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Resumen 

La presente investigación tiene como fin  la construcción  de un plan de adherencia 

para el personal Militar de la Unidad CACOM 4 (FUERZA AEREA COLOMBIANA) a los 

programas de Bienestar y Capacitación, debido a la disminución del clima laboral de la 

Unidad principalmente en la variable administración del talento humano, que se 

relaciona con el bienestar laboral, calidad de vida y capacitación. La población 

estudiada fue de 678 funcionarios,  mediante un método de investigación cualitativo, 

con técnica de triangulación, análisis de documentos y entrevistas semi-estructuradas.  

El plan de adherencia va en caminado a mejorar y motivar a los funcionarios y sus 

familias haciéndolos participes de las diferentes programas que se realizan 

favoreciendo el desarrollo personal y profesional no solo del personal militar sino 

también de sus familias. 

 

Palabras claves: Bienestar, calidad de vida, capacitación 
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Introducción 

Dentro del proyecto abordamos los factores que inciden en los resultados poco 

satisfactorios evidenciados en las mediciones del clima organizacional de la Fuerza 

Aérea Colombiana especialmente los del COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 

(CACOM-4). Se inició la investigación con el análisis de los resultados obtenidos en las 

últimas dos  mediciones de clima organizacional realizadas a los funcionarios del 

CACOM-4, los cuales evidenciaron un descenso del clima laboral en la unidad con un 

69% en el 2013 y 65% en el 2014%. 

Cabe mencionar que a juzgar por los últimos resultados obtenidos, la percepción 

de los funcionarios sobre  el clima organizacional en comparación a las primeras 

mediciones realizadas, no se han generado cambios significativos frente al 

mejoramiento; por lo tanto se requiere generar acciones de avance, frente a las 

variables donde se obtuvieron los puntajes más desfavorables tales como: La 

Administración del Talento Humano, Impacto del Comandante y Medio Ambiente Físico. 

La presente investigación hace énfasis en la Administración del Talento Humano, 

siendo uno de los puntajes más bajos y donde se involucra directamente al personal, ya 

que este hace referencia al bienestar, la capacitación, el desarrollo personal y 

profesional del funcionario, lo que influye directamente en la satisfacción de las labores. 

Para esta investigación se hizo uso de la investigación cualitativa que nos 

permitió tener un acercamiento con las percepciones los funcionarios, utilizando 

herramientas de recolección de información como la entrevista semi-estructurada y 

análisis documental, y usando la técnica de triangulación con la cual se pudo comparar 

resultados cuantitativos (resultados clima organizacional) y cualitativos, contrastando la 

información recolectada a partir de la perspectiva de varios observadores. 
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Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los últimos dos años de la 

medición de clima organizacional dentro del CACOM-4, se identifica que la variable de 

Administración de Talento Humano, requiere ser intervenida a fin de generar mayor 

identidad en los funcionarios frente a los programas de bienestar y capacitación 

ofrecidos. La razón principal de este proceso son las necesidades del ser, sujetas a la 

realidad objetiva y a la realidad subjetiva encontradas al momento de medir, estudiar y 

crear programas que mejoren la calidad de vida de los funcionarios del Comando Aéreo 

de Combate No. 4; pues el ser humano necesita satisfacer ciertos factores subjetivos 

que componen su propia realidad sustentados a su vez en factores objetivos que 

forman la realidad fuera de él mismo. 

El mejoramiento del clima organizacional es un objetivo estratégico de la FAC 

cuyo fin es mejorar la percepción del personal respecto de variables como orientación 

organizacional, impacto del comandante, comunicación e integración, estilos de 

dirección, trabajo en equipo, administración del talento humano y satisfacción laboral. 

Anualmente se realiza una medición que controla el mejoramiento y mantenimiento del 

índice de favorabilidad de la percepción de clima, lo que permite desarrollar planes de 

acción que son responsabilidad de cada Jefatura, Dependencia y Unidad de la Fuerza 

Aérea Colombiana.  

Para el año 2013 se realizó la medición de Clima Organizacional del Comando 

Aéreo de Combate No 4, con una muestra de 317 funcionarios, de los cuales 86 fueron 

oficiales, 129 suboficiales y 102  personal civil.  De esta medición podemos extraer que 

la percepción que los trabajadores tienen sobre el clima organizacional en la unidad es 

positiva alcanzando un 79% de favorabilidad; teniendo como fortalezas la capacidad 

profesional y la orientación organizacional, sin embargo como oportunidad de mejora se 

tiene la administración del talento humano y el impacto del comandante. 

En el año 2014 el resultado arrojado por la medición fue de 74% de favorabilidad 

con una participación de 294 funcionarios, donde 89 fueron oficiales, 116 suboficiales y 

89 personal civil; obteniendo como fortaleza la capacidad profesional y la orientación 
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organizacional, de igual manera se observa disminución de las mismas variables del 

2013. 

 Nos centraremos en la administración del talento humano  por lo cual se 

requiere fortalecer el diagnóstico de las necesidades de bienestar, capacitación e 

inducción y los planes de incentivos; es por esta razón que la investigación tendrá un 

método de triangulación para la recolección de la información que conlleven a planes 

que se orienten a adherir a los trabajadores a los programas de bienestar y 

capacitación buscando que se acomoden al perfil motivacional de los trabajadores, 

contribuyendo al mejoramiento del desempeño laboral.  

Planteamiento del problema 

Para la Fuerza Aérea Colombiana el clima organizacional es un tema de vital 

importancia, que permite encaminar sus procesos hacia la excelencia, el éxito y la 

consecución de los objetivos institucionales. Anualmente, se realiza un monitoreo del 

clima con el propósito de crear condiciones laborales favorables que pueden ser 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento, logrando así generar un 

impacto positivo al interior de la organización, tanto en la productividad como en 

términos de relaciones interpersonales.  

El clima organizacional para la FAC se determina por la unión de percepciones y 

sentimientos compartidos que los empleados desarrollan en relación con las 

características de su entidad, tales como políticas, prácticas y procedimientos formales 

e informales, como las estrategias de dirección, autonomía, calidad de la capacitación, 

relaciones laborales, estilos de comunicación, procedimientos administrativos, 

condiciones físicas del lugar de trabajo y ambiente laboral en general; elementos que la 

distinguen de otras entidades y que intervienen en su comportamiento (Informe de 

resultados de clima organizacional CACOM-4, 2014). 

Como resultado de la medición de clima organizacional en el CACOM-4,  se hace 

evidente que una de las variable más débil de la organización es la administración de 

talento humano, generada por una serie de factores que han acarreado algunas 

inconformidades de los funcionarios por  los programas de estímulos y de incentivos 
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que se les otorgan cuando alcanzan las metas y/o cumplen los objetivos asignados, y 

que en muchas ocasiones no benefician  el crecimiento personal y profesional. Otro de 

los factores inmersos en esta variable que más preocupa, corresponde a las políticas 

de capacitación de la Fuerza, donde se manifiestan una serie de carencias en la 

inducción y el entrenamiento, incertidumbre en el cumplimiento de los planes de carrera 

y finalmente percepciones de inequidad en cuanto al reconocimiento laboral.  

De acuerdo a esta visión inicial es importante ahondar en el concepto de 

bienestar laboral, para esto se revisarán los diferentes enfoques definidos por el marco 

teórico existente, que soportarán una posición fundamentada, lo que generará una 

propuesta pertinente para mejorar la condiciones de trabajo que tienen los funcionarios 

e impactar positivamente la percepción que éstos tienen de la administración del talento 

humano ejecutada en el CACOM-4. 

El concepto de bienestar lo define Chacón, Quiñones y Vigoya (2005) como el 

―componente humano de la administración de personal, que contribuye a la realización 

de las necesidades humanas de los servidores públicos, factor necesario para lograr el 

compromiso y desempeño satisfactorio‖. 

Por otro lado hace referencia al cambio de un enfoque asistencialista donde se 

―dan cosas‖, a una propuesta ligada al desarrollo humano integral en la organización 

(Calderón, Murillo y Torres, 2003), desde allí podemos decir que hay un cambio de 

significado, donde muchas veces es más valioso el desarrollo integral de cada uno de 

los miembros de la organización y el reconocimiento por el desarrollo del trabajo, que la 

retribución material.    

Como lo menciona Robbins (1994), citado en Calderón, et, (2003) el bienestar 

esta mediado por retos del trabajo, donde el empleado se desenvuelve mucho mejor 

cuando está a gusto con lo que hace, descubre oportunidades de crecimiento y facilidad 

para sobresalir en su labor diaria, donde hay una motivación intrínseca gracias a su 

quehacer. 

Carrillo (2012) señala que el bienestar laboral reúne los programas y beneficios 

que se constituyen como solución a las necesidades del individuo, buscando mediar los 
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intereses de la organización y los empleados, potenciando y capacitando a los 

trabajadores favoreciendo un crecimiento personal y laboral, esto a su vez crea un 

sentido de pertenencia, motivación y compromiso frente a la institución a la que se hace 

parte, optimizando su calidad de vida, dirigido a su familia y entorno. 

A su vez Muñoz (1990) refiere que es el sentido de agrado que experimenta una 

persona al realizar una labor que le interesa, basándose en un ambiente satisfactorio y  

atractivo, donde percibe una serie de compensaciones psicosocioeconómicas afines a 

sus expectativas. Además menciona que el ser humano busca un trabajo que le brinde 

un crecimiento y desarrollo personal que lo lleve a sentirse bien y satisfecho en sus 

contextos de interacción, es por esto que los planes de bienestar deben ser continuos, 

con el fin de crear, mantener y mejorar los escenarios para un cambio integral, donde 

se vea involucrado su núcleo familiar, mostrando satisfacción, eficiencia, eficacia e 

identidad con la labor que realiza en su entidad. Es por esta razón que tenemos en 

cuenta el bienestar laboral ya que éste nos permite evaluar las condiciones que ofrece 

la organización a los trabajadores para su crecimiento, en relación con las expectativas 

y percepciones que estos tengan. 

Esta investigación será documentada bajo los criterios de desarrollo del enfoque 

integrado ya que se evaluaran factores de orden personal y estructural, que permitirán 

identificar la forma en que la FAC y en especial el CACOM -4 gerencia y organiza su 

actividad y cómo sus funcionarios son partícipes en la puesta en marcha de los planes 

de acción. 

Dentro de las principales macro tendencias que Chiavenato (2011) establece en 

su libro de Gestión de Talento Humano, que a su vez se rescata para este proyecto de  

investigación, es la utilización de mecanismos de motivación y de realización personal; 

donde se valoran los objetivos y las necesidades individuales, y se contemplan las 

oportunidades de realización plena que ofrecen las organizaciones a sus funcionarios.  
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Objetivo General 

Diseñar un plan de adherencia para los funcionarios del  CACOM-4 a los 

programas de bienestar y capacitación que tienen como base la Administración del 

Talento Humano buscando un  bienestar laboral.  

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los programas de bienestar y capacitación que ofrece la 

organización frente a la Administración de Talento Humano y las dinámicas de 

socialización que se tienen para su promoción. 

 

 Identificar la percepción que tienen los funcionarios del CACOM – 4 

sobre  los programas de bienestar y capacitación, instaurados por la 

organización frente a la Administración de Talento Humano.  

 

 Construir una propuesta de identificación de los funcionarios con los 

programas ofrecidos por el CACOM-4 frente a la Administración de Talento 

Humano.   
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Marco Referencial 

Marco Paradigmático 

Paradigma de la complejidad. 

 

La complejidad es la unión de compuestos múltiples e inseparables, que en otras 

palabras seria la presencia de elementos, contextos, acciones, entre otras, con 

características que no pueden separarse, esto llega a ser clave en la investigación ya 

que no podemos ver al personal de la unidad (CACOM-4) de una manera individual, 

sino de una forma integradora en los diferentes ambientes en los que se encuentran 

inmersos. (Morín, 2007). 

 

Este paradigma permite una mirada más compleja que va más allá de la 

simplicidad, ya que esta última busca separar al sujeto de la ciencia, lo que produce la 

denominada inteligencia ciega, que indica una disyunción en el pensamiento, 

separando las disciplinas, volviéndolas excluyentes,  al considerar que una persona no 

se encuentra relacionada con sus contextos, sino que puede entenderse desde las 

diferentes ciencias (biología, física, ciencias del hombre, etc.), sin llegar a pensar  la 

posibilidad de la unidad y la multiplicidad.  

 

Morín (2007) plantea tres principios organizadores de la complejidad: Principio 

dialógico: Permite asociar aspectos antagonistas con aquellos que son 

complementarios, se puede decir que permite mantener la existencia del orden y el 

desorden como dos factores que se excluyen pero a la vez también se incluyen, 

logrando que se dé una dualidad en medio de la unidad. Esto nos permite tener en 

cuenta la necesidad de incluir al sujeto y su contexto, haciendo distinciones entre el 

observador y lo observado, sin llegar a excluirlos. 

 

Principio de recursividad organizacional: El ser humano al relacionarse con otros 

logra muchas cosas, siendo productor y producto de la realidad. La circularidad tiene un 

papel importante, ya que por medio de esta se puede entender que el sujeto ejerce 
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influencia sobre sus contextos y viceversa, dándose por medio de una constante 

retroalimentación que facilita la auto-organización del sistema. 

 

Principio hologramático: El todo es más o menos que la suma de sus partes, no 

se puede dividir, cuando se trata de comprender el todo hay que tener en cuentas sus 

partes, y para entender estas hay que conocer el todo. 

 

Comprensión de los sistemas. 

 

Maturana citado en Ludewig, (1996), menciona que los sistemas son elementos 

compuestos, que presentan diferencias entre su organización y su estructura; la primera 

hace referencia a las relaciones que se dan entre los compuestos del sistema y la 

segunda se refiere a la configuración de su organización. Al trasladarlo al contexto de la 

unidad (CACOM-4) es necesario conocer como los diferentes contextos interactúan 

entre sí y cuál es la forma que tiene para relacionarse. 

Retomando a Bertalanffy (1994) con la  Teoría General de los Sistemas, un 

sistema se define como un complejo de elementos que interactúan con sus totalidades 

organizadoras: homeostasis, actividades simbólicas, límites y causalidad circular; 

favoreciendo a nivel epistemológico, la comprensión sistémica del ser humano. Para 

esta teoría, todo organismo vivo es un sistema dinámico integrado de partes y procesos 

que interactúan de manera mutua, donde necesita cierto grado de tensión y actividad 

para que su existencia sea saludable por medio de la autorregulación.  

El comportamiento de los seres vivos se relaciona de manera  interdependiente 

con el contexto en que se encuentra, ya que responde a las perturbaciones que 

modifican la estructura del sistema nervioso del sujeto en interacción con su contexto, 

en el cual los sistemas tienen la capacidad de auto-organizarse cuando el medio 

produce cambios (Maturana y Varela 1984, citado en Velasco, 2004). 

 

 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  14 
 

Marco Disciplinario  

Clima laboral. 

Para Chiavenato (1992) el clima organizacional  constituye el medio 

interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en 

cada organización.  Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además 

de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

Con referencia a lo anterior el Clima Laboral de una organización se 

puede definir como el conjunto de percepciones globales que el individuo tiene 

de la empresa y de las variables que intervienen en el entorno de su trabajo, 

asimismo la satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables 

sobre la persona. 

Un clima bien estructurado y con un perfil satisfactorio puede hacer de una 

organización una entidad exitosa, ya que será valorada por los colaboradores, 

que a la vez trabajarán con agrado, compromiso y satisfacción. En la 

organización, si su principal capital,  son las personas y estas  no se sienten 

satisfechas con el ambiente que los acoge para sus labores diarias, es difícil que 

trabajen productiva, eficientemente y con calidad. 

Anzola (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e 

interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 

respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, podemos definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de 
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una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 

políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, 

etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y 

ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varía de una organización a otra. 

El clima laboral para la Fuerza Aérea Colombiana se define como la 

integración de percepciones y sentimientos que los empleados desarrollan frente 

a características de su entidad, entre ellas políticas, procedimientos formales e 

informales y prácticas, elementos que diferencian de otras organizaciones y que 

influyen en su actuar (Chacón, Quiñonez & Vigoya, 2005). A partir de esta 

definición se construyó un instrumento de medición del  clima organizacional en 

la FAC, el cual ha sido validado y adaptado a las necesidades de la Institución, 

consta de 55 elementos que recogen 8 factores de clima. Este modelo, evalúa 

los factores de mayor incidencia al interior de la organización, los cuales se 

describen a continuación:  

1. Orientación Organizacional, es la comprensión de los funcionarios 

frente a la  misión, los objetivos, estrategias, los valores y las políticas de la 

institución  y la forma en la que se construyen los procesos y planes, 

distribuyendo las funciones, favoreciendo el cumplimiento de las labores.  

2. Estilos de Dirección, percepción de los funcionarios frente a los 

conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas  al funcionamiento de las  

áreas, teniendo en cuenta los rasgos y métodos personales direccionando  

individuos y grupos hacia la obtención  de un objetivo.  

3. Comunicación e Integración, entendido como la  percepción del 

intercambio de información manifestada en  ideas, pensamientos y sentimientos 

entre dos o más personas de manera verbal, escrita o analógica, que se da de 

forma horizontal y vertical, fortaleciendo la cohesión e identificación de los 

miembros de la institución. 
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4. Administración del Talento Humano, refiere a la percepción de los 

funcionarios sobre procesos organizacionales dirigidos a la ubicación adecuada 

de los servidores según su capacitación, bienestar y satisfacción, favoreciendo el 

desarrollo personal y profesional.  

5. Trabajo en Equipo, comprendido como la percepción que tiene un 

determinado número de personas que se interrelacionan, sintiéndose 

responsables y comprometidos con el fin de alcanzar un propósito común.   

6. Capacidad Profesional, entendida como la percepción sobre el conjunto 

de conocimientos, habilidades, motivaciones y comportamientos individuales de 

los empleados, que componen lo necesario para garantizar un adecuado 

autoestima, confiabilidad y aportes en el cargo en el que se desenvuelve.  

7. Medio Ambiente Físico, comprendido como la percepción sobre las 

condiciones físicas que rodean el área laboral  (iluminación, ventilación, 

estímulos visuales y auditivos, aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo) y 

que, en conjunto, afectan positiva o negativamente en el rendimiento del 

trabajador. 

 

Comunicación organizacional. 

 

Fernández (2005) define la comunicación organizacional como ―el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio‖ (pág,12), también la entiende como: ―Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos‖. (pág., 

12).  

La comunicación también es definida como un proceso dinámico que cimenta la 

existencia, comportamientos y cambios de las personas y las organizaciones. 
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Concibiéndose como función indispensable mediante la cual se relacionan consigo 

mismo y el ambiente. 

 

En todas las organizaciones las personas necesitan un sistema que administre el 

flujo de información para comunicarse y estructurar quien se comunicará, con quien 

este  constituye las redes de comunicación; es decir, patrones regulares de las 

relaciones entre una persona y otra,  por consiguiente la información fluirá en la 

organización. 

 

En las organizaciones se presentan tres tipos de comunicación: formal, 

descendente, ascendente y horizontal; cuando hablamos de comunicación formal 

descendente en la cual se da siempre que los superiores envían mensajes a sus 

subordinados presentándose posibles beneficios de índole preventivo y satisfactorio por 

el nivel deseado de trabajo.  

 

La comunicación formal ascendente se define como los mensajes que fluyen de 

los  subordinados   hacia los superiores, estos mensajes pueden beneficiar a los 

subordinados y a los superiores, y ello explica porque los empleados más satisfechos 

se sienten en libertad de disentir con sus jefes.  Warren (s, f, citado en Marquardt, 2005)  

subraya el papel de la comunicación ascendente en el éxito de una organización 

―Cuanto más estudio a los líderes eficaces,  más me convenzo  de que la importancia 

de los seguidores eficaces no ha sido debidamente   apreciada. ¿Qué hace a alguien 

un buen seguidor? La característica más importante bien podría ser una disposición a 

decir la verdad. En un mundo crecientemente complejo, los líderes dependen cada vez 

más de sus subordinados para que les proporcionen buena información, la quieran o 

no. Los seguidores que dicen la verdad y los líderes que la escuchan son una 

combinación insuperable‖ (pág, 16). 

 

Por último la comunicación horizontal  compuesta por mensajes entre personas 

que tiene el mismo poder, principalmente se da en individuos de la misma división o de 

otras áreas de una empresa, ―las organizaciones que tienen un desempeño de primera 
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calidad fomentan que las personas de distintas áreas se reúnan y compartan sus ideas‖ 

asegura  Waugh (2005,  pág. 16) 

 

No obstante la importancia de la buena comunicación horizontal, variantes 

desalientan la comunicación entre iguales siendo la rivalidad una de ellas. Las personas 

que se sienten en amenaza  por otra seguramente  no serán muy cooperativas, ésta 

puede provenir de la competencia por un ascenso, aumento de sueldo, un reto más es 

la especialización, que dificulta que individuos de distintas especialidades técnicas se 

entiendan entre sí, la simple falta de motivación constituye otro problema. 

 

Comprensión de bienestar laboral. 

La psicología organizacional menciona que la satisfacción laboral es la sensación 

de bienestar que se deriva de las condiciones del trabajo, del cómo se desarrollan las 

actividades, del sentirse parte de la organización y de alcanzar metas y logros 

profesionales, se puede decir que la satisfacción va más dirigida al desarrollo del 

trabajador no solo como persona sino como profesional creando una afiliación con sus 

labores diarias (Martínez, 2004, citado en Laca, Mejía & Gondra, 2006). 

Es por esto que debemos tomar aspectos de la psicología del bienestar que 

envuelve todos los aspectos generales del trabajador donde se pueden encontrar dos 

niveles: el primero la satisfacción laboral como los sentimientos que cada persona 

construye en relación con su trabajo y la segunda la satisfacción con la vida que 

encierra los demás contextos de interacción del individuo. (Warr, 2003, citado en Laca, 

et al, 2006). 

El concepto de bienestar en el ámbito laboral, aparece a finales del siglo XIX 

gracias a teóricos en gerencia que se preocuparon por las condiciones de satisfacción 

de los trabajadores. Como lo menciona Barley y Kunda (1992, citado en Calderón, 

Murillo y Torres, 2003) el bienestar inicia como una condición moral y religiosa de los 

industriales al comprender que otros trabajaban para ellos dándoles riquezas y 

posición, es por esto que se sienten responsables no solo a nivel económico sino 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  19 
 

también frente al bienestar personal y grupal de sus trabajadores. Sin embargo los 

cambios siempre se dieron frente a las condiciones morales y mentales de los 

trabajadores y no en la modificación de las condiciones de trabajo. 

Posteriormente el bienestar laboral se ha visto desde una concepción 

asistencialista un pensamiento de dar cosas, basándose en el fomento de actividades y 

programas que cubren aspectos como salud, vivienda, recreación entre otros. Esta 

postura es reduccionista ya que se considera un bienestar ligado a la satisfacción de 

necesidades materiales, sin embargo no se tenía en cuenta un mejoramiento frente a la 

calidad de vida, al crecimiento personal de cada trabajador. Para orientar la dinámica 

de la propuesta de investigación se debe hablar de cuatro modelos que responden a la 

visión del ser humano en la organización, donde el bienestar es entendido desde las 

condiciones de vida de una persona; la satisfacción experimentada por la persona con 

las condiciones vitales; la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, 

se conjugan las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta; la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas con la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

Como lo define Aguilar, Cruz & Jiménez (2007) el bienestar laboral es el estado 

anhelado por el grupo de empleados que trabajan en la organización, el cual se logra 

mediante procedimientos, programas y proyectos, que por medio de la gestión buscan 

mejorar la cotidianidad laboral, reflejándose en su contexto personal, familiar y social. A 

su vez va dirigido a la protección de los derechos de los trabajadores, es por esto que la 

función principal es la de apoyar y complementar las políticas establecidas por la 

organización. 

Vigoya (2002, citado en Aguilar, Cruz & Jiménez, 2007) menciona que es la 

unión de programas y beneficios que se conforman como solución  a las necesidades 

de cada persona, que influyen en una comunidad. 

Podemos decir que el bienestar laboral es una construcción estable y 

participativa, que va encaminada al mejoramiento, mantenimiento y planeación del 

desarrollo del trabajador, teniendo en cuenta los diferentes contextos en el que se 
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desenvuelve, incrementando los niveles de satisfacción, logrando mayor compromiso  e 

identificación con su trabajo; en últimas contribuyendo a la calidad de vida del 

trabajador. Por lo anterior como lo menciona Arrieta (2009, citado en Ríos, 2012) se 

debe dar gran importancia al diseño, planificación y ejecución de un modelo o programa 

de bienestar que vaya encaminado al cumplimiento de la misión y visión de la 

organización, logrando el reconocimiento de la estructura interior que serían los 

trabajadores. Es desde allí que se ve la importancia de pretender satisfacer las 

necesidades (biológicas, psicosociales, espirituales y culturales) siendo contundentes 

en la construcción de la calidad de vida de cada una de las personas.  

Por esta razón la calidad de vida toma un papel importante cuando hablamos de 

bienestar laboral, ya que es la integración de los diferentes contextos en el que se 

desenvuelve el ser humano, facilitando su adaptación y desempeño en un contexto 

laboral.  

Calidad de Vida. 

Abordando el tema de Calidad de Vida Laboral y revisando sus raíces teóricas se 

encuentran varias definiciones citadas por Peiró (1996), uno de ellos es (Walton, 1973) 

quien define la calidad de vida laboral como ―un proceso para humanizar el lugar de 

trabajo‖. Suttle (1977) por su parte indica que es el  ―grado en que los miembros de la 

organización satisfacen necesidades personales importantes a través de sus 

experiencias en la organización‖. Kattzell, Yankelovich Fein Ornati y Nash (1975) 

afirman: ―…un trabajador disfruta de alta calidad de vida laboral cuando experimenta 

sentimientos positivos hacia su trabajo  y sus expectativas de futuro, está motivado para 

permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo bien  y cuando siente que su vida 

laboral encaja bien con su vida privada, de tal modo que es capaz de percibir que existe 

un equilibrio entre las dos, de acuerdo con sus valores personales‖. Guest (1979) define 

el término como ―un proceso a través del cual una organización trata de expandir el 

potencial creativo de sus miembros implicándoles en las decisiones que afecten a su 

trabajo‖. Estas cuatro definiciones hacen referencia a la relación que tiene el sentirse 

cómodo en su contexto laboral y como este influye positivamente en sus diferentes 
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áreas de ajuste, logrando un mejor rendimiento y una adecuada motivación para la 

realización de sus actividades. 

Greenberg y Glaser (1980) señalan que la calidad de vida laboral hace referencia 

a la oportunidad que la organización le puede dar  los empleados de las diferentes 

áreas de participar en las decisiones frente a su trabajo, logrando el aumento de 

autoestima y satisfacción. Carlzon (1980) plantea la calidad de vida laboral como un 

objetivo encaminado al mejoramiento del entorno laboral, haciendo énfasis en la 

satisfacción y eficacia en los diferentes puestos en la organización, por medio de la 

participación activa de las personas. 

  Burke (1982) define ―La calidad de vida laboral tiene como metas humanizar el 

lugar de trabajo (mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones humanas) y dar a 

los empleados más voz en aquello que les afecta‖ (Pág. 167). Por su parte  Nadler y 

Lawler  (1983) ―…la calidad de vida es la forma de pensar sobre las personas, el trabajo 

y las organizaciones. Sus elementos distintivos tienen que ver con el impacto del 

trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional y la participación en la 

solución de problemas y toma de decisiones organizacional‖ (Pág. 167). 

 Delamotte y Takezawa (1984) la definen como un ―Conjunto de problemas 

laborales y sus contramedidas reconocidas como importantes determinantes de la 

satisfacción del trabajador  y la productividad en muchas sociedades durante su período 

de crecimiento económico‖.  Por su parte Maccoby (1984) define como ―…Un proceso 

de pacto entre los colectivos de una organización. Es un compromiso entre directivos y 

sindicatos para apoyar determinadas actividades encaminadas a incrementar la 

participación de los trabajadores…‖ Matéu (1984) plantea que es―…La oportunidad para 

todos los empleados, a todos los niveles de la organización de influir eficazmente sobre 

su propio ambiente de trabajo, a través de la participación en las decisiones que afectan 

al mismo, logrando así una mayor autoestima, realización personal y satisfacción en su 

trabajo‖.  Sun (1988) señala que es ―…Un proceso dinámico y continuo para 

incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia 

organizacional y el bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de cambio 

organizacional planificadas, que incrementaran la productividad y la satisfacción‖.  
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Fields y Thacker  (1992) definen la calidad de vida laboral como los ―Esfuerzos 

corporativos entre los representantes de la dirección y los sindicatos para implicar a los 

empleados en el proceso de toma de decisiones del trabajo‖. (Pág. 168).   

En la actualidad siguen siendo muchos los autores interesados en el tema de la 

calidad de vida laboral pero todavía se continúa  sin encontrar una definición 

unánimemente aceptada. Para el desarrollo de esta investigación partimos que al 

referirnos a calidad de vida laboral es importante resaltar lo expuesto por Taylor (1987, 

citado en Peiró, 1993) quien menciona que el trabajo es un aspecto importante en la 

vida de las personas, ya que la mayor parte de su vida la dedica a las actividades 

laborales, recibiendo por ésta compensaciones monetarias, materiales, sociales y 

psicológicas favoreciendo la creación de bienes y servicios.  

Este concepto será analizado desde la experiencia subjetiva de las personas que 

están inmersas en el trabajo pero teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que dichas 

experiencias, criterios y esquemas para evaluarlas, se construyen en un entorno social 

y en interacción con los otros. La actividad laboral, con frecuencia se produce en un 

contexto y de acuerdo con una serie de planes y pautas que es posible caracterizar 

como sistema de trabajo, éste hace referencia  al conjunto de tareas, experiencia, 

tecnología, estilos de dirección, políticas y operaciones inherentes al personal, siendo 

estos elementos determinantes en la forma en que el trabajador organiza y dirige su 

comportamiento en relación al contexto laboral. (Beer, Spector, Lawrence, Quin Mils & 

Wualton, 1989, citados por Segurado & Agulló, 2002).  

Dado que la calidad de vida engloba múltiples aspectos relacionados con el 

medio laboral, es imprescindible contar con la dimensión objetiva y subjetiva, las cuales 

refieren a aquellos elementos derivados de las condiciones de trabajo, al desempeño 

del puesto y en general al contexto organizacional; y, por otra parte a los procesos 

psicosociales a través de los cuales el trabajador experimenta dicho entorno de trabajo. 

Es así como la vida laboral se ve afectada no solo por factores intrínsecos, sino también 

por todo lo que acontece en otras áreas extra laborales que conforman la cotidianidad 

de los individuos (familia, amigos, red, ocio, etc.,); esta actividad holística y sistémica de 

los elementos interdependientes e interrelacionados que, articulados entre sí, 
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conforman un todo indisociable, hace necesario ver la calidad de vida de los 

funcionarios del CACOM -4, desde estas dos perspectivas (objetiva y subjetiva) para 

desarrollar el proyecto de investigación . 

Se evidencia la relevancia de abordar estas perspectivas a fin de identificar los 

factores claves que intervienen en la calidad de vida de las personas en su realidad 

personal en relación con  su realidad laboral; es así como se rescata  que la calidad de 

vida laboral psicológica indica que se debe abordar temas como la satisfacción, la 

salud, la capacitación y el bienestar del trabajador anteponiendo los intereses 

individuales a los de la organización; y por el contrario la perspectiva de la calidad de 

vida del entorno de trabajo mantiene la postura de alcanzar una mayor productividad y 

eficacia organizacional como paso previo a satisfacer las necesidades y demandas del 

trabajador. 

Además cabe resaltar la naturaleza de los factores involucrados (objetivos y 

subjetivos) y sus disposiciones temporales relativas (antecedentes, consecuentes). 

Puede estudiarse así teniendo presente cuatro indicadores, (Agulló, 2002): 

Factores antecedentes objetivos: como realidad de la situación laboral del 

trabajador, conjunto de estructuras organizacionales que resultan relevantes para el 

bienestar laboral del trabajador. 

Factores antecedentes subjetivos: adaptación subjetiva a la situación laboral por 

parte del trabajador, procesos de interpretación que realiza el trabajador sobre su 

situación laboral. 

Factores consecuentes objetivos: como ajuste persona – puesto de trabajo, 

alude al grado de ajuste que tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que 

realizar. 

Factores consecuentes subjetivos: experiencia subjetiva, refiere a los distintos 

elementos componentes y estructuras internas del bienestar laboral que experimenta el 

trabajador en su trabajo. 
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Así mismo consideraremos dos grandes corrientes: la primera corriente abarca 

los enfoques cuantitativos, en la que se incluyen factores sociales del entorno, como 

son, la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación 

(capacitación), la seguridad pública, el ocio, la vivienda entre otros. La segunda 

corriente comprende los enfoques cualitativos, dirigidos a la comprensión y escucha de 

las experiencias, desafíos y problemas de las personas y cómo responden  a ellos. 

Para incentivar la calidad de vida laboral se proponen cuatro perspectivas 

complementarias (Escobar, 2000)  

La primera la realidad de la situación laboral del trabajador, hace referencia al 

conjunto de estructuras y prácticas organizacionales que resultan relevantes para el 

bienestar laboral; segundo adaptación subjetiva a la situación laboral por parte del 

trabajador, el cual recoge todos aquellos procesos de interpretación y/o actuación que 

realiza el trabajador sobre su situación laboral  y que afectan así mismo su bienestar 

laboral; tercero el ajuste persona-puesto de trabajo, alude al grado de ajuste, 

correspondencia o concordancia que tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que éste 

debe realizar; por último la experiencia subjetiva que comprende distintos elementos, 

componentes y estructura  interna del bienestar laboral que experimenta el trabajador 

en su trabajo. 

Otro aspecto importante para la calidad de vida es que la organización cuente 

con programas imparciales e integrales de gestión del desempeño, planes de carrera, 

formación, así como oportunidades de crecimiento. El desarrollo de capital humano es 

un proceso continuo y simultáneo dirigido a alcanzar conocimientos, multihabilidades y 

valores en los trabajadores durante su vida laboral, posibilitando que sean promovidos 

a cargos de categoría superior y estar preparados para asumir los cambios que se 

producen en la organización. 

Retomando los conceptos plasmados en las múltiples definiciones que dan los 

autores al concepto de calidad de vida y en relación con nuestra investigación, es 

importante abordar conceptos relacionados a la formación, entrenamiento y 

capacitación ya que hace parte del crecimiento personal y profesional, retribuyendo e 

impactando en sus espacios de interacción.  
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Formación y capacitación. 

Las organizaciones del futuro siempre deben estar en un proceso de 

transformación constante para poderse adaptar a su entorno social y laboral, ya que al 

no estar en una continua movilización se diría que se encuentran en un retroceso, 

cambiar significa avanzar y progresar. Cada colaborador desempeña un papel 

importante para el cumplimiento de las metas de la institución, son sus protagonistas, 

por lo cual las organizaciones que cambian todos sus miembros deben sintonizarse con 

el proceso. En principio, las personas están profesionalmente preparadas para 

desarrollar una función y esta se va desenvolviendo a partir de su capacitación básica, 

como por su experiencia profesional. Pero si su función varía y su entorno laboral 

cambia, las personas deben, poco a poco, reciclar sus conocimientos para adquirir las 

competencias nuevas que requieren y poder asumir, con facilidad, las exigencias de su 

nueva responsabilidad profesional. (Castanyer, 1999). 

Dentro de las nuevas corrientes de la administración de personal según 

Chiavenato, (2000) el entrenamiento de inducción a la empresa es el paso que busca 

que el empleado se adapte a los diferentes ambientes (social y físico) dentro de la 

organización en la que va a trabajar.  

