan el alcance o cum-
plimiento de metas y objetivos definidos por las 
organizaciones. 

4.3.4. Relaciones laborales: ahondando en las vinculaciones contextuales

En este punto, cabe mencionar el concepto de 
“relaciones laborales” —contemplado como una 
subcategoría derivada de la calidad de vida)—. Este 
concepto es utilizado regularmente para referirse a 
las reglas que se definen dentro del marco de las or-
ganizaciones, en términos de las relaciones y jerar-
quías que las componen. Asimismo, estos vínculos 
se ven enmarcados, en primer lugar, a partir de rol 
de jefe —denominados empresarios— en relación 
con los trabajadores de las organizaciones —deno-
minados asalariados— (Blanch, 2003).

Para ampliar este concepto, resulta pertinente 
apoyarlo sobre la base de las relaciones interper-
sonales como artífice de las relaciones tejidas den-
tro del marco laboral. Para ello, se trae a colación a 
Ibargüen (2014), quien afirma que estas relaciones 
corresponden a un cumulo de vínculos ejercidos de 

manera recíproca que se determinan de acuerdo a 
todas y cada una de las etapas de la vida y al rol que 
desempeña el ser humano dentro del contexto so-
cial, aunque ellas no representen el mismo carácter 
de neutralidad, dada la particularidad de las relacio-
nes en sí mismas.

En consonancia con el planteamiento general, 
las relaciones laborales para la presente investiga-
ción serán entendidas como el eje que establece las 
reglas entre las jerarquías existentes dentro de las 
organizaciones. De igual forma, se refiere a todos 
aquellos elementos relacionales que otorgarán tan-
to al empleador como al trabajador un equilibrio en 
términos de lo que se configura como vínculos em-
presariales, lo que garantiza el principio de reci-
procidad entre el trabajador y la organización. 

el trabajador a propósito de una serie de condi-
ciones que le confieren calidad de vida. De igual 
forma, a de identificarse los valores que po-
see el trabajador como una oportunidad para 

interrelacionarlos con los de la organización y así 
obtener una mejora en el desempeño de las acti-
vidades del que hacer laboral. 

5. Marco metodológico: disposiciones para la implementación 

El presente apartado relaciona los medios por 
los cuales se dará paso a la implementación, reco-
nociendo aspectos como: la tipología de la inves-
tigación; los participantes; los parámetros para la 

selección de los mismos en la investigación; as-
pectos procedimentales; instrumentos; y técnicas 
para la recolección de la información.
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Fotografía: ThisisEngineering RAEng 
https://unsplash.com/photos/NoOBMRnSsxY

5.1. Tipología de investigación y tipo de estudio

La investigación desde el paradigma 
cualitativo como tipología, en terminos de 
Martínez (2011), desarrolla procesos de manera 
descriptiva interpretando acciones, lenguajes y 
hechos relevantes que permiten al investigador 
obtener un amplio contexto social. Por lo tanto, 
registra la información en el lenguaje del sujeto y 
el discurso que brinde, siendo de vital importancia 
en el proceso de transmisión de resultados o 
descubrimientos de la investigación. Asimismo, 
esta tiene sus raíces epistemológicas en lo 
subjetivo, lo cual implica que el sujeto es quien 
aporta los elementos necesarios para el abordaje y 
comprensión del fenómeno estudiado:

El paradigma cualitativo posee un fundamen-
to decididamente humanista para entender la 
realidad social desde la posición idealista que re-
salta una concepción evolutiva y del orden social. 
Percibe la vida social como la creatividad com-
partida de los sujetos. El hecho de que sea com-
partida determina una realidad percibida como 
objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y 
cognoscible para todos los participantes en la in-
teracción social. (Martínez, 2011, p. 12 )