El proceso de inducción se encuentra dentro de las técnicas de entrenamiento,  

que se desarrolla al momento en que un nuevo colaborador ingresa a la organización, 

con el fin de lograr una adecuada adaptación del empleado a su puesto de trabajo y a la 

empresa en general. Este proceso es fundamental para lograr que estas personas se 

sientan sujetos activos capaces de interactuar efectivamente en la dinámica 

organizacional. 

A pesar de la preparación profesional, la calidad humana y experiencia con la 

que cuente una persona, es inevitable que la adquisición de un nuevo rol y la 

consecuente asignación de funciones generen el nivel de ansiedad; es así como es 

importante conseguir que los colaboradores logren un equilibrio emocional en medio de 
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un clima favorable que posibilite la asimilación de actitudes y comportamientos 

requeridos para la organización.  

El programa de inducción contiene 11 pilares de información según Chiavenato, 

(2000) como: la empresa (historia, desarrollo y organización), producto / servicio, 

derecho y deberes, términos de contrato, actividades  sociales organizacionales, 

normas y reglamentos, nociones sobre seguridad en el trabajo, cargo a ocupar 

(naturaleza al cargo, horario, salario, oportunidades  de acenso), supervisión, relaciones 

con otros cargos y la descripción detallada del cargo.  Sin embargo es necesario 

resaltar que no es únicamente la transmisión de información referente a los diferentes 

aspectos del puesto, por  lo que el autor nos recomienda optar por dividir el proceso en 

inducción general y específica donde en esta última se enfatice en el manejo de los 

recursos propios del cargo. 

Es pertinente resaltar el tema de capacitación el cual se compone de varias 

fases, que deben dominarse y aplicarse, antes de realizar cualquier acción. Al hablar de 

capacitación para el cambio, las fases son las mismas, pero el contenido y el alcance 

de cada una de ellas es diferente: determinación de las necesidades, establecimiento 

de los objetivos, determinación de las acciones (plan de capacitación), elaboración de 

los programas, desarrollo de la metodología, medición de los resultados, seguimiento. 

(Grados, 1999). 

Así mismo se evidencia que el entrenamiento o también conocido como 

formación continuada, actualiza y mejora competencias, cuenta con objetivos y es 

medible; pero requiere una planificación basada en la detección de necesidades, para 

ello es fundamental responder cuatro preguntas: cómo estamos, qué necesitamos y 

queremos, hasta dónde queremos llegar y motivar a los colaboradores para la 

participación activa y la implicación en la misma con la finalidad de influir positivamente 

en su calidad de vida y por ende en la percepción que tiene frente al bienestar.  

La formación continuada puede considerarse un proceso de cambio de conducta 

cuando estos se transfieren a la práctica. Además es necesaria a corto plazo, aunque 

ha de proyectarse a futuro, desarrollar competencias para mejorar la calidad y 
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conseguir la excelencia. Las necesidades de formación continuada y la forma 

alternativa que consideramos más oportuna para cubrirlas, pero con ello no termina el 

trabajo formativo; sólo se han descubierto una serie de necesidades que requieren aún 

más la formación, la constitución de grupos de trabajo para ahondar en los aspectos 

analizados y expuestos, fundamentalmente por dos razones (Castanyer, 1999): 

1. La formación continuada es, necesario en el corto plazo, aunque con 

proyección en el tiempo, requiere avanzar para hacerla impactante, es decir, 

transferible al trabajo cotidiano. 

2. Las competencias para la formación continuada, no se terminan con una 

definición rápida, sino que son dinámicas y requieren un trabajo constante basado en la 

investigación, para poder conocer qué y cómo hacen en otros lugares. Es por esto que 

se hace necesario una revisión y/o del análisis reflexivo y crítico del conocimiento 

adquirido, realizando retroalimentaciones constantes que evidencian la construcción de 

nuevos conocimientos. 

Existen similitudes y diferencias en cuanto a conceptos de capacitación y 

entrenamiento por lo que es mejor detallarlos conceptualmente, entendiendo la 

capacitación como un conjunto de acciones dirigidas a preparar a una persona para 

ejecutar y desarrollar satisfactoriamente una tarea específica, dentro de la organización. 

El propósito de la capacitación es mejorar el rendimiento presente o futuro de un 

trabajador, dotándoles de mayores conocimientos para que pueda desarrollar o adquirir 

mejores destrezas o habilidades para desempeñar un cargo en la organización. Por otro 

lado  el entrenamiento es comprendido como un proceso educativo a corto plazo, 

orientado a las personas que laboran en un puesto para que desarrollen destrezas y 

habilidades, asimismo adquieren aptitudes y actitudes adecuadas para el cargo de la 

organización. Entre ambos conceptos existe una leve diferencia, la capacitación se 

centra en dotar de conocimientos y el entrenamiento en desarrollar habilidades. Sin 

embargo en la literatura a veces lo emplean como sinónimos e incluso no los 

diferencian. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se opta por retomar estos conceptos con la 

finalidad de proporcionar al CACOM-4 una adherencia a los planes de capacitación y 

entrenamiento ya que estos están diseñados para contar con recursos humanos 

altamente calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un 

mejor desempeño de su trabajo, impactando su calidad de vida. 

Por ende se busca el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de 

una mayor competitividad y conocimientos apropiados, logrando que se perfeccionen 

en los colaboradores el desempeño de sus puestos tanto actuales como futuros. 

Además cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros del CACOM-4. 

  

Marco Metodológico 

 Se hará uso de la investigación cualitativa que se entiende, en este contexto, 

como ―… un modo de encarar el mundo…‖ (Taylor, 1990: 20 citado por Cruz,. 2008) es 

decir, como uno de los tantos modos de ver, pensar y actuar frente a la realidad que 

nos rodea. Puede tratarse, entonces, de ―… investigaciones sobre la vida de la gente, 

las experiencias vividas, los comportamientos, así como el funcionamiento 

organizacional, movimientos sociales, los fenómenos culturales…‖ (Strauss y Corbin, 

2002: 11 citado por Cruz, 2008)  y, por lo tanto, de experiencias surgidas en el ámbito 

laboral  para tratar de comprender desde la perspectiva del otro, su propia realidad, 

realidad cercana y lejana, simple y compleja. En este sentido, la investigación 

cualitativa, busca comprender cómo los que participan en los programas de la 

administración del talento humano actúan e interpretan su proceder de acuerdo con el 

modo en que definen la realidad de ese fenómeno. 

Para la recolección de la información se tendrán en cuenta los métodos mixtos 

de investigación, que surgen como fruto de la discusión entre procedimientos 

cuantitativos y cualitativos. Creswell y Plano (2007, citados por Donolo, 2009) dicen que 

una metodología refiere al marco filosófico y también a las suposiciones fundamentales 

de la investigación ya que los marcos influyen en los alcances y límites de los 
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procedimientos —métodos— de investigación adoptados. El diseño refiere 

generalmente a un plan de acción en tanto que el método es mucho más específico e 

incluye técnicas de recolección y análisis de datos, como los instrumentos utilizados. 

Para la investigación se hará uso de la técnica de triangulación definida como el 

uso de varios métodos (tanto cualitativos como cuantitativos), de fuentes de datos, de 

teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno (Delgado & 

Gutiérrez, 1998).  Para Bonilla & Rodríguez (2000) la triangulación permite evaluar la 

veracidad de la información recolectada por medio de la comparación de resultados 

cuantitativos y cualitativos, contrastando la información recolectada por varias técnicas 

y comparando los resultados recolectados por varios observadores. 

La investigación con métodos mixtos es un diseño con suposiciones filosóficas, 

tanto como métodos de indagación que buscan cubrir algunos aspectos que se 

presentan como críticos en los procedimientos de triangulación. Como una metodología 

los métodos mixtos implican suposiciones filosóficas que guían la dirección de la 

recolección y análisis de datos y la mezcla de enfoques cualitativos y cuantitativos en 

muchas fases en el proceso de investigación. Como un método, focaliza sobre 

recolectar, analizar y mezclar ambos datos  cuantitativos y cualitativos en un solo 

estudio o en series de estudios. Su premisa central es que el uso de enfoques 

cuantitativos y cualitativos en combinación provee una mejor comprensión de los 

problemas de investigación que cualquier enfoque utilizado independientemente. 

(Donolo,  2009). 

Desde lo anterior, se diseñaron para la investigación fases para llevar  a cabo el 

proceso metodológico, las herramientas allí citadas nos permitirán conocer los 

programas de bienestar y capacitación que ofrece la organización y las dinámicas de 

socialización que se tienen para su promoción, así mismo conocer el estado de las 

percepciones que tienen los colaboradores sobre los programas que tienen como base 

la administración del talento humano buscando un  bienestar laboral. 
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Para el desarrollo de la estrategia metodológica se partirá de los resultados 

obtenidos del año 2013  y 2014 sobre la medición de Clima Organizacional del 

Comando Aéreo de Combate No 4, los resultados arrojados fueron los siguientes 

 

 

Figura 1. Porcentaje alcanzado de la percepción de clima organizacional por 

factores en el Comando Aéreo de Combate No 4. 2013 

 

Figura 2. Porcentaje alcanzado de la percepción de clima organizacional por 

factores en el Comando Aéreo de Combate No 4. 2014.  
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Se observa que en el 2014 se dio una reducción en un 4 % frente a la percepción 

que tienen los funcionarios del clima organizacional, donde los resultados más bajos se 

dieron principalmente en la administración del talento humano y el impacto del 

comandante  

Nos centraremos en la administración del talento humano  por lo cual se requiere 

fortalecer el diagnóstico de las necesidades de bienestar, capacitación e inducción y los 

planes de incentivos; es por esta razón que la investigación tendrá un método de 

triangulación para la recolección de la información que conlleven a planes que se 

orienten a adherir a los trabajadores a los programas de bienestar y capacitación 

buscando que se acomoden al perfil motivacional de los trabajadores, contribuyendo al 

mejoramiento del desempeño laboral.  

Población – Muestra. 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: de los elementos o las unidades (personas, instituciones 

o cosas) involucradas en la investigación (Morales, 1994 citado en Deslauriers, 2004). 

En esta sección, se describirá la población, así como el tamaño y la forma de selección 

de la muestra, es decir, el tipo de muestreo. 

Población. 

La unidad cuenta con 678 personas divididas de la siguiente manera: 182 

oficiales, 322 suboficiales y 174 civiles los cuales están distribuidos en los diferentes 

grupos (grupo de apoyo logístico, grupo técnico, grupo de educación aeronáutica, grupo 

de seguridad y defensa de bases, escuela de helicópteros para las fuerzas armadas, 

establecimiento de sanidad militar, grupo de inteligencia, grupo de combate y estado 

mayor). 

Tipo de Muestreo. 

Se realizará un muestreo no probabilístico cuyo fundamento es el criterio del 

investigador, con el método de muestreo de cuota  en el cual se hace una clasificación 

de la población que se va a estudiar y se dividen en categorías definidas con antelación 
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con el fin de tener un número predeterminados de elementos de cada categoría. 

(Munch & Ángeles, 2011) 

En este caso se tomara cada uno de los grupos que compone la unidad (grupo 

de apoyo logístico, grupo técnico, grupo de educación aeronáutica, grupo de seguridad 

y defensa de bases, escuela de helicópteros para las fuerzas armadas, establecimiento 

de sanidad militar, grupo de inteligencia, grupo de combate y estado mayor), donde se 

escogerá una muestra que incluya diferentes grados militares, experiencia y duración 

en la unidad, con el fin de identificar diversos pensamientos frente a las dimensiones 

que envuelven el bienestar; estas personas serán los participantes en las entrevistas 

individuales. Por otro lado se escogerán los encargados de las áreas de bienestar y 

capacitación a quienes se les realizará una entrevista semi-estructurada para conocer 

más a fondo los planes, documentos y lineamentos respecto a estos temas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Este apartado hace referencia a las distintas formas o maneras de obtener la 

información, que serán utilizados en la investigación: 

Análisis de documentos 

Esta técnica busca que la investigación se encuentre basada en documentos que 

permitan reunir, seleccionar y analizar datos, en forma de ―documentos‖ producidos por 

la sociedad para estudiar un fenómeno objetivo de este proyecto. Además de construir 

el marco referencial teórico, es necesario conocer aspectos históricos, contextuales 

(demográficos, situacionales, etc.), normativos, organizacionales, institucionales, de 

opinión pública, entre otros, relacionados con nuestro tema de investigación.  

Para tal fin se revisará la documentación existente de los programas del área de 

bienestar y capacitación, con el fin de conocer políticas,  procedimientos, estudios, 

aplicaciones, documentos acerca del modelo del análisis del diagnóstico de 

capacitación, entre otros manuscritos que soporten y evidencien el funcionamiento del 

área. 

 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  33 
 

Entrevista 

Este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones 

actualizadas que probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas. 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la modalidad 

aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de obtención de 

información individual o grupal, facilitando la información e influyendo en ciertos 

aspectos conductuales, sociales, educativos y de opinión (Iglesias, 2006). 

 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger información, 

de igual manera contribuye a la realización de investigaciones diagnósticas que 

permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito laboral, científico, 

periodístico, etc. Toda entrevista exige unos parámetros o criterios que demanda el 

diálogo entre dos o más personas con unas pautas de preguntas que orientan la 

conversación. Como lo menciona Lepeley (2001) los investigadores sociales coinciden 

en que toda entrevista es una técnica subjetiva caracterizada por:  

 

1. Una relación entre dos o más personas. 

2. Una vía de comunicación simbólica bidireccional de preferencia oral. 

3. Unos objetivos prefijados y conocidos por el entrevistador y el entrevistado. 

4. Es una relación interpersonal asimétrica donde hay asignación de papeles 

sociales y controles. 

5. Las formas de la entrevista es de comunicación verbal y no verbal, donde 

hay relaciones de repetición, contradicción, sustitución, implementación, acentuación 

y regulación para evaluar la temática, las preguntas y hasta las reacciones. 

 

Según la tipología de la investigación y su naturaleza, existen modalidades de 

entrevistas según los objetivos. Considerando la continuidad y la polaridad de 

estructuras formales e informales podemos citar las entrevistas estructuradas, donde 

hay preguntas preestablecidas, limitadas a respuestas según el protocolo. La 

entrevista estructurada abierta, permite al entrevistado expresarse con su propio 

vocabulario en forma libre; la entrevista estructurada no pre secuencializada, altera la 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  34 
 

continuidad de las preguntas, según la dinámica que se establezca y el momento o 

escenario presentado.  

 

La entrevista no estructurada o informal, busca seguir en forma flexible un 

esquema y se hacen preguntas no prefijadas, sino que se adaptan a las necesidades 

de la investigación propiamente dicha. 

 

Para esta investigación se usó la entrevista semi-estructurada ya que esta nos 

permite tener claridad en los focos que vamos a indagar, creando unas preguntas 

tentativas que guíen el desarrollo de la entrevista, las ventajas de este tipo de 

entrevista es que nos permite ser flexibles frente a lo que indagamos obteniendo 

información no contemplada por los investigadores.   

 

Toda entrevista tiene fases que deben agotarse con propiedad, que van desde 

la planificación de la entrevista con su tema, guión de preguntas, objetivos y 

muestreo, la segunda fase es el desarrollo de la entrevista con sus preguntas y 

respectivas respuestas. La formulación de preguntas según Sprandley (1979) y 

Platton, (1990), se caracterizan por ser preguntas de: experiencia y conducta, 

creencias, afectividad, conocimientos sensoriales, temporalidad, y las dimensiones 

del sujeto entrevistado: edad, educación, estudio, ocupación, entre otros. Otros 

autores como Brandt, (1972) y Platton, (1991), plantean que las preguntas deben ser 

orientadas por comparaciones, evocación de hechos y comportamientos pasados, 

reacciones afectivas, causa-efecto, información complementaria, condicionales e 

indagaciones. 

 

La entrevista como técnica estratégica de investigación tiene elementos a 

favor y otros en contra. Las ventajas que favorecen la entrevista son variadas como 

la  relación interpersonal, valor de empatía, observar el comportamiento verbal y no 

verbal, la cantidad de información oral recibida, pensamientos, emociones, perfil 

biográfico, su perspectiva de la vida en el presente y en el futuro. Por otro lado  las 

limitaciones de la entrevista, es la restricción para organizar la información, la 
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preparación de la sesión, los gastos, los desplazamientos y las interferencias de 

sesgos. 

 

El clima de la entrevista debe estar rodeado de cooperación, cortesía y 

empatía. Estos factores van a ofrecer mayor oportunidad de entendimiento, 

consideración de la información, confianza en la entrevista y veracidad en la recogida 

de ésta. Otros factores importantes en la entrevista es la reciprocidad, aceptación y 

tolerancia a los aspectos como: edad, sexo, profesión, etnia, creencias, actitudes y 

problemas de autoestima, por eso las preguntas deben ser: precisas, claras, únicas, 

de profundidad, hipotéticas y de control de la información que se necesita (Iglesias, 

2006). 

   En síntesis, la entrevista es una estrategia útil y necesaria en 

investigaciones sociales, educativas, culturales, periodísticas y científicas 

manteniendo una conversación con criterios y un guión de preguntas que respondan 

a las cuestiones fundamentales de la investigación. En este caso las categorías 

planteadas facilitaron la comprensión y análisis de las percepciones dadas por los 

funcionarios y lo establecido en los documentos creados a nivel de Fuerza Aérea y 

Comando Aéreo de Combate No. 4, estas  fueron las siguientes 

 

BIENESTAR 

Subcategoría / 
Participantes 

Oficiales Suboficiales Encargados  Documentos                                                                                                         Análisis 

Percepción de 
bienestar 

          

    

Comunicación / 
Socialización 

          

      

Beneficiario de 
bienestar 

          

        

Ámbito familiar 
          

          

Diagnóstico de 
necesidades / 
Comité de 
bienestar 

          

    

      

Propuesta de 
bienestar 

          

          

Figura 3. Matriz de análisis bienestar 
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CAPACITACIÓN 

Subcategoría / 
Participantes 

Oficiales Suboficiales Encargados  Documentos                                                                                                         Análisis  

Percepción de 
Capacitación 

          

    

Planes de Carrera / 
Desarrollo 
profesional 

          

      

Comunicación / 
Socialización 

          

  
  

    

Tipos de 
Capacitación 

          

      
    

Beneficiario de 
Capacitación 

          

    
      

Diagnóstico de 
necesidades 

    
  

  
  

    
      

Figura 4. Matriz de análisis capacitación 

 

Para la recolección de la información se recomienda realizar las grabaciones 

siempre y cuando los participantes estén de acuerdo con esto, logrando así mayor 

lectura no solo de la comunicación verbal sino también de la analógica, esto 

favorecerá al posterior análisis, facilitando la jerarquización de las ideas 

desarrolladas y el análisis de lo expresado durante la reunión, llegando a la 

generación de posibles hipótesis en la investigación (Glaser y Strauss, 1967, citado 

en Martínez, 2014).     

 

La Organización durante la recolección de datos 

Los investigadores deben evaluar periódicamente los vacíos en la información y 

generar las estrategias para completar y garantizar su validez. Para ello se recomienda 

elaborar protocolos que le permitan hacer seguimientos especificando detalles claves 

para la investigación: como personas, situaciones o eventos. Esta organización culmina 

con la conversión de toda la información recolectada en forma de material escrito, el 
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cual contiene la transcripción detallada de las entrevistas, las descripciones de las 

observaciones, notas y resúmenes de documentos. (Bonilla, 1997) 

Esto permitirá que los investigadores logren contar con la información depurada y 

ajustada al objetivo de la investigación, pero principalmente para pasar a la etapa de la 

codificación y categorización. Es así donde cabe diferenciar entre categoría y 

categorización: la categoría la define (Mayz, 2007 citado por Cruz, 2008) como  la 

construcción de la realidad de cada individuo de acuerdo a sus experiencias vividas. 

Por otro lado, la categorización, hace referencia a la organización mental de los 

diferentes conceptos (Mayz, 2007 citado por Cruz, 2008).  

Procesamiento y análisis de datos 

En este aspecto, se describen las distintas operaciones a las que serán 

sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación, si 

fuere el caso. En lo referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, 

reducción, análisis y síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales) que serán 

empleadas, para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos. (Ramírez, s.f.) 

Para el proceso cualitativo de análisis de los datos e interpretación de los 

resultados, constituye uno de los momentos más relevantes, por no decir ―el más 

importante‖ del proceso de investigación, ―…no es un análisis impresionista, informal, 

basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de 

investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados‖ (Taylor y Bogdan, 1990: 22 citado por Cruz, 2008), en 

relación a lo anterior se puede comprender que el análisis de datos permite la 

descripción minuciosa de la información, siendo detallados y estrictos en el análisis.  

Categorización inductiva y codificación 

 Se inicia con una ―fragmentación‖ de la información a fin de ―recomponerlo‖ 

inductivamente en categorías que permitan contar con una visión totalizante de la 

situación estudiada. Este proceso cuenta con dos momentos en primer lugar la 

codificación o categorización, esta se inicia definiendo la unidad de análisis a partir de 
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la cual se descompone la información; la cual se aborda de dos maneras deductiva e 

inductiva. Para el primer caso las categorías descriptivas se derivan de las variables  

contenidas en la hipótesis y son el reflejo directo de la teoría y del problema bajo 

estudio. Lo anterior con la finalidad de llegar a cuantificar los datos cualitativos. Para el 

caso inductivo los datos surgen con base en el examen de los patrones y las 

recurrencias presentes en ellos, con el fin de reflejar el marco de referencia cultural del 

grupo estudiado constituyendo el fundamento de la investigación. (Bonilla, 1997). 

  Es así como esta etapa de categorización descriptiva consiste en fraccionar la 

información en subconjuntos y asignarles un nombre y código donde ha de tenerse en 

cuenta que estas creaciones de datos no se parezcan unos a los otros y que su atributo 

identifique lo mejor posible a la esencia de la categoría. 

 El proceso de codificación, consiste  en la síntesis de los datos en unidades 

analizables, creando categorías con ellos o a partir de ellos, cabe aclarar que la 

codificación no debe considerarse sustituto  del análisis, pero este concepto abarca una 

variedad de enfoques y maneras de organizar los datos cualitativos, como parte de un 

proceso analítico, adjudicar códigos a los datos y generar conceptos cumplen funciones 

importantes que nos permiten revisar rigurosamente lo que nuestros datos dicen 

(Atkinson, & Coffey,   2003).  

Análisis Descriptivo  

 Una vez ejecutada la etapa anterior donde es fraccionada la información en sus 

componentes más simples y organizada en archivos, se inicia la recomposición de 

datos, seleccionando grupos de categorías relevantes que le permitan dar respuesta a 

los objetivos de la investigación. Para llegar a describir resultados de manera ordenada 

se pueden usar: Listas de Conteo, seleccionando todas las respuestas dadas a un tema 

ordenando por medio del conteo el número de veces que aparece; Taxonomías, que 

son las clasificaciones detalladas de la información contenidas en las subcategorías; 

Redes Causales o Cadenas Lógicas de Evidencias, en el cual se describe la relación 

entre conjunto de respuestas y se detecta  la racionalidad subyacente a la dinámica de 

los comportamientos referidos en particular; por último las Matrices Descriptivas, que 
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son tablas en las cuales se cruzan dos categorías que pueden estar relacionadas. 

(Bonilla, 2000). 

 El análisis narrativo es un enfoque especialmente valioso para el  análisis de los 

datos cualitativos, pues complementa y contrapone la ―cultura de la fragmentación‖, tan 

característica de los análisis de datos basados en la codificación; por lo que es clave 

pensar en los datos como narrativas que abren las posibilidades de una gran variedad 

de estrategias analíticas; Así mismo nos permiten pensar más allá de nuestros datos, 

sobre las maneras como se manejan y construyen culturalmente y socialmente los 

relatos e historias. (Atkinson, P & Coffey A.  2003) 

Interpretación de datos cualitativos 

Proceso dinámico que se nutre de todo el trabajo de inducción analítica iniciando 

desde el momento mismo de la recolección, haciendo uso de la interpretación, en la 

cual se busca sentido y significado a los resultados, explicando las tendencias 

descriptivas y hallando relaciones entre las diferentes dimensiones que permitan 

construir una visión integral del problema. En cierta forma la labor interpretativa tiene 

como fin último aprehender esta visión totalizante en torno a la cual un grupo organiza 

sus comportamientos.  

Bonilla (2000), indica que una vez se cuenta con datos categorizados y descritos 

exhaustivamente, deben ser representados conceptualmente a través de una nueva red 

de relaciones entre sus partes constituyentes a fin de explicar la naturaleza de los 

resultados. No existe una regla general para convertir estos datos, sin embargo se tiene 

un orden con el fin de guiar la etapa teórica-interpretativa, iniciando con la descripción 

de los hallazgos aislados, la identificación de relaciones entre variables, la formulación 

de relaciones tentativas entre los fenómenos, la revisión de los datos en búsqueda de 

evidencias que corroboren o invaliden los supuestos que guían el trabajo, la formulación 

de explicaciones sobre el fenómeno y la identificación de esquemas teóricos más 

amplios que contextualicen el patrón cultural identificado. 
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Análisis de datos cuantitativos 

La investigación cuantitativa es la que analiza diversos elementos que pueden 

ser medidos y cuantificados, toda la información se obtiene a base de muestras de la 

población, y sus resultados son extrapolables a toda la población con un determinado 

nivel de error y nivel de confianza. Se sirve de números y métodos estadísticos y parte 

de casos concretos para llegar a una descripción general o comprobar hipótesis 

causales, en el enfoque cuantitativo lo importante es la generalización o 

universalización de los  resultados de la investigación. (Alvira, 2002) 

Alvira (2002) afirma que al hacer uso de los procedimientos cuantitativos  en una 

investigación, es posible que se reduzcan  y corrijan los sesgos propios de cada 

método, donde el sentido de la cuantificación incrementa y facilita la comprensión del 

universo.  

Cabe aclarar que los resultados de la encuesta de clima corresponden a datos 

secundarios ya que los datos no los recolectamos y por lo tanto no le realizamos un 

análisis estadístico, sin embargo estos datos fueron utilizados como complemento del 

diagnóstico realizado. 
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Resultados 

Teniendo en cuenta el problema de investigación y los objetivos planteados para 

el desarrollo de la misma, los resultados arrojados después del análisis de la 

información se pueden describir de la siguiente manera. 

Bienestar  

Percepción de bienestar. 

Se encuentra una relación paralela entre las percepciones y lo estipulado en el 

documento por parte de la Fuerza Aérea acerca de la definición de Bienestar, la cual se 

concibe como "2) bienestar se define como el nivel en que una persona logra la 

solución de sus necesidades físicas, sociales, familiares, psicológicas y culturales; 

obteniendo satisfacción y estabilidad emocional" (Directiva 020 de 2014 FAC 2.  

INFORMACIÓN, b GENERALIDADES). A partir de este planteamiento se evidencia que 

aunque las concepciones van alineadas con la definición dada, cada nivel jerárquico 

tiene una postura aprendida frente a la labor particular ejercida dentro de la FAC; en 

primer instancia el personal de oficiales relaciona el bienestar con la adquisición y 

disfrute de las actividades programadas por la Unidad (CACOM-4) y la Fuerza Aérea, 

las cuales van en función de las condiciones personales ello reflejado en las siguientes 

afirmaciones "Creo que son todas las actividades y acciones encaminadas al 

mejoramiento del clima laboral, digamos por ejemplo en la Fuerza Aérea y 

específicamente como las actividades que buscan como que las personas se 

desconecte de sus labores diarias para tener un rato de esparcimiento... hay varias 

actividades digamos de día de sol o digamos de reconocimiento a las labores que uno 

ha hecho...". 

Por otro lado los suboficiales manifiestan el bienestar como la finalidad que tiene 

la calidad de vida, desarrollo personal y profesional, como muestra los siguientes 

fragmentos: "Bienestar básicamente es dejar...  no indisponer a la gente en sus labores 

diarias, no ponerle más cargas de las que puede hacer, que se centre en su trabajo y 

que no le coloquen más cargas adicionales que le den espacio para hacer las cosas 

bien….", de igual manera mencionan "No es percibido por todos igual y serían las 
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condiciones óptimas que brinda la unidad reflejadas en acciones o esfuerzos para 

mejorar la calidad de vida, dando estabilidad laboral, económica y familiar, el bienestar 

laboral visto como trabajar en el área que se maneja idóneamente, muebles y oficinas 

que faciliten el desempeño laboral".  

Finalmente para el personal encargado lo visualizan como una herramienta que 

facilita, fomenta y fortalece el sentido de pertenencia que conlleva al aumento del 

desempeño laboral, tal como se describe a continuación por ellos: "El bienestar como 

se concibe para la unidad es buscar que el personal por intermedio de actividades de 

gestiones materiales  logre aumentar su deseo de estar trabajando su motivación para 

que rinda como persona, para que este conforme con su labor en la institución..." 

también mencionan "… de manera objetiva considero que el bienestar para la Fuerza 

Aérea Colombiana se limita a la realización de actividades extracurriculares de su área 

o actividad de trabajo...‖. Con lo anterior podemos decir que el bienestar como lo cita 

Warr (2003, citado en Laca, et al, 2006) se puede dar en dos niveles la primera la 

satisfacción laboral que se ve reflejada en lo propuesto por los suboficiales haciendo 

énfasis en los sentimientos frente a las labores que desempeña,  y la segunda la 

satisfacción por la vida referida por los oficiales, dando la importancia a los diferentes 

contextos en los que interactúa. Podemos decir que el bienestar laboral es una 

construcción estable y participativa, que va encaminada al mejoramiento, 

mantenimiento y planeación del desarrollo del trabajador, teniendo en cuenta los 

diferentes contextos en el que se desenvuelve, incrementando los niveles de 

satisfacción, logrando mayor compromiso  e identificación con su trabajo; en últimas 

contribuyendo a la calidad de vida del trabajador. 

Comunicación / Socialización. 

Teniendo en cuenta la revisión documental evidenciamos que de manera 

explícita e implícita se encuentran lineamientos para la comunicación y socialización de 

las diversas actividades emitidas a nivel de Fuerza Aérea y ajustadas a cada unidad 

(CACOM-4) tal como lo indica este apartado, "g). Divulgar al personal de la Unidad por 

los diferentes medios de comunicación disponibles los beneficios o los programas 

desarrollados, velando por que la totalidad del personal tenga acceso a ellos". En las 
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diferentes entrevistas se resaltan los siguientes fragmentos "las actividades de 

bienestar se comunican pues por medio interno, acá tenemos un medio interno acá se 

llama Outlook, se manda un mensaje masivo a todo el personal para que estén 

enterados, a través de los comandantes de grupos, comandantes directos, eh se hace 

propaganda y se le informa a la gente que esta tal actividad, diferente actividad el cual 

hay muchas veces que debe inscribirse para esta…" de igual manera "la comunicación 

eh de cierta forma está implícita o sea, la difusión de pronto de esa directiva de 

estímulos y bienestar de pronto no ha sido la mejora, eh y de todas maneras también 

hay corre un factor importante que es el interés de las personas por conocer ese tipo de 

documentos, a veces falta difundirlos pero también se complementa con que las 

personas no son muy amantes de leer y acceder a ese tipo de documentos. Eh diría 

que hay una calificación de un 70% en cuanto a la difusión de ese documento 

específico y esa difusión se da pues a través de nuestra intranet, esa directiva está al 

acceso de nuestra intranet..." de donde se identifican las herramientas con las que 

cuenta la Unidad (CACOM-4) para comunicar las actividades propuestas para el 

bienestar, entre ellas encontramos Tics como son el Outlook, la intranet, carteleras y 

reuniones entre comandantes y por cada grupo, y de una manera informal el voz a voz, 

de igual forma depende de cada uno de los niveles o actividades que realizan el 

acceso, la oficialidad y manejo de los mismos.  

A partir de las entrevistas se observa que estas Tics son útiles de acuerdo al 

cargo y grado, si son grados altos hay  mayor proximidad, mientras que las personas 

que se encuentran en la parte operativa con grados más bajos (mantenimiento, 

jardinería...) no tienen la posibilidad de acceder, lo que genera una falta de difusión y 

conocimiento de las actividades. De igual manera se evidencia que otra forma de 

trasmitir esta información es por medio de las reuniones que facilita el conocimiento de 

la mayoría de las personas que trabajan en los grupos, sin embargo se da por sentado 

que la información es clara, sin tener la oportunidad de verificar si ésta fue entendida y 

comprendida por todo el personal. Retomando lo que menciona Stephen (1999): el nivel 

de comunicación puede ser de las dos modalidades ascendente y descendente a fin de 

lograr que los colaboradores cuenten con las herramientas básicas para dar a conocer 

sus opiniones de manera certera frente a sus superiores; a partir de esto podemos 
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evidenciar que la comunicación sería muy enriquecedora si damos la oportunidad a los 

subalternos de generar nuevas iniciativas que vayan ligadas al mejoramiento continuo 

no solo a nivel personal sino que esto afecte directamente el desempeño laboral.                                                  

Beneficiario de bienestar. 

Las percepciones indagadas en las entrevistas con respecto a lo planteado en el 

documento, demuestra que hay claridad frente a las personas que pueden ser 

acreedoras de los diferentes programas de bienestar, sin desconocer los requisitos para 

este otorgamiento, sin embargo se hace énfasis en el reconocimiento y motivación del 

personal que ha tenido un mejor desempeño en comparación con los demás.  El 

reconocimiento genera compromiso por parte de los empleados, sintiendo que su labor 

es importante para la consecución de los objetivos propuesto por la Unidad, facilitando 

el sentimiento de pertenencia hacia la Institución, esto conlleva a que la persona genere 

una motivación interna, en el cual realiza o ejecuta sus labores sin necesidad de 

esperar algo a cambio.  

Se evidencia en las entrevistas que hay una inconformidad que no permite que el 

bienestar sea disfrutado por todos sus miembros (viajes, medallas...) puesto que en 

ocasiones las personas que más se destacan suelen ser las mismas sin brindar la 

oportunidad a que otras puedan acceder a estos beneficios; de igual forma influye el 

concepto que el Comandante de la Unidad o Comandante de grupo tiene frente a los 

posibles acreedores de estos estímulos, donde regularmente estas decisiones se dan 

de manera subjetiva y con criterio personal.  

Lo anterior se soporta de las siguientes afirmaciones  recolectadas frente al tema 

"Van encaminadas a premiar al personal que se destaca y a motivar al otro personal 

para que se esfuerce en su trabajo y pueda ser acreedor de estas actividades de 

bienestar y se busca que sean equitativas en el sentido de las personas que muestren 

mayor trabajo sean acreedores a estas actividades y no que sean personas que no se 

destacan es como las políticas del comando de la unidad... Cuando llegan las 

actividades o la cantidad de cupos o la cantidad de personas que pueden participar en 

cierta actividad  por ejemplo un viaje a Coveñas, las boletas para el cine, los días de sol 
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en Cafam, se distribuyen de una forma equitativa en los grupos...los comandantes de 

grupo ellos son los directamente asignan esos cupos de acuerdo a lo que ellos crean 

las personas reciban su bienestar, no los asignamos directamente el departamento 

porque no tenemos el trabajo directo con las personas, en las otras cosas como más 

grandes como los viajes a Coveñas a Cartagena o a santa marta los comandantes 

postulan su personal ante el comando de la unidad y este de acuerdo a la sustentación 

que da cada comandante escoge quien, porque esos cupos si son limitados, como la 

figura del trimestre, los postulan los comandantes lo sustentan el en la reunión de todos 

los comandantes miran si este lo merece  es bueno si ha trabajado bastante merece un 

tiempo de descanso, un tiempo de esparcimiento... Es más a criterio del comandante 

pero digamos que el punto clave es que sea una persona que se destaque o que se 

haya destacado en un período de tiempo para que sea acreedora a este premio porque 

si se le da a otra persona que no se destacó las personas que se destaquen se van a 

sentir desmotivadas a seguir trabajando es una forma que la ve el comandante de la 

unidad a motivar a las personas que rindan más en su trabajo..." 

Ámbito familiar. 

La percepción que manifiestan los colaboradores entrevistados se destaca en el 

siguiente fragmento "Estas actividades buscan generar unos espacios para que estas 

personas puedan estar con sus familias en otro ambiente que no sea  el ambiente 

laboral del CACOM-4 que contribuyan para su beneficio para su descanso mental para 

su descanso físico y pues esto generando que la persona tenga una mayor motivación 

laboralmente... Pues el Comando de la FAC ha manifestado en diferentes directrices 

que él ordena por ejemplo él ordena el traslado a las personas se incluya a sus familias 

si él es también funcionario de la FAC, eso también es parte del bienestar laboral, se ha 

notado que el comandante de la FAC se preocupa por la unión familiar se preocupa por 

el bienestar de las personas de los funcionarios,..." de igual manera manifiestan                                                 

"...la Fuerza Aérea y el comando pues de la Unidad siempre buscan hacer actividades 

donde se involucre no solo al personal militar y civil sino que también tenga 

participación su núcleo, su núcleo familiar, ya depende de qué interés tenga la persona 

o el uniformado de hacer partícipes de este tipo de actividades a los miembros de su 
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familia, pero siempre se busca espacios de esparcimiento de compartir de que ellos 

hagan una actividad diferente y que este fuera de lo normal de su trabajo.", lo anterior   

coincide con la política de la Fuerza Aérea Colombiana ya que ésta nos menciona 

acerca de "1. Políticas de COFAC (Comando de la Fuerza Aérea) la necesidad de 

fortalecimiento de la familia militar como eje transversal para mantener la motivación y 

la actitud combativa en todo el personal, en pro del cumplimiento de la misión 

institucional…" (Directiva 038 de 2014). Desde acá se ve la importancia que la familia 

tiene para los integrantes de las Fuerza Aérea, considerándola parte indispensable en 

el crecimiento personal de los empleados; por lo tanto buscan que las diferentes 

actividades y políticas que se establecen abarque la mayor parte del contexto familiar, 

lo cual se observa claramente en el grupo de personal  casado, quienes son los más 

beneficiados. Sin embargo no se puede desconocer que para el personal de solteros 

también consideran  importante el ámbito de la familia; sin embargo debido a las 

condiciones en las que se encuentran (traslados lejos del hogar, poco contacto con la 

familia...) tienen una percepción que refleja insatisfacción en este aspecto: no sienten 

este acercamiento como se da en el caso del personal casado.  Es así que los planes 

de bienestar deben incluir aspectos donde se involucre la familia ya que permite mayor 

compromiso por  parte del trabajador generando un sentimiento de gratitud frente a la 

institución.  

Así mismo como indica (Muñoz, 1990) el bienestar va ligado a la percepción de 

un ambiente satisfactorio y atractivo que le brinde compensaciones psicoeconómicas, 

por lo que las personas buscarán contar con un trabajo que les brinde un crecimiento y 

desarrollo personal, que los lleve a sentirse bien y satisfechos en sus contextos de 

interacción. 

Diagnóstico de necesidades / Comité de bienestar.  

Para el diagnóstico de necesidades de bienestar la Fuerza Aérea Colombiana 

cuenta con una ideología clara plasmada en una de sus políticas donde a  fin de dar 

cumplimiento solicita que "...son los responsables de recomendar y proponer al 

Comandante los temas y necesidades susceptibles de ser desarrollados por los equipos 

de participación asegurándose de que estas oportunidades generen vínculos entre la 
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Fuerza Aérea y las personas" (REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 

FAC ); es así como se manifiesta las funciones que debe ejecutar  el comité de 

bienestar, dentro de las cuales se encuentra la recopilación y planeación de las 

actividades dirigidas al bienestar de la Unidad. Esto se refleja en el siguiente segmento 

―tengo conocimiento de que hay un comité que se reúne semanal o mensualmente 

tocan temas de vivienda, actividades de bienestar, incentivos; sé que hay un 

representante de suboficiales casados y él es el que lleva las necesidades e 

inquietudes  a los comités de bienestar, convoca o nos pide por medio electrónico las 

inquietudes o recomendaciones que nosotros tenemos...‖. Se percibe que la mayoría de 

los funcionarios no conocen los integrantes, roles, objetivos ni finalidad del comité, por 

lo tanto el desconocimiento de este comité por parte de los funcionarios genera la no 

recopilación de las necesidades expresadas por cada gremio, lo que repercute en la 

baja satisfacción al momento de cubrir diferentes necesidades.  

Es importante resaltar que se realizan dos pruebas con el fin de identificar las 

percepciones frente al bienestar; las encuestas realizadas por el personal del 

Departamento de Desarrollo Humano, sobre bienestar, la cual va dirigida al 

cumplimiento de actividades de recreación y capacitación. Por otro lado se encuentra la 

evaluación de clima organizacional que va centrado en el bienestar laboral; en 

ocasiones se encuentran incongruencias frente a las dos mediciones debido a la 

interpretación que se da, por la formulación de las preguntas. Por lo anterior como lo 

menciona Arrieta (2009, citado en Ríos, 2012) se debe dar gran importancia al diseño, 

planificación y ejecución de un modelo o programa de bienestar que vaya orientado a 

cumplir esas necesidades  (biológicas, psicosociales, espirituales y culturales) que 

tienen los trabajadores y que se oriente a la construcción de la calidad de vida de cada 

uno. Es a partir de esto que es indispensable realizar un diagnóstico minucioso de las 

diferentes necesidades de acuerdo a los gremios establecidos en la Unidad, 

fortaleciendo el desarrollo personal y profesional de cada empleado. 

Propuesta de bienestar. 

En general los programas que ofrece la Fuerza Aérea Colombiana a los 

trabajadores son bien recibidos, más sin embargo la dificultad que se presenta en la 
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mayoría de los funcionarios se basa en la falta de cobertura de la comunicación y 

socialización de este tipo de actividades, debido a que no logra permear a toda la 

población; la información relevante se pasa por alto, además coinciden que se debería 

estructurar más el tema a quienes va dirigido este tipo de actividades ya que las 

condiciones familiares de todos no son iguales, es decir lo que le brindan a una persona 

con familia esposo (a) e hijos es igual a lo ofrecido para un soltero. Retomando la 

Directiva 020 de 2014 FAC 4. FUNCIONES "e) Formular apreciaciones y 

recomendaciones encaminadas a mejorar los niveles de satisfacción de los empleados" 

se puede decir que es necesaria la participación del personal, no como actores pasivos 

sino activos que creen iniciativas encaminadas al bienestar y calidad de vida de todos 

los empleados, la cual se puede llevar acabo por medio del diagnóstico de las 

necesidades frente a los diferentes temas que abarca el bienestar. Es allí donde el 

comité de bienestar cumple un papel importante, ya que permite la recopilación de toda 

la información, traduciéndola en hechos y propuestas para la satisfacción de 

necesidades, sin embargo es importante la difusión de las funciones que cumple éste, 

para que el personal pueda tener un acercamiento y se involucre en las diferentes 

decisiones que los afectan directamente.  

Así mismo dentro de las entrevistas refieren "Yo creo que hacer como un 

cronograma dentro de las dependencias o grupos para que todo el personal sea 

beneficiario de las actividades de bienestar, no darlo así como tan al dedo usted va 

usted es seleccionado, sino más bien un cronograma creo que sería una buena forma 

para que todo el personal sea seleccionado pues justamente ... No, creo no que llegue 

a todo el personal porque siempre habrá alguien que falte en las formaciones y no todo 

el mundo lee el Outlook, yo creo que tal vez por medio de los grupos de WhatsApp que 

se tienen en los grupos, en los comandos, en bueno en las oficinas sería una buena 

forma de hacerle difusión a las actividades...‖, lo anterior sugiere la relevancia que debe 

tener la comunicación para el manejo de la información, a fin de evitar la distorsión de la 

misma y que llegue a todo nivel. 
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CAPACITACIÓN 

Percepción de capacitación. 

De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas frente a la definición de 

capacitación se retoman fragmentos como: "la capacitación es el proceso mediante el 

cual una organización le da los conocimientos necesarios a un funcionario para que se 

pueda desempeñar de la mejor forma, eh la capacitación que tenemos actualmente en 

la Fuerza Aérea pienso que es muy buena, como todo se puede mejorar, pero mi 

calificación es buena, eh somos muy dados a criticar es parte porque de pronto el 

enfoque de la capacitación si es necesario reevaluarlo, y la gente siempre busca las 

capacitaciones que le conviene, sin embargo yo sé que dentro de la Fuerza Aérea se 

está estructurando todo el perfil de carrera y el tema de capacitación es un tema que ya 

va hacer no solo preocupación de la Institución sino del individuo para poder 

proyectarse en la Institución....‖ de igual manera "... es toda actividad eh que se puede 

hacer en pro en desarrollo eh de las, de las que, de las necesidades del personal para 

ejercer una mejor labor en su, en su cargo, es como potencializar todas esas, esas 

habilidades que tenga la persona, enfocarlas y poder eh buscar un mejor profesional."  

Se observa claridad frente a  la importancia de la capacitación no solo en lo 

estipulado en los documentos sino también en las percepciones que tienen los 

empleados, donde el desarrollo profesional garantiza un mejor desempeño en las 

diferentes labores que ejecutan, obteniendo resultados claros en el rendimiento y la 

calidad. Asimismo hace énfasis en el desarrollo personal al que el empleado puede 

acceder a partir de capacitaciones, generando una motivación intrínseca que facilita la 

construcción de iniciativas y propuestas novedosas para realizar un trabajo eficaz, 

eficiente y efectivo. Retomando a Pinto (2000) la capacitación es entendida como la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en las labores diarias de los trabajadores; a 

partir de esto se busca que el empleado no solo aprenda teorías sino que las incorpore 

en su comportamiento y mejore su desempeño.     

Planes de carrera y desarrollo profesional. 
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Se observan tres tipos de opiniones frente a  los planes de carrera o desarrollo, 

el primero refleja que no se evidencia claridad de estos planes, ni la forma en la que 

está organizada o estipulada el desarrollo del personal, generando preocupación por 

parte de los funcionarios frente al desconocimiento de ésta como se manifiesta en el 

siguiente segmento "No, están en proceso precisamente de construcción, se va  aligar 

el crecimiento jerárquico dentro de la Fuerza, se va  a ligar también al crecimiento del 

conocimiento y capacitación del individuo y organizar un poquito más esa parte del plan 

del carrera, finalmente si hay un plan de carrera pero tiene ciertos vacíos o ciertas 

áreas grises en las cuales no está claro muchos aspectos en cuanto a usted porque 

línea va o que capacitación es la que usted requiere para desempeñarse en otro cargo, 

hemos venido hablando de la selección por competencias, de la evaluación 360, bueno, 

de muchas cosas que las considero que es una etapa en la cual estamos 

madurando…‖. 

La segunda son las posiciones en relación al crecimiento que cada persona 

puede tener de acuerdo a su especialidad como lo indica este fragmento "En la parte 

técnica si hay como una carrera o una hoja de ruta para desempeñar ciertos cargos  

operario, jefe de grupo, inspector y control calidad, si tienen que cumplirse esos tiempos 

y requisitos  para llegar a esos cargos... Si va relacionado con el plan de carrera y se ha 

implementado que hay gente que ha llegado a ciertos grados y no ha estado en ningún 

eje de ese plan de carrera  y sigue ahí..."; y la tercera son los cambios que se están 

dando con el fin de favorecer y enriquecer los diferentes procesos frente al plan carrera.  

Se puede observar que las dos últimas se entrelazan con las concepciones 

expuestas en los documentos frente a los planes de carrera, que mencionan que estos 

son una estrategia a nivel institucional que busca incentivar el desempeño, por medio 

de una línea de acción en la que el individuo pueda conocer las diferentes vertientes en 

las que él puede laborar:  "...Los planes de carrera especifican la secuencia de cargos a 

ser ocupados por el personal militar dentro de sus respectivos grados y especialidades, 

condición que asegura un desarrollo profesional militar coherente basado en la 

experiencia, los conocimientos y las competencias del personal..." (REGLAMENTO DE 

COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS FAC 1-008 PÚBLICO PRIMERA EDICIÓN). En 
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referencia  a lo anterior se puede decir que los planes de carrera permiten guiar al 

personal militar en relación a los cargos que puede ejecutar de acuerdo al grado y 

cargo, favoreciendo un aprendizaje vivencial pertinente  para el cumplimiento de los 

objetivos.   

Comunicación / Socialización. 

La comunicación y socialización de las diferentes capacitaciones según lo 

mencionado por los entrevistados, se realiza a través  del Grupo de Educación 

Aeronáutica (GRUEA) quien es el encargado de distribuir esta información a los Grupos 

y Unidades de la FAC, la cual la realizan por medio de Tics como Outlook, ORFEO, al 

igual de manera informal se realiza el voz a voz, utilizando como puente el personal 

más antiguo de cada grupo con el fin de abarcar la mayor parte de la población, lo 

anterior se refleja "…hay  personal constantemente informando sobre los cursos  dados 

por el GRUEA, centralizan las capacitaciones por cargos, se miran candidatos y 

disponibilidades...", por otra parte también manifiestan otros métodos  "… 

constantemente a la gente se le está informando, hay este curso hay este otro, los 

interesados pueden participar, lo interesados  pueden aplicar y la idea es que la 

capacitación este como al acceso de todo personal... inicia anunciándole a todo el 

mundo, pero se  motiva, se trata de motivar a la gente eh de pronto eh haciendo cursos 

cortos que no se tengas que ausentar tanto de la unidad, oh traemos un instructor..."; 

sin embargo hay poblaciones en la que la información no llega o esta distorsionada, que 

es el caso del personal que no tiene acceso a ningún medio electrónico o por diferentes 

situaciones no tiene la posibilidad de estar enterado, obstaculizando el flujo de la 

información.  

 

Tipos de capacitación. 

Se observa un común denominador entre los entrevistados, quienes realizan una 

aclaración frente  a los diferentes tipos de capacitación que brinda la FAC, uno de ellos 

es el grado de especificidad de la capacitación, la cual va dirigida exclusivamente para 

el funcionamiento en un cargo puntual; otro tipo de capacitación es a nivel general, ésta 
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no apunta exclusivamente a una meta sino que por el contrario es una capacitación que 

facilita el desarrollo de las actividades  de acuerdo a la proyección que tiene la FAC o la 

Unidad como lo indican en estos fragmentos de las entrevistas "… hay dos tipos de 

capacitación que llegan acá, los que ya van como muy especializados por ejemplo los 

de grupo técnico eh curso para motores de no se o sea que finalmente el grupo técnico 

ya tiene un candidato porque sabe que va a trabajar en eso, que ha venido trabajando, 

eh que necesita ese curso entonces ese tipo de cursos tan especializados los escoge 

directamente la dependencia. Para los otros cursos existe una matriz de sincronización 

con la cual eh lo que buscamos es que si es un curso especializados entonces se 

escoge a la persona que de pronto ya tiene como la base, del, el curso básico de eso 

para que pueda continuar con eso. Si son cursos generales la política de mi general es 

q va asista una persona que no haya asistido a otro tipo de capacitación durante el año"   

Se observa mayor organización frente a las capacitaciones en grupos como 

mantenimiento, combate y escuela ya que estas van encaminadas a un objetivo 

específico que es el alistamiento de aeronaves y el control del tráfico aéreo. 

Beneficiario de capacitación. 

Retomando los siguientes fragmentos "...generalmente las capacitaciones son 

abiertas pero obviamente las capacitaciones se le da al personal que más se destaque 

que cumpla con más requisitos, si son en el exterior pues  le piden un nivel de inglés, o 

le piden unos resultados tanto laborales como en su especialidad...", "Dependiendo del 

grupo y la categoría que se esté solicitando ya sea militar o civil  en el caso de la 

escuela se manejan los escuadrones, que dependiendo el curso q sea se mira 

disponibilidad teniendo en cuenta si son simuladores de vuelo, se revisa los cursos que 

tenga pendiente por tomar y si tiene disponibilidad se postulan que no afecte la parte 

laboral y se seleccionan los candidatos...Pues si no corresponde a su cargo pero le 

puede servir para su vida profesional y pueda servirle para más adelante ejercerlo claro 

será candidato sin que sea directamente sea por el cargo que actualmente tenga ya 

que como continuamente se está rotando de cargo.... Pues depende la motivación y la 

necesidad de realizar el curso se postula como candidato y sienta que si es realmente 

necesario para realizarlo se tiene en cuenta, no se envía a cualquier persona es por 
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méritos para poder acceder  a este", se puede evidenciar que el beneficio de la 

capacitación se da de dos formas, la primera por el requerimiento del trabajo que 

desempeña y la segunda como incentivo. En la primera es una capacitación dirigida 

exclusivamente a la persona que trabaja en un lugar específico, donde se requiere 

mitigar una necesidad que impide el desarrollo adecuado de las labores. Cuando la 

capacitación se da como incentivo se busca que la persona cumpla con unos requisitos 

mínimos para adquirirlo, (tener un buen inglés, alto desempeño en sus labores...) esto 

permite un desarrollo personal y profesional que favorece el reconocimiento propio. 

Diagnóstico de necesidades. 

Los fragmentos como ―De acuerdo a  la información que nos llega puedo decir 

que hay un planeamiento anual de los cursos para que la gente que esté interesada se 

inscriba y pueda tener la oportunidad de ampliar sus conocimientos ya sea en el campo 

que están ejerciendo o en otro campo...‖ ―....cada jefe de taller escribe un oficio a la 

parte de personal equipo técnico, y de acuerdo a disponibilidad y los que no lo han 

tomado asisten. Normalmente cuando son cursos de cada especialidad son los que 

asisten‖, se observa por medio de las entrevistas que se encuentra una estructuración y 

organización frente a las necesidades de cada especialidad, sin embargo hay más 

prioridad para el personal de vuelo y los suboficiales de mantenimiento ya que estos 

afectan directamente la misión de la FAC, sin embargo hay otras especialidades que 

también deben ser tenidas en cuenta, con el fin de poder desarrollar diferentes 

habilidades y competencias laborales que enriquecen la manera de ejecutar sus 

labores.  
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Discusión 

Según los resultados obtenidos en la investigación podemos considerar al 

CACOM-4 bajo un paradigma de la complejidad, ya que no se puede ver de forma 

individual, sino integradora en los diferentes contextos en los que interactúa. De igual 

forma retomando lo que expresa Bertalanffy (1994) en la teoría general de los sistemas 

el CACOM-4 lo podemos pensar como un sistema ya que está compuesto por 

elementos y procesos que interactúan de manera mutua, usando actividades y 

tensiones con el fin de que estos se autorregulen, haciendo cambios pertinente para 

una existencia saludable.   

Por lo anterior al considerar al CACOM-4 como un sistema es necesario observar 

como las diferentes situaciones internas y externas afectan el cumplimiento de las 

metas y las creencias de los funcionarios que integran la misma. Es por esto la 

importancia de hablar de un clima organizacional, como lo refiere Chiavenato (1992) al 

mencionar que el clima organizacional es el conjunto de percepciones que cada uno de 

los funcionarios tiene de la Institución en este caso del CACOM-4, estas se construyen 

a partir de las interpretaciones que hace el funcionario a través de las vivencias, 

experiencias y las relaciones establecidas con su entorno de trabajo.  

En la Fuerza Aérea Colombiana para medir estas percepciones se hace uso del 

instrumento de clima organizacional construido para ésta, a partir de diferentes 

variables entre las cuales retomamos la Administración del Talento Humano debido al 

análisis cuantitativo frente a los resultados correspondientes al 2013 y 2014 realizados 

en el CACOM-4 con resultados de 69% y 65% respectivamente, lo cual generan un 

interés particular ya que esta variable se relaciona con el bienestar, capacitación,  

desarrollo personal y profesional de los funcionarios. 

Con el análisis de las entrevistas y documentos apoyamos lo mencionado por 

Aguilar, Cruz & Jiménez (2007) quienes definen el bienestar como un estado anhelado, 

donde buscan por medio de programas, proyectos, etc., mejorar la cotidianidad laboral 

reflejando cambios en contextos familiares, personales y sociales. Esto se observó 

cuando los funcionarios mencionaron que el bienestar hacía referencia al tiempo 
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compartido con su familia o la integración de la misma al CACOM-4, al respeto del 

tiempo libre y a los implementos ergonómicos para tener un lugar de trabajo óptimo 

para la ejecución de las labores diarias; cada una de estas perspectivas se relaciona 

con los cargos y grados que tienen los funcionarios. 

 Gran parte del personal entrevistado refirió que el bienestar estaba ligado a la 

ejecución de las diferentes actividades que se hacen para la integración (laboral y 

familiar), descanso y desarrollo profesional, de cada uno de ellos. Sin embargo  se 

encuentra una discrepancia frente a los tres niveles analizados (oficiales, suboficiales y 

encargado) ya que cada uno habla de acuerdo a las experiencias que ha tenido dentro 

de las actividades o planes que se realizan, sin embargo al momento de la ejecución no 

se dan con éxito ya que no abarca a la mayor parte de la población (casados y soltero)  

debido a que la mayoría no tienen una participación activa en la construcción de las 

mismas. 

Es desde lo anterior que la calidad de vida laboral juega un papel importante en 

la organización ya que como lo menciona Greenberg y Glaser (1980) es la oportunidad 

que da la Institución a los empleados de diferentes áreas a ser partícipes en la 

construcción y toma de decisión frente a su trabajo, logrando autoestima y satisfacción 

frente a sus labores. Esto se muestra en las diferentes propuestas e iniciativas que dan 

los funcionarios con el fin de mejorar aspectos relacionados con el bienestar laboral y la 

capacitación. 

La comunicación organizacional juega un papel indispensable para el 

mejoramiento del clima organizacional y la difusión de los programas de bienestar y 

capacitación, ya que como lo menciona Fernández (2005) la comunicación es el 

conjunto de mensajes que se intercambia entre la organización, los integrantes y el 

contexto en el que interactúa, por lo tanto como se observa en la investigación se 

encuentra un conocimiento claro frente a las herramientas que tiene el CACOM-4 para 

realizar la difusión, sin embargo  por el tipo de función que desempeñan algunos 

funcionarios no tienen un acercamiento directo con la misma, generando vacíos. De 

igual forma reconocen la importancia de la reunión que se da a nivel de grupos con los 

respectivos comandantes siendo un espacio para trasmitir la información de forma 
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directa. Por otro lado se encuentra la difusión voz a voz que es una de las más 

sensibles en la organización ya que se va distorsionando en los diferentes niveles en la 

que se trasmite. 

Podemos decir que la investigación permite tener un panorama más claro frente 

a las percepciones que afectan directamente a la Administración del Talento Humano, 

evaluando de manera más concreta las diferencias entre lo planteado en los 

documentos y las conocimientos que tiene los funcionarios, identificando principalmente 

dificultades en los procesos de comunicación y divulgación de la información frente a 

las diferentes actividades y capacitaciones realizadas en el CACOM-4, de igual manera 

se evidencia un reconocimiento de la importancia de la capacitación, sin embargo al 

momento de postular a los candidatos no se realiza una evaluación de las personas que 

cumplan un perfil adecuado, generando inconformidad por parte de los funcionarios. 

De igual manera al construir un plan de adherencia se busca aumentar los 

porcentajes correspondientes al Clima Organizacional, principalmente en la variable 

Administración del Talento Humano, buscando mayor compromiso por parte de los 

funcionarios haciendo uso de la importancia que tiene el bienestar laboral no solo a 

nivel individual sino también familiar y como éste afecta directamente en el desempeño 

óptimo de las labores ejecutadas por parte del trabajador en la Unidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que en efecto 

se da cumplimiento a la normatividad emitida por el  Comando General  de la Fuerza 

Aérea y el CACOM – 4 en cuanto a programas de bienestar y capacitación se refiere.  

Se observa que para los funcionarios de la Unidad  estos temas son de vital importancia 

no solo para ellos como trabajadores sino para su entorno familiar, de ahí la importancia 

de la comunicación para socializar todas las actividades  que si bien es cierto tiene un 

alcance  para la gran mayoría del personal, para otros  no está disponible  evidenciando 

así desinformación de las mismas.   

 

Después de haber analizado las distintas percepciones de los funcionarios de la 

Unidad, se demuestra que de acuerdo a los niveles jerárquicos las posturas en cuanto a 

los programas de bienestar y capacitación recibidos difieren, por cuanto cada 

funcionario percibe de forma diferente estos aspectos sin desconocer que son vitales 

tanto en el aspecto personal como profesional.  Aunque existen políticas ya 

establecidas por parte de la Fuerza Aérea  con respecto a la obtención de beneficios es 

claro que para algunos de los funcionarios se genera un cierto descontento por no 

sentir equidad en la entrega de los mismos,  significando un desánimo y desinterés en 

las labores desempeñadas. 

 

Finalmente se apunta como propuesta generar espacios de interacción en los 

cuales se socialicen de forma oportuna clara y eficaz, mediante  redes de comunicación 

interna y a su vez haciendo uso de la  tecnología que actualmente ofrece el mercado de 

los programas de bienestar y capacitación ofrecidos para todos los funcionarios de la 

Unidad, así mismo realizar control adecuado y funcional de todos aquellos beneficios y 

reconocimientos individuales generando más oportunidad en todo el personal que 

labora en la Unidad; de igual forma involucrar de manera permanente el núcleo familiar 

e ir consolidando y estrechando el sentido de unión que desea inculcar la Fuerza Aérea 

a todos sus colaboradores, por otro lado fortalecer el comité  de bienestar con el único 

objetivo de integrar todos los aspectos relacionados al bienestar y capacitación y que 

este sea prioridad no solo para los funcionarios sino de igual forma para sus familias. 
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En una futura investigación se sugiere buscar estrategias que permitan mayor 

organización para la realización de las entrevistas, teniendo en cuenta la disponibilidad 

del entrevistado, de igual forma hacer un acercamiento directo con las familias con el fin 

de tener una retroalimentación por parte de ellos frente a las percepciones que tienen al 

ser parte del CACOM-4 y poder obtener iniciativas con el fin de mejorar siempre el 

bienestar y calidad de vida del funcionario. 
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Propuesta Plan de Adherencia 

De acuerdo al análisis que se pudo hacer a partir de las percepciones de los 

funcionarios del Comando Aéreo de Combate No.4 y el soporte documental, se 

plantean varias estrategias que podrían favorecer el bienestar del personal, aspectos 

importante como son la calidad de vida (laboral, personal y familiar) y el desarrollo 

intelectual, por lo tanto creemos que es necesario tener en cuenta las siguientes 

variables: 

Nueva era de la comunicación: haciendo uso de las diferentes alternativas que 

se han desarrollado frente a las Tics (WhatsApp, viber, line, etc.) se propone crear 

accesos para todos los integrantes de la Unidad, en el cual se puedan enviar 

información relacionada a las diferentes actividades, beneficios, convenios y 

capacitaciones que se estén organizando por parte de la Unidad y el Comando de la 

FAC, con el fin de que el funcionario que no tiene facilidad de tener un medio 

institucional pueda conocer esta información por medio de estas herramientas 

tecnológicas personales, ya que ésta es importante no solo para su desarrollo personal 

sino también profesional, esta información se entregaría en horas laborales, con el fin 

que en este mismo tiempo se pueden resolver las preguntas generadas. Así mismo 

haciendo uso de lo propuesto por Warren (s, f, citado en Marquardt, 2005) frente a los 

temas de comunicación organizacional se debe trabajar principalmente en la 

comunicación ascendente, con el fin que el personal subalterno pueda elevar iniciativas 

que puedan ser favorables para el desarrollo de la organización, esta actividad 

generaría reconocimiento por parte de los superiores hacia los subalternos y mayor 

sentido de pertenencia por parte de los subordinados.  

De igual forma, en colaboración con el Departamento de Acción Integral, generar 

un espacio en la página del CACOM-4, donde se pueda colgar información relevante y 

de interés no solo para el funcionario sino también para su familia. No se puede 

desconocer la importancia de la información que se brinda a través de las reuniones 

establecidas, sin embargo es necesario que esa comunicación sea clara y efectiva, 

donde se resuelvan dudas generadas por las mismas.         
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Familia apoyo tu esfuerzo: iniciativa que va dirigida a la integración de la familia 

no solo para el personal de casados sino también de personal soltero, por medio de 

actividades que generen reconocimiento de las labores que el funcionario realiza 

(acercamiento de la familia a los lugares de trabajo), de igual manera poder realizar 

capacitaciones dirigidas a las familias, destinadas al aprovechamiento del tiempo libre 

de las señoras que se encuentran en el hogar. Por otro lado buscar una comunicación 

más cercana y abierta con la familia en la que se les puedan comunicar los diferentes 

beneficios que ellos tienen al ser parte de la familia aérea, la cual se puede realizar por 

medio de folletos, carteleras y el voz a voz. Estas diferentes actividades buscan 

fortalecer el núcleo familiar y la pertenencia no solo del funcionario sino también de su 

familia.   

Matriz de reconocimiento y capacitación: actualmente reposa en el folio de vida 

la información relacionada a los cursos, capacitaciones y reconocimientos (medallas, 

felicitaciones), sin embargo ésta no se revisa al momento de postular a los funcionarios 

para recibir estos beneficios, lo cual conlleva a inconformidad en la equidad entre el 

personal. Por lo tanto se propone generar una matriz (base de datos)  donde se pueda 

evidenciar las diferentes capacitaciones y cursos que el personal haya realizado, 

facilitando la construcción de una guía de desarrollo profesional, que permita a la hora 

de postular algún candidato reconocer cuales son los conocimientos previos que ha 

adquirido, de esta manera se podrá generar una proyección frente a su desarrollo 

profesional. De igual forma esta matriz puede contener información frente a los 

diferentes incentivos (medallas, viajes, cursos…) que haya recibido el personal, 

permitiendo evidenciar cuales han sido los estímulos y reconocimientos que han 

obtenido durante su trayectoria laboral, asimismo facilitara de manera equitativa brindar 

un bienestar.  

Comité de bienestar: se debe hacer mayor socialización de las funciones que 

cumple este comité y los integrantes que lo conforman, con el fin de propiciar el espacio 

para que los funcionarios se acerquen y puedan comunicar las necesidades o 

propuestas ligadas al bienestar, teniendo diferentes puntos de vista. Este diagnóstico se 

puede realizar en compañía de la Oficina de Comportamiento Humano y el encargado 
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de Bienestar, por medio de grupos focales que permitan recopilar datos importantes, 

con el fin último de generar bienestar y calidad de vida para el personal de la Unidad.     
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ANEXO # 1 

   Formato de Consentimiento Informado 

Este documento intenta explicarle todas las cuestiones relativas a la utilización que se 
realizaría de sus datos de participación en la grabación de la sesión. Léalo atentamente 
y consulte todas las dudas que se le planteen.  
  

1. INFORMACIÓN ACERCA DE LA GRABACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Las grabaciones se utilizarán como apoyo para validar el proyecto de adherencia al 

programa de bienestar del CACOM-4 supervisión que se realizan en el equipo 

profesional para asegurar la máxima eficiencia, eficacia y excelencia en la atención. 

2. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  
 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines de 
formación y solamente por parte del equipo del proyecto, guardándose siempre sus 
datos personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda 
acceder a esta información y atendiendo a un estricto cumplimiento de la Ley sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal. En ningún caso se harán públicos sus datos 
personales, siempre garantizando la plena confidencialidad de los datos y el riguroso 
cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo de la información y el material 
obtenidos. 
 

3. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  
 

Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en algún 
momento usted desea dejar de participar en la grabación de la sesión, le pedimos que 
nos lo comunique y a partir de ese momento se dejarán de utilizar las grabaciones con 
fines de formación y desarrollo profesional. 
 

4. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  
 
Yo,……………………………………………………………….. He leído el documento de 

consentimiento informado que me ha sido entregado, he comprendido las explicaciones 

en él facilitadas acerca de la grabación de la sesión y he podido resolver todas las 

dudas y preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier 

momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento 

que ahora presento. También he sido informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos y serán utilizados únicamente con fines de formación y desarrollo profesional 

para el equipo. 
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Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en 
la grabación de la sesión y que los datos que se deriven de mi participación sean 
utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento. 
  
En……………………….., a…... de……………….. De 20...… 
  
Firmado: 

 

ANEXO # 2 

Entrevista semiestructurada 

Departamento de Desarrollo Humano del CACOM-4. 

(Jefe DEDHU, Jefe Bienestar, Trabajadora social) 

  

Preguntas  

  

1. ¿Que percibe como bienestar, por qué? 
 
2. ¿Para usted laboralmente que sería bienestar? 
 
3. ¿Cómo empleado de un ejemplo de actividades de bienestar? 
 
4. ¿Considera que el bienestar que tiene la empresa alcanza a su familia?   ¿Por 
qué? 
 
5. ¿Debería beneficiar  a su familia el bienestar que brinda la empresa? ¿Cómo? 
 
6. ¿Según usted el término bienestar cómo es concebido por la Fuerza Aérea? 

 
7. ¿Usted cómo está percibiendo el bienestar que se está entregando a los 
trabajadores? 
8. ¿De qué manera comunican las actividades propuestas al personal frente al 
bienestar? 

9. ¿Actualmente que programas de bienestar están establecidos a nivel de la 
organización y a nivel del CACOM-4? 

10. ¿Qué estrategias utilizan para involucrar al personal de la unidad  en las 
actividades que ustedes realizan? 

11. ¿Qué sugerencias reciben frecuentemente frente al bienestar que se da en la 
unidad? 

12. ¿Cómo escogen al personal para postularlos a las actividades de bienestar? 
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13. ¿De qué manera generan compromiso por parte de los empleados en la 
participación de las actividades de bienestar que genera la unidad? 

 

ANEXO # 3 

Entrevista semiestructurada 

Grupo de Educación Aeronáutica 

(Comandante GRUEA, Comandante escuadrilla capacitación) 

  

Preguntas 

  

1. ¿Qué se entiende por capacitación en la Fuerza Aérea? 

 
2. ¿De qué manera involucran al personal frente a las capacitaciones que se dan 
en la Fuerza Aérea? 
 
3. ¿Las capacitaciones que da la Fuerza Aérea son realmente útiles y de gran 
aplicabilidad a su desempeño? 
 
4. ¿Considera que las capacitaciones son dadas a quienes realmente las 
necesita? 
 
5. ¿Su capacitación lo ha beneficiado en su trabajo diario? ¿Cómo? 
 
6. ¿Cuáles son las políticas en relación a los programas de capacitación? 

7. ¿Considera que la Fuerza Aérea tiene planes de capacitación que permitan el 
desarrollo profesional y personal de sus trabajadores? ¿Por qué? 

8. ¿Qué estrategias utilizan para incentivar al personal frente a la capacitación? 

9. ¿Cuáles son las prioridades frente a capacitación que ustedes identifican? 

10. ¿Qué planes de capacitación existen en la Fuerza Aérea? ¿Cuáles se 
evidencian en el CACOM-4? 

11. ¿Qué sugerencias reciben frente a los procesos de capacitación? 

12. ¿De qué manera realizan seguimiento a los procesos de capacitación?   
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ANEXO 5. Entrevistas 

ENTREVISTA JEFE DESARROLLO HUMANO 

 

E: buenos días nos encontramos con el Jefe del departamento de desarrollo humano mi 

capitán como venía comentándole estamos haciendo una investigación frente a las 

percepciones que se tienen de bienestar y capacitación, en este momento pues 

principalmente  nos vamos a centrar en el bienestar que es como lo que más manejan 

ustedes. 

 

E: Quisiéramos saber principalmente  como concibe el bienestar para la unidad. 

 

JDH: El bienestar como se concibe para la unidad es buscar que el personal por 

intermedio de actividades de gestiones materiales  logre aumentar su deseo de estar 

trabajando su motivación para que rinda como persona, para q este conforme con su 

labor en la institución.  