Sujeto a dichas apreciaciones, el tipo de estu-
dio busca sostener un contacto con la comunidad 
de trabajadores operativos de maquina amarilla 

y directores de obra en la organización Mincivil 
S. A. con fines descripivos y propositivos. Dicho 
de otro modo, se pretende promover espacios en 
los cuales se construyan opciones de transforma-
ción en cuanto a la implementación del proceso 
de desarrollo del potencial de los trabajadores ya 
mencionados. Dicho proceso es denominado por 
Mincivil S.A. como desarrollos laborales. Su fin 
es que la participación de los trabajadores incre-
mente y que sean ellos el canal para reconocer 
los alcances y limitaciones del proceso o plan de 
desarrollo laboral actual, teniendo en cuenta que  
este influencia el desarrollo del potencial de sus 
trabajadores en los procesos administrativos y, 
por consiguiente, en los resultados de las obras 
que se entregan a los clientes.

Tal abordaje aumenta la comprensión ha-
cia el otro y disminuye las brechas comunica-
tivas, gestionando así posibilidades de cambio 
tejidas colectivamente. Además, permite la re-
flexión y resignificación de los paradigmas que 
guían las prácticas cotidianas subjetivas. Dicho 
de otro modo, la metodología interpretativa 
consiste en transformar la conciencia, orientar 
la acción y diferenciar los modos de aprehensión 
(Gonzales, 2001).

Fotografía: ThisisEngineering RAEng 
https://unsplash.com/photos/NoOBMRnSsxY
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5.2. Participantes

5.2.1. Selección de los participantes

5.3. Fases y procedimiento

Para esta investigación, se contará con una 
muestra del grupo de trabajadores operativos de 
maquinaria amarilla de la organización Mincivil S. 
A., conformada por quince hombres y una mujer 
que laboran en la sucursal de la organización 
ubicada en Chía (Cundinamarca), Kilómetro 
19 Carretera Central del Norte. Este grupo de 
trabajadores comparte características específicas, 
a saber: es de edades comprendidas entre los 

treinta y los sesenta años; están ubicados en un 
estrato socioeconómico 3; son bachilleres; realizan 
funciones asociadas a la construcción de obras 
civiles, con un periodo de antigüedad de uno hasta 
doce años; actualmente ejecutan sus cargos en 
el proyecto de construcción Accenorte, ubicado 
entre el sector Puente La Caro y la calle 240 en la 
Autopista Norte de Bogotá.

Los criterios establecidos para la selección de 
este grupo de trabajadores están relacionados con 
la intención del grupo investigador de conocer 
diversas perspectivas y sugerencias que puedan 
provenir tanto de hombres como mujeres, dentro 
de un amplio rango de edades, algunos desde la 
perspectiva de familia y otros desde una perspectiva 
individual, con un tiempo disímil de vinculación a 
la organización, pero vinculados ciertamente con 
unas mismas funciones —por ende, en un mismo 
proyecto de construcción de obra civil—.

La forma en que los participantes se vinculan 
con la descripción del problema es precisamente 
que por su cargo y actividades ejecutadas, son 
quienes pueden acceder a los programas de 
desarrollo laboral de la organización. Así, además 
de ser formados y capacitados, pueden adquirir 
nuevos roles en los proyectos y recibir un aumento 
en su salario, percibiendo mayor afinidad con 
las funciones desarrolladas. Esto se traduce en 
motivación, satisfacción laboral, oportunidades de 
desarrollo y finalmente modificaciones positivas 
en su calidad de vida.

El desarrollo de la investigación obedece a una 
serie de etapas establecidas cíclicamente. Se par-
te del análisis contextual de la realidad, donde se 
desarrollará un contacto inicial con los trabajado-
res mencionados en el apartado de participantes. 
Posteriormente, se da paso a la realización de dos 
grupos focales. Teniendo en cuenta que el proyec-
to no puede detener su producción, se establecen 
dos fechas para su ejecución. Así, el primer grupo 
focal se desarrolla el viernes 15 de marzo de 2019 
y el segundo grupo focal el viernes 22 de marzo 
de 2019, con un tiempo máximo de 40 minutos 
con cada grupo. Se debe aclara que, de manera si-
multánea, se llevó a cabo un ejercicio de observa-
ción participante en cada uno de los grupos.