 

E: Mi capitán nos menciona que son una serie de actividades, esas actividades van 

encaminadas a que. 

 

JDH: Van encaminadas a premiar al personal que se destaca y a motivar al otro 

personal para que se esfuerce en su trabajo y pueda ser acreedor de estas actividades 

de bienestar y se busca que sean equitativas en el sentido de las personas que 

muestren mayor trabajo sean acreedores a estas actividades y no que sean personas q 

no se destacan es como las políticas del comando de la unidad.  

 

E: Bueno mi Capitán nos menciona un poco  que esas actividades son como forma de  

premiación  frente al desempeño q tiene cada persona, como buscan esas actividades 

o que hacen para decir que eso es bienestar para esa persona. 

 

JDH: Estas actividades buscan generar unos espacios para que estas personas puedan 

estar con sus familias en otro ambiente que no sea  el ambiente laboral del CACOM-4 
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que contribuyan para su beneficio para su descanso mental para su descanso físico y 

pues esto generando que la persona tenga una mayor motivación laboralmente. 

 

E: Estas actividades o propuestas vienen desde alguna directiva, algún documento 

desde el comando o se rigen solo en la Unidad. 

 

JDH: Hay una directiva del comando de la FAC que ellos generan unos planes de 

bienestar que son los planes los viajes  a Coveñas, Topillos y otras actividades que 

ellos determinan, hay otras actividades de bienestar que son gestionadas por la unidad 

ordenadas por la unidad como viajes al eje cafetero, noches en algún hotel que el 

comandante de la unidad gestione, también hay la parte de Cafam se busca integrar a 

Cafam para las actividades de Bienestar  de la unidad, entradas a centros como 

piscilago, entradas gratis o que el precio sea especial para la unidad.    

 

E: Bueno podemos ver que la definición de Bienestar para la unidad y para mi Capitán 

como tal viene relacionada mucho como las  actividades  de esparcimiento y donde se 

involucra a la Familia, para la FA como se percibe el bienestar, tiene la misma relación 

o hay algo que varía. 

 

JDH: Pues el Comando de la FAC ha manifestado en diferentes directrices que él 

ordena, por ejemplo, él ordena el traslado a las personas se incluya a sus familias si él 

es también funcionario de la FA, eso también es parte del bienestar laboral, se ha 

notado que el comandante de la FAC se preocupa por la unión familiar se preocupa por 

el bienestar de las personas de los funcionarios, no me acuerdo bien que directivas son. 

 

E: Bueno sin embargo también podemos decir que son en relación  actividades que se 

generan, bueno como crean o cuáles son esas necesidades que ustedes identifican  

para el personal de solteros o para el personal de casados o son las mismas 

actividades que ustedes ejecutan para ambos. 
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JDH: Bueno lo que pasa es q hay una situación y es que el dinero que se recoge se 

utiliza para actividades y no se puede discriminar para actividades de solteros y 

actividades de casados se hace una actividad en conjunto pero entonces no se puede 

discriminar a ambos por q no sería equitativo lo que se busca es que participen, se 

divulgan  y se invita  a las personas que participen, a veces participa más el personal 

casado que el personal soltero de estas actividades pero no hay ningún tipo de 

discriminación, si ellos no participan es por decisión propia.  

 

E: Cual es esa forma en que divulgan todas esas actividades de bienestar las 

posibilidades de tomar días de descanso de permisos. 

 

JDH: primero las reuniones que hace mi general con los comandantes de grupo  en 

estado mayor el da sus políticas y a su vez los comandantes de grupo  transmiten esas 

políticas a sus subalternos, se utilizan medios masivos de comunicación como el 

Outlook que es el medio institucional  si se requieren reuniones de oficiales y 

suboficiales ellos transmiten las informaciones también se utiliza más que todo el medio 

masivo que es el Outlook, todo el mundo tiene acceso a él es el medio q se utiliza 

realmente.  

 

E: Mi Capitán menciona que hay como cierto recelo por parte de  los oficiales solteros o 

el personal soltero a asistir a muchas actividades, como hacen para involucrar al 

personal que asistan que de pronto busquen ese gusto. 

 

JDH: Bueno tal vez se busca que las actividades sean actividades que agraden, las 

actividades son digamos una fiesta donde se traen grupo musical o de pronto luces, 

sonido, sillas se hace en un espacio que no sea cerrado en un espacio q se abierto 

para participación de todo el mundo igual se les hace la invitación para que asistan.  

E: Creo que al ser el Departamento de desarrollo humano  reciben como sugerencias 

frente a actividades que se pueden realizar, frecuentemente cuales son como las más 

dicientes las que ustedes más tienen en cuenta. ¿No se acercan como a comentar 
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frente a algún estimulo que las personas percibirían ayudaría a la motivación, que de 

pronto sería para ellos la forma de tener un bienestar? 

 

JDH: Si se ha de pronto que se tengan en cuenta ellos y de pronto si son solteros que 

se tenga en cuenta a su novia, su familia también y eso también se les da 

oportunidades, es lo que me acuerdo ahorita que de pronto hallan pedido, que no sea 

solamente el casado por el casado tiene dos hijos son cuatro cupos, entonces el soltero 

va con la mamá el papá con la novia entonces q se permita hacer eso tal vez. 

 

E: Han recibido algún otro tipo de sugerencias, frente a otro tipo de actividades me 

refiero  al hecho que de pronto  conciban un bienestar como un día libre, el hecho de 

poder salir temprano, eso se ha tenido de pronto tenido en cuenta al momento de 

establecer el bienestar para la unidad? 

 

JDH: No sé si generaba,,, seguramente escuchaba muchas cosas, tendría que 

consultarle a mi anterior jefe que es mi  Mayor NN que el de pronto si tenía  esos,  lo 

que alguna vez hablamos y se trató de pronto como una iniciativa  pero no tomo mucha 

fuerza es q las actividades no se hicieran dentro de la base fue una iniciativa que salió 

pensando en eso la participación de todo el mundo se pensó en algún momento de una 

reunión social que no se haga dentro de la base si no afuera que en la organización 

social también interviene mucha gente que no le pueden dar bienestar a unos por q son 

los q intervienen en la actividad de la organización y pensamos en hacer eso de pronto  

de hacer una actividad fuera de la unidad pero es algo q es una idea y todavía no se 

maduró, por q requiere de costos adicionales el tema de seguridad pero es una 

estrategia que pensamos al interior del departamento para buscar que las personas se 

vinculen más a las actividades es algo q hay q madurar, igual actividades están los días 

boletas pa cine igual se les dan los cupos a los comandantes  de grupo y ellos los 

distribuyen en su personal, también ellos cada comandante que conoce su gente está 

directamente comprometido con su personal ellos también tienen que velar por el 

bienestar de ellos  por intermedio de la oficina, se dice hay tantos cupos de día de sol, 

cinco cupos, entonces ellos lo distribuyen en su personal y pues si esta de servicio son 
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los directamente encargados de mirar si lo pueden cambiar de servicio o algo, entonces 

también es un compromiso de los comandantes. 

 

E: Hay hablamos un poco de la elección del personal que se va a elegir  o de pronto 

darle ese tipo de motivación, como es esa forma o como tratan de postular  a las 

personas. 

 

JDH: Cuando llegan las actividades o la cantidad de cupos o la cantidad de personas 

que pueden participar en cierta actividad  por ejemplo un viaje a coveñas, las boletas 

para el cine, los días de sol en Cafam, se distribuyen de una forma equitativa en los 

grupos, dependiendo del número de personas de cada grupo, por ejemplo al grupo 

técnico se le asignan más cupos por que su grupo de personas es más grande, al grupo 

de educación menos por q su grupo es más pequeño, los comandantes de grupo ellos 

son los directamente asignan esos cupos de acuerdo a lo que ellos crean las personas 

reciban su bienestar, no los asignamos directamente el departamento porque no 

tenemos el trabajo directo con las personas, en las otras cosas como más grandes 

como los viajes a coveñas a Cartagena o a santa marta los comandantes postulan su 

personal ante el comando de la unidad y este de acuerdo a la sustentación que da cada 

comandante escoge quien, por q esos cupos si son limitados, como la figura del 

trimestre, los postulan los comandantes lo sustentan el en la reunión de todos los 

comandantes miran si este lo merece  es bueno si ha trabajado bastante merece un 

tiempo de descanso, un tiempo de esparcimiento.  

 

E: De pronto hay algún tipo de lineamiento para postular a este personal o es mas a 

criterio del Comandante. 

 

JDH: Es más a criterio del comandante pero digamos que el punto clave es q sea una 

persona que se destaque o que se haya destacado en un período de tiempo para q sea 

acreedora a este premio por q si se le da a otra persona q no se destacó las personas q 

se destaquen se van a sentir desmotivadas a seguir trabajando es una forma que la ve 

el comandante de la unidad a motivar a a las personas que rindan más en su trabajo. 
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E: ¿De qué manera generan compromiso por parte de los empleados para que 

participen en las actividades que da la unidad? 

 

JDH: Esa pregunta está difícil…. Primero las actividades, el dinero de bienestar  se le 

dice a la gente que el bienestar que llega es descontado de las vacaciones de cada uno 

es su dinero el q se está utilizando para esas actividades de bienestar, digamos que 

decirles que deben participar por q es su mismo dinero que se está utilizando ahí, 

entonces es una forma de hacerles ver para q participen en las actividades, es una 

cosa como medio negativa  es restringir las salidas de guarnición…   

 

E: Eso se vería como una orden para que ellos puedan participar….  

 

 JDH: Es una forma que el comandante busca para que participen pero es negativo, tu 

estuviste en un partido en un partido de Colombia en el kiosco  que esa vaina estaba 

así  por q autorizaron la salida hasta el otro día, no estuve ahí pero los cometarios es 

que la pasaron bien, se tomaron sus tragos, se rieron y hubo muchísima gente porque 

no había salida, entonces es una forma que utiliza el comandante que a veces es un 

poco represiva de negar las salidas para que participen en las actividades. 

 

E: En algún momento han realizado algún diagnostico frente a las necesidades de 

bienestar o son directamente las directrices que vienen desde Bogotá. 

JDH: Se hace una encuesta de bienestar, en esa encuesta obviamente no se pone 

nombre de pronto si es oficial o suboficial  y también hay espacio para observaciones 

es como la forma de determinarlo, tocaría buscar los resultados que arrojan esas 

encuestas. 

 

E: Pero a partir de esas encuestas es q empiezan a hacer los programas de bienestar o 

igual siguen alineados con lo que envía el comando. 

 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  77 
 

JDH: Pues el Comandante de la base sus lineamientos,, él ha buscado planes que 

salgan de la unidad, el año pasado sino estoy mal fueron como dos veces a Cartagena 

con contactos que el hizo y ordeno al departamento con la armada nacional para que 

brinden el espacio en la habitación en un sitio allá también pues el medio de transporte 

que es algo importante, el también proporciona el transporte como bienestar,, es como 

sus políticas de bienestar,, que se emplee no sabría responderle por q no trabajo en 

esa área directamente. 

 

E: ¿El comandante de qué manera influye en el bienestar? 

 

JDH: Directamente, el comandante directamente influye primero es el q ordena las 

actividades, las autoriza si no las ordena y le llega la iniciativa  pues obviamente el 

autoriza y el direcciona como se desarrolla la actividad  y entonces él dice la actividad 

por ejemplo se realizara en la cancha de futbol  y resulta que la actividad no es para 

hacer en la cancha de futbol  y es para hacerla en la piscina pero él ordena que se haga 

allá influye directamente de todas formas, con el tema que no salgan de la guarnición, 

digamos si es un asado, entonces ese día no hay comida en el casino entonces 

prácticamente a todos nos toca ir y son estrategias que el utiliza para que la gente 

asista pero hay personas q las ven como represivas. 

 

E: ¿Ese bienestar también depende de las políticas de cada comandante, varían con 

cada cambio? O se establecen 

JDH: Cada comandante llega y ajusta sus políticas  que tienen q estar alineadas con la 

política de la fuerza obviamente. 

 

E: Sin embargo pues él es que aprueba o desaprueba todas las actividades que se 

realicen dentro de la unidad. 

 

JDH: Las actividades adicionales por q hay actividades que son tradicionales en la 

unidad la fiesta de los niños el día de la familia, 24 y 31, actividades adicionales a esas 

tendría que autorizarlas también ver si hay dineros, de donde salen los recursos, eso 
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también con ayuda del segundo comando que es el del dinero para autorizarlas, por 

ejemplo el año pasado hizo lo del festival de colonias una actividad de bienestar para 

recoger fondos, pues hizo dos cosas al mismo tiempo actividad para recoger dinero y  a 

su vez una actividad de bienestar que vinculo a toda la unidad. 

 

E: Bueno mi Capitán le agradecemos de antemano la participación y en algún momento 

cuando tengamos duda volvemos a indagar ciertos cuestionamientos. 

Muchas gracias 

 

ENTREVISTA TÉCNICO PRIMERO  

 

E: Nos encontramos  con el técnico primero jefe NN  de entrenamiento técnico que se 

encuentra trabajando en el GRUEA actualmente. 

Jefe quiero que me comente un poco acerca del cargo en el que usted se encuentra en 

este momento. 

 

T1: El cargo que actualmente desempeño es Jefe de entrenamiento técnico del grupo 

de educación aeronáutica es un cargo que tiene que ver exclusivamente con la 

capacitación, nivel de pericia y habilidad de los futuros suboficiales y los oficiales que 

actualmente están laborando en la logística aeronáutica exactamente en el 

mantenimiento. 

 

E: Como se está entendiendo la capacitación en la Fuerza Aérea. 

 

T1: En este momento al nivel de mi cargo para suboficiales  las capacitaciones son 

dictadas por los mismos suboficiales de grado técnico 1 técnico subjefe los cuales en su 

mayoría son inspectores de equipo, inspectores de talleres y especialidad  de talleres y 

motores, eléctricos, aviónica, Etc. 

 

E: con eso capacitan a las personas les dan cursos de instructores  y  a partir de la 

experiencia que ellos tienen la vienen transmitiendo. 
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T1: Correcto, hay una normatividad, reglamentación para que ellos sean instructores 

mediante resolución se nombran como instructores y se les da una categoría inicial  

pero como requisito deben tener un grado y un nivel de pericia  y capacitación para 

poder dictar y ser instructor. 

 

E: Como buscan esas personas que cualidades deben tener para brindar esta 

capacitación. 

T1: Realmente no existe un método para  escoger el instructor adecuado por mi 

experiencia los conozco y voy mirando en el grupo de suboficiales cumplen con los 

anteriores requisitos tiene la capacidad y la voluntad para ser instructor porque son 

funciones ajenas a su cargo principal, en este momento la FAC no tiene una 

metodología para escoger un instructor simplemente cumplir con los requisitos técnicos 

y prácticos los cumplen y uno como jefe de entrenamiento los va seleccionando, los va 

adoctrinando para que cumplan esas funciones. 

 

 E: Mencionaba anteriormente que hay unas normativas que rigen esas capacitaciones, 

en qué consisten estas normativas o directrices. 

 

T1: El manual  rector de nosotros en entrenamiento técnico es el manual de instrucción 

de entrenamiento técnico  que es emitido por la jefatura de educación aeronáutica, está 

el manual de  reglamentación para tripulaciones  que da parámetros de pericia, 

habilidad y experiencia y el rol que cumple tanto en su parte técnica de mantenimiento 

como en su parte de instrucción adicionalmente  los nombramientos que se hacen por 

resolución ministerial como profesor. 

 

E: Hablamos un poco de las capacitaciones que se dan a nivel de instrucción, como son 

esas capacitaciones que se dan a las demás personas los subalternos de la parte 

técnica. 
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T1: En estos momentos el GRUEA tiene una oferta educativa técnica  de 27 programas 

académicos  desde la operación Eta que es el primer curso que el suboficial debe 

recibir recién graduado, operación de quipo eta y montacargas, pasa por el 

entrenamiento básico de mantenimiento de helicópteros medianos y livianos y de ahí 

pasa a cada taller capacitándose en motores, eléctricos, hidráulicos, componentes 

dinámicos, campos lentes de visión nocturna, armamento aéreo; constantemente el 

GRUEA está supervisando y controlando la capacitación de tráfico aéreo. 

 

E: Se puede decir que hay un plan de carrera para cada suboficial. 

 

T1: Plan de carrera…. No  el plan de carrera ya lo tiene y maneja la FAC se está 

modificando actualmente en ESUFA para suboficiales, nosotros tenemos una oferta 

educativa, planes de capacitación, inicialmente el suboficial que se gradúa llega  a 

recibir una capacitación integral en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de 

Helicópteros  aproximadamente se está demorando de dos a tres meses en el GRUEA  

para culminar toda su fase integral  a reforzar todo lo que la escuela le ha brindado, en 

el CACOM 4 refuerza todo lo que aprendió en ESUFA más a la práctica y de ahí sale 

para el grupo técnico y ahí se gradúa con todos los cursos anteriormente mencionados 

y va a trabajar en los grupos técnicos y en las torres de control . 

 

E: Estas capacitaciones ya están instauradas para el grupo técnico. 

 

T1: Correcto, esto se hace anualmente en la Jefatura de educación aeronáutica emite 

una directiva de educación para el año inmediatamente anterior o planeación de un año 

se planea lo del otro año y se inscribe para el siguiente año en el sistema educativo de 

la FAC que se llama SIEFA, el SIEFA está transversalmente unido  con el estrategos en 

la RAE todo se tiene que cumplir porque de lo contrario se va a ver reflejado que no se 

cumplió ese curso.  

 

E: Estos planes que se hacen anualmente recopilan todas las necesidades que se ven 

en los diferentes grupos. 
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T1: Específicamente el grupo técnico y el grupo de combate en el escuadrón de 

navegación la torre de control si señora se abarca a todas las necesidades educativas 

que ellos requieren.  

 

E: Como hacen el diagnostico de esas necesidades  

T1: Esas necesidades ya se hizo se hace aproximadamente dos años se hizo una junta 

con los jefes de talleres con los inspectores con el comandante del grupo técnico  y el 

grupo de combate las necesidades académicas que ellos requerían para que su 

personal cumpliera con sus funciones básicas en mantenimiento. 

 

E: Esas actualizaciones o de pronto esas reuniones para recopilar esas necesidades de 

los grupos cada cuanto se hacen. 

 

T1: Cada año se está haciendo pero cambios mayores no ha habido. 

 

E: Ya cuando ustedes tienen establecidos esos cursos como es la forma de divulgación 

de esa información de esos cursos para que las personas se postulen. 

 

T1: El CACOM 4 es la unidad logística de los helicópteros medianos por eso es escuela 

tanto de pilotos como personal de mantenimiento esa divulgación la hacemos vía 

radiograma a las unidades solicitando candidatos CACOM 1, CACOM 3, CACOM 6, 

ACAS Y CAMAN; que tienen actualmente helicópteros mediano que son unidades que 

los operan mas no son unidades logísticas y para el personal de la unidad. 

 

E: Solo con la parte de los radiogramas o de pronto hay otro medio de información. 

 

T1: El telefónico, los inspectores se comunican constantemente a las unidades  para 

averiguar  cuándo comienzan los cursos que les envíen la programación anual para 

ellos también irse programando y se envía. 
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E: Cuando se hace nivel de la unidad utiliza Outlook o se sigue comunicando por medio 

telefónico. 

 

T1: Por Outlook más específicamente la sección de personal en el grupo técnico la 

sección que administra personal porque ellos son realmente los que van a seleccionar 

el candidato por que la selección de candidatos únicamente dependen de los 

comandantes de grupo, básicamente es por Outlook, Orfeo y también telefónicamente.  

 

E: ¿Frente a esa elección de los candidatos de pronto hay un reglamento o lineamiento 

para poderlos postular?  

 

T1: Claro que si para los cursos básicos es necesario que  estén trabajando en los 

talleres, el grado y para los cursos de inspectores depende su nivel de pericia, liderazgo 

y básicamente su grado que eso está estipulado en el manual de instrucción y 

entrenamiento  de la FAC.  

 

E: Como se incentiva a las personas para que adquieran esta capacitación  podemos 

encontrar personas reacias a estos temas, como las pueden motivar o incentivar para 

que se involucren con esta parte. 

 

T1: Pues realmente en la FAC existe la necesidad básica de capacitarse la mayoría de 

las personas no son reacias a estas actividades pero si encontramos falencias que los 

grupos no envían al personal suficiente para capacitarse por que los grupos también 

necesitan personal para laborar. 

 

E: Cuando se terminan estas capacitaciones de qué manera se lleva un seguimiento a 

estos procesos. 

 

T1: El seguimiento realmente lo hace cada grupo y  que esencialmente la persona que 

se capacito en determinada área este laborando en esa área pero muchas veces la 

necesidad obliga a que la administración los cambie por su grado antigüedad por su 
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nivel de pericia para que se ubiquen en otros puestos distintos, pero el seguimiento lo 

hace cada uno.  

E: Estas capacitaciones se dan a las personas que necesitan realmente  la capacitación 

o de acuerdo de pronto a esa disponibilidad o mandan a personas solo porque no se 

pierda el cupo. 

 

T1: Realmente se está manejando básicamente en la necesidad que tenga la fuerza en 

capacitar determinada persona en determinada área.  

 

E: Quisiéramos saber cuáles son esas sugerencias  que ustedes normalmente reciben 

frente a la falta de capacitación. 

 

T1: Las sugerencias que estamos recibiendo en las encuestas que al final del curso se 

hacen es más capacidad en aulas solamente tenemos una, tecnificar los procesos de 

educación como en este momento lo tiene la escuela de helicópteros de la FAC porque 

aún estamos utilizando tablero y video beam, ya es hora de que hagamos el cambio a 

tabletas personales, tableros interactivos pero por presupuesto o hemos tenido esa 

oportunidad. 

 

E: ¿Si tuvieran la oportunidad de aportar algo  frente a la capacitación que sería? 

 

T1: Estas necesidades que acabo de mencionar. 

 

E: Gracias por su colaboración. 

 

ENTREVISTA TECNICO SUBJEFE 

E: cuéntanos qué cargo tienes 

TS: Tengo dos cargos mi cargo principal es de sección donación jefe del departamento 

del desarrollo de la base soy quien coordina dirige y verifica el cumplimiento de todas 

las actividades que se realizan en el año e incluyendo la administración del  Talento 
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Humano, mi cargo secundario es el de coordinador de Novedades militares 

precisamente debo verificar el pago de la nómina el pago de las primas y si hay 

novedades con ellas porque se dan cual fue el procedimiento que se realizó mal en que 

se falló si alguno de los miembros de la institución necesita alguna información personal 

algún certificado no se le puede dar o entregar mi responsabilidad es solucionar, de ay 

viene mi experiencia en la oficina   

E: Cuanto  tiempo lleva a nivel de oficina y a nivel de la fuerza área 

TS: En fuerza área 21 años y a nivel de oficina en este mismo momento en este mismo 

cargo llevo 3 años  

E: Haz tenido un gran recorrido en el fuerza lo que te permite ser un poco más crítico 

frente a los programas de Bienestar y capacitación que se brindan en la unidades, a 

partir de ello quisiera saber tú de qué manera percibes el bienestar en la unidad y en la 

fuerza 

TS: Bueno de manera objetiva considero que el bienestar para la fuerza área 

colombiana se limita a la realización de actividades extracurriculares de su área o 

actividad de trabajo a eso limita la fuerza área el bienestar  

E: Que considerarías tu un bienestar para las personas que laboran en la organización 

TS: Mira, considero que para ello debe ser importante clasificar el tipo de compañeros 

que tiene la organización, tenemos tres niveles y a cada nivel de acuerdo a su contexto 

cultural, educativo y académico lo percibe de una manera diferente y cuando la fuerza 

área dice en realidad bienestar piensa en todo para todos, y siempre el bienestar se 

resume a dos o tres cosas sencillamente comida, fiesta y presentaciones y si vamos a 

la realidad eso no es bienestar es esparcimiento es un cambio de actividad pero no 

genera bienestar en el personal. No le brinda al personal  una satisfacción de que la 

fuerza se preocupa por mí es un cumplimiento simplemente de actividades donde 

aparece un numerito y el numerito dice si cumplimos con unas actividades y de esa 

manera esa actividad que se convirtió en una inversión económica, los recursos 

humanos quienes participan para la  actividad y otros recursos humanos digamos que 
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participan de la actividad, lo convertimos en número en cifras y finalmente decimos eso 

es bienestar. 

E: Teniendo en cuenta la percepción y esa descripción que nos das cual sería un 

ejemplo de actividad de bienestar para ti  

TS: Un ejemplo de bienestar para mí, yo pienso que la organización debería en realidad 

preocuparse por culturizar al personal en los tres niveles, entonces cuando yo le brinde 

bienestar al personal yo le digo voy a culturizarlo voy a educarlo para que en la manera 

de lo personal en su familia en su casa, en su vida cotidiana en sus costumbres, la 

institución mejoraría él aprendería como el trabajador produciría más y hasta apoyaría 

socialmente al país, yo considero que dentro de ese bienestar que se le debe brindar al 

personal no es yo sentirme bien es sentirme bien y entender porque me sentí bien y 

porque yo voy a estar bien, la única forma de yo estar bien es cuando empiezo a 

mejorar emocionalmente, laboralmente como administrar mi sueldo, insistir en el 

manejo de emociones familiares eso es bienestar en realidad donde si la persona tiene 

un problema el jefe o comandante que son tres niveles evidencia que ha bajado el 

rendimiento pregunta porque lo has bajado que te pasa buscamos la ayuda necesaria o 

tienes problemas en tu familia quiero saber que pasa para intentar que tu productividad 

siga igual o si los hay mirar que tu familia también mejore eso e bienestar en la 

empresa, una empresa de más de 14 mil empleados como somos nosotros debe tener 

eso muy claro y participativo y no lo tenemos. 

E: Teniendo en cuenta la experiencia que has tenido y recorrido que has tenido y 

conociendo las políticas que se manejan y brindan por parte del comando Cual sería un 

tipo de alternativa para brindar un tipo de bienestar como el que nos acabas de 

describir 

TS: Yo pienso que un tipo de alternativa en realidad debería ser una sensibilización 

pero no con el trabajador una sensibilización familiar donde yo convoco las familias en 

realidad donde les brindo alguna valga la redundancia o valga la mala palabra tal vez se 

tendería una especie de anzuelo para que llegaran ya sea de comida o ya sea de lo que 

sea para sensibilizarlos en el tema que le toque anteriormente, si yo sensibilizo a la 
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familia y usted como trabajador llega a su casa o a su habitación para el caso de los 

solteros pero encuentro las cosas como deben estar me siento tranquilo placido de mi 

alrededor agradable visualmente bonito y llego a mi casa y está más unida y más 

tranquila eso me va hacer feliz y me va a generar un bienestar  en lo recorrido del 

tiempo puede ser permanente y no resumir esto en una actividad que se hizo en un día 

y listo se les dio un espacio de esparcimiento y a trabajar todo el mundo de malas como 

estén entonces no estoy mirando la persona cuando hago ese tipo de actividades  de la 

primera pregunta que me hiciste no estoy mirando la persona estoy mirando el 

cumplimiento de un nombre bienestar es una actividad y listo si yo quiero generar 

productividad dentro de la empresa y brindar un verdadero bienestar que si sea 

equitativo y numérico yo debo preocuparme por el bienestar que él tiene de manera 

permanente cuando hablo de manera de bienestar permanente me refiero a lo 

emocional o sentimental por lo cual la primera actividad que  se debe realizar es la 

sensibilización hacia la familia para que la familia sienta la fuerza ame la fuerza y quiera 

la fuerza y no con actividades de relación sino con actividades culturales para 

cultivarlos en cultura y  motivarlos en educación en buenas costumbres en la 

administración de la familia de los sentimientos de las emociones ese es el primer punto 

que creo debe tener para generar bienestar que creo que no se hace nunca. 

E: En este momento hay algún tipo de programas de bienestar en donde se involucren 

las familias de los miembros 

TS: Bajo mi perspectiva no, bajo de lo que le acabo de plantear  donde mis 21años de 

experiencia largos y con mi carrera profesional con todo lo que he visto con los que he 

vivido en la fuerza no, no existe silo vamos a mirar desde mi área laboral si claro que sí, 

si involucramos a las familias porque toda actividad que se hace se le pide a los 

trabajadores o compañeros de trabajo que traigan a sus familias para participar en las 

presentaciones igual las actividades que realizamos y yo como parte de ese equipo de 

trabajo  son desgastantes porque lo realizamos cuatro o cinco personas o un poco más  

inclusive pero debemos coordinar hacia fuera debemos traer orquestas, presentaciones 

recursos poner la cara tratar de que manejar relaciones publicas y un poco de 

relaciones amenas y amables vendiendo una excelente imagen que afortunadamente la 
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tenemos para poder dar a la persona y que si nos vamos a dar cuenta no es 

participativo para todo el mundo ya que hay que hay gente que no le gusta ese tipo de 

actividades por ejemplo disculpa te cito dentro de la conversación si tu miras para el 

personal no uniformado bienestar es decirle tiene libre medio día de trabajo según ellos 

y no decirles vengan un viernes en la tarde o un sábado venga hacer una actividad de 

recreación o a traerles aquí a Enrique Iglesias o traerles aquí a no sé a quién quieras en 

vez de ver al señor cantando yo quisiera estar mejor con mi familia o estar 

descansando, en vez de cambiar de actividad o rutina, a eso me gustaría agregarle algo 

si tu miras las labores son de 18 17 o 15 años de servicio  que llevan una rutina diaria la 

cual se les convierte en una incomodidad venir y se les convierte en una obligación  por 

necesidad muchas veces económicas a este personaje que lleva 17 o 18 años de 

servicio e esa persona que uno debe decirle en bienestar oye un día o dos días libres 

por cada tres meses que me trabajes continuos se va a sentir feliz se lo voy a cambiar 

cada cuatro meses ya esta vez no van a ser dos días sino medio día te vamos a dar 

para tu familia esto para cambiar de rutina y para quien va entrando a la institución y va 

viendo eso son incentivos va a decir llevar 15 años en la institución 12 o 17 años ve me 

lo reconocen es la antigüedad que llevamos militarmente; entonces me decías 

inicialmente si lo veo desde esta perspectiva claro que si a las familias algunas no 

seguramente no a todas pero se intenta involucrar a las familias. 

E: Nos mencionas mucho el hecho de una sugerencia que das frente a la parte de 

bienestar estas sugerencias es lo que percibes o en algún momento haz recogido 

información del personal o  te has acercado a ellos. 

TS Hablo con algunos porque yo tengo esa facilidad de ayudar a todos los que se me 

acercan en la unidad porque es de manera natural porque me gusta y hace parte de mi 

vocación en sus problemas en sus conflictos en todo trato de colaborarles e identifico 

pero ellos no se dan cuenta que es identifico que es y es sencillamente eso el sistema 

de rutina cotidiana y constante los hace después de un momento determinado ser 

crítico a la fuerza todo para ellos no les interesa no les agrada y es simplemente eso es 

la repetición durante 17 años por Dios¡¡ y si multiplicamos 17 por 360 días nos dan 

muchísimos días no sé cuánto dará pero sé que es una cifra grande dará en miles, por 
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lo que haciendo lo mismo todos los días es complejo  nosotros los militares tenemos la 

ventaja de que nos trasladan si está cansado en una unidad pide traslado cambia de 

ambiente, conoce gente nueva y se adapta a otro comandante y de una u otra manera 

busca y tiene otros incentivos diferentes, pero esta información que te doy si ellos no lo 

identifican pero yo la he percibido en encontrar porque se cansan si tienen un sueldo y 

han mantenido a su familia durante tanto tiempo por años con esto y han mantenido y 

han sobrevivido con esto que la fuerza gloriosamente les da pero también les 

reconozco que como humanos y emocionalmente nos cansamos y eso la fuerza nunca, 

nunca lo tiene en cuenta inquiera para nosotros los militares lo tienen en cuenta. 

E: Mencionas el hecho de percibir eso, se ha hecho algún tipo de estudio o algo de 

investigación frente a lo que ellos perciben como bienestar. 

TS: En realidad algún tipo de estudio no, porque si hacemos algún tipo de estudio lo 

mínimo que podríamos hacer es una DOFA eso ya está pasado de moda pero mínimo, 

mínimo una DOFA y plantearse un problema con relación a esto si bienestar está 

funcionando o no, que se percibe como bienestar como lo que estás haciendo y 

encontrar en realidad las vertientes del disgusto del personal de  cómo percibe 

bienestar en la fuerza área, que se hagan unas encuestas de 30, 40 o 50 preguntas 

donde usted solo ya ver la hoja causa molestia donde usted empieza a contestar que sí 

y a la mitad ya ni lees porque ya estás cansado de leer donde es la misma pregunta 

donde el trabajador sea o no profesional alcanza a percibir a que esta direccionada la 

encuesta y yo sé que académicamente por su conocimiento no van a decir esta 

pregunta esta direccionada a tal punto pero el en su experiencia en su último ejercicio 

percibe que la pregunta está hecha de mil maneras para al final preguntar siempre lo 

mismo, entonces eso es lo que hacemos encuestas y  nos arrojan un porcentaje la 

verdad alto igual están diseñadas a las encuestas de acuerdo a lo que hemos 

planteado a lo que se ha de las actividades de las cinco actividades se participó se les 

dio comidita, se les dio tal cosa, se les dio esto se les dio aquello, entonces que 

hacemos con las encuestas desglosamos lo que se le dio y entonces se le pregunta al 

trabajador se le dio y el sí, si me dieron. 
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Donde si encontramos una falencia gigante es en la entrega de medallas donde no hay 

manera de yo poder decirle a 300 trabajadores de 500 que hay en la base si le han 

dado medalla y le han reconocido su trabajo, el trabajador me dice a mí nunca me lo 

reconocen porque yo si me dedico a trabajar ya que la medalla se la dan a quien sabe 

manejar su emporio de vida o a quien sabe manejar  relaciones publicas mejores que 

yo que por cierto tampoco entienden los trabajadores, infortunadamente cuando 

hablábamos del principio de bienestar te decía que el bienestar debe estar distribuido y 

orientado a la productividad de la empresa y al amor que le debe tener a la empresa, 

entonces los comandantes que son los que dirigen las medallas pues deberían 

sencillamente somos humano y sensibles a las emociones y afectividad muy 

sencillamente de acuerdo a las relaciones publicas que tenemos o acercamiento que 

tiene con el trabajador mirar si se merece o no la medalla en eso estamos colgados 

siempre nos califican no malos sino perversos, dicen que las medallas no se las dan a 

los que se las merecen cuando yo tenía menos grado como te dije 21 años de servicio 

lo percibí de la misma manera exactamente las medallas que gane las hice una con 

relaciones publicas combinadas con el trabajo, obviamente estas relaciones te las da el 

nivel de acercamiento que tienes con los comandantes, es decir el mismo cargo me 

permite tener el acercamiento para obtener mejores beneficios o bienestar y los cargos 

donde mi presencia física no es accesible al comandante o al jefe no tengo relación 

publica con él es más ni mi nombre lo van a conocer, entonces si hablamos de ese tipo 

de comunidad estamos colgados por el tipo de actividades que hacemos o si queremos 

percibir algún tipo de bienestar es mentiroso o falso. 

E: Mencionabas dos partes, la primera una nueva forma de ver el bienestar, una nueva 

de entregar bienestar e incluir a las familias y el contexto de las personas, pero al saber 

que nos encontramos en una institución donde tiene sus propias políticas como sería el 

trabajo que se debe llevar con los comandantes o con las cabezas en este momento 

para poder llevar a un bienestar como lo percibes tú. 

TS: Para que los comandantes considero que le den a el bienestar se le debe quitar 

una responsabilidad que es el ellos puedan administrar el bienestar sobre sus 

subalternos, porque el comandante está preocupado por administrar la misión que le 
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han encomendado y la misión del comandante no es la misión de brindar bienestar al 

personal eso se percibe en la fuerza como algo extra, nos metieron en la escuela que 

bienestar es descansar un día medio día algo por el estilo esta desde la escuela 

marcado, por lo que yo considero la escuela debería tener una oficina no como ahora 

que esta una sola persona encargada del bienestar de la base bajo unas políticas que 

ordena Bogotá, que son ellos que hacen esos dichos eventos y encuentros dando 

cumplimento a la ley, por lo que considero debería haber un equipo de trabajo 

encargado de hacer el estudio de cargas y puntos o vertientes que acabamos de 

identificar sencillamente la lejura ola distancia que existe entre el trabajador del 

helicóptero hasta el hangar o del helicóptero hasta la oficina del comandante no me 

genera bienestar por el comandante no me conoce no sabe quién soy yo cuando esa 

ofician se encargue de ir a mirar y verificar y hacer el trabajo diario y constante 

únicamente y exclusivo de esto  se puede dar el incentivo de medallas donde hay un 

reconocimiento del trabajo reconociendo a cada trabajador, dar a conocerlos permisos y 

solicitudes o calamidad que ha tenido y sus justificaciones como su cumpleaños o de 

los padres a fin de sensibilizar al trabajador constantemente de que los privilegios que 

tiene en la fuerza no los tiene fuera porque después que el trabajador entra acá y ve el 

trabajo que requiere la fuerza es un trabajo de convicción y mucho control con 

convicción pero somos adultos  y maduros se les olvida que la fuerza también exige y 

que bienestar también lo podemos catalogar como los elementos que tienen para 

trabajar, el ambiente laboral  lugar donde no hay gritos y choque constante entre la 

diferencia de caracteres y diferencias de personalidad donde e media se busca 

neutralizar, hay que tender hacerle caer encuentra al trabajador eso que él también 

tiene bienestar de otra manera. 

Bueno como podría resumir lo anterior, primero generando una oficina que se 

encargara de recibir toda esta información con personal calificado psicólogos, 

trabajadores sociales no uno ni dos además técnicos en estas áreas  que ellos no sean 

independientes y dependientes del comandante, subcomandante, que sea una oficina 

independiente que sea que ello verifiquen que sean unos veedores reales del bienestar 

ellos si deberían brindarle en realidad unos resultados a la institución reflejados con 

productividad cerraríamos un círculo vicioso no llamado de la mejor manera o mejor 
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haríamos un circulo beneficioso yo les he dado bienestar a ustedes me he preocupado 

por ustedes como institución les sensibilizo que por fuera no es así aquí tenemos un 

personal encargado para que ustedes y su familia traten de estar lo mejor posible para 

que su rendimiento sea ajustado a lo que busca la institución que es esa convicción 

personal que es la convicción real del trabajo, ustedes los psicólogos de brigada son 

tres y rinden como para 700 personas por lo que es ridículo decir que si tenemos 

bienestar cuando no lo tenemos de la manera que debería estar operando. 

E: Como lo mencionas también sería la parte de la  sensibilización o acercamiento más 

con las personas, que estrategia se utilizarían para comunicar estos nuevos planes que 

podríamos generar. 

TS: Yo creo que tocaría dividirlo en tres áreas de las personas que llegan egresados de 

las escuelas oscilan entre las edades de 20 a 25 años nosotros como psicólogos 

sabemos que se deja de ser adolescente a los 20 años de edad un joven de ellos con el 

tipo de escuela con la que vienen pienso que a los 25 años todavía es inmaduro y no 

entiende muchas circunstancias administrativas y reales de una convivencia de una 

forma de lo que hay a su alrededor, por lo que considero hay que sensibilizar 

constantemente a esta gente  de lo que le ofrece la fuerza como es la estabilidad 

económica, el compensatorio como lo es la misma dotación con todas las pequeñas 

actividades que la fuerza puede llegar a brindar, sensibilizarlos en lo que se les está 

dando, muchachos valoren creando el mismo concepto de lo que la fuerza quiera que 

sea bienestar  alineando estos conceptos él va a ser más agradecido con la institución y 

no va a ser tan duro al momento de criticarla de manera cruel o dura o por llamarlo así 

de manera subjetiva. 

Ese es un punto yo creo que los 27 a 35 años la sensibilización es diferente ya que se 

supone que usted es casado donde tiene su señora o sus hijos  y si no está casado no 

importa pero es la edad donde usted puede entender que es donde empieza a realizar 

su madurez emocional como hombre o como mujer e donde hay que ver el tiempo que 

lleva en la fuerza porque si lleva tiempo es porque se ha proyectado dentro de la misma  

mi tipo de charla debe ser un poco no como la del muchacho de 20 a 25 sino como más 

de proyección dentro de la misma fuerza que vas a tener a medida que vas 
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ascendiendo o vas subiendo  y en los altos grados recordarles que ellos ya vivieron 

esta misma etapa que es obligación de ellos devolverle a la institución con la misma 

experiencia a estas personas. 

Si se  debe sensibilizar, debe hacerse por partes y por etapas, yo los dividirá y con base 

en su propio perfil les daría la charla buscando generar la concepción la cual nace 

desde que están chiquitos en la fuerza por lo que la fuerza debe contar con ese plan 

trazado para darle cumplimiento y con el personal calificado o no sirve de nada. 

E: Hemos visto que actualmente se han presentado muchos retiros que consideras o 

papel tiene el bienestar para que estas decisiones se tomen o se llegue a este tipo de 

solución. 

TS: Yo pienso que son retiros emocionales, porque cuando tenía 24 años pedí mi retiro 

porque e hablaba de una manera y cuando se llegaba a mandos medios o bajos se 

hablaba de otra y la parte equitativa de lo que daban no existía, vuelvo y hablo de esa 

lejura o distancia donde yo me dedico a hacer mi trabajo pero el que estaba cerca la 

comandante o hacia mejores relaciones publicas era al que mejor le iba para ellos 

había pero para uno nunca hay, él trabajaba solucionaba chicharrones y el que maneja 

relaciones publicas nunca hacia ni le pasaba nada, entonces eso empieza a desmotivar 

poco a poco a ello súmale que es tan tensionante la situación que el comandante dice 

este fin de semana no hay salida hay que hacer aseo hay que hacer mil cosas y no se 

dan cuenta que viene una persona de tres o cuatro semanas o meses de trabajar 

seguido sin descansar día y noche volando cuando tiene actividades les meten esa idea 

filosófica de la misión del trabajo y el compromiso por lo que llega un momento que 

dices ya no quiero más quiero descansar pero no usted es militar y de malas llegan con 

esa palabra y eliminan todo tipo de emoción y sentimiento por eso al utilizar mal esa 

palabra logra que la gente se aburra y se vaya por eso se dice que es una decisión 

emocional; súmale el conflicto del agente a nivel país respecto a lo político deja ver en 

algún momento que la fuerza área no tiene futuro  al ver a mis superiores y su futuro me 

sorprende que me espera a mí de jefe, esperar do o tres años para ascender y la fuerza 

me da a entender que me hacen un favor que el haber ascendido fuera un premio para 

mí no lo considero premio fue un requisito que yo cumplí y que la fuerza estableció si tu 
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trabajas obtienes lo que se te fijo, yo entregue a la fuerza y esta me devuelve lo que yo 

le estoy entregando espero mi respuesta ante la baja, porque es una política que tiene 

el ya que considera que es arbitrario por eso pase mi retiro, como ves no es por dinero 

no es por las actividades es emocional. 

E: Considerarías que si hiciéramos una movilización  o restructuración de esa parte de 

bienestar creerías que se podrían mantener mas proyecto de vida dentro de la fuerza 

como tal. 

TS: Yo pienso que sin ser pesimista desde una perspectiva, yo pienso que al hacer la 

restructuración cosa que dudo que llegue a pasar en la fuerza disminuiría pero eso 

tardaría muchos años muchos unos siete u ocho años manejándolo con el personal 

nuevo que llega proyectado a  quedarse unos 27 a 30años dentro de la institución, 

porque si se mira la cantidad de gente que ha pedido de baja o el retiro en el último año 

es un número mayor a la que era hace 15 años, ha sido el resultado de la política que 

se tomó del militar no siente no le duele el militar no escucha exmilitar es una maquinita 

el militar en palabras menos perdón por la palabra a utilizar el militar es un tarados pero 

no las generaciones taradas, la tecnologías y las comunicaciones le abren la visión, por 

lo que se requiere una generación donde piensen que las fuerzas es lo máximo que le 

puede pasar, cuando la fuerza fue poniendo políticas que me hacían sentir subyugado y 

obligado como si yo le debiera algo a la institución como si me hiciera un favor 

constantemente y así nos hacen pensar por eso los muchachos se van, la fuerza piensa 

que porque me dio el curso o cualquier cosa debo quedarme en la institución pero si me 

dieron este curso es porque es un requisito para ascender no me están haciendo un 

favor el curso académicamente no me da aplicabilidad a los cargos prácticamente no 

me sirve de nada, las TIC abren los ojos al personal, por lo que para que eso cambien 

deben generar una oficina únicamente dedicada a eso no más  que realice estudios con 

cada trabajador y sus perfiles dentro de cada categoría que tiene la empresa  y esperar 

8 a 10 años que la gente quiera entrar  a la fuerza, por eso tú ves que la gente inicia a 

estudiar otras carreras diferentes que brindo la fuerza como por ejemplo yo estudie 

Psicología, pero soy Electrónico instructor de vuelo de radio, como es posible que 

siendo psicólogo y electrónico y existen sin fin de variedad de lo que estudian a la 
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vocación que se tiene y nos damos cuenta que la fuerza piensa que somos robots que 

no pensamos que no tenemos expectativas como si nos pusiéramos unas botas y ya  

por eso siendo pesimista creo que para que esto cambie unos 10 años en verdad. 

Gracias por su colaboración 

  ENTREVISTA TENIENTE 

 

E: Buenos días nos encontramos con la Te. Ella es en este momento la comandante de 

la escuadrilla de capacitación, eh como te venia comentando eh pues queríamos saber 

un poco acerca de cómo se ve la capacitación de la Fuerza Aérea, eh inicialmente 

quisiéramos preguntar cuáles son esos conceptos que se tienen en relación a la 

capacitación directamente a la Fuerza Aérea. 

 

Te: Bueno básicamente la capacitación es toda actividad eh que se puede hacer en pro 

en desarrollo eh de las, de las que, de las necesidades del personal para ejercer una 

mejor labor en su, en su cargo, es como potencializar todas esas, esas habilidades que 

tenga la persona, enfocarlas y poder eh buscar un mejor profesional. 

 

E: Cuando mencionas la parte de la capacitación del desarrollo eh actualmente en la 

Fuerza Aérea ¿existe algún plan de capacitación directamente tanto para el personal de 

oficiales como suboficiales? 

 

Te: Bueno te podía hablar que no tengo conocimiento exactamente como es pero sé 

que existen los planes de carrera, dependiendo de esos planes de carrera eh se va 

alimentado con la capacitación, con las capacitaciones que necesiten para continuar 

ese planes de carrera de cada persona. 

 

E: Tenemos entendido que en oficiales, suboficiales cuando son de escuela ellos salen 

con una carrera en especial sin embargo digamos que las capacitaciones van más 

dirigidas a la parte operativa, en la parte de vuelo. De esa manera buscan que esa 
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persona se desarrolle no solo a nivel de pilotos copilotos sino también en su parte 

académica con esas carreras que ellos tienen. 

 

Te: Bueno eso es un trabajo que va de la mano con el departamento de desarrollo 

humano porque la idea es que cuando un oficial o suboficial llegue a destinado a una 

unidad eh dependiendo de su carrera vaya a los distintos grupos de trabajo para pues 

potencializar todo aquello que pudo, todo el conocimiento que pudo obtener en su 

carrera, eh una vez  están acá se les empieza de pronto a los oficiales ah ofrecer 

ciertos tipos de capacitaciones a los cuales pueden tener acceso dependiendo de su 

perfil profesional. 

 

E: De qué manera se involucra al personal eh frente a las capacitaciones que brinda la 

Fuerza Aérea. 

 

Te: Es constante la como se involucra al personal porque normalmente nos están 

llegando a la unidad solicitud de candidatos para todo tipo de cursos o sea no es solo 

para el que no sabe inglés, no solo para el que tiene un, no solo para un curso técnico 

sino hay todo tipo de especializaciones y constantemente a la gente se le está 

informando, hay este curso hay este otro, los interesados pueden participar, lo 

interesados  pueden aplicar y la idea es que la capacitación este como al acceso de 

todo personal. 

 

E: Que características buscan eh para brindar esa capacitación, de pronto hay algún 

lineamiento que cumplan algunos requisitos. 

 

Te: Depende del tipo de capacitación, hay dos tipos de capacitación que llegan acá, los 

que ya van como muy especializados por ejemplo los de grupo técnico ehh curso para 

motores de no se o sea que finalmente el grupo técnico ya tiene un candidato porque 

sabe que va a trabajar en eso, que ha venido trabajando, eh que necesita ese curso 

entonces ese tipo de cursos tan especializados los escoge directamente la 

dependencia. Para los otros cursos existe una matriz de sincronización con la cual ehh 
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lo que buscamos es que si es un curso especializados entonces se escoge a la persona 

que de pronto ya tiene como la base, del, el curso básico de eso para que pueda 

continuar con eso. Si son cursos generales la política de mi general es q va asista una 

persona que no haya asistido a otro tipo de capacitación durante el año. 

E: Esas serian principalmente.  

 

Te: Si. 

 

E: Eh digamos que de acuerdo a una estructura militar siempre están los grados de qué 

manera influyen esos grados de pronto para adquirir una capacitación. 

 

Te: Eh creo que tienen una gran influencia, pero es una contraprestación con los cargos 

a que me refiero, por ejemplo hay un curso de inglés y hay un subteniente que puede ir 

y un mayor que puede ir, obviamente el mayor quiere ir y  pues hace lo necesario para 

ir pero resulta que el mayor es comandante del departamento de contratos y aparte de 

todo vuela y tiene dos alumnos, entonces normalmente se trata de hacer un equilibrio 

entre la antigüedad debe prestar porque, debe primar porque somos pues una entidad 

militar pero también no se puede ver afectado el desarrollo de la unidad porque una 

persona se fue a capacitar. Entonces normalmente lo que se hace es como tratar de 

buscar un punto medio de equilibrio entre la antigüedad y pues las la jornada laboral 

para que no afecte el desarrollo de la unidad. 

 

E: Ok. Nos mencionabas antes que igual las estrategias que buscaban o q 

implementaban para difundir la información digamos son como los correos 

institucionales, de pronto a viva voz, por parte de los comandantes eh pero podemos  

ver que mucha gente es apáticos a estas capacitaciones. ¿Qué estrategias utilizan 

ustedes para incentivar y motivar  al personal? 

 

Te: Como tú decías la gente acá es muy apática a la capacitación de pronto por la 

carga laboral, porque les da pereza y sobre todo en los cargos superiores. De pronto 

ella como te decía ahorita el ejemplo del mayor que quiere estudiar inglés, es quiere 
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estudiar inglés porque ya sabe que necesita inglés para ascender. Eh normalmente lo 

que empezamos es hacer concursos, eh pues se inicia anunciándole a todo el mundo, 

pero se  motiva, se trata de motivar a la gente eh de pronto eh haciendo cursos cortos 

que no se tengas que ausentar tanto de la unidad, oh traemos un instructor desde el 

SENA de Ibagué que venga y dicte el curso acá para que la gente… porque 

normalmente la gente uno de los problemas que le ve a  la capacitación es que no se, 

está casado y no quiere dejar a sus hijos un mes por fuera en, él quedándose por fuera, 

entonces se trata como de traer los instructores acá, que el curso sea más corto, eh 

tratamos de pronto de solucionarle cualquier  tipo de novedad, no que yo no tengo 

transporte, entonces hablemos con el grupo de combate a ver si se le puede poner 

transporte, pues como todo lo que..., tomar todas  las herramientas que están dentro de 

nuestra mano para facilitarle a la persona asistir a la capacitación. 

 

E: Ok. Cuáles son esas prioridades que se dan directamente en la capacitación, eh ya 

hablémoslo en la parte operativa, en la parte de pronto de desarrollo personal como tal, 

¿cuáles serían esas prioridades? 

 

Te: Prioridades, yo creo que las prioridades de pronto  las tienen… normalmente 

nosotros por ejemplo a finales del 2014 se  envían al GRUEA, se consolidan las 

necesidad educativas que tienen para el 2015, entonces el tipo de curso que pida pues, 

normalmente cuando un jefe pide un curso ya tiene en mente quien es el candidato 

para ese curso, entonces las prioridades son esas de pronto las necesidades que 

tienen los comandantes de grupo para continuar con el funcionamiento dentro de su 

dependencia. 

 

E: Cuando solicitan esas necesidades de grupo de pronto hay algún lineamiento o 

especificación para buscar los cursos, las capacitaciones. 

 

Te: Eh en mi escuadrilla sí, porque normalmente tratamos de buscar cursos por ejemplo 

que los podamos conseguir nosotros sí, o sea que se pueda hacer interno acá en la 

unidad, obviamente si una persona tiene no sé requisito el, la solicitud de un curso por 
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allá un simulador en china pues que se sale de nuestras manos se les da tramite pero 

ya es algo que se sale de nuestras manos, la idea es que pidan curso que nosotros acá  

podamos solucionar que podamos ir al SENA, que podamos ir a buscar algún docente, 

eh que se pueda dictar de pronto con los instructores de acá  de la unidad, que otra 

base nos pueda colaborar, entonces eso es lo que tratamos como de darle soluciones 

internas a las necesidades de capacitación. 

 

E: En este momento en la unidad, como tal en el GRUEA hay  eh planes de 

capacitación, o sea algo que ya este estipulado, que este dirigido ya a un personal 

como tal. 

 

Te: Bueno dirigido exactamente  a un personal por ejemplo nosotros manejamos una 

plataforma que se llama el CIEF, hay ingresa uno todas las actividades que va hacer 

para el siguiente año y las va alimentando durante el año por ejemplo se va a 

programar curso de soldadura en el mes de febrero, saber quién va hacer el curso 

desde el año anterior por ejemplo con los soldados es completamente difícil porque los 

soldados tienen mil novedades entonces de pronto por ahí veinte días antes del curso 

se empieza hablar con el GRUSE que soldados pueden ir, cuales están interesados, a 

cual… y pues así es como la forma de organizarlo nosotros mediante la plataforma. 

 

E: bueno podemos ver que igual hay planes o tratan de hacer como una especia de 

cronograma, esos van alineados de pronto a los planes de capacitación, capacitación 

que da la Fuerza Aérea como tal o solo es ah en la parte de la Unidad del CACOM-4. 

 

Te: Realmente yo no conozco los planes de capacitación de la Fuerza Aérea, te puedo 

hablar del de nosotros del GRUEA del CACOM-4 pero no conozco el de la Fuerza 

Aérea no sé si van alineados o no o que. 

 

E: Ok, digamos que como tienen eh como mucho acercamiento tanto oficiales, 

suboficiales eh  hay información que ellos brindan de pronto reciben sugerencias frente 

a las capacitaciones que ellos requieren ya sean para grupos, ya sea a nivel personal. 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  99 
 

 

Te: Sugerencias para conseguir cierto tipo de capacitaciones o sugerencias con la 

capacitación como tal. 

 

E: No sugerencias para conseguir cierto tipo de capacitaciones. 

 

Te: A no nosotros, o sea el grupo de educación aeronáutica esta para servirle a lo que 

la gente necesite, si me entiendes. 

 

Te: Yo no puedo estar dentro de cada dependencia diciendo voy hacer un curso de no 

sé, de etiqueta y protocolo y de pronto nadie lo necesita, nosotros todo el tiempo 

estamos tratando de conseguir curso dependiendo las necesidad de cada grupo. 

 

E: Digamos que esas necesidades eh van relacionadas mucho con el bienestar de las 

personas, como buscan o como crean ese concepto de un bienestar entre una 

capacitación entre una desarrollo digámoslo intelectual frente a una parte de bienestar, 

como hacen esa relación. 

 

Te: Eh no sé, pues normalmente cuando se dicta la capacitación nosotros tratamos de 

organizarla por ejemplo si es una capacitación gestión de calidad, pues la podríamos 

meter todos los días de una de la tarde a seis y todos salen súper cansados entonces 

decimos no mejor hagámoslo un día a la semana así la gente tiene su tiempo de 

descansar y hacerlo, o cierto tipo de capacitación que requiere que la gente esté 

pendiente tomando apuntes o alguna practica no entonces pongámoslo temprano, por 

ejemplo a los soldados se les dicta una capacitación en soldadura la mayoría de los 

semestres, lo que buscamos es que esa capacitación se haga en el menor tiempo 

posible obviamente no siempre se puede por la disponibilidad con el fin de que el 

soldados como lleva una parte práctica vaya a la forja soldán no sé qué tengan los 

conocimientos muy frescos si, entonces de pronto ese sería como el bienestar o 

como… que le trata da der uno a las personas que se están capacitando para que lo 

puedan hacer. 
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E: Organizar los tiempos de acuerdo también al desarrollo de la persona. 

 

Te: Correcto. 

 

E: eh generan alguna estrategia para hacer un seguimiento o como evidencian ese 

desarrollo con esa capacitación. 

  

Te: Es, cuando las capacitaciones son por ejemplo, bueno acá hay un formato que 

maneja todo el que va a capacitación al exterior no recuerdo ahorita el nombre tiene 

que dejar como constancia de lo que aprendió, como lo va aplicar entonces digamos 

que eso podría ser un aporte. Con los soldados es un poquito difícil porque nosotros lo 

que… eso  es un programa que se llama adaptación a la vida civil, entonces por 

ejemplo les enseñamos a soldar, mecánica automotriz, pues realmente yo no sé si el 

GRUSE los llama después a ver si están trabajando en eso, pero eh digamos que se 

les dan los conocimientos para que las personas que no puedan, que no puedan salir a 

pagar a costearse una universidad puedan trabajar, con los militares por ejemplo el 

curso un curso de inglés que se dictó el año pasado que tuvo como mucha acogida que 

fue una iniciativa del Comando de la Fuerza Aérea normalmente lo que hicimos fue 

bueno listo esta persona tenia tanto de inglés, la mejoro en tanto entonces démosle una 

felicitación, o mejoro… los que tiene muy poquito puntaje de inglés entonces que vayan 

al laboratorio y estudien, es como un seguimiento interno que se le hace pero depende 

mucho del tipo de capacitación si se le puede hacer o no. 

 

E: Digamos que no hay como una forma para ver… 

Te: Si algo establecido.   

  

E: Si realmente si la capacitación fue útil o no fue útil. 

 

Te: Exactamente. 
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E: Bueno mi teniente eh yo creo que estas preguntas son necesarias para el proyecto 

que nosotros queremos eh queremos agradecerlo de antemano la participación y 

cualquier inquietud que tengamos se la realizaremos nuevamente. 

 

Te: Vale con mucho gusto  

 

ENTREVISTA TRABAJADORA SOCIAL 

 

E: Bueno, buenos días hoy nos encontramos con la trabajadora social del CACOM-4, la 

persona encargada de realizar todas las actividades de la parte de bienestar y lo que es 

ordenado por la parte del Comando. Eh bueno antes de iniciar como te había 

mencionado frente al proyecto queríamos saber  acerca de las percepciones que se 

tienen de bienestar y de las diferentes actividades que se brindan tanto por, por parte 

del Comando como por parte de la Unidad. Inicialmente quisiera preguntarte que 

consideras o que percepción tienes frente al bienestar. 

 

TS: Bueno eh frente a bienestar depende de la persona y como él vea esa parte, para 

algunas personas bienestar puede ser que se les dé un día de permiso y estar en su 

casa descansando, para otros bienestar es que se les motive o se les incentive en su 

trabajo, para otros bienestar puede ser como muchas veces se realiza eh compartir en 

familia, irse de paseo, irse una semana de relajo y de descanso eh eso ya depende de 

la concepción y la visión de que, de que tenga cada quien y  sienta eh que se le esté 

brindando pues bienestar. 

 

E: Eh tu mencionas algo bien importante que es la parte de la familia, como crees que 

la familia se involucra en estas actividades. 

 

TS: Bueno eh la Fuerza Aérea y el comando pues de la Unidad siempre buscan hacer 

actividades donde se involucre no solo al personal militar y civil sino que también tenga 

participación su núcleo, su núcleo familiar, ya depende de qué interés tenga la persona 

o el uniformado de hacer partícipes de este tipo de actividades a los miembros de su 
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familia, pero siempre se busca espacios de esparcimiento de compartir de que ellos 

hagan una actividad diferente y que este fuera de lo normal de su trabajo. 

 

E  OK, Mencionas que son varias actividades nos puedes mencionar algunas de esas 

actividades que están estipuladas para el personal uniformado. 

 

TS: Ehh Por el comando de la FAC hay establecido una directiva permanente que es la 

directiva 020 que fue modificada en el año 2014 en esa directiva se establece como 

todas las políticas de bienestar que debe llevar a cabo las unidades militares, cada 

unidad tiene un comité de bienestar conformado por un representante de oficiales 

casado, un representante de oficiales solteros, representante de suboficial casado 

suboficial soltero, está el técnico jefe comando, el segundo comandante como cabeza 

del comité  lo conforma el jefe de departamento de desarrollo humano, la trabajadora 

social el jefe de la sección   bienestar, hay un representante de los soldados también un 

representante civil y el capellán de la unidad;  la idea con ese comité es que lleven en 

las reuniones pues todas las inquietudes o solicitudes  que el personal tenga en cuanto 

actividades que quieran realizar  y que involucren también a la familia,  adicionalmente 

el comando de la unidad puede realizar tipos de convenios con instituciones públicas y 

privadas que se encuentren en la región para generar otros espacios de esparcimiento 

fuera de la unidad que es lo que se ha venido haciendo  durante el año 2014. 

 

E: Tu mencionas que ese comité reúne los requisitos o los requerimientos que las 

demás personas que laboran en la unidad eh pues requieren, como hacen que esas 

actividades de bienestar digamos lleguen a todo el personal, tanto el personal casado 

como al personal soltero, que estrategias se utiliza para que abarque a toda la 

comunidad. 

 

TS: Bueno, después de que las actividades digamos  son socializadas  en las reuniones 

de comité, se mira la viabilidad de si se pueden realizar como se pueden realizar y se 

establecen pues las fechas de la realización de las actividades de acuerdo a la 

programación que se tenga así mismo se va brindando la información, en la unidad hay 
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medios masivos como el Outlook que es el correo institucional que abarca la gran 

mayoría de población, así  mismo en las reuniones de estado mayor se les da la 

información a los comandantes de grupos para que ellos sean multiplicadores en las 

relaciones de grupo a los demás empleados y muchas veces se aprovechan lo que son  

reuniones que se hacen personal de oficiales y suboficiales civiles y relaciones 

generales para brindar  la información. En estas reuniones también se hace una 

socialización  con evidencias de fotografías de las actividades de bienestar que se han 

realizado para que el personal se entere y se dé cuenta pues de que en la unidad hace 

esfuerzos para realizar este tipo de actividades y que es importante que ellos participen, 

se les hace mucho énfasis en que deben asistir y que no dejen de participar, porque no 

es solo bienestar de la unidad sino que hay que tener en cuenta que para la realización 

de esas actividades se dispone de tres días de salario de cada uno de los empleados 

que nos descuentan de las vacaciones  pues entonces digamos que también es platica 

que sale de los bolsillos y pues que son actividades que disfrutan algunos y otros no, se 

les hace muy reiterativo ese tipo de situaciones para que la gente participe activamente. 

 

E: Digamos que las personas son muy apáticas a ciertas actividades y de acuerdo a las 

concepciones que cada uno tiene de bienestar, mencionas que una de las estrategias 

es de pronto recalcar el hecho de que es parte del salario que se retira para la parte de 

ese bienestar, sin embargo de que otra manera o que otras actividades realizan  para 

que ese personal se involucre o para que no haya el hecho de que una parte asista y 

otra sea apática sino para involucrar a todo el personal como tal. 

 

TS: Bueno de pronto una de las dificultades que se ha evidenciado es la falta de 

participación del personal es la creencia que siempre se ha tenido que oficiales es 

aparte de suboficiales, entonces eso de pronto ha marcado una brecha para que 

oficiales y suboficiales se integren, lo que la unidad ha venido trabajando es que se han 

alternado los sitios donde se realizan las actividades, unas veces se hace en la parte de 

oficiales para que los suboficiales asistan aunque ha sido poca la asistencia, otras 

veces se ha intentado hacer en la parte de suboficiales precisamente para que los 

oficiales también  vayan al sector  conozcan miren como están los suboficiales y haya 
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una mejor integración, considero que esto también depende mucho del comando de la 

unidad  como el maneje las relaciones entre las partes, si él se encarga de motivar o si 

al contrario desmotiva muchas veces debido a la poca inasistencia lo que el comando 

ha hecho en vez de motivar lastimosamente ha puesto digámoslo así como orden 

deben asistir entonces a veces la gente asiste pero no con la misma motivación por que 

han sido obligados a participar, entonces eso es algo que se debe ir como cambiando ir 

de pronto manejando la situación con el comando de la unidad y hacerlos como dar 

cuenta que la situación no puede ser así, que las actividades son precisamente de 

esparcimiento donde el personal se sienta a gusto y conforme con lo que se les está 

brindando  y que no lo vean como una obligación o un acto del servicio. 

 

E: Al ser la trabajadora social digamos que tienes la posibilidad de involucrarte a 

escuchar tanto el personal de oficiales como de suboficiales, recibes sugerencias frente 

a la parte de bienestar de qué manera de pronto ellos mencionan un mejor bienestar de 

acuerdo a la parte en la que se encuentran. 

 

 TS: Eh si se acercan mucho algo que de pronto reiteran es mirar la parte sobretodo del 

tiempo, poco tiempo para compartir en familia, muchas veces las cargas laborales son 

amplias, entonces no hay mucho tiempo para estar en casa, para compartir con la 

esposa con los hijos, entonces de pronto esa parte se tiene que manejar, de pronto 

cambiar un poco la concepción, aquí se realizan muchos planes de bienestar en cuanto 

a viajes donde el personal puede compartir con su familia, pero para este tipo de 

situaciones siempre se tiene cómo  en cuenta al personal que se ha destacado y 

considero que la gente se queja no pues es que yo también trabajo, yo también hago, 

yo también respondo yo también cumplo pero no se me tiene en cuenta, entonces es 

como que la situación sea equitativa, aunque los viajes y ese tipo de cosas se hacen en 

igual de condiciones tanto para oficiales como para suboficiales, se quejan porque a 

veces van las mismas personas y no se les da la oportunidad a otras que de pronto 

nunca en mucho tiempo de servicio que llevan en la unidad han sido tenidas en cuenta.  
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E: Por lo que mencionas digamos que podemos ver algunos mitos frente a las 

concepciones que se tienen frente al término de bienestar, actualmente como se 

concibe el pensar para la FAC. 

 

TS: Aunque la FAC desde su comando y desde la dirección de familia y bienestar  han 

venido haciendo un trabajo grande para mejorar estas condiciones igual sigue siendo 

pues no ineficiente pero si sigue faltando una cobertura total de la población de las 

unidades;  de pronto los cupos que se dan ya están establecidos son muy pocos de 

acuerdo al número de personas  que tiene la unidad, hay algunas cosas como los días 

de compensación que establecen lo compensación y estímulos que no ,, hacen falta 

establecer y mejorar, de todas formas ya se ha hecho un esfuerzo grande  también se 

modificó la directiva de familia  que es la 038 se modificó en el año 2014, en esta 

directiva también establecen digamos situaciones de bienestar no se relacionan 

solamente a viajes o actividades de festividades sino al tiempo que la persona pueda ir 

por que su hijo está cumpliendo años y tenga la tarde libre para celebrarle los 

cumpleaños al igual que si lo hace con su esposo, que tenga la oportunidad de ir 

acompañarlo a una cita médica  y el jefe directo no tenga de pronto ninguna objeción 

entonces ese tipo de cosas digamos que la fuerza ha estado cambiando y ha venido 

como haciendo caer en cuenta. 

 

E: Como mencionabas antes, digamos que se postulan a las personas de acuerdo a 

que los comandantes puedan evidenciar de ellos, como generaríamos más compromiso 

por parte de las personas que trabajan que laboran para involucrarlas en esas 

participaciones, de pronto para que los escojan, de pronto para que ellos puedan 

evidenciar más  el trabajo que normalmente ellos hacen. 

 

TS: El Comando de la Unidad la estrategia que utilizo fue que los mismo comandantes 

de grupos que son como los que están más cercanos al personal y que ven más de 

cerca el trabajo y los esfuerzos que hacen por cumplir la misión encomendada, son a 

los que se les ha solicitado sean ellos los que envíen los candidatos para ser 

seleccionados, motivados y premiados con estos planes de bienestar, pero igual 
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muchas veces el comando es quien decide entonces eso también sería algo que se 

podría modificar no solamente que la última palabra la tenga el comando sino que sea 

algo mancomunado con los comandantes de grupo y el personal en general. De pronto 

esta estrategia se creó pero vimos por ejemplo  con lo que se hace acá que se llama 

figura del trimestre que también se les brinda bienestar y hace parte de compensación y 

estímulos de su trabajo, se hizo un trabajo que fue votación pero que nos dimos cuenta 

que la gente vota por el de su grupo entonces no dio como mucho resultado ese tipo de 

estrategia entonces si se debe buscar otra estrategias para que no sea el Comando el 

que tome la última voz sino que todos tengan voz y voto en la toma de las decisiones y 

así queden conformes las personas que fueron seleccionadas como candidatos. 

 

E: ¿De pronto en el transcurso de los años se han implementado varias estrategias, en 

este momento hay alguna que se esté planeando como para abarcar esas dificultades 

que se han tenido que se han evidenciado con las anteriores? 

 

TS: Pues por ahora no se tiene nada planeado pero pues  la idea si sería de pronto 

hacer el acercamiento de hacerle pues como caer en cuenta al Comando de la Unidad 

de que se deben buscar otras estrategias  igual eso va servir no solo para el bienestar 

sino para incrementar el clima laboral y organizacional que tiene la unidad y mejorar de 

pronto las relaciones o la concepción que de pronto tenga en el momento el personal 

militar y civil  frente a las políticas establecidas por el comando que actualmente cuenta 

el CACOM 4. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

ENTREVISTA MAYOR 

 

E: Buenos días nos encontramos con mi Mayor, él se encuentra  en la escuela de 

helicópteros, Quisiéramos saber en este momento que considera para usted Bienestar. 

 

My: Bienestar, bienestar abarca muchas cosas no solamente el beneficio para la gente 

que el paseo mucha gente piensa q bienestar es paseo bienestar incluye obviamente 
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salidas a sitios de interés, también puede ser el mismo bienestar dentro de la mis 

oficina en el mismo grupo de trabajo que cuente con los elementos el tiempo  tanto para 

hacer sus labores y también contar con parte personal.  

 

E: Como percibe el bienestar que entrega la FAC. 

 

My: No, el bienestar que entrega la FAC es bien es bueno  por q incluye sus diferentes 

planes que incluye la unidad militar como personal uniformado y al personal de 

soldados para actividades o convenios que tenga con otras empresas y pues con los 

recursos q se logran cada año y los elementos que tengan las personas para hacer sus 

trabajos. 

 

E: Hablamos de que hay unos planes y como algunas actividades que se generan tanto 

del comando como de la Unidad, que actividades o que situaciones brindan en la 

unidad.   

 

My: Bueno pues si son de convenios de planes por parte de la FAC en la parte de 

Oficiales los convenios con diferentes entidades para que la gente tenga descuentos, 

planes de coveñas y aquí internamente depende del grupo como se maneje o como lo 

maneje el comando de la Unidad y la oficina de bienestar los convenios que tenemos 

acá con entidades cercanas a la región, Cafam, piscilago, en la escuela para este año 

también se tiene proyectado un plan de  bienestar para los alumnos  personal 

extranjero más q todo.  