Ahora bien, para precisar las referidas técnicas 
de recolección de información, se aclara que la 
observación participante se realiza de modo pre-
ferente en el contexto del fenómeno que se quie-
re estudiar o conocer, admite el contacto con el 
grupo objetivo de investigación y posibilita que 
la información se obtenga de manera espontánea 
(Miller, 1981). Por su lado, los grupos focales son 

vistos como una herramienta flexible que per-
mite la recolección de información propia de la 
experiencia de un grupo de sujetos (entre seis a 
diez). Es pertinente aclara que para la aplicación 
de esta metodología, los participantes deben co-
nocerse y por tanto estar inmersos en un contex-
to particular develado a partir del lenguaje (Díaz, 
Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

Con la aplicación de estas metodologías se evi-
dencia la posibilidad de lograr el alcance de los 
objetivos, en tanto que permiten la interpreta-
ción de la percepción que poseen los trabajado-
res de Mincivil S. A., a partir de una conversación 
dinámica que les facilite comunicar lo que emer-
ge en su quehacer laboral. De forma complemen-
taria, se da paso a la posterior recolección de 
propuestas, construidas a partir de la partici-
pación de los trabajadores en conjunto con el 
equipo investigador. 

En síntesis, para el desarrollo del grupo focal 
y la observación participante se cuenta con dos 
mesas de trabajo, lo que permite incluir grupos 
—uno de nueve y otro de siete integrantes por 
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mes—, para un total de dieciséis participantes. 
Cada mesa se conforma con participantes selec-
cionados dada la heterogeneidad de característi-
cas que presentan.  Posterior a la bienvenida del 
grupo, la presentación del equipo investigador y 
la socialización del propósito de la reunión (in-
cluyendo la solicitud de autorización para proce-
der por medio del consentimiento informado), se 
da paso a las instrucciones para participar.

Así, se retoman las principales categorías (desa-
rrollo humano, desarrollo laboral, y calidad de vida) 
sobre las cuales giran las preguntas orientadoras. 
En primera instancia, se hace una indagación so-
bre la concepción que los sujetos trabajadores tie-
nen sobre su entorno de trabajo, las posibilidades 
de desarrollo y crecimiento y cómo esto impacta su 
calidad de vida. Entretanto, el equipo investigador 
se distribuye de manera estratégica en función de 
los roles requeridos para consolidar la metodología.

Cabe resaltar que la información a analizar es 
la vinculada con las categorías; las propuestas son 
tenidas en cuenta para interpretarlas y a partir de 
ello nutrir la información obtenida. Además de 

ello, a lo largo del ejercicio hay espacios para la 
realización de contra preguntas, dada la flexibili-
dad de la metodología.

 Tomando como base lo previamente dicho, 
se da paso a la sistematización de la información 
obtenida para ser analizada mediante la triangu-
lación entre autores, participantes y equipo in-
vestigador, en  función de la inteligibilidad social 
mediante un análisis de discurso. Posteriormente, 
se procede a la devolución de la información a 
la comunidad (Ahumada, Antón, y Peccinetti, 
2012), la cual está compuesta en este caso por 
los trabajadores de la organización Mincivil S.A., 
generando la posibilidad de recibir retroalimen-
tación. Finalmente, se continúa con el diagnós-
tico de la situación expuesta por los operadores, 
lo cual permite trabajar fielmente sobre sus ne-
cesidades, correspondientes la temática central 
de la presente investigación, por medio del tra-
bajo conjunto y participativo de los involucrados 
(Ahumada, Antón, y Peccinetti, 2012).

 

6. Análisis de la información

A continuación, se dará a conocer el análisis 
de las categorías y subcategorías de la presente 
investigación, con lo cual se hará una triangulación 
de la información expuesta entre los autores, 
contrastando: los planteamientos teóricos; las 
apreciaciones de los participantes esbozadas a partir 
de los grupos focales y la observación participante; y 
el equipo investigador, que ponen en consideración 
los hallazgos del presente ejercicio investigativo.

En virtud de lo expresado, se inicia con el 
desarrollo humano, categoría que, en términos 
de los trabajadores de Mincivil S.A. conserva un 
vínculo con el bienestar en las diversas áreas de 
su vida, verbigracia, las relaciones laborales, el 
respeto y los buenos tratos. Por ello, aspectos de 
su desarrollo se ven limitados en tanto sucedan 
situaciones que desvirtúen dicho bienestar. Esto se 
ve reflejado en algunas afirmaciones por parte de 
los participantes, como la siguiente: “…pero uno 
como ser humano se siente mal delante de toda 
la gente porque la ‘bacean’, porque lo regañaron, 
entonces uno que hace, uno protesta y uno trata 
de defenderse…” (Participante 6).

En consecuencia, y desde una perspectiva 
teórica, resulta pertinente traer a colación a 
Bronfenbrenner (2002), quien indica que el 
desarrollo humano implica concebir un ambiente 
ecológico interrelacionado que motive y permita 

al sujeto transitar al progreso en las áreas que 
componen su ciclo vital. Así, el grupo investigador 
afirma que el área laboral y las relaciones gestadas 
allí están basadas en el marco de un sistema 
interdependiente que atañe a los valores y factores 
culturales.

Por otro lado, se contempla también el 
desarrollo de las potencialidades, descritas por 
Diaz (2017) como toda herramienta que surge del 
sujeto y le permite un acercamiento al progreso 
complejo de sus capacidades, facilitándole su 
adaptación al medio (Diaz, 2017). Esto se puede 
ver reflejado en las siguientes afirmaciones de 
dos participantes: “¿Lo que yo hago? Pues es 
bueno, uno ayuda a la empresa a crecer y uno 
también mejora, uno puede crecer aquí en el 
trabajo, y le ayuda a la familia” (Participante 1,); 
“Si por ejemplo hacer más funciones de más 
responsabilidad y mostrar uno sus capacidades 
en todo” (Participante 7,). Esta situación se 
entrelaza con el desarrollo organizacional, ya que 
el desarrollo del potencial humano permite hacer 
un abordaje de intervención de amplio alcance, 
pues promueve el cambio que, como lo indica 
Díaz (2017), conduce al logro eficiente, efectivo y 
eficaz de los propósitos específicos en el contexto 
organizacional y personal.
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El desarrollo organizacional o laboral para 
los trabajadores de Mincivil S. A. se relaciona 
con las capacitaciones técnicas y competencias 
blandas que tienen la oportunidad de desarrollar 
dentro de la organización. Algunos fragmentos 
que sustentan dichas afirmaciones son: “…Ósea 
es muy bueno “alimentase” conocer de todo un 
poquito, que no solo es por el cargo que vamos a 
desempeñar en la empresa, si no, también como 
personal, como con los compañeros, como un 
trato con el jefe” (Participante 3,).

Desde una mirada teórica Diaz (2017), 
plantea que el desarrollo laboral es una estrategia 
orientada a dinamizar la estructura de la 
organización de manera que el trabajador pueda 
adaptarse con facilidad y estar a la vanguardia del 
uso e implementación de nuevas tecnologías, para 
atender los desafíos que emergen dentro de su 
contexto de trabajo. De acuerdo con las acotaciones 
evidenciadas, se considera que es pertinente 
perpetuar planes de capacitación que permitan 
a los trabajadores mantenerse actualizados con 
respecto a las nuevas herramientas, técnicas y 
tecnologías que pueden dinamizar su quehacer 
laboral. Esto se ve representado en nuevas 
prácticas de trabajo, así como también en ofrecer 
actividades que les permitan generar un ambiente 
de bienestar dentro y fuera de la organización.