 

E: Por lo que menciona podemos ver que se percibe más como las actividades que se 

realizan en la Unidad, actividades de paseos fiestas, reuniones  de cierta manera eso 

quedarían en actividades o de que otra manera se puede dar un bienestar. 

 

My: El bienestar también se puede dar no solo por entidades externas sino también por 

la parte interna  reuniones que se puedan dar dentro de la base que sirvan como 

distracción del trabajo diario que tiene el personal de que está enfocado en su oficina y 
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se olvida tanto de las relaciones personales con los demás grupos y también la relación 

entre las mismas familias que hay dentro de la misma unidad, si una persona es soltera 

o casada que hay una cantidad de  bienestar de integración como un trabajo no solo 

enfocado a la misión de la base sino que sea una relación interpersonal, que todo el 

mundo se conozca entre si y que no sea quien es por ejemplo las personas q llegan 

trasladadas que conozca quienes están acá con que personal se cuenta para cualquier 

cosa que se presente.  

 

E: Menciona que tienen en cuenta a la familia, como la involucran en estas actividades 

 

My: Pues si es externa con los planes que tiene la FAC pues si es interna en el 

comando en las reuniones tanto de las reuniones que se hacen durante el año de 

bienestar, reuniones entre oficiales y sub oficiales, fiestas, antes se manejaba lo que 

eran actividades  de oficiales aparte y suboficiales aparte que se ha visto como un 

cambio es mezclado que tanto oficiales como suboficiales para mi concepto es algo 

bueno porque ya no es como si es oficial el comentario de que fue la mejor fiesta 

obviamente es una lesión entre dos categorías oficiales y suboficiales incluso cuando 

se hace dentro de la misma base el personal civil y personal de soldados esto es muy 

positivo porque uno se relaciona con personal con quien no tiene directamente  

contacto si es personal de oficiales o suboficiales y facilita obviamente el conocimiento 

del trabajo de cada uno que seamos una familia  que seamos una familia q nos 

conozcamos y nos relacionemos para el bien de todos tanto para la familia como el 

personal que trabaja para nosotros.  

 

E: Como identifica las necesidades frente al bienestar.  

 

My: Pues se identifica sería  mediante una encuesta, cada uno tiene un concepto de 

bienestar, como cada quien maneje su bienestar familiar  que tenga un sitio en donde 

vivir si es soltero o es casado, su bienestar en la oficina que cuente con los elementos 

para poder trabajar  que sea un lugar acorde para poder rendir en su trabajo y 

actividades de recreación que no sea solamente toda la semana trabajando sino 
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también actividades de recreación, el casino, la piscina generan ambientes de bienestar 

tanto en la parte interna como en la parte externa, los convenios que también 

tengamos. 

 

E: si en estos momentos tuviera la oportunidad de proponer o plantear algo frente al 

bienestar, cual sería esa propuesta. 

 

My: Una propuesta de bienestar, de pronto darle gusto a todos es muy difícil en 

actividades externas pero por ejemplo antes manejábamos convenios de intercambios 

con otras bases con Rio negro, Apiay  tanto del personal de oficiales, suboficiales y 

civiles para conocer como es la actividad en cada una de estas bases un plan piloto, 

llevándolos a actividades externas como Cafam, piscilago y esto con el fin de conocer el 

sector; otra sería si se hacen reuniones la gente si no es obligada no va y se pierden de 

esas actividades de bienestar pero al menos en el año en los meses q se realicen las 

actividades colocar mensajes para que se integren como cuando se hacen las 

actividades de las carrozas es una fecha q todos esperan porque es una actividad q 

cambia de los laboral y se despejan un poquito, reuniones de distracción y salir de la 

monotonía. 

E: Menciona que hay personas que son reacias frente  a esa situación de qué manera 

se involucra o de qué manera se invita a esas personas para que participen. 

 

My: Desafortunadamente si no es por una orden no asisten con agrado sería hacerles 

ver que dar la orden de que asistan y gocen de la actividad, mucha gente pierde el 

gusto el agrado por q es otra reunión, se imparte la invitación y se da orden para que 

asistan con agrado y disfruten de esas actividades ya que es un esfuerzo que sea hace 

para integrarlos. 

 

E: Como hacen esas comunicaciones frente a las actividades, que medios utilizan para 

difundir la información. 

 

My: El Outlook como principal, igual cada grupo maneja su comunicación.  
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E: ¿Hay otra parte importante que es el hecho de a quien se le da el bienestar de 

pronto hay algún lineamiento, algo para poder identificar las personas y las q se van a 

postular? 

 

My: Todo el mundo tiene derecho al bienestar porque todos estamos aquí cumpliendo 

una labor, cada una coloca su granito de arena para que la base cumpla su misión y 

debe ser obviamente genérico. 

 

E: Se puede decir que es equitativo el bienestar que se entrega a los miembros. 

  

My: Claro no se debe discriminar que todo el mundo tenga los mismos derechos que se 

tenga de bienestar. 

  

E: Ese sería el ideal. 

 

My: Claro 

E: Actualmente cómo se maneja. 

 

My: Pues no tengo conocimiento de actualmente cómo se maneja por q eso está 

directamente a cargo del personal que lo maneja, lo que he visto es q cada grupo 

cuente con el beneficio que todos sean involucrados y no se discrimine a cierto 

personal. 

 

E: Cuando hablamos de bienestar también lo podemos relacionar mucho con la 

capacitación muchas personas ven en bienestar  de pronto en los conocimientos que 

pueden adquirir, en este momento que entiende por capacitación. 

 

My: Obviamente es la oportunidad que tenga la persona de ampliar o mejorar su 

preparación personal  o profesional, hay un grupo que se encarga de hacer las 

conexiones de estas necesidades del personal que quiera hacer un curso o alguna 
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capacitación con entidades de convenio se ofrecen y se informa a cada grupo para que 

cada uno tenga la oportunidad mirando la disponibilidad de personal. 

 

E: ¿De pronto hay un planeamiento o hay algunos planes de capacitaciones? 

 

My: Pues que yo sepa directamente si hay  no sé por q cada quien maneja su 

información  de acuerdo a  la información que nos llega puedo decir que hay un 

planeamiento anual de los cursos para que la gente que esté interesada se inscriba  y 

pueda tener la oportunidad de ampliar sus conocimientos ya sea en el campo q están 

ejerciendo o en otro campo. 

 

E: ¿Cómo se sacan estos candidatos? 

 

My: Dependiendo del grupo y la categoría que se esté solicitando ya sea militar o civil  

en el caso de la escuela se manejan los escuadrones, que dependiendo el curso q sea 

se mira disponibilidad teniendo en cuenta si son simuladores de vuelo, se revisa los 

cursos que tenga pendiente por tomar y si tiene disponibilidad se postulan que no 

afecte la parte laboral y se seleccionan los candidatos. 

 

E: ¿De pronto en esos candidatos que eligen también buscan que tengan las bases 

frente al curso que van a adquirir y o pueden enviar a una persona que no esté 

trabajando en esa área? 

 

My: Pues si no corresponde a su cargo pero le puede servir para su vida profesional y 

pueda servirle para más adelante ejercerlo claro será candidato sin que sea 

directamente sea por el cargo que actualmente tenga ya que como continuamente se 

está rotando de cargo. 

 

E: ¿Buscan estrategias para de pronto motivar  a las personas frente a las 

capacitaciones? 
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My: Pues de pende la motivación y la necesidad de realizar el curso se postula como 

candidato y sienta que si es realmente necesario para realizarlo se tiene en cuenta, no 

se envía a cualquier persona es por méritos para poder acceder  a este. 

 

E: ¿Cómo identifican las necesidades de capacitación en la Escuela? 

 

My: De capacitación pues tenemos en cuenta los cursos que manden se mira primero el 

personal que no lo tiene de acuerdo a una matriz que indica quienes han realizado 

cursos, se mira que todos tengan la oportunidad y no que uno solo tenga cualquier 

cantidad de cursos y otros estén en desventaja. 

 

E: De esa manera podemos ver que el GRUEA es quien manda a capacitaciones a los 

diferentes grupos, de alguna manera el grupo  o la escuela como tal retroalimenta  el  

GRUEA  para adquirir nuevas capacitaciones? 

 

My: Si el GRUEA     es quien se encarga de los convenios externos y se ha hecho esa 

divulgación de necesidad que de acuerdo a su cargo pueda realizar le facilitaría para su 

desempeño laboral y se retroalimenta al personal. 

  

E: Ya para finalizar  mi Mayor,  ¿tiene conocimiento si se hace un seguimiento frente a 

las capacitaciones que recibe el personal? 

 

 My: Pues eso ya lo hace directamente el grupo de educación  aeronáutica es el 

encargado si hizo el convenio yo creo que si hacen seguimiento debido a que 

anualmente hacen proyecciones de cursos y no supervisan lo positivo y negativo 

habrían falencias al no identificar los cambios que se le deben realizar a los cursos. 

  

E: ¿Actualmente mi mayor ha recibido algún seguimiento? 
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My: Que me hayan mandado a un seguimiento por el curso que hizo x persona no eso 

ya me imagino que es interno y tendrá su manejo cómo va el curso que se está 

realizando. 

 

Gracias por su colaboración 

 

ENTREVISTA  MAYOR 

 

E: Buenas tardes nos encontramos con mi Mayor, él se encuentra trabajando en este 

momento en el estado mayor. Eh mi mayor ¿que considera bienestar para usted? 

Reconocimiento  

 

My: Muy buenas tardes para mi bienestar es el estado de confort que tiene la persona, 

eso que afecta, tener una vivienda, tener salud, tener alimentación, tener un medio 

donde uno se pueda desarrollar profesionalmente, físicamente, intelectualmente y 

familiar. 

 

E: ¿En este momento que considera un bienestar laboral? 

 

My: Bienestar laboral es tener las instalaciones para desempeñar su, su trabajo, tener 

unos buenos equipos, tener un puesto de trabajo cómodo y adecuado y tener acceso a 

todas las solicitudes o requerimientos propios de cada dependencia. 

 

E: De acuerdo a los años de experiencia y de pronto de lo que ha trabajado en la 

Fuerza Aérea, como percibe el bienestar que entrega la Fuerza Aérea. 

 

My: El bienestar que da la Fuerza Aérea es la facilidad de usted, de uno trabajar y tener 

a la familia al lado, o sea si uno trabajo y a su vez tiene familia o sea si es casado o  

tiene hijos, tiene la posibilidad de que le asigne una vivienda donde va a vivir la familia y 

eso repercute en el bienestar. La Fuerza Aérea tiene el bienestar de que uno 

mensualmente recibe su pago sin falta inclusive antes del veinte ocho de cada mes, eso 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  114 
 

es bienestar que no le quede a uno mal que no le, estar uno sufriendo que me deben 

tres meses cuatro meses, bienestar es tener una salud, disponer. Siempre donde 

trabajamos en las diferentes bases hay un establecimiento de sanidad que nos, que en 

caso de sufrir una enfermedad o algún miembro de nuestra familia nos atienden de 

inmediato. Bienestar es tener compañeros que le dan un espacio, también que le dan 

un espacio para uno tener un esparcimiento hacer deporte. Bienestar en la Fuerza 

Aérea es un área muy grande. 

 

E: En lo que me menciona incluye a la familia ¿Cómo es ese bienestar que se le da a la 

familia o como le llega a su familia? 

 

My: Bueno en el caso de uno estar laborando en una base aérea, el bienestar es 

muchísimo porque dentro de la base hay colegio donde puede estudiar sus hijos, dentro 

de la base hay parques donde pueden los hijos ir a jugar, dentro de la, dentro de la 

misma base hay áreas deportivas donde su hijo puede desarrollarse en una ambiente 

muy sano, puede montar bicicleta, tiene como les menciones anteriormente tiene un 

establecimiento de sanidad en caso de alguna enfermedad, tiene seguridad no tiene 

riesgo que lo vayan a robar o lo vayan a maltratar, tiene un área para, para hacer su 

culto religioso, tiene áreas de esparcimiento como una piscina, un casino, un 

restaurante, ese bienestar lo recibe la familia  

 

E: En lo que nos menciona también hace una distinción de un bienestar que recibe el 

personal de casados y hay uno que recibe el personal de solteros. ¿Cuál es ese 

bienestar del personal de solteros? 

 

My: El bienestar que recibe el personal de solteros es que cuando tu estas laborando y 

eres soltero se le asigna una habitación donde tiene todos los servicios básicos 

energía, agua, tiene, cuenta con un área de descanso que es en nuestro ámbito lo 

llamamos casino, en el casino cuenta con la alimentación, se le da la alimentación en 

un precio muy cómodo donde nosotros lo llamamos arranche, que incluye el desayuno 
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y el almuerzo, las dos comidas en este momento acá en la unidad esta por siete mil 

pesos que es algo muy económico y es una comida muy buenas 

E: Tenemos en cuenta que, que  el bienestar de alguna manera se ha tomado por la 

Fuerza Aérea también  como actividades que se realizan, eh que actividades han 

realizado hasta el momento frente al bienestar? 

 

My: Bueno actividades de bienestar para el personal como te decía hay muchas, hay 

áreas de esparcimiento, áreas para hacer deporte, hay actividades adicionales que se 

programa, se selecciona un personal, el personal que se destaque y se les premia con 

un viaje que puede ser a Cartagena, a santa marta, al eje cafetero, a diferentes 

destinos donde se les cubre con los gastos de trasporte, alojamiento y en alguna una 

parte de alimentación, adicional mensualmente se escoge igualmente personas que se 

destaque no de la  misma forma de los que enviamos a los viajes sino que en menor 

proporción para ir a un  día del sol a CAFAM, donde tienen, el comando les da el día 

libre, alimentación y refrigerio. 

 

E: Actualmente que directivas eh conoce frente al bienestar. 

 

My: La directiva general de la Fuerza Aérea de bienestar, es una directiva que emite el 

comando de la Fuerza por la cual se rige todo el personal de, de los departamento de 

bienestar de la misma Fuerza. 

 

E: Ok, esa directiva consiste más o menos… 

 

My: Esa directiva consiste en que hay un presupuesto de tres días de sueldo nuestro al 

año, se destina para, para actividades de bienestar, entonces en es directiva a través 

de una comité de bienestar que está conformado por oficiales casados, oficiales… un 

representante de oficiales casados, un representante de oficiales solteros, un 

representante de suboficiales casado, un representante de suboficiales solteros, un 

civil, el segundo comando de la unidad, el , el jefe del departamento de desarrollo 

humano y la trabajadora social, entre, en consenso ah y un personal de soldados, en 
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consenso se determina que actividades se van hacer para gastar esa plata de 

bienestar, entonces es como por ejemplo el día de la mujer, el día de la madre, el día el 

hombre, etc. 

 

E: Cuando menciona que hay un grupo que hay un comité eh de qué manera identifican 

las necesidades del personal para de pronto organizar las actividades. 

  

My: Las necesidades se determinan de acuerdo al consenso de los delegados, si la 

persona es delegada de los solteros, esa persona habla con el personal de solteros y 

expone esa idea o esa iniciativa ante el comité y el comité en consenso determina si se 

hace o no se hace y la cantidad de presupuesto que se va a asignar para esa actividad. 

 

E: De pronto se hace un diagnostico a fondo de las necesidad que tiene la unidad frente 

a la parte de bienestar. 

 

My: Si correcto la idea de los comités que se hacen, es que cada persona, cada 

representante del diferente gremio lleve propuestas y necesidades y allá en conceso se 

determina que se va, que es lo más viable y se le da prioridades. 

 

E: Cuando tienen establecidas esas actividades, de qué manera las comunican al 

personal. 

 

My: Las actividades, las actividades de bienestar se comunican pues por medio interno, 

acá tenemos un medio interno acá se llama Outlook, se manda un mensaje masivo a 

todo el personal para que estén enterados, a través de los comandantes eh  de grupos, 

comandantes directos, eh se hace propaganda y se le informa a la gente que esta tal 

diferente actividad el cual hay muchas veces que debe inscribirse para esta. 

 

E: En ocasiones hay personal que es como muy reacio frente a las actividades que se 

generan en la Unidad, ¿cómo involucran o como motivan a este personal para que 

asista? 
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My: La motivación es, se hacen en actividades, y en las actividades se han rifas o se 

hacen premios y se motiva en la, la mayor motivación es el resultado de las actividades 

donde la misma gente va cuenta que fue una buena actividad. 

 

E: Al momento de escoger al personal que va a disfrutar de esas actividades tiene 

algún tipo de lineamento, algunos requisitos que deban cumplir para poder adquirir 

estos planes. 

 

My: Los, los seleccionados que van hacer estas actividades, los escogidos, son los que 

más…Interrupción 

 

My: Ok, entonces los, los cómo se escogen, como te decía anteriormente son las 

personas que se, que más se destaquen por su buen trabajo y desempeño en las 

diferentes… en las diferentes grupos,  entonces los grupos mandan unos candidatos, si 

son más de los candidatos que los cupos los escogen el comando de la Unidad. 

 

E: ¿Tienen algún tipo de requisito o algo para que estas personas puedan participar? 

 

My: No, simplemente es el desempeño laboral, el que más se destaque pues es 

seleccionado por los comandantes de cada grupo y van a concursar por el premio. 

 

E: Inicialmente mi mayor nos comentaba que el bienestar también forma o bueno hace 

parte un poco la capacitación, un bienestar tiene una buena capacitación, en este 

momento como se perciben las capacitaciones en la Fuerza Aérea. 

My: Pues la Fuerza Aérea constantemente está capacitando su personal en todas las 

áreas, hay seminarios, hay, también hay, da la oportunidad de que gente que quiere 

estudiar por su cuenta les autoriza para que lo hagan y se preparen cada día más. 

 

E: En este momento ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Fuerza 

Aérea. 
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My: Yo si he recibido capacitaciones tanto en el interior del país como en el exterior del 

país, lo que brindan muchas oportunidades para todo el personal para mejorar la 

institución. 

 

E: Sabe o tiene conocimiento si de pronto hay un plan de capacitación para las 

personas. 

 

My: Si hay un plan de carrera el cual la persona tiene que capacitarse y cumplir con 

unos requisitos para ascensos. 

 

E: Mi mayor menciona que lo han capacitado, de alguna manera ha recibido algún 

seguimiento o alguna evaluación de esas capacitaciones que ha recibido. 

 

My: Si correcto continuamente no lo están evaluando de acuerdo a la capacitación, te 

ponen a trabajar en el cargo, en un cargo para el cual has sido capacitado, y pues la 

evaluación es el desempeño que cada persona tenga en su cargo, si es un desempeño 

bueno valió la pena la capacitación y si no pues los resultados lo dicen en la calificación 

de cada individuo. 

 

E: Esas capacitaciones se dan de acuerdo a las necesidades de la Fuerza o como 

buscan las capacitaciones que se brindan. 

 

My: Eh la mayoría son necesidades de la Fuerza, eh siempre solicitadas por el mismo 

personal, entonces el personal de la Unidad o el personal de la Fuerza en sus 

diferentes especialidades efectúa anualmente unas necesidades de curso y 

capacitaciones y Bogotá aprueba alguna de las capacitaciones que se ha solicitado. 

 

E: Hay algún requisito para poder tener estas capacitaciones. 
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My: Depende de la capacitación y depende el tipo de, de la misma pues si vas hacer 

capacitación para vuelo tienes que ser piloto, si va hacer capacitación para alguien 

especialista en seguridad y defensa de bases pues tiene que ser de la especialidad de 

seguridad y defensa de bases. 

 

E: O sea q buscan que tengan un prerrequisito para poder dar esa capacitación. 

 

My: Si, de, hay unas capacitaciones que son a nivel general y otras a nivel particular de 

acuerdo  a la especialidad. 

 

E: Ya para finalizar mi mayor, eh como motivan al personal para que puedan participar 

en las capacitaciones. 

 

My: Las eh las, generalmente las capacitaciones son abiertas pero obviamente las 

capacitaciones se le da al personal que más se destaque que cumpla con más 

requisitos, si son en el exterior pues  le piden un nivel de inglés, o le piden unos 

resultados tanto laborales como en su especialidad. 

 

E: Sabe cómo se difunden cuando se encuentras estas convocatorias. 

 

My: Las convocatorias llegan al Comando de la Unidad y el Comando de la Unidad las 

maneja a través del GRUEA que es el grupo de educación de nuestra unidad, entonces 

ellos ya miran los perfiles y de acuerdo al curso y los candidatos y eso los llevan al 

comité, al comando de la base y hay por desempeño y por profesionalismo de cada 

persona pues sale el candidato. 

 

E: Bueno mi mayor muchas gracias y muy amable por su tiempo. 

 

My: Con mucho gusto 
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ENTREVISTA SUBTENIENTE 

 

E: Buenas tardes nos encontramos reunidas en este momento con una subteniente, ella 

se encuentra laborando en el momento en el estado mayor. ¿Quisiéramos saber que 

consideras como bienestar? 

 

ST: Creo que son todas las actividades y acciones encaminadas al mejoramiento del 

clima laboral, digamos, digamos por ejemplo en la Fuerza Aérea y específicamente 

como las actividades que buscan como que las personas se desconecte de sus labores 

diarias para tener un rato de esparcimiento.  

 

E: Que consideras o como consideras el bienestar que te entrega la Fuerza Aérea y el 

Cacom-4. 

 

ST: Bueno, pues sé que hay varias actividades digamos de día de sol o digamos de 

reconocimiento a las labores que uno ha hecho, yo personalmente tuve un permiso de 

dos días eh pues creo que es justo, aunque debería ser más las actividades porque sé 

que hay muchas personas inconforme con las actividades de bienestar además  que 

tengo entendido que  se descuenta un dinero del salario de nosotros, entonces pues 

importante pues sí que hayan más actividades y que sean como equitativas la 

repartición de las actividades para el demás personal. 

 

E: ¿Cuando tú mencionas que hay una inconformidad frente a esas actividades, que 

propuestas tendrías tú para poder hacer que esas personas puedan participar? 

 

ST: Yo creo que hacer como un cronograma dentro de las dependencias o grupos para 

que todo el personal sea beneficiario de las actividades de bienestar, no darlo así como 

tan al dedo usted va usted es seleccionad, sino más bien un cronograma creo que sería 

una buena forma para que todo el personal sea seleccionado pues justamente   

E: Tienes conocimiento de qué manera se otorgan estos bienestares. 
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ST: Creo que la gente se postula y abren una, un cierto número de cupos para que se 

llenen y para que la gente vaya, pero no sé cuántos cupos exactamente son, pero tengo 

entendido que dan unos cupos por grupo, entonces ese es el conocimiento que tengo. 

 

E: Tienes conocimiento de los lineamientos que se manejan frente a la parte de 

bienestar, algún tipo de directivas… 

 

ST: No, no sé cuáles son. 

 

E: Cuando tu mencionas que hay vario tipos de actividades, como es esa actividad o 

como es la forma en que comunican lesas actividades. 

 

ST: Por Outlook, por Outlook es que siempre me entero o por las formaciones, he 

estado en dos formaciones que tenga recuerdo que han dicho hay unos cupos de plan 

bienestar para los que estén interesados me avisan, esa es la información que dan en 

las formaciones. 

  

E: Consideras que esta forma en que comunican esas actividades llegan a todo el 

personal o que mejoras harías frente a la comunicación. 

 

ST: No, creo no que llegue a todo el personal porque siempre habrá alguien que falte 

en las formaciones y no todo el mundo lee el Outlook, yo creo que tal vez por medio de 

los grupos de WhatsApp que se tienen en los grupos, en los comandos, en bueno en 

las oficinas sería una buena forma de hacerle difusión a las actividades. 

 

E: Tus nos mencionabas que hay actividades que no abarcan para todo el personal, 

tienes conocimiento de cómo se recopilan las necesidades, como se empiezan a 

programar estas, estas actividades. 

 

ST: La verdad no, porque… o sea me imagino que eso viene  de algún tipo de 

contratación con CAFAM porque sé que son en CAFAM las contrataciones, eh porque 
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allá se pasa el día de sol pero no sé cómo se trata ese tema de normatividad o de 

selección del personal. 

 

E: Tienes conocimiento sobre el comité de bienestar que hay en la Unidad. 

 

ST: Creo que lo conforman digamos de cada grupo, si lo conforman de cada... la vez 

pasada leí un correo de eso pero no me acuerdo bien. 

 

E: En el comité de bienestar hay personas de personal casado, soltero, oficiales, 

suboficiales, y digamos que ellos recopilan las necesidades que hay a nivel de cada 

grupo, ¿en algún momento te has acercado a la persona a comentar tus necesidades, 

has buscado como otras actividades frente al bienestar? 

 

ST: No, y creo que una de las razón principales es porque no me queda tiempo, y 

digamos si fuera seleccionada para un día de bienestar preferiría tener un día libre 

porque digamos la carga laboral que tengo no me da para irme un día hacer piscinas, 

prefiero irme hacer mercado y la verdad como que no me ha interesado ese tema. 

 

E: ¿Que propuestas harías tu frente  a las necesidades de bienestar que tienes en este 

momento?  

 

ST: Eh pues digamos las necesidades de bienestar eh son más como que me quede 

algo de tiempo libre, solicitudes e ideas, pues era eh digamos en mi oficina por ejemplo 

que se estableciera como una disponibilidad para que cuando sean los fines de semana 

no siempre tengamos que estar los mismos, sino que haya una cierta clase de turnos, 

entonces esa sería como la necesidad digamos en tiempo de bienestar y  de poder 

hacer uno sus diligencias personales y de compartir con su familia, creo que sería como 

establecer la disponibilidad para uno se pueda descansar realmente los fines de 

semana. 

 

E: Tú mencionabas que no te acercabas mucho a la parte del comité de bienestar. 
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ST: Si. 

 

E: ¿Qué otras estrategias podríamos utilizar a personas que se encuentran como en la 

misma situación? 

 

ST: Eh pues estrategias para que la gente se acerque, a las personas del comité de 

bienestar, no pues la verdad es mirar las necesidades que tiene la gente y creo que si 

uno estudia bien las necesidades que digamos una persona puede tener, puede darle 

una buena estrategia. Digamos para mí que seria, no sé cómo que el comité de 

bienestar dijera eh tiene un día libre y ese día libre pues es a cargo del comité de 

bienestar, si me entiendes algo así más o menos, pero  digamos hay gente que le gusta 

más el tema de la piscina, entonces pues si a la gente le gusta la piscina  pues hay que 

darle lo que le gusta, o hay gente que en vez de piscina prefiere que le den un regalo, 

entones si es un regalo y pues se motiva con un regalo pues una opción bonita sería un 

regalo, un recuerdo de la base para su escritorio, algo que lleve su nombre, como que 

la gente también se sienta reconocida por ese comité de bienestar, sino pues no solo 

que le den a uno un día de permiso o que le den a uno su día de sol, sino también 

como algo físico que pueda ser tangible y que diga comité de bienestar y que tenga el 

nombre de uno o el nombre de la secretaria, algo así que uno digamos a si mira esto 

me lo dio el comité de bienestar. 

 

E: Sabes si de pronto se hace un diagnostico frente a estas necesidades. 

 

ST: No, la verdad no sé. 

 

E: En la parte de bienestar también se involucra muchas veces a la familia, 

¿actualmente tu familia se puede involucrar en el bienestar que tu recibes? 

 

ST: No. 
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E: No es considerado. 

 

ST: No. 

 

E: Una parte importante para el bienestar es la parte de la capacitación. 

 

ST: Si. 

 

E: Como consideras la capacitación en la Fuerza Aérea. 

 

ST: Eh es complicado digamos por ejemplo para mi área eh tuve que esperar seis 

meses para recibir un curso que necesitaba recibir antes de empezar a ejercer mi 

cargo, y la persona que está conmigo tuvo exactamente la misma situación, eh y no nos 

pudieron pasar paralelamente porque obviamente alguno se tenía que quedar en el 

cargo, sin embargo pues obviamente recibí la capacitación y a partir de eso creo que ha 

sido como un cambio también muy grande porque uno ya tiene como la experiencia y la 

pericia también para afrontar las cosas que tiene su cargo, eh sin embargo obviamente 

uno quisiera tener más capacitaciones en el tema de uno para, para poder hacer mejor 

las cosas, pero pues independientemente de eso pues, pues fui beneficiaria de un 

curso, entonces pues sin embargo, pues eso ya es como mucho decir porque sé que 

hay gente acá que no ha recibido cursos y yo pues si ya recibí un curso y la persona 

que está trabajando conmigo pues también. 

 

E: ¿Sabes de qué manera se otorgan estos cursos a las personas? 

 

ST: Pues como yo lo obtuve fue porque me propusieron de Bogotá y llego acá la carta 

diciendo que me tenía que presentar allá, pues obviamente ya  mi general me designo y 

pude ir, sin embargo la persona que estaba conmigo no pudo ir entonces le toco 

quedarse, eh creo que son unos cupos que se asignan y que desde la jefatura  se 

otorgan y direccionan hacia el personal que tiene la necesidad del conocimiento. 
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E: Sabes si la Fuerza Aérea tiene planes de capacitación para el personal. 

 

ST: Si, pues sé que hay unas especializaciones que da y que van direccionadas de 

acuerdo a los cargos que la gente ocupa, las maneja  sino estoy mal  es JEA y de 

acuerdo a las especializaciones también hay unas universidades e igual creo que tiene 

que tener un rango para poder acceder a una especialización, o sea a partir de teniente. 

 

E: Sabes de qué manera se otorgan o se pueden postular a las personas si hay algún 

requerimiento o algún requisito en especial. 

 

ST: Creo que uno tiene que pasar todo los papeles de la universidad, hacer el proceso 

de selección normal en la universidad sino estoy mal y finalmente es la jefatura la que 

decide quien va, pero pues demás creo que de pasar la hoja de vida un formulario pero 

información concreta no tengo eso es lo que uno escucha. 

 

E: Vemos que en la capacitación también hay como personas muy reacias a recibirlas, 

ya porque sean acá en Colombia… de qué manera podemos involucrar o incentivar a 

estas personas para que utilicen estas capacitaciones. 

   

ST: Pues o sea yo creo que la verdad no he conocido el primero que sea reacio a 

recibir una capacitación y creo que un incentivo es saber que digamos la capacitación 

que esa persona no quiere recibir hay cientos de personas que quieren hacerla y tal vez 

dejan pasar las oportunidades por desconocimiento, tal vez porque no saben a qué se 

van a afrontar y yo creo que sobre todo, pues si son capacitaciones en militares, eh 

digamos uno de pues no miedos pero una de las cosas que me tenían como 

estigmatizada antes de irme hacer un curso, era que era con otra Fuerza, entonces uno 

no sabe a qué régimen se va a afrontar ni como lo van a tratar, eh digamos que esos 

fueran uno de los grandes estigmas que yo tenía, pero digamos si es con una 

universidad o eso es la gente no quiere también creo que es porque  el tiempo que dure 

la capacitación lo tienen que reponer en tipo de trabajo para la Fuerza Aérea, entonces 

muchas veces a la gente no le gusta eso porque siente que es como  una atadura  que 
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va a afrontar con la Fuerza, entonces seguramente yo creo que también tiene  que ver 

con eso 

E: Cuando tú tienes algún tipo de necesidad frente a capacitación, frente a cursos, 

frente a actualizaciones, ¿con quién te acercas  quien le mencionas como esas 

necesidades que tienes? 

 

ST: Eh no, o sea digamos el curso que yo tenía que hacer se lo comenté a la Jefatura y 

ellos fueron los que me designaron, y... pero acá a nivel de base a nadie, a nadie le he 

comentado ni nada. 

 

E: Mencionaste que habías recibido una capacitación hace poco, ¿te han hecho 

seguimiento frente a esos aprendizajes? 

 

ST: Pues tuve que hacer una retroalimentación en mi oficina para que todos supieran 

que había aprendido y también como ser multiplicador de conocimiento pero a nivel 

central no. 

 

E: Si tuvieras la oportunidad de proponer estrategias, proponer formas para capacitar a 

las personas, ¿qué propuestas harías? 

 

ST: Creo que tienen que desprenderse del régimen militar para poder tener una buena 

capacitación, eh o sea me refiero a no a quitarse el uniforme ni nada sino que tienen 

que estar dedicados 100 % a su curso, no hacer paralelamente las cosas de la oficina y 

las cosas de la capacitación que esté recibiendo porque pues me parece que no, no 

sería bien nutritivo el conocimiento o sea estaría desarrollando dos tareas a la vez y 

que sea la capacitación dada por personal ajeno a las fuerzas militares porque siempre 

va a ver el estigma de… de estar por decirlo así presionado. 

 

Gracias por tu participación 
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ENTREVISTA TENIENTE CORONEL 

 

E: Buenas tardes nos encontramos con mi Coronel, él es en este momento el 

encargado de la Escuela. Eh mi coronel quisiéramos saber ¿qué percepción tiene sobre 

bienestar? 

 

T: Bienestar es el conjunto de cosas que influyen dentro de una persona para que se 

sienta a gusto en su vida, en lo que hace, no solo en su entorno personal sino también 

profesional y familiar. 

 

E: ¿Cómo está percibiendo en este momento el bienestar que da la Fuerza Aérea? 

 

T: Para mi caso específico pienso que lo está haciendo de muy buena forma,  percibo 

un muy buen ambiente de bienestar, el cual ha aumentado en los últimos cinco años 

diría ya, donde hay preocupación por temas específicos que pueden influir en el, en el 

estar a gusto dentro de la institución. Temas como el plan viviendas, como el tema de 

algunos incentivos que antes en la Fuerza no existían para la gente como viajes, planes 

de bienestar, eso es nuevo, de pronto la magnitud de la cobertura no es alta, pero 

pienso que es algo que ha aumentado el bienestar en la Fuerza. 

 

E: Digamos que pues esa parte de bienestar como lo menciona anteriormente viene en 

caminada en varios aspectos no solo la parte personal, sino ya ehh tiene relación la 

familia. 

 

T: Correcto. 

 

E: ¿Cómo afecta ese bienestar a la familia? 

 

T: El bienestar para la familia de la gente de la Fuerza Aérea se ve influenciada por 

varias cosas, la primera de ellas no en su orden de importancia sino simplemente una 

de ellas es  lo que mencionaba anteriormente de, de poder contar con una vivienda 
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digna, asequible, eh el caso de las bases dentro de la unidad, eso es algo muy 

importante para el núcleo familiar ya que permite el contacto directo del jefe de la, de la 

familia, de la cabeza de la familia con el resto de su familia y a uno como funcionario el 

estar tranquilo de que están bien. El segundo aspecto de bienestar es el soporte en 

salud, el cual relativamente pues ha tenido algunos problemas, sin embargo en mi caso, 

hablo por mí, pienso que el cubrimiento es básico o sea, no ha faltado en ningún 

momento de las necesidades que ha tenido mi familia, pues no he tenido que acceder a 

ningún servicio especial, entonces no podría calificar eso, pero lo normal del servicio de 

salud satisface mis necesidades como familia. El otro aspecto es la educación de mis 

hijos al poder contar con un colegio dentro de la unidad, que tenga un buen nivel 

educativo, que así mismo tiene unos beneficios económicos para los que somos activos 

en la Fuerza Aérea, y esos tres aspectos diría yo que son muy importante para el 

núcleo familiar del funcionario y que se sienta que su familia está bien  y eso se ve 

reflejado en la ejecución de su trabajo. 

 

E: Actualmente que actividades o que  directivas conoce frente al bienestar. 

 

T: Conozco la directiva de estímulos y bienestar de la Fuerza Aérea en el cual estipulan 

las diferentes formas de manejar el bienestar en la Fuerza, eso es lo que conozco 

actualmente. 

 

E: Mi coronel nos habla mucho de la parte de esa motivación y como esos nuevos 

incentivos que se le da al personal, eh como se comunican estos incentivos, o sea  

como se le da a entender a estas personas que ellos pueden ser merecedores de 

alguna medalla o de algún beneficio como tal. 