De acuerdo con las acotaciones previas, 
resulta conducente referir como subcategoría a 
las relaciones laborales para los empleados de 
Mincivil S. A., las cuales se perciben como el hecho 
de tener relaciones interpersonales satisfactorias. 
Esto les permite encontrar el equilibrio en todos 
los vínculos sin importar la distinción presentada 
por las jerarquías. Esta afirmación se ve sustentada 
por el siguiente fragmento: “… porque siempre 
hay inconvenientes entre compañeros o a veces 
uno…  es bueno tener el conocimiento del 
cargo, el trato con los compañeros los jefes…” 
(Participante 3,).

Con relación a la motivación laboral como 
subcategoría, los trabajadores de Mincivil S. A. 
afirman que las convocatorias pertinentes para 
la promoción de cargo son motivadoras para 
crecer dentro de la organización y evidenciar sus 
capacidades y conocimientos. Por ello, consideran 
trascendental que las oportunidades de ascenso 
se vean representadas de manera equitativa. Esto 
se ve reflejado a continuación: 

Yo diría que sí me gustaría que lo hicieran por 
convocatoria puesto que creería yo que se presen-
tarían varias personas y de acuerdo a esas per-
sonas, puede uno destacarse, o sea tener como el 
sentido de competencia para demostrar que uno 
también tiene las capacidades, así no tenga la 
experiencia por decir en esta empresa como tal, 
pero los conocimientos que uno ha adquirido en 
otras partes de este de pronto pueden servirle 
para demostrarlos en una convocatoria de esas. 
(Participante 3,)

En concordancia con las premisas anteriores 
se retoman los postulados teóricos de Rodríguez 
(2002), quien devela que en la motivación laboral 
atañe a los valores de la organización y de los tra-
bajadores, abarcando la responsabilidad, los ni-
veles de aspiración y los grados de libertad. Todo, 
encaminado al desarrollo del ser humano en su 
individualidad con trascendencia al cumplimien-
to de los objetivos de la empresa. 

Asimismo, para los trabajadores de Mincivil S. 
A., la subcategoría de satisfacción laboral se en-
cuentra enmarcada en la materialización de unos 
procesos de convocatoria que garanticen a los 
trabajadores la oportunidad de crecer dentro de 
su cargo y con miras a la promoción. Un fragmen-
tos que sustentan dichas afirmaciones es: “No, y 
que solamente la convocatoria no se quede como 
convocatoria si no que se vean resultados, porque 
la podemos hacer, pero si no se tiene en cuenta 
entonces es la misma cuestión, no vemos nada” 
(Participante 1, fecha). Desde una mirada teóri-
ca se trae a colación a Velaz (1996), quien indi-
ca que la satisfacción laboral se percibe en dos 
dimensiones preponderantes que confluyen (la 
acción y el impulso) y a su vez permiten el cum-
plimiento colectivo de los objetivos del sujeto y 
la organización. 

La categoría de calidad de vida como, se encuen-
tra relacionada para los trabajadores de Mincivil S. 
A. con las promociones de cargo, la remuneración 
económica y el bienestar que obtiene se de la em-
presa, a propósito del quehacer laboral que desa-
rrollan como aquellas actividades pertenecientes a 
la particularidad de su vida. Algunos fragmentos 
que sustentan dichas afirmaciones son: 

¿Cómo me siento? Bien, porque la empresa es 
muy buena, aparte de que tenemos nuestros ali-
mentos, nuestra dormida, nuestro transporte, te-
nemos también un bienestar… (Participante 6,)
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No es lo mismo un ayudante con su salario que 
es promovido como operador, para la familia y él 
es muy bueno, la calidad de vida mejora muchí-
simo, entonces si la empresa da oportunidades sí 
me parece muy bueno. (Participante 5,)

Desde una perspectiva teórica, Martínez 
(1998) describe la calidad de vida como la rela-
ción de lo individual y su trascendencia a la re-
lación del sujeto con la naturaleza y la sociedad, 
en todos y cada uno de los contextos que emer-
gen en su vida.

7. Consideraciones finales

El presente apartado planteará la relación en-
tre categorías y subcategorías de investigación que 
sustentarán las conclusiones de la investigación 
realizada, a partir de la triangulación presentada 
en el previo análisis, poniéndoles en discusión con 
la posición del equipo investigador y las sugeren-
cias emergentes. Esto, con el propósito de abor-
dar la complejidad del ser humano en sus diversos 
contextos de vida.

Así pues, las relaciones laborales se corres-
ponden con la motivación laboral, puesto que 
si el ambiente de trabajo es percibido positiva-
mente, esto se configuraría como un aliciente de 
responsabilidad que apunta directamente al cum-
plimiento de sus quehaceres laborales y al forta-
lecimiento de los canales de comunicación entre 
todos los miembros de la organización. En fun-
ción de lo expresado hasta esta instancia, el equi-
po investigador llega a la conclusión de que las 
relaciones laborales y la motivación laboral se es-
tablecen de manera imprescindible como un dúo 
que permite al recurso humano desarrollarse en 
un marco individual que trasciende al colectivo 
y que, a su vez, se evidencia en el cumplimiento 
efectivo de todos y cada uno de los objetivos que 
persigue la organización.  

Así, el equipo investigador recomienda la reali-
zación de actividades desde Gestión Humana (ta-
lleres, grupos focales, sesiones grupales donde 
vivencien experiencias interactivas) que incidan di-
rectamente en dos puntos álgidos: el primero —
desde las relaciones laborales—, en la mejora de los 
canales de comunicación con el ánimo de mitigar la 
comunicación pasivo-agresiva que en ocasiones ha 
ocurrido entre jefes y operadores. El segundo —a 
partir de la motivación laboral—, emprender accio-
nes que propendan por el incremento de la misma 
en los trabajadores, haciendo énfasis a todos los 
contextos de vida del trabajador en los que la orga-
nización también tiene injerencia (procesos de for-
mación laboral, relaciones interpersonales).

Por otra parte, se relaciona el desarrollo hu-
mano con aquellas situaciones que posibilitan el 
progreso en todos y cada uno de los entornos (fa-
miliares, laborales y sociales) en los que emer-
ge la vida del sujeto. De igual manera, sostiene 
relación con la calidad de vida, dado que si esas 
condiciones se dan de manera efectiva en el as-
pecto macro de su cotidianidad, ello también ten-
drá influencia en mejorar no solo su condición de 
vida particular sino de aquellos quienes les ro-
dean como, por ejemplo, sus familias. 

Dicho esto, el equipo investigador concluye la 
preponderancia del desarrollo humano en el con-
texto de los trabajadores de Mincivil S. A. y en 
cómo dichas personas establecen acciones en ca-
dena encaminadas a la mejora de su calidad de 
vida, partiendo del rol que desarrollan dentro de 
la empresa. Por consiguiente, se recomienda a la 
organización que desde Gestión Humana se rea-
licen actividades encaminadas a evidenciar la im-
portancia del desarrollo humano para llegar así a 
que dichos trabajadores continúen empoderados 
frente a cómo esos desarrollos les permitirán per-
petuar la mejora a su calidad de vida.

Ahora, en lo referente a motivación laboral y 
la relación con la familia, se concibe la primera 
como un agente de funcionalidad que posibilita 
el óptimo desarrollo de los quehaceres laborales, 
todo esto desde la base de un ambiente confiable 
y seguro que permita el disfrute familiar. La fami-
lia, por su lado, es el referente más importante de 
vida puesto que las personas que la conforman se 
convierten en el mayor estímulo no solo de su-
peración laboral, sino familiar, social y personal. 

Con respecto a este punto, el equipo investi-
gador concluye que la relación entre motivación 
laboral y familia es muy estrecha. Por tanto, en 
la medida en que el recurso humano se sienta a 
gusto dentro del entorno laboral podrá desarro-
llarse de manera significativa en dicho contexto, 
para trascender así hacia una mejora de su propia 
vida y la de su familia. A propósito de la familia, 
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es preciso reseñar que los integrantes de la fami-
lia se convierten en el primer referente para los 
trabajadores a la hora de querer cumplir metas, 
especialmente cuando estas se dirigen a la adqui-
sición de nuevos bienes que favorecen la mejora 
de las condiciones de vida del grupo familiar.  