 

T: Digamos que la comunicación eh de cierta forma está implícita o sea, la difusión de 

pronto de esa directiva de estímulos y bienestar de pronto no ha sido la mejora, eh y de 

todas maneras también hay corre un factor importante que es el interés de las personas 

por conocer ese tipo de documentos, a veces falta difundirlos pero también se 

complementa con que las personas no son muy amantes de leer y acceder a ese tipo 
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de documentos. Eh diría que hay una calificación de un 70% en cuanto a la difusión de 

ese documento específico y esa difusión se da pues a través de nuestra intranet, esa 

directiva está al acceso de nuestra intranet, nosotros como comandantes hablamos de 

los temas, de pronto a veces nos hace falta llegar hasta la parte interior de nuestros 

funcionarios, eh la difusión también se da a través del ejemplo de todos esos estímulos 

que se han otorgado no solo a nivel de la Fuerza sino también a nivel de Unidad. Por 

ejemplo el año pasado en esta unidad hubo unos planes de bienestar de la Unidad 

como tal y pues toda la Unidad conoció de eso, desafortunadamente hay que tener un 

manejo un poquito, eh llamarlo, es un manejo muy sensible, porque al ser tan pocos los 

que acceden a ese tipo de beneficios se tiende a crear a veces unas inconformidades 

porque no siempre todo el mundo está de acuerdos en que esas personas tengan el 

acceso, porque no otras, porque no yo o por que no… son aspectos que hay que 

manejar de una forma abierta y estar seguros de la elección de esas personas. 

Mediante el ejemplo también es otro sistema de comunicación que existe ese tipo de 

estímulos. 

 

E: De pronto hay algún lineamientos algunos requisitos que cumplan estas personas 

para otorgarle estos beneficios. 

 

T: Lineamientos, básicamente los estímulos, como su nombre lo dice están diseñados 

para estimular a los que tienen un buen desempeño, entonces creo que eso si lo tiene 

claro todo el mundo y el buen desempeño en la Fuerza Aérea, la definición de buen 

desempeño no es el que hace lo que tiene que hacer simplemente, sino el que va un 

poco más allá y hace más de lo que tiene que hacer y fuera lo hace con una buena 

calidad. Entonces eso está definido realmente, yo pienso que es claro quiénes pueden 

acceder a ese tipo de beneficios y los otros que son los que hablábamos anteriormente, 

porque a veces bienestar a veces nos enfocamos solamente en eso en estímulos, pero 

es que el bienestar es algo muy grande no solamente estímulos pero el bienestar en 

general pienso que esta que es claro que uno tiene esos derechos a la parte de 

vivienda, esa parte educativa, esa parte de salud, es aparte de estabilidad económica, 

que digamos son aspectos de bienestar generales a los cuales todos tenemos derecho 
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versus los deberes que tenemos como funcionarios para poder seguir siendo 

privilegiados en obtener esa clase de beneficios y ya el comportamiento y rendimiento 

que ya es especifico en cuanto a los estímulos que es un tema ya específico del 

bienestar como tal. 

  

E: Como lo mencionaba mi coronel anteriormente decía que la parte de la divulgación 

de cierta manera se hace para que las personas conozcan todos estos beneficios que 

hay, sin embargo hay algunos que no se toman de pronto el momento de leer un 

Outlook, de entrar a las paginas, como motivan a este personal para que no se queden 

solo  con el trabajo que tienen que hacer sino que puedan dar un poco más frente a su 

labor. 

 

T: La motivación es precisamente como te decía anteriormente la parte de hablar de los 

temas con  los diferentes grupos de personas que integran esta organización y el 

ejemplo con una felicitación eh porque finalmente son cosas que se saben que son de 

conocimiento público, entonces paralelamente o inherentemente pues esta es una 

forma también de comunicar mire esto existe y mire que estamos resaltando esto y 

porque fue, fue por esto por su buen desempeño, etc., etc. Porque en lo básico creo 

que la difusión es de  100%, de pronto en esta parte de estímulos a veces no esta tan al 

100% esa parte difusión. 

  

E: Por lo que puedo escuchar, puedo comprender que de cierta manera hay una 

costumbre frente al bienestar que se recibe por lo tanto eso no se valora sino que se 

toma como una obligación, que estrategias se podrían utilizar para concienciar más a 

las personas frente a esos bienestares que están recibiendo. 

 

T: Bueno creo que una de las estrategias que se pueden usar para mejorar ese aspecto 

seria indudablemente seguir en el tema de mejorar un poquito la difusión  y la 

divulgación de todas esas posibilidades de estímulos y bienestares. Por ejemplo hay 

otro tema que le falta difusión y eso debe ser una  tarea que no se le debe dejar 

solamente a los medios electrónicos de divulgación sino también a los medios verbales 
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de divulgación, que son todos los convenios que existen con diferentes empresas 

educativas, de acceso a recreación, de acceso a hotelería, bueno a todo este tipo de 

cosas, porque a veces simplemente se queda en eso en medio de divulgación, y si 

vamos a mirar bueno, cierto grupo de personal civil que son los trabajan en oficinas 

tienen acceso directo a esos medios y finalmente yo diría que en un 75% lo abren, lo 

leen  y se enteran, abra un 25 que lo borran y fuera, pero hay un grupo que si no tiene 

el acceso directo a eso no tienen Outlook, a tener intranet, al saber ingresar a la 

intranet, como es el caso de los funcionarios del escuadrón de talleres allá de los 

escuadrones bases de los carpinteros ellos no tienen ese contacto directo, entonces 

una de las estrategias seria también mejorar esa comunicación verbal de ese tipo de 

aspectos de bienestar y de acceso a ciertas prebendas y cosas, porque nos estamos 

quedando de pronto solamente que con el medio de divulgación tecnológica y ya y si de 

pronto verbal pero de una forma muy general, pero no entrar a ser específicos en eso, 

ahora la parte de ese tipo de convenios y eso siempre se ha manejado a través del 

proceso de, de desarrollo humano también tienen  que empezar a tener ese contacto 

directo con la gente a través de los diferentes espacios que hay en las unidades, que 

las relaciones de oficiales,  que la de suboficiales y que la de civiles, porque siempre 

esas reuniones se prestan es para leer normas, para hablar  de lo que paso y como 

debe ser, y nunca se optimizan esos tiempos también para hablar de la divulgación de 

cosas que creemos que están divulgadas pero realmente no al 100% de la población y 

hay mucha gente que pierde o deja de tener la probabilidad e acceder a eso porque 

realmente no lo conoce. 

E: Mi coronel sabe si en algún momento se ha hecho un diagnósticos frente a la 

percepción que tiene,  que se tienen de bienestar frente a la unidad. 

 

T: El diagnostico, hay varios diagnósticos que hace la oficina de comportamiento 

humano. Finalmente, directamente es diagnosticó como tal con ese nombre no se hace 

pero si hablamos por ejemplo del diagnóstico de clima organizacional nos da unos 

resultados, nos puede dar unas pautas de cómo está el tema bienestar en la unidad, 

entonces si se hacen mediciones de pronto no de una forma tan directa, pero si hay 

mediciones que nos pueden hablar de cómo está la percepción de bienestar de la 
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gente. Sería interesante una medición directa específica del tema el cual yo 

recomendaría que fueran en dos sentidos, en uno la percepción de bienestar y la otra 

parte conocer cuáles son las opciones de bienestar que da la organización y de pronto 

hay podemos evidenciar falencias en ese aspecto. 

 

E: Mi coronel tenemos conocimiento que hay un comité de bienestar, ¿sabe cómo se 

maneja este comité? 

 

T: Correcto, eso es un comité que está organizado y parametrizado para todas las 

unidades inclusive a nivel… la jefatura de la Fuerza Aérea también, el cual tiene 

representación de las diferentes áreas oficiales solteros, casados, suboficiales solteros, 

casados, civiles, soldados, eh el cual está integrado por representantes de cada una de 

esas áreas y hablan de ciertos temas de bienestar pero como te digo, eh y de cómo 

manejan ciertos fondos que se obtienen con   algunos descuentos que nos hacen,  para 

que estos presupuestos se reflejen directamente o afecten directamente al bienestar, 

sin embargo pienso que como te he dicho anteriormente el bienestar aquí siempre se 

toma es solamente en la fiesta, en el almuerzo, en el premio, pero no cubre totalmente 

lo que… significado de bienestar. 

 

E: En relaciona eso el bienestar seria no solo las actividades sino, más bien el 

reconocimiento frente a las otras situaciones como la parte de vivienda, la parte de 

salud, de pronto las prestaciones que uno tiene.  

 

T: Exactamente. 

 

E: Ok, eh también como lo mencionábamos al inicio, mi coronel mencionaba que no era 

la parte de esas actividades sino que de pronto se diera un crecimiento más personal, 

eso va muy ligado ala  la parte de la capacitación. ¿Qué entiende en este momento 

sobre la capacitación? 
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T: Sobre la capacitación no, la capacitación es el proceso mediante el cual una 

organización le da los conocimientos necesarios  a un funcionario para que se pueda 

desempeñar de la mejor forma, eh la capacitación que tenemos actualmente en la 

Fuerza Aérea pienso que es muy buena, como todo se puede mejorar, pero mi 

calificación es buena, eh somos muy dados a criticar es parte porque de pronto el 

enfoque de la capacitación si es necesario reevaluarlo, y la gente siempre busca las 

capacitaciones que le conviene, sin embargo yo sé que dentro de la Fuerza Aérea se 

está estructurando todo el perfil de carrera y el tema de capacitación es un tema que ya 

va hacer no solo preocupación de la Institución sino del individuo para poder 

proyectarse en la Institución. Entonces hay de una forma organizada y de cierta forma 

obligada va a tener que irse por algún perfil y acceder ese tipo de capacitación que 

finalmente no quiere decir que actualmente no este, lo que pasa es que si al individuo 

no le interesa no la hace, porque es que a mí me interesa capacitarme en esto, pero es 

que esto, puede que la decisión le sirva o no, entonces digo que la capacitación en la 

Fuerza Aérea es buena, que está en un proceso de organización, de tal forma que 

hayan dos beneficiados, la persona que se capacita en la instrucción, es decir que haya 

una organización, perdón una capacitación organizada dentro de la Institución, eso es 

lo que yo percibo en cuanto a esa parte. 

 

E: ¿Esos planes de carrera están a nivel de oficiales y suboficiales?  

 

T: Esos planes de carrera están a nivel de oficiales y suboficiales, correcto. 

 

E: Pero igual no se cumplen, digamos por esa falta de organización que se ha tenido 

hasta el momento. 

 

T: No están en proceso precisamente de construcción, se va  aligar el crecimiento 

jerárquico dentro de la Fuerza, se va  a ligar también al crecimiento del conocimiento y 

capacitación del individuo y organizar un poquito más esa parte del plan del carrera, 

finalmente si hay un plan de carrera pero tiene ciertos vacíos o ciertas áreas grises en 

las cuales no está claro muchos aspectos en cuanto a usted porque línea va o que 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  134 
 

capacitación es la que usted requiere para desempeñarse en otro cargo, hemos venido 

hablando de la selección por competencias, de la evaluación 360, bueno, de muchas 

cosas que las considero que es una etapa en la cual estamos madurando en ese 

aspecto y que pues debemos seguir trabajando para que realmente eso funcione como 

debe funcionar, esto alineado con la proyección de requisitos de capacitación en el plan 

de carrera. 

 

E: Actualmente hay un lineamiento o directivas que hablen sobre capacitación. 

 

T: Si claro, hay directivas dentro de la Fuerza  que hablan sobre los planes de 

capacitación específicos para cada unidad, para cada área funcional, eso está en 

cabeza de las Jefatura de Educación Aeronáutica, en el cual define quienes deben 

hacer ciertas capacitaciones y como se programa para capacitarlos precisamente. 

 

E: Al conversar un poco con la parte del  GRUEA, el GRUEA mencionaba que ellos 

recopilaban todas la necesidades que los diferentes grupos tenían, como se hace esa 

recopilación de información, de qué manera el comandante dice   a mí me falta una 

capacitación en esto o mi grupo necesita una capacitación en esto, ¿cómo recopilan 

esa información? 

 

T: Precisamente eso que me preguntas está ligado a  lo que hablábamos anteriormente 

en cuanto a que hasta ahora se estaba organizando eso, porque era fruto del criterio 

del comandante que estaba en ese momento o la persona que estaba haciendo el 

cargo, y eso era una forma muy limitada de definir que capacitación se requería, porque 

yo puedo decir oiga yo estoy en este cargo o esta área mire yo me siento, siento que no 

tengo buen conocimiento de este aspecto, entonces yo necesito un curso de esto, pero 

eso es una opinión y muchas veces esa opinión estaba limitada por el conocimiento de 

la persona en cuanto a que conocimiento hay  en el mundo acerca de eso, puede ser 

que de pronto la capacitación que requería no era exactamente esa que solo cubre un  

aspecto de todo lo que puede tener de valor conocimiento, puede ser… bueno . Y eso 

es lo que está haciendo la Fuerza Aérea precisamente, empezar a trabajar en  
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identificar cual es la estructuración de conocimientos basados en que capacitación van 

a recibir  de acuerdo a la línea de proceso por donde se vaya a desempeñar, por su 

línea de carrera y obviamente su grado y que cargos puede desempeñar en función de 

su grado y estructurar que capacitación, y no que sea fruto de lo que crea una persona 

en su momento. 

   

E: De una sugerencia 

 

T: Porque eso es muy subjetivo, un cargo X está el individuo uno y ese individuo uno 

dice no, para para este cargo yo necesito tener un curso a, curso b y curso c, pero en 

cinco año está el individuo dos que viene con conocimientos de otras áreas y dice no 

esa capacitación más bien se debe hacer en esto, en esto y en esto, entonces está muy 

subjetiva esa parte en la Fuerza en cuanto a que nosotros mismos a criterio del que 

este en ese momento digamos que es lo que se debe capacitar, no eso debe estar 

organizado por la Fuerza y determinado en cuanto a que capacitación debemos la 

debemos hacer. Ahora en el área aeronáutica digamos que no sucede tanto esto 

porque finalmente el área aeronáutica es un área que manejamos relativamente bien y 

sabemos más o menos cuales son los cumplimientos requeridos, pero si hablamos en 

el ámbito eh de la parte administrativa de la Fuerza de la parte de ciertos cargos en las 

diferentes áreas funcionales si hay esa subjetividad a veces acedemos a buenas 

capitaciones a veces tenemos capacitaciones que realmente nos satisfacen las 

necesidades  del cargo que queremos reforzar. 

 

E: Mi coronel menciona que todo esto está como en un proceso en una evaluación y 

restructuración, mientras se da como ese resultado final, cuales son esa políticas que 

van a manejar frente a la capacitación, mientras se tienen ese resultado esperado. 

 

T: Las políticas  no, pues las políticas continuar como estamos, porque finalmente no 

podemos empezar a dar, eh a tomar acciones que de pronto vayan a ir en contra vía de 

pronto con lo que se está construyendo, o sea aquí tenemos que ser muy disciplinados 

en ese sentido sino entonces va  a pasar lo que siempre pasa y es que cada 
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organización, cada pedazo de la organización empieza a trabajar en función de algo y 

con el tiempo entonces eh el comandante o el alto mando se encuentra con la 

disyuntiva de decir oiga estos manes ya construyeron esto por este  lado pero yo estoy 

diciendo que vayan por este lado entonces cual va hacer la decisión. No yo pienso que 

el proceso educativo, el proceso… hay dos cosas, hay dos cosas que son muy 

complejas de construir y cambiar, una es la culturas de la gente las personas y la otra 

es construir conocimiento, entonces debemos continuar con … el conocimiento que 

estamos construyendo esperar esos nuevos lineamientos para empezar poco a poco a 

enfilarnos a esa nueva dirección a esa nuevas políticas, y desarrollar ese plan que esta 

que está desarrollándose,  no empezar a tener iniciativas sueltas porque eso no 

conduce a nada. 

 

E: Teniendo en cuenta que pues igual mientras se da todo este cambio se va a seguir 

con el mismo  proceso, como escogen al personal para que se capacite, he muchas 

veces  mencionamos que depende de la disponibilidad, depende de lo que esté 

requiriendo en ese momento la Fuerza pero como buscan a esa persona para que se 

capacite en X tema. 

 

T: Bueno el proceso de selección de la persona dependiendo del nivel de capacitación, 

se hace primero identificando quién es, quien es la persona que tiene el perfil para, para 

hacer un trabajo, eh eso uno como comandante lo hace mirando cual ha sido su 

desempeño en que mejor le ha ido, cuáles son sus características especiales como 

persona, que tenga por ejemplo algunos tienen habilidades más en la ejecución que en 

la parte académica, entonces todo ese tipo de aspectos se deben tener en cuenta para 

identificar pues la persona más idónea para eso, que tenga las capacidades de verdad, 

para que una vez aplicada esa capacitación pueda generar unos resultados. Hay 

capacitaciones específicas, hay capacitaciones generales, el acceso a generales 

digamos que la misma, el mismo desarrollo de la carrera lo va dando, pero para las 

especificas si se debe hacer ese tipo de análisis  de selección, en cuanto a bueno  ¿ese 

muchacho si puede, si es la persona que de verdad  nos va a orientar?, es como, yo 

pongo el ejemplo de los estandarizados de vuelo, el estandarizados de vuelo es una 
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persona que tiene cierto perfil especial como persona, tanto en su carácter como en su, 

en su capacidad, es una persona muy académica, que tenga una buena capacidad de 

asimilar conocimientos, que tenga interés por tener nuevos conocimientos, que sea una 

persona  muy centrada en su carácter en cuanto a respectar normas y que tenga algún 

tipo de proyección y buen desempeño como oficial, pues esos unos  criterio para 

escoger el ejemplo como es un estandarizados de vuelo. Así mismo en otras áreas 

funcionales hay ese tipo de cosas identificadas para seleccionar un personal, en cuanto 

a esas capacitaciones como le digo tan proyectas, tan específicas, no las generales, 

digamos que las generales son accesos a construir conocimiento en la gente en un 

grupo de gente, no de un nivel. 

 

E: Ya para finalizar mi coronel, eh nosotros sabemos que igual las personas tienen 

diferentes proyecciones y diferentes gustos, como motivan a esa persona  para que 

llegue de pronto a postularse a una capacitación viendo que puede tener un buen 

rendimiento. 

 

T: Eh realmente en este momento esa motivación obedece a una decisión personal, 

porque uno a veces, uno a veces encuentra, y sobre todo con referencia a lo que 

hablamos en el punto anterior de bueno de seleccionar quien, de que hay un 

componente que esa persona que uno cree que puede proyectar no lo cumple y es 

querer, y creo que el querer es algo muy importante, desafortunadamente a veces uno 

se encuentra con ese tipo de situaciones  que usted dice ¡no esta es la persona 

indicada para que lo capacitemos y lo proyectemos por acá!, pero la persona no quiere 

irse por ahí, y eso tiene unos antecedentes de fondo del inicio de nuestra carrera que 

es algo también que se está estructurando en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea ya 

estamos hablando de que las futuras incorporaciones ya van hacer por área funcional, 

ya no vamos a incorporar a por decir algo para el caso de oficiales ciento cincuenta 

oficiales, y todos van  a mirar a ver si pueden volar y los que no pueden volar entonces 

ahí hay otras opciones, no ya estamos hablando de incorporar un grupo para que vuele, 

un grupo para que sea de logística aeronáutica, otro grupo que sea para seguridad… 

eso nos va a minimizar este tipo de casos que se nos presentan porque ya hay una 
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clara, una, una línea, una, un área clara y definida por la cual usted se va a desarrollar 

profesionalmente y en esa área debe  construir su conocimiento y no va a tener que 

tener ese tipo de choques de personas que de pronto usted cree que tienen, cree no 

usted está seguro que tiene un perfil pero la persona definitivamente dice ¡no a mí no 

me interesa¡, entonces al estar estructurado todo ese proceso de conocimiento, 

aprendizaje, capacitación por una línea específica de carrera pues usted ya entra 

sabiendo cuál es su línea. Actualmente nosotros  nos movemos por muchas líneas, yo 

he trabajado en seguridad y defensa de base, yo soy piloto, he trabajado en seguridad y 

defensa de bases, en logística aeronáutica, en logística de los servicios, en la parte 

administrativa y en mi parte de piloto en operaciones y en la parte de piloto como 

entrenamiento en instrucción y entrenamiento de vuelo, entonces si tú me preguntas a 

mi oiga y usted ha hecho tanto pero ¿qué?, precisamente yo soy producto de ese tipo 

de cosas que hemos trabajado desorganizadamente en proyectar y capacitar a alguien, 

pues dice yo sé de todo un poquito pero que sea... 

 

E: Experto como tal 

 

T: Experto en algo, no, en ninguna de estas áreas que he conocido, las conozco todas 

tuve buena experiencia en todas, pero que yo sea especialista en una específica no, de 

pronto como piloto porque esa es mi especialidad y finalmente esa ha sido la única 

línea que he mantenido mi especialidad, pero el caso de los oficiales la parte del vuelo 

es para el reinicio de la carrera porque finalmente nosotros nos proyectamos a ser 

comandante entonces en esa parte debió haber, existido una línea donde se hubiese 

construido todos mis perfiles y mis capacitaciones en función de eso. Finalmente si la 

hay pero no esta tan  definida o sea usted en los curso de ascenso a pesar que digan 

que uno ve rellenos esas cosas ayudan a construirse como comandante el curso de 

estado mayor, que yo digo que el curso de estado mayor en la Fuerza Aérea que hace 

uno allá en la Escuela de Guerra, ve uno cosas que debió haberlas visto de subteniente 

y hubiera entendido y hubiera mejorado muchas cosas que vino a entender después de 

tener de diecisiete años como oficial. Son cosas que hay que seguir construyendo, o 

sea hay mucho trabajo en la Fuerza para organizar pero creo que ya hay una directriz 
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del Comando, ya hay unas intensiones y se están construyendo precisamente esos 

perfiles. 

 

E: Ok, mi coronel le agradezco su participación muy amable por este tiempo. 

 

ENTREVISTA TENIENTE  

E: ¿Teniente que entiende por bienestar? 

T: Son todas aquellas actividades donde una persona, puede desarrollar o cambia de 

ambiente ya sea personal o profesionalmente, entonces bienestar viene siendo 

capacitar a las personas, viene siendo respetar su tiempo de descanso, viene siendo 

bienestar para la familia, que pueda estar tiempo con la familia que no solo pueda estar 

laborando sino que tenga tiempo con su familia es decir tiempo. 

E: Cuando hablamos de un bienestar laboral a que nos estamos refiriendo. 

T: Que respete su tiempo de descanso, que lo hagan más persona, que le permitan 

poder cumplir sus funciones frente a su cargo. 

E: Dentro de la definición que nos da de bienestar menciona la parte de la familia, como 

se involucra la familia en la parte de bienestar. 

T: Que usted tenga tiempo para compartir con ellos, que básicamente para mi es eso 

que usted tenga tiempo para compartir con la familia para mi es tiempo igual a bienestar 

para estar con la familia. 

E: Esa familia como recibe bienestar por parte de la fuerza aérea aparte de darle el 

tiempo a usted para que comparta con ellos. 

T: Brindándoles servicios médicos, o que cuando ingresan a la parte laboral mía se 

sientan bien atendidos, se tienen también programas de bienestar por ejemplo a mí me 

llevaron a coveñas, en viajes al exterior pero especialmente del tiempo de la salud y la 

educación y colegios para los hijos a fin que sientan como en casa. 
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E: Como percibe bienestar que le entrega la fuerza aérea a sus empleados o 

trabajadores. 

T: ¿Cómo percibo yo o como lo percibe la fuerza aérea bienestar? 

E: No, como lo percibe la fuerza aérea. 

T: Como percibe la fuerza aérea, es hay como se citan los programas que tienen, por 

eso muchos dicen este fin de semana venga la familia para que todos vuelen en 

helicóptero, entonces es allí donde identifican ambientes tensos y se proponen 

actividades para dispersar, para que esa gente comparta con la familia, ahora lo están 

haciendo bien importante, la parte de Loretto, es bastante clave involucrar a las 

familias, por eso considero que se debe trabajar en ello. 

E: Hablamos mucho de la integración de la familia, hablamos mucho también de los 

planes que otorgan para que pueda ir el comandante el oficial, pero también tenemos 

que tener en cuenta que hay varios grupos en lo que se divide la unidad oficiales y 

suboficiales casados y solteros, ¿cómo abarca bienestar a estos grupos? 

T: Especialmente donde el personal casado puede disfrutar más de estas actividades, 

si, entonces si va haber un plan para ir  coveñas prima el casado para que pueda ir con 

su señora, hay todo eso es comprensible, como ser equitativo con eso a los solteros 

pues factor tiempo, yo le pido que haga sus actividades  normales que el crea que 

tenga que desarrollar, igual en la parte que yo tengo experiencia, igual con este unidad, 

todo muy bien, no me puedo quejar, digamos que cuando hacen fiesta el ambiente es 

diferente, pero  si la fuerza aérea es para todos tanto solteros como para casados.  

T: Menciona mucho la parte viajes de la oportunidad de estar en otros contextos de qué 

manera o que política se utilizan para escoger a este personal pueda beneficiarse de 

estos planes. 

E: En este momento lo que manda la parada es el inglés, después de eso la 

especialidad de lo que vaya hacer se escoge el personal que se involucra, pero sobre 

todo en la parte de  los pilotos o tripulante de vuelo son personas indispensables, 

entonces las personas que merecen ir no pueden hacerlo por lo mismo indispensables. 
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E: Eso aplica tanto para los planes de capacitación como para los planes de bienestar. 

T: Exactamente depende de la disponibilidad de la persona, ya que solo el viaje son al 

exterior o una capacitación acá porque usted no puede ausentarse de su puesto, 

entonces resulta yendo la persona el que no tiene que ir que tiene menos 

responsabilidades que tiene más tiempo libre entonces que pasa que la persona que es 

buena depende mucho de cómo el da más démosle más y más y el que rinde más 

poquito loteamos premiando y  lo mandamos a capacitar. 

E: ¿Teniente tiene conocimiento del comité de bienestar que hay? 

T: Si, sé que hay pero no se quienes lo conforman  

E: Cuando de pronto usted cree que hay una necesidad de bienestar como puede 

exponer sus ideas para que se tenga en cuenta su opinión y se pueda dar respuesta a 

esa necesidad. 

T: Hay dos tipos de maneras una forma del bajo el mundo disociando con la cual no 

estoy de acuerdo y la  otra es mirar quien sigue al mando en el caso mío levanto la 

mano  y expongo mis necesidades y es allí donde me enterare de muchas cosas 

E: Hablando un poco de los planes que existen cuan es la divulgación que se da porque 

medios se dan o usted porque medio se entera. 

T: Pues por el Outlook, por medio de los comandantes, es como se entera de la 

situación o si requiere o tiene alguna inquietud se acerca  a la oficina de bienestar y con 

el mayor de los gustos la aclaran. 

E: Si tuviera de pronto una necesidad que cosas postularía para mejorar el clima dentro 

de la unidad. 

T: Para mi problema que tiene la fuerza militar y la fuerza área que me involucra a mí, 

es factor tiempo yo no necesito que me suban el sueldo, tal vez capacitaciones si pero 

hay cosas que usted entiende y pueda manejar, sí,  pero hay algo que usted debe 

adaptarse es que cojan si tiempo y sean los comandantes los que decidan de resto todo 

es manejable, el  tema es que ya es un tema de salud y es algo que tienen que hacerlo, 
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el tema económico no tiene solución a corto plazo y no sabemos que pase, un tema de 

viajes pues usted trabaja y organiza y se da su viaje, capacitación usted vera la manera 

en que lo hace si se va a otro lugar y lo hace, pero algo que nunca le van a 

recompensar a usted es el factor tiempo, el tiempo es algo que usted jamás puede 

volver a recuperar, para mi factor tiempo.  

E: Así podríamos comprometer más a la gente en sus contextos laborales. 

T: ¡Claro! Si usted a mí me dice... o llega de comisión y usted me garantiza que me va a 

el tiempo compensatorio, que no me va a molestar, no me va a llamar, que me va a 

respetar el tiempo de mis vacaciones, que me dice salió tal día y llego tal día  este es mi 

fin de semana libre que no me va a molestar, no me va a llamar y nada hombre así 

mismo usted va a motivar a la persona o usted le va a decir así como yo le debo y le 

respeto así mismo le voy a pedir que me colabore en el trabajo usted no va a tener 

ningún problema al hacerlo. 

E: Es algo de equilibrio y unos acuerdos que se establecen con el jefe y como 

subalternos. 

T: Inclusive no es un acuerdo es la manera de usted ganarse la confianza de la gente 

para que trabaje este motivada, eso no solo ocurre en las fuerzas militares es de 

cualquier empresa, usted da como comandante y la persona por la moral, eso que está 

haciendo forma mucho a la persona en su forma de actuar. 

E: Menciona mucho la parte de capacitación como una gran forma de capacitación que 

se le da a las personas, que entiende por capacitación en este momento de la fuerza 

aérea. 

T: Pues fortalece a la persona y si lo vemos como fuerza aérea es que usted tiene 

empresa la cual la tiene capacitada como tal, entre más la capacite su empresa va 

hacer más fortalecida y va a tener un mejor desempeño algo más practico entonces eso 

es excelente   
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E: Como se involucra al personal para que asista a sus programas de capacitaciones. 

T: Eso debe ser por competencia, que si la persona es competente para algunas cosas 

entonces va a aprovechar el curso y le va a servir porque es un gana - gana.  

E: Actualmente que capacitaciones ha recibido.  

T: La parte de mis cursos de vuelo mmm curso de inteligencia técnica.  

E ¿Cómo han  sido útiles estos cursos en su área de trabajo?  

T: Mi parte de vuelo es algo que no tiene punto de comparación ya que es algo que 

aplico diariamente y es algo que usted como profesionalmente pone en sus manos su 

vida y la vida de los demás lo obliga estar actualizándose, ya en la parte laboral la parte 

del oficina la verdad los cursos que he hecho no aplican para nada los cursos que yo 

hago, porque así es la fuerza aérea lo capacita y luego lo mandan a realizar otras 

cosas, entonces está perdiendo una persona capacitada y perdió el tiempo de la 

capacitación. 

E: ¿Se puede decir que si existe algún tipo de seguimiento frente a esas capacitaciones 

que se reciben? 

T: Seguimiento… no… pero cuando la persona es de vuelo entonces hay… existen 

varias capacitaciones entonces si a usted lo capacitaron en la parte de tesón y si usted 

es de la parte de vuelo y está capacitado en armamento y si está capacitado en 

contratos puede terminar en cualquier parte o las personas capacitadas en inteligencia 

entonces solo van a estar en inteligencia es decir, todas las capacitaciones de  personal 

que no sea de vuelo y recibe estas si tiene seguimiento  

E: ¿Cómo postulan a las personas para que  puedan tomar estas capacitaciones? 

T: Depende, primero es por necesidad entonces miran si necesita y luego miran que 

como me va afectar hablamos de disponibilidad, si tuviera que decidir pregunto quién 

falta y seria esas personas que envío a capacitarse, si tengo solo un cupo y tengo cinco 

personas  inicio a mirar cual es la más idónea y si tengo un jefe que ya se va a ir pues 
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para que lo capacito si voy a perder eso en dos años, por eso hay que capacitar al 

personal nuevo, hay va el plus mirara varios aspectos 

E: ¿Sabes si hay algún tipo de plan de capacitación para las personas? 

T: No, no sabría decirte y no…. no creo  

E: De pronto que vayan formando a alguien y encaminando para más adelante ocupar 

uno de los puestos por los cuales le han formado. 

T: No, sabes que no, pero me piden que les indique a los nuevos una curva de 

aprendizaje que va a tener, pero eso no existe en la fuerza aérea   

E: Menciona el hecho de la línea de acción que tiene las personas, si son pilotos van 

rotando por cada uno de los grupos de diferentes contextos laborales, pero si son 

personal de tierra se establecen en ese grupo ¿Cómo poder incentivar que esas 

personas que están de grupo de lleno hay puedan tener esa capacitación?  

T: Motivar, es decir si yo quiero una capacitación lo que hago es demostrar que al estar 

capacitado voy a estar fuerte en los conocimientos, les voy a dar mucho más si me 

brindan capacitaciones, esa es la forma de demostrar la necesidad y que usted requiere 

una capacitación. 

E: Cuando tiene unas necesidades que ustedes tienen la capacidad de realizar ese 

diagnóstico como elevan las solicitudes o a quien la pasan para solicitar esos cursos. 

T: La jefatura o dependencia a la que pertenezca elevan la solicitud. 

E: ¿Y ellos ya saben y se encargan de organizar toda la parte de la capacitación? 

T: No que esperar que lo capaciten, si usted ve una falencia, se solicita que la teniente 

eleve la solicitud y esperar  

E: ¿Cómo comunican la parte de las capacitaciones ósea como se informan y se 

enteran que hay ciertos cupos para poder acceder a estas capacitaciones? 
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T: Hay diferentes capacitaciones hay capacitaciones de estado mayor que es cuando 

se enteran directamente en el comando ya ellos direccionan como se va a realizar, ya 

en mandos donde la jefatura independientemente envía a su personal quienes la van 

hacer. 

E: Si usted tuviera la oportunidad de modificar políticas de capacitación cuales serían 

esos cambios que generaría. 

T: Que se tuviera en cuenta una proyección para cada persona, ósea el problema no 

está en las capacitaciones por que la fuerza aérea tiene las capacitaciones, la fuerza 

aérea da oportunidades ya todo está lo que no está organizado es … el no estar 

proyectado a las personas, la fuerza da capacitaciones que la gente no se entere, la 

gente no las aprovecha es diferente las oportunidades están lo que está mal organizado 

es la proyección de las personas siempre capacitan en lo mismo un año va uno el otro 

el año el otro y así no se puede dar una continuidad de las cosas porque no hay 

proyección 

E: Teniente ya para terminar conoce el plan de carrera, sabe si existe plan de carrera 

para oficiales y suboficiales. 

T: No señora 

Gracias por su colaboración 

 

ENTREVISTA TÉCNICO SUBJEFE 

 

E: buenos días nos encontramos con el Técnico Subjefe del GRUTE   - Quisiéramos 

saber que considera bienestar para usted.  

 

TS: Bienestar básicamente es dejar que  no indisponer a la gente en sus labores 

diarias, no ponerle más cargas de las q puede hacer, que se centre en su trabajo y que 

no le coloquen más cargas adicionales que le den espacio para hacer las cosas bien, lo 

que tiene que hacer bien y no le pongas tareas adicionales eso así es un bienestar 
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laboralmente, el bienestar incluye también a la familia, si la familia está bien en cierto 

caso estará bien. 

 

E: Como percibe el bienestar que entrega la FA y el CACOM 4. 

 

TS: Puede ser el bienestar personal y el bienestar familiar  es muy bueno porque se 

vive bien por que brinda un ambiente agradable de convivencia la familia está bien, 

laboralmente ha ido disminuyendo por q se ha incrementado mucho el trabajo porque al 

incrementarse el trabajo no va poder salir temprano y no va a poder compartir con la 

familia  el sábado se convirtió en un día en el cual usted ya trabaja no se pueden 

compartir tantos espacios como antes lo hacía. 

 

E: que impactos ha tenido como estos nuevos cambios  de bienestar tanto  en la familia 

como a nivel personal. 

 

TS: La familia reclama más tiempo con ellos, no se ha tenido en cuenta que la cantidad 

de trabajo que ha llegado ya no permite pasar más tiempo con la familia, no se le 

respetan los espacios. 

 

E: Vemos que es muy importante para usted el bienestar que recibe la familia como se 

ve o como este bienestar alcanza directamente a su familia. 