Por tanto, el equipo investigador recomienda 
a la organización exponer lo transcendental de 
la motivación laboral en conjunción con la fami-
lia mediante las mejoras a los procesos de desa-
rrollos laborales, poner en evidencia los procesos 
para participar en ellos y estimular el plan carrera 
que ofrece Mincivil S. A. Adicional a ello, se su-
giere divulgar lo que la organización en ese sen-
tido, a saber el “salario emocional”, para que así 
incremente el nivel de satisfacción de los trabaja-
dores y se logre su fidelización.

Desde otra perspectiva, las organizaciones y 
las dinámicas de trabajo son aspectos propios de 
la cotidianidad del sujeto y al estar inmersas en 
el contexto actual, implican también dinamismo. 
Así, Díaz (2017) plantea la necesidad imperativa 
de contemplar el desarrollo de la organización y 
del sujeto de manera articulada, ya que, desde di-
cha mirada, la efectividad recae sobre el funcio-
namiento de las dinámicas laborales y propias del 
bienestar de quienes allí trabajan. 

Tomando como base lo estipulado, el equipo 
investigador sugiere mantener dicha articulación 
entre el desarrollo humano, del potencial del su-
jeto y de la organización alineados y manifesta-
dos mediante ajustes específicos a los procesos 
de desarrollo laboral, de manera que estos repre-
senten beneficios mutuos y expongan objetividad 
a la hora de su implementación. Esto ha de desa-
rrollarse participativamente, con el fin de abarcar 
todos los aspectos posibles en su complejidad y 
que las soluciones surjan a partir de sus trabaja-
dores, quienes, inmersos en el contexto, serán es-
cuchados y su opinión será tenida en cuenta. Para 
ello se sugiere también el desarrollo de talleres 
que convoquen tanto a los jefes como a los opera-
dores para la construcción colectiva de aportes al 
proceso referido (de desarrollos laborales).

Ahora bien, resulta pertinente abordar la co-
rrelación que subyace a las relaciones laborales y 
los procesos para el desarrollo laboral que la or-
ganización Mincivil S. A. provee. Estos últimos 
son oportunidades que facilitan el crecimiento 
de los trabajadores al interior de la organización, 
mediante: la nueva valoración de cargo definida 
por la experiencia certificada; la promoción obte-
nida por medio de capacitaciones; o el desarrollo 
de un plan carrera. También se incluye la nueva 

asignación salarial sucedida a partir de la antigüe-
dad, o bien del desarrollo de cursos y estudios 
que cualifiquen al trabajador en virtud de su ocu-
pación en Mincivil S. A.

No obstante, los trabajadores de la organiza-
ción han argumentado que la forma en que se 
han llevado a cabo estos procesos ha resulta-
do poco satisfactoria. Esta situación los ha con-
ducido a calificar al desarrollo laboral como un 
proceso poco confiable dada la arbitrariedad que 
perciben en el mismo, la extensión prolongada de 
tiempo que toman para su consolidación y el oca-
sional desconocimiento del mismo. Estas percep-
ciones fueron reconocidas a partir del ejercicio 
metodológico, el cual genera la posibilidad de re-
conocer realidades desde los saberes y el lenguaje 
de los participantes, constituyéndose como una 
ventaja del paradigma cualitativo en función del 
cumplimiento de los objetivos planeados. 

En ese sentido, para el equipo investigador 
resulta preponderante implementar ajustes al 
proceso de desarrollos laborales de la organiza-
ción Mincivil S. A., en respuesta a la necesidad 
de ofrecer oportunidades equitativas a los tra-
bajadores, socializadas con claridad. Con ello, 
pueden simultáneamente disminuir las incon-
formidades subyacentes frente a las relaciones 
laborales laceradas por una comunicación agre-
siva (relación nombrada con anterioridad). De 
forma adyacente, la motivación laboral y la satis-
facción laboral serán factores potenciados, al eje-
cutar una evaluación objetiva que permita a los 
trabajadores participar en función de sus compe-
tencias y cualificación.

A propósito de lo anterior, es relevante des-
tacar el impacto que trae el éxito corporativo a 
cada uno de los trabajadores que contribuyeron 
en dicho logro, desde una perspectiva de influen-
cia mutua entre el campo personal y laboral y te-
niendo en cuenta los beneficios para cada caso.  
Este éxito puede encontrarse en las consecuen-
cias sobre sus motivaciones, la satisfacción en el 
contexto laboral y personal, intereses, saberes, 
perspectivas sobre los sucesos y la emocionalidad 
subyacente, además de la calidad de vida, verbi-
gracia sobre las relaciones en el ámbito laboral.

Del mismo modo, resulta pertinente incluir 
dentro de estos ajustes las actividades que per-
mitan evidenciar la relevancia de las relaciones 
humanas puestas al alcance de todos los trabaja-
dores, independientemente de su rango jerárqui-
co, para que estas sean medidas dentro del marco 
del respeto. Así, se podrá tomar en consideración 
la calidad humana del personal que lleva a cabo 
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los procesos de desarrollo laboral, buscando ade-
más un impacto directo sobre el ejercicio laboral 
en su cotidianidad.  

En virtud de lo expresado en este análisis, es 
posible evidenciar una relación adicional con la 
posibilidad de desarrollar las potencialidades de 
los trabajadores. Ellosserán integrados dentro de 
los procesos de desarrollo laboral en la medida en 
que den a conocer su cualificación, experiencia, 
saberes y competencias desde su quehacer, cre-
ciendo al interior de la organización y asumien-
do satisfactoriamente las funciones por las cuales 
se postularon. 

Esta situación supone otra relación con la ca-
lidad de vida de los trabajadores y sus familiares. 
Estos son factores que convergen dadas las posi-
bilidades de utilización del tiempo que otorga la 
organización, la solvencia económica consecuen-
te a las promociones que brindan los procesos de 
desarrollo laboral, la sensación de logro percibida 
ante la consecución de objetivos personales, en-
tre otros. De esta manera, todas las situaciones 
relacionadas previamente permiten comprender 
que, en conjunción, son una vía gestora del con-
tinuo desarrollo humano para los trabajadores. 

Por ello, en síntesis, se reafirma su injerencia 
dentro del desarrollo humano, dado que este re-
mite a un proceso de cambio constante propuesto 

para la consecución del progreso en cada una de 
las etapas del ciclo vital del sujeto y en todos los 
sistemas que le componen, lo cual supone el per-
feccionamiento progresivo en lo concerniente a 
su existencia misma (Bronfenbrenner, 2002). 
Esto se verá evidenciado en los trabajadores de la 
organización Mincivil S. A., en tanto la organiza-
ción misma facilite y provea de procesos consis-
tentes de desarrollo al interior. Así, se generará 
un impacto positivo en las múltiples áreas que vi-
vencian sus trabajadores y en la organización pro-
piamente dicha en el contexto actual.

Finalmente, los motivos ya expresados per-
miten al equipo investigador recomendar que se 
ahonde en las necesidades de los trabajadores de-
dicados al gremio de la construcción, esto dada 
la especificidad de su quehacer y las subyacen-
tes demandas humanas que abarcan las esferas 
que componen su vida. Suplirlas será un alicien-
te de progreso tanto para la organización como 
para los trabajadores y consecuentemente sus fa-
milias. Empero, se hace la claridad de que si bien 
esta recomendación está orientada a las organi-
zaciones, también es pertinente para a quienes 
decidan dar continuidad a investigaciones vincu-
ladas al desarrollo humano, desarrollo laboral y 
calidad de vida en operadores que aportan desde 
su que hacer a las obras civiles.
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