TS: El grado de comodidad que se viven en el CACOM 4 es importante   la familia si se 

siente bien van a hacerlo y no estarán tan indispuestos a la base. 

 

E: Que actividades o que situaciones han brindado de bienestar. 

 

TS: Han actividades que han generalizado mucho  mi bienestar es muy diferente al de 

un técnico 4 o un aerotécnico porque para mí el bienestar es mi familia  para ellos que 

son solteros será diferente, se han enfocado en un bienestar general, lo q yo he visto es 

q bienestar es una fiesta un almuerzo  hay que enfatizar y mirar q es bienestar para 
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cada cual yo se q no se le puede dar a cada uno lo q quiere pero si de pronto  tener en 

cuenta el grado el tiempo  y si tiene familia. 

 

E: Que sugerencias ha hecho para mejorar el bienestar que brinda la unidad. 

 

TS: Pues al rango y lo q he comentado básicamente no he pasado sugerencias, que 

tengan más en cuenta individualizar el bienestar para las personas, restringir las salidas 

de la guarnición, se convierte en malestar, independicen eso. 

 

E: Actualmente conoce si hay programas de  bienestar en la Unidad en la FAC. 

 

TS: Que conozco acá el día de sol creo que son los viernes  y pues en la FAC nos 

llevan a unos paseos  a que conozcan diferentes bases, eso es lo que conozco así. 

 

E: Como escogen a las personas para darles ese bienestar en la Unidad. 

 

TS: Lo escogen,, lo que yo he visto el que pueda y este libre que pasa ahí en que va a 

ver grupos en que siempre hay mucho trabajo y a otros grupos relajados y pues van a ir 

los que estén más relajados, yo no puedo sacar va tal,, pero si usted está en una 

inspección no va a poder ir  le toca quedarse haciéndola no después va, y termina 

hiendo  casi siempre los mismos a esas cosas, no es como equitativo debería ser por 

orden jerárquico de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, para que todos fueran no 

importa en qué  grupo  es o que esté haciendo le toca ir a eso y ya le toca ir 

dependiendo que para mí que es bienestar. 

 

 E: Si le dieran la oportunidad de postular actividades o de postular acciones frente al 

bienestar que propuestas tendría.  

 

TS: Que propuestas,,, yo propondría de pronto  que el bienestar fuera por grados que 

fuera que independizaran los grados y que con eso por ejemplo se le preguntara que le 

gusta  a la gente a un aerotécnico a un técnico cuarto a los grados que le gusta a usted 
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que quieren hacer pues, que también integrarlos a ellos  a que ellos mismos ayuden a 

buscar el bienestar o porque si yo les impongo a ellos una fiesta a no es que eso para 

los casados  de pronto no bastar y lo que te digo se vuelve un malestar. 

 

E: ¿En algún momento se ha hecho un diagnóstico para identificar esas necesidades? 

 

TS: Yo creo que no, no tengo conocimiento   

 

E: Frente a las actividades que se proponen  como los involucran a ustedes o como los 

motivan para que participen en esas actividades. 

 

TS: eh no prácticamente si hacen una actividad o eso se convierte en chicharrón para 

los de bajos grados  eso no es bienestar que si toca preparar la fiesta quien la organiza 

los que tienen un menor grado eso se vuelve un chicharrón, para mí la fiesta por que a 

uno le toco organizarla eso era un chicharrón  eso no es bienestar, eso va a ser 

bienestar para  unos pocos para otros me quitaron el día no puede estar, que si no la 

hago aquí el régimen la tiene que hacer.   

E: Por lo que puedo ver tienen como el pensamiento  de reestructurar la parte de 

bienestar  teniendo en cuenta los grados y de pronto el estado civil de la persona. 

 

TS: Claro,,  yo estaría de acuerdo en que hicieran eso, es muy importante,, casos que 

yo he visto por ejemplo mandan a un paseo a un soltero pero va el soltero solo a Santa 

Marta entonces allá el man solo en Santa Marta no le dan la oportunidad de que vaya 

con su novia, su mamá para que al menos pueda disfrutar eso no va a ser un bienestar 

adecuado igual va a estar pensando yo hubiera podido traer  a mi novia o a estar con 

mi mamá o mi papá, entonces tengan en cuenta eso, lo mismo para las familias  no que 

hay un paseo y solo hay dos cupos en el avión usted no va a dejar sus hijos entonces 

no voy gracias, entonces el bienestar tiene que ser completo o si no se vuelve malestar, 

entonces empiezan a decir es que yo nunca voy siempre va ese y eso es lo que pasa. 

 

E: Como escogen a esas personas. 
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TS: El comandante tiene de acuerdo a los trabajos que hayan pues dice va tal pero 

usted sabe que a los Comandantes los cambian a dos tres años, entonces de pronto 

este comandante no es de sus afectos entonces va la persona y hay gente que no tiene 

la capacidad de decir no yo ya fui le toca a otro no lo va a decir pues bueno si me 

mandan otra vez para Santa Marta con mi familia pues vuelvo y voy y yo no voy a tener 

en cuenta que no han ido muchos, entonces deberían tener como un paso como una 

tabla de quienes han ido y así se vaya esa persona que tengan consigna que se le 

entrega que viaja a Santa Marta o coveñas que tengan en cuenta uh esta persona no 

ha ido no solo en la base si no que se trabajara a nivel institucional, porque si yo llego a 

otra base y fui,  paso a otra base y fui y hay gente que tiene la capacidad de lagartearse 

eso hay gente que nunca va,,, hay que tener en cuenta a nivel institución quien ha ido 

quien ha tenido eso,, es como por ejemplo lo de las medallas le dan siempre como a los 

mismos y en la ceremonia vea otra vez ese man pasando allá  eso lo que crea es 

malestar en las personas, entonces para que trabajo si siempre es el mismo. 

E: Entonces no hay un sentido de equidad. 

 

TS: No hay una organización correcta en eso, es muy difícil que cambie porque tiene 

que ser desde arriba y tiene que ser con la consigna de que así sea que cambien al que 

está en ese momento. 

 

E: Podemos ver que el bienestar se relaciona mucho con las capacitaciones que se 

dan, en este momento que entiende por capacitación  o que percibe por capacitación 

desde la FAC. 

 

TS: En capacitación si me parece que es más ecuánime el bienestar, la capacitación la 

FAC la da más por bienestar que verdaderamente  porque si se necesita capacitar a 

esa  persona puede ir a un curso y realmente no aplicar ese curso   y de pronto lo dan 

es por bienestar vaya que no importa que usted no sea de esa especialidad, las 

capacitaciones las dan más por ese bienestar que hay pero también aplica que casi 
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siempre van los mismos  no tiene sentido no tienen el mismo orden debería ser 

equitativo. 

 

E: Considera si hay algún lineamiento o requisitos para que estas personas puedan ir a 

las capacitaciones. 

 

TS: Eh si hay directivas que han hecho  que tiene que ser de la especialidad  que tienen 

que hacer muchas cosas  y que tienen que ser solteros para ir a esos cursos  lo que he  

escuchado, grados de cierto tipo en la parte técnica eso ha cambiado por que cuando 

éramos más reclutas unos no que iban los jefes y ahorita que uno ya tiene un grado van 

es lo reclutas entonces uno dice como así se volteó  la torta de un momento a otro y 

entonces ya no se puede ir  y también es un incentivo porque si usted está en un grado 

de técnico subjefe o técnico primero ya está al final de su carrera en cualquier momento 

usted ya puede de pronto  irse pero si a usted lo incentivan con que le puedan dar una 

capacitación y tenga el tiempo para de pronto darla a conocer a los demás  deberían 

darle la oportunidad a los que quieran quedarse, sería bueno que tuvieran en cuenta a 

los grados que no sea solo por un grado que todo el mundo tenga la oportunidad de ir. 

 

E: ¿Hasta el momento ha recibido capacitaciones que le han servido a su labores? 

 

TS: si, si 

 

E: Como evidencia esos procesos en su trabajo. 

 

TS: Las capacitaciones que yo he realizado si me han servido por que las he aplicado y 

han sido con lo que yo laboro y se evidencian en los procesos porque ya al recibir una 

capacitación adecuada hace que esos procesos que el tiempo se mejore y puede 

brindar un poco más de asesoría  en varios trabajos. 
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E: Durante el tiempo que lleva en la fuerza ha visto que hayan planes de capacitación o 

formas de construir el conocimiento en alguna  persona o algo en especial o un plan 

que venga en específico para algún cargo? 

 

TS: En la parte técnica si hay como una carrera o una hoja de ruta para desempeñar 

ciertos cargos  operario, jefe de grupo, inspector y control calidad, si tienen que 

cumplirse esos tiempos y requisitos  para llegar a esos cargos. 

 

E: Eso va relacionado con el plan de carrera. 

 

TS: Si va relacionado con el plan de carrera y se ha implementado que hay gente que 

ha llegado a ciertos grados y no ha estado en ningún eje de ese plan de carrera  y sigue 

ahí. 

 

E: Cuales son esas necesidades que han identificado en capacitación. 

 

TS: En capacitación ahorita van a llegar equipos nuevos  equipos que no hay en la FAC 

y pues hasta el momento capacitación en esos equipos no ha llegado, van a llegar pero 

pues hay muchas necesidades en capacitación  entre más capacitación tenga una 

entidad o empresa mejor logros y resultados va a tener, pienso que la capacitación es 

importante que hay que tener puntual y en cuenta. 

  

E: Cuando ustedes empiezan a identificar  esas necesidades como solicitan esas 

capacitaciones o a quien las solicitan. 

 

TS: El comandante es el que  tiene en cuenta, pregunta pues asesoría que cursos 

necesitan que cursos hay y los tiene en cuenta y se matriculan a esos cursos y de 

acuerdo a la capacidad que tenga van dictando esos cursos. 

 

E: Las capacitaciones si se dan dependiendo las necesidades que se ven en el grupo. 
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TS: Si en el grupo técnico aquí en melgar si, pues mi concepto en lo personal sí. 

 

E: ¿Nos menciona que si ha recibido capacitaciones, en algún momento ha tenido 

seguimiento frente a los conocimientos que adquirió?  

 

TS: Si por parte, ósea lo ponen a uno a dictar clase acerca  de  que recibió o que 

cursos dicto  o hacer como multiplicar esos conocimientos si uno acá  por el mismo 

trabajo toca empezar a enseñar a los demás a multiplicar esos conocimientos, pero el 

seguimiento como tal que a mí me digan usted dio un curso de tal y si usted vino 

básicamente es muy somero tiene que dictarla pero nadie viene aquí a controlar no lo 

he visto. 

 

E: Ya para finalizar, de qué manera involucran al personal para que se interese en las 

capacitaciones  

TS: De qué manera,, el personal básicamente acá se interesa en las capacitaciones 

porque es una oportunidad que se les brinda a las personas primero por adquirir 

conocimientos segundo porque en bienestar él va a conocer otras culturas y por el 

dinero también  brinda la oportunidad de conseguir más dinero,, muchas cosas y la 

gente se interesa en eso en las capacitaciones también por el factor económico y por el 

conocimiento que adquiere por conocer son cosas y oportunidades que no les brindan 

muchas entidades a muchas personas, en FAC mal o bien yo pienso que todas las 

persona que han estado en la FAC por más que les haya ido una vez han ido al exterior  

ese es el interés que yo veo que la gente vaya allá. 

 

Gracias por  su colaboración. 

 

ENTREVISTA AEROTÉCNICO  

 

E: Buenas tardes nos encontramos en este momento con el aerotécnico él se encuentra 

laborando en el grupo e seguridad, quisiera saber que percibe como bienestar. 
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AT: Eh bueno el caso de bienestar, en el caso en el ámbito laboral se puede pensar 

desde la parte moral, la parte de elevar la moral del personal que se encuentra 

trabajando acá, entonces bienestar puede ser desde una simple felicitación hasta 

regalarle un viaje, pueden ser también un día en el que el personal no tenga que 

trabajar o llegue más tarde a su dicho cargo en el cual se encuentra. 

 

E: Cual es el bienestar que da la Fuerza Aérea y el CACOM-4. 

 

AT: La Fuerza Aérea en el caso de nosotros el bienestar que nos puede dar  son las 

diferentes instalaciones en las cuales podemos acudir como son los centros 

vacacionales, como son diferentes sitios en los cuales nosotros tenemos convenios; en 

el Cacom-4 el bienestar que nosotros tenemos son actividades de integración 

generalmente con el personal de otros lados. 

 

E: Mencione o coméntenos un poco acerca de esas actividades, quienes están 

incluidos, si es para todo el personal. 

 

AT: En las actividades están incluidas y es para todo el personal, desde el personal 

militar hasta el civil, que actividades se realizan, actividades de integración como 

almuerzos de compañeros, actividades deportivas, actividades en las cuales todo el 

personal está totalmente invitado y puede acudir sin excepción alguna. 

E: En la Unidad tenemos varios grupos o varios contextos, tenemos la parte de 

oficiales, suboficiales y cada uno se divide entre solteros y casados, como esas 

actividades o como toda esa parte de bienestar abarca todo esos grupos. 

 

AT: En el caso del personal que es caso ya sea oficiales o suboficiales esas actividades 

van variando por ejemplo se hacen actividades de… una semana tiene que el personal 

que es casado tiene que realizar algún tipo de celebración ya sea oficial o suboficial y a 

la otra semana le corresponde al personal de solteros  de acuerdo a donde se 

encuentre ubicado sin importar si sea oficiales o suboficiales pero igualmente la 

integración es general, a veces si se hace por aparte pero generalmente es para todos. 
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E: ¿Vemos que es muy importante la familia para la Fuerza Aérea, siente o cómo ve 

usted la integración o como recibe el bienestar su familia? 

 

AT: Eh pues en el caso de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea apoya mucho el plan 

familia el cual igualmente trata de tener nuestras familias integradas en todo momento, 

pero eh eso en el caso del personal que ya se encuentra casado pues porque 

básicamente los apoyan y tienen todo, para el personal que es soltero hace falta un 

poco más de actividades ya que pues ese personal no,  la única forma de que este con 

su familia es que lo venga a visitar o ellos ir a sus casas. 

 

E: Nos mencionan mucho la parte de las actividades, hay un medio de difusión, como 

se trasmiten todas estas actividades que se van a realizar. 

 

AT: Estas actividades simplemente se trasmiten cuando hay algún tipo de formación 

para el personal civil o militar, pero no hay exactamente por decirlo así alguna red o 

algún tipo de chat como suelen ser ahora en el cual se pongan estas actividades. 

 

E: Considera que debe haber como más difusión de todas las… 

 

AT: Si debe haber más difusión en… no se ya sea en una cartelera o que este… como 

tal el CACOM-4 debería tener una página general en la cual uno pueda consultar que 

actividades van a ver mensuales o hasta anuales. 

 

E: Ok, vemos que igual eh como lo mencionaba antes al haber de pronto actividades 

más para la parte de las personas casadas, los solteros son como muy aislados frente a 

esas actividades como podríamos involucrar al personal para que haga o se haga 

participes de estas? 

 

AT: Eh pues en este caso el personal casado pues bueno ellos realizan sus actividades 

obviamente hasta hace poco van a empezar a realizar un tipo de actividades en la 
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cuales, pues los solteros tienen que organizar una actividad ya sea por el semestre y 

tienen que invitar al personal casado también, eso es lo que están haciendo integrarse 

pero lo que debe hacerse es que el personal soltero tenga la obligación no se de traer 

algún familiar para que él también se sienta en familia y no simplemente el personal 

casado y los solteros queden muy aparte. 

 

E: Tiene conocimiento de pronto si se hace un diagnostico una evaluación frente a la 

parte de bienestar no solo personal sino laboral. 

 

AT: No ese conocimiento no lo tengo pues generalmente no nos dicen que tipo de 

bienestar nos pueden dar sino ya es de ideas que surgen del personal, en el caso de 

nosotros nos toca es implantar las ideas para que le bienestar se empiece a dar, mas 

no es que tengan algo planeado. 

 

E: Pero si tienen la posibilidad de comentar las necesidades. 

 

AT: Si. 

 

E: Quien recibe todas estas necesidades. 

 

AT: En el caso de… pues en el caso de los suboficiales se debe pasar estas 

actividades al mentor táctico que es el encargado de nosotros y ya sea para oficiales o 

suboficiales ya se trabaja con el comándate de grupo exponiéndole que actividades se 

pueden realizar de bienestar y las cuales generalmente si se cumplen. 

 

E: Si le preguntaran frente a qué actividad le gustaría, que propuesta daría. 

  

AT: Actividad de integración de… de que... de los grupos entonces que variaran en el 

caso del grupo de seguridad puede ser después con el grupo técnico pero una actividad 

muy aparte, después con el grupo de inteligencia, así sería una actividad que cambiaría 

la perspectiva de las personas. 
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E: Sin embrago podemos encontrar gente como muy reacia como a estas actividades, 

¿Cómo las podríamos motivar para que ellos se sientan parte de este grupo? 

 

AT: Hay que darles a entender que las actividades son para integración que no las vean 

como una obligación sino como algo que les van abrir diferentes perspectivas  de los 

ámbitos laborales que tienen los otros y no que simplemente ellos se cierren al ámbito 

que tienen todos los días porque por eso mismo es que muchas personas que como 

que se niegan hacer relaciones interpersonales con otros, entonces preferiblemente 

serian estas actividades para que, para motivarlos a ellos a que conozcan otro tipo de 

vidas. 

 

E: Vemos que la capacitación también es un punto importante en el bienestar, como 

considera o como comprende la capacitación aquí en la Fuerza Aérea. 

 

At: En el caso de la capacitación se tiene por entendido que nosotros como militares 

pues debemos ser íntegros, ya sea en la parte profesional y militar, entonces la Fuerza 

Aérea pues permite capacitarnos en los diferentes ámbitos,  en el caso del grupo de 

seguridad el tiempo es un poco más corto ya que pues el trabajo con nosotros es un 

poco más extenso y las capacitaciones se hacen ya en un nivel de aerotécnico si se 

pueden hacer pero a distancia, es muy difícil hacerlas presencial entonces lo que se 

hace es que la Fuerza Aérea pues a veces no da los medios necesarios para que el 

personal se capacite pero aun así lo sigue exigiendo. 

 

E: Ok, cuando hay necesidades ya sean a nivel personal o profesional, a quien pueden 

acudir para que generen como… como estas necesidades valga la redundancia y les 

pueda generar la capacitación. 

  

AT: Para estas actividades generalmente nosotros dependemos de la Jefatura de 

Seguridad, esa Jefatura de Seguridad es la que hace que nosotros pues envíe los curso 

de capacitación para X o Y subespecialidad, pero entonces en el caso de nosotros lo 
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que se hace es mirar que personal no ha sido capacitado, y de acuerdo a su antigüedad 

se va capacitando en los curso que vayan llegando. 

 

E: ¿Cuáles son esos lineamentos o requerimiento para postular  a una persona?   

 

AT: No, simplemente pues, se llega el curso entonces le curso se expone, al personal… 

nadie lo obligo, al personal que le gusta pues simplemente se postula y ya de acuerdo a 

esto pues se mira la capacitación que tenga esta persona, la antigüedad que tenga, o si 

es necesario capacitarlo o es mejor entregarle ese curso a otra persona que va a durar 

más tiempo en la unidad por ejemplo. 

 

E: ¿Hasta el momento ha recibido algún tipo de capacitación?  

 

AT: En este momento no, no he recibido capacitación pero pues si la voy a recibir 

próximamente. 

 

E: Sabes de qué manera se hace seguimiento a las capacitaciones que se brindan. 

 

AT: No, no tengo conocimiento de cómo lo hagan. 

 

E: Nos mencionabas mucho de pronto el hecho de que la Jefatura de Seguridad 

empezaba  a enviar las diferentes capacitaciones, tienes conocimiento si hay un plan de 

capacitación  para cada persona o son los cursos que se van dando. 

 

AT: No eso se hace de acuerdo a las necesidad de la Fuerza, entonces si… no es que 

ellos quieran capacitar a todo el personal porque… porque esto va de acuerdo a las 

subespecialidad entonces de acuerdo a las necesidad que tenga la especialidad de 

seguridad y defensa en la Fuerza se va mirando que curso son necesario para las 

diferentes bases, por ejemplo si en una base necesitan a un guía canino entonces para 

allá va a llegar un solo cupo, mas no es que queramos capacitar más personas 

sabiendo que no lo vamos a poner a laboral. 
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E: ¿O sea que esas capacitaciones si son de acuerdo a las necesidades que se 

generen en la fuerza? 

 

AT: Que se genere en la Fuerza si, toca todo que se genere en la Fuerza y de acuerdo 

a cada uno de sus bases entonces van llenando los cupos para el personal que quiera 

conformar este curso. 

 

E: Me mencionabas que se postulan digamos de manera voluntaria, como generar que 

las personas que no tienen como esa misma iniciativa esa misma motivación, empiecen 

a asistir a estas capacitaciones.  

AT: La motivación que se puede usar con estas personas es demostrándole que 

resultados tienen esto y en que ámbitos se pueden aplicar porque la mayoría de las 

personas que hacen eso piensa que no le va a servir para nada, ya que en el caso 

nosotros el decir es que afuera nosotros no vamos hacer nada si hacemos un curso, ya 

sea un curso de combate o un curso técnico  lo que tienen que demostrarle al personal 

es motivarlo y mostrarle para que le va a servir esto, hasta para lo más básico, ya sea 

en la parte profesional porque todos estamos mirando la parte profesional dentro de la 

Fuerza  y fuera de la Fuerza, pero nadie está viendo la parte militar que es la que 

básicamente somos nosotros. 

  

E: Si te dan la oportunidad de dar sugerencias frente a la capacitación cual sería como 

esa necesidad en este momento o que aportarías para hacer unos cambios favorables. 

 

AT: En cuanto a la capacitación que aportaría, eh expandir un poquito más los 

conocimientos académicos que den la oportunidad que el personal se pueda preparar  

obviamente militarmente  en cuanto  a cursos de combate pero también 

académicamente, entonces sería que le dieran la oportunidad de tener un tiempo 

prudencial para que este personal se capacite ya que en este momento lo tiene 

planeado pero igualmente es muy corto el tiempo que el personal  tienen para 

capacitarse. 
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E: Ya  para finalizar quisiera saber eh como ustedes empezarían a generar ustedes su 

mismo compromiso, el hecho de que ustedes empiecen a planear, que empiecen a 

motivarse desde aerotécnicos pues ya mirando una carrera más adelante. 

 

AT: Pues uno hace un planeamiento de acuerdo a las expectativas que le de la Fuerza, 

en el caso de nosotros que tenemos unas subespecialidades nos damos cuenta que es 

lo  que queremos estudiar y que es lo que nos sirve y lo que nosotros debemos hacer 

es tener en cuenta que nosotros estamos con talento humano  que trabajamos con 

personal entonces de acuerdo con eso, el personal se le tendrá que mostrar que 

carreras le sirven para poder hacer sus capacitaciones. 

 

E: Como harían esa difusión de las capacitaciones o como se hacen actualmente. 

  

AT: No pues tendría que ser por medio de exposiciones y mirar que carrera son para 

trabajar con el personal de soldados que es lo que básicamente tenemos eso se 

debería hacer por medio de exposiciones, conferencias y exponiendo cada una de las 

carrera y diciendo para que nos sirven en nuestro ámbito laboral. 

 

Muchas gracias por la participación  

 

   ENTREVISTA TÉCNICO CUARTO 

E: ¿Qué percibe como bienestar? 

T4: A mi parecer son las posibilidades que se le dan al trabajador o la persona para que 

el trabajo sea más placentero, para que sus labores las realice con mayor facilidad, que 

pueda olvidarse de la parte laboral y pueda estar en otro ambiente que dejar a un lado 

el trabajo ya que todo no es trabajo ya que también hay una porción, un tiempo de 

descanso. 
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E: ¿Qué significa para usted, un bienestar laboral? 

T4: Tener la seguridad laboral, la seguridad operacional, tener los elementos de 

guantes, elementos propios del trabajo, que si uno está haciendo fuerza pueda tener los 

guantes para sujetar la carga, que si uno está trabajando con pintura pueda tener un 

protector de olores o protectores químicos y que si uno está trabajando en el sol pava, 

protección solar una camiseta manga larga. 

E: Es decir, un bienestar laboral iría relacionado con la parte de seguridad. 

T4: Para mí sí. 

E: Inicialmente me mencionaba que también era un tiempo de descanso, es un 

bienestar laboral donde no son solo actividades laborales, ¿usted es casado? 

T4: Si 

E: ¿Cómo ese bienestar alcanza su familia? 

T4: Estando en la casa, teniendo el tiempo libre, teniendo… cumpliendo los horarios 

laborales, que yo pueda decirle a mi esposa yo salgo a las cinco de la tarde nos 

podemos, irnos a ver cine…. Entonces pues vamos a comer helado, vamos a fusa, o a 

Girardot y no tener la vaina o la presión que llegaron las cinco de la tarde y uno está 

pendiente si va a salir de trabajar o no, que por cosas del servicio y eso toca hacerlo, 

porque se supone que uno está disponible para cubrir las unidades donde no está la 

gente. 

E: Ósea que respeten los horarios establecidos. 

T4: si 

E: Actualmente como se percibe el bienestar que se da en la fuerza aérea. 

T4: ¿En cuánto a qué? 

E: ¿El bienestar en general, para usted? 
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T4: Ósea que recibo yo de bienestar por parte de la fuerza área 

E: ¿Cómo concibes ese bienestar que te da la fuerza área? 

T4: El bienestar que me da la fuerza área que yo veo es realizar los asados en la 

cancha de futbol, la integración que hacen el día de la familia, todas esas actividades, 

otro bienestar que yo veo son los cursos, otro bienestar que yo veo es………… bueno 

las actividades de integración, de capacitación, la seguridad que ahorita la están 

inculcando arto. 

E: ¿Actualmente que programas de bienestar conoce? 

T4: Programas de bienestar……….. Pues si me recuerda uno de pronto yo le diría si no 

o sí. 

E: Bueno, en un programa de bienestar esta toda la parte de reconocimiento y 

estímulos, ese es un programa de bienestar que existe en la fuerza aérea, lo  que son 

las condecoraciones, lo  que es la posibilidad de recibir felicitaciones. 

T4: Bueno como le contaba, la última felicitación que recibí fue en Junio más o menos y 

medalla ninguna y yo vivo comisionando mega, operaciones y todo y nada. 

E: También, hablamos de otras actividades que se realizan con otras instituciones, 

también es eso los viajes que se dan a otros lugares. 

T4: Bueno por ejemplo lo del día del sol es un buen plan, pero cuando usted va con su 

esposa y sus hijos, pero a mí me mandan solo, porque yo llevo conviviendo como mi 

esposa un mes, ella llego para enero, anteriormente me mandaron solo al día del solo 

había piscina, pero allá solo, entonces esas actividades son para las señoras con los 

hijos a menos de que haya un soltero o un porque diga yo quiero ir porque me gusta ir a 

asolearme o broncearme, ósea el bienestar es una cosa individual porque para todas 

las personas no es el mismo bienestar. 
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E: Sacando las percepciones en que cambian lo que ha podido la parte de los solteros 

a los casados. 

T4: El soltero es una persona que lo que quiere estar con sus amigos, el soltero va ir a 

rumbear va y busca un amigo y se va por decirlo así sin rumbo fijo, un casado si ya 

tiene hijos son sus hijos para todo, entonces que si va haber un asado lleva a sus hijos, 

que si hay un día de sol lleva a sus hijos, porque si no se los dejan llevar el ya no va 

aceptar,  a menos que sea por obligación o de resto no. Entonces si está casado y a la 

esposa le gusta van sino toca buscar una solución. 

E: Entonces por lo que menciona podemos decir que esas actividades de bienestar 

aplican más para los casados que tienen familia que en cierta medida para los solteros. 

T4: Se pueden mandar dos solteros pero son dos cupos, si quiere llevar a otro man, a 

su novia a su amigo gay llévelo a quien quiera pero usted irse solo por allá como que 

ósea uno va allá y termina aburrido mirando para el techo.  

E: ¿Conoce el comité de bienestar? 

T4: He escuchado de... Si……. Pero no sé muy bien que es 

E: ¿Que ha escuchado del comité de bienestar? 

T4: Que hay gente de todos los grupos, que hacen reuniones para encontrar planes o 

cosas de bienestar 

E: ¿En este momento sabe quién es el representante por parte de suboficiales de 

personal casado? 

T4: No 

E: ¿Me menciona también que hay muchas actividades frente asados, integraciones, 

fiestas y rifas como hacen para que estas personas asistan, que se genere compromiso 

para que las personas asistan a ese tipo de compromiso de bienestar? 
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T4: Ese si esta…. Como lo digiera yo…. cuando por ejemplo arman un almuerzo de 

integración entre compañeros, es un almuerzo sobre las doce del día, de por si la gente 

va toda, pero hacen una fiesta, pero si la hacen un sábado ya no va ir todo mundo 

porque yo estoy 15 años de servicio y ese fin de semana es el único que yo puedo salir 

de guarnición, entonces que voy hacer yo me voy para mi casa, es ay donde el soltero 

visitara a sus padres el casado aprovechara para salir a cenar con su esposa, visitar la 

familia mía o la de ella, hay muchas cosas, entonces cuando es entre semana esas 

actividades la gente asiste más porque mal que bien está dentro de la jornada laboral  

entonces la gente asiste a eso  

L: ¿De qué manera se comunican esas actividades o programas de bienestar? 

T4: Outlook, la web, mensajes, reuniones. 

E: ¿Todas esas actividades le han llegado a usted?  

T4: si cuando hay almuerzos con compañeros uno  lo sabe desde principio de semana, 

hubo una un sábado y eso fue ártica gente… mmm pero ya eso fue porque cancelaron 

salidas de guarnición entonces hay le quitan a la gente su pedazo para ir a esos 

eventos, ósea lo obligan a ir a la reunión a la actividad. 

E: Si a usted le preguntaran ¿cuáles son esas necesidades que pueden ocupar los 

diferentes grupos, con los que nos podemos dividir qué  sugerencias haría? 

T4: Sugerencias, no todo lo es bienestar, por ejemplo una actividad de integración es 

una actividad de integración mas no de bienestar para mí, donde va haber comida, licor 

y demás pero para mí no es tanto eso porque yo sigo en el ambiente laboral, para mi es 

bienestar tratar de apartar todo lo laboral, por ejemplo en mi tiempo libre salgo a pasear 

en moto, salgo a caminar con mi esposa voy solo ya depende si ella quiere o no ir, 

cuando yo estaba soltero me quedaba en la habitación todo el día viendo televisión 

haciendo lo que a mí me gusta, entonces hay de sugerencia que la gente escoja que 

abrir más la brecha que no sean solo actividades de integración, que haya más tiempo 

libre que si la gente tiene su fin de semana que se le respete, si se sale de plan que no 
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se controle la llegada de entrada ya que eso indispone porque si quiero tomar nos 

cierran la brecha con el horario de la guardia.  

E: Tenemos claro que somos quinientas personas casi laborando en esta unidad que 

como les mencionaba anteriormente estamos divididos en varios grupos oficiales, 

suboficiales y cada uno entre casados y solteros, a veces es muy difícil llenar los vacíos 

de todos, por lo que desde que otras maneras o que otras actividades podríamos 

realizar para que esa percepción de bienestar pueda agrupar a todas estas 

poblaciones. 

T4: Como le decía ahorita, hacer actividades de integración es estar en lo mismo, es 

estar en un almuerzo en camuflado, encontrase con los compañeros de trabajo saber 

que estamos en el mismo lugar, a mí me parece me gustaría hacer viajes, por ejemplo 

le escuche a mi general mandando gente a Cartagena le pone el avión, lleve a su 

familia y si es soltero lleve a sus papas, eso es bueno si usted quiere viajar a Cartagena 

debe sacar de su bolsillo en este orden de ideas solo tendría que sacar lo de la comida, 

o si quiere como en el casino del batallón donde se quede, entonces eso me parece 

buen plan para que cojan las familias, los solteros y todo.  

E: De pronto tiene conocimiento de cómo se postulan o se escogen las personas para 

que asistan a estos viajes o a este tipo de bienestar. 

T4: De lo que yo se fue mi segundo y él fue por el trabajo porque él tuvo buen 

desempeño en el trabajo porque esos viajes no se le darían a todo el mundo porque no 

se podría mandar a 500 personas de viaje, pero si sería bueno. 

E: Es un incentivo. 

T4: Si que la gente vea, que su trabajo es bien correspondido, que hace su trabajo y lo 

acosan, le ponen el doble de carga, entonces eso si es bueno como yo escuche a un 

coronel en algún momento en el dibujo técnico si acaba la inspección el viernes no 

viene a trabajar el lunes, es donde  usted se va a sacar la leche porque usted sabe que 

va obtener un premio, todas las personas trabajan por algún beneficio propio, si la 

gente da beneficios a los trabajadores todo va a funcionar con sentido. 
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E: Al inicio al escuchar su definición frente a bienestar, mencionaba la parte de los 

cursos de las capacitaciones. Que se entiende como capacitaciones en la fuerza área. 

T4: Capacitación es dar al personal conocimientos para que trabajen en su área, eso es 

capacitación, que en este caso la fuerza área le dé a cada trabajador su capacitación le 

enseñe en que es lo que está trabajando y le dé a mejorar para que aprenda más 

cosas. 

E: Tiene conocimiento de cómo se involucra al personal para que reciba las 

capacitaciones. 

T4: Por ejemplo existen lo reentrenamientos, que son anual toca hacerlo anual, están 

los cursos que se dictan dentro de la unidad  son los cursos de mantenimiento, de 

armamento o los cursos de equipo de vuelo infinidades de cursos que dan el equipo 

técnico. 

L: Es decir esos cursos, son más especializados. 

T4: Son cursos, que por ejemplo los están recibiendo los técnicos nuevos, ellos llegan a 

la escuela y se les da el curso de mantenimiento en el área, se dan otros cursos que 

son los de especialista los de armamento aéreo, los de laboratorio, físico de vuelo los 

de componentes… esos son ya especialista. 

E: ¿O sea se vienen dando un curso general y luego algo específico? 

T4: Yo tengo todos esos cursos, los hice entre el primer y segundo año, pero ya desde 

allí solo reentrenamiento y están los cursos que dan por fuera de la base ya sea en el 

exterior o dentro del país en Bogotá, de inglés, en el taller nos han mandado a hacer 

unos de blindajes a Bogotá… y hay unos que son de visita, que son visitas a las 

empresas que eso es algo de capacitación y algo de bienestar por así decirlo porque es 

más ir a visitar la empresa y mirar cómo funciona. 

E: ¿Todas estas capacitaciones han sido útiles en su trabajo? 
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T4: Las que yo tengo si porque me han servido después de dos año me siguen 

sirviendo, cuando empecé a volar medianos y llega me toca involucrarme en el 

mantenimiento como tal, entonces las instrucciones, la fallas mal que bien sirven, uno 

tiene que estar repasando, pero sirven como para dar la inducción a los externos.  

E: Después de haber recibido esas capacitaciones se le realizo algún seguimiento 

T4: Esta en los reentrenamientos anuales, entonces es un curso de una o dos semanas 

no recuerdo muy bien donde vuelven y le dan un refresh de lo que es el helicóptero  y 

se realizan exámenes.   

E: Ósea si se hace seguimiento a los cursos brindados. 

T4: Si, el reentrenamiento que uno hace para mantener la autonomía de vuelo 

E: Tiene conocimiento de cuáles son esas políticas para recibir algún tipo de 

capacitación que están incluidas en algún programa. 

T4: Ahorita en el de inglés que para poder salir al exterior es un 50% 

E: ¿Solo tiene conocimiento de la parte de inglés? 

T4: Pues…. En capacitaciones si 

E: O de casualidad sabe cómo poder postularse para una capacitación 

T4: pues hay sin enterarse uno que llegue el curso que uno se entere y solicitarlo. 

E: Como se entera de esas convocatorias. 

T4: Que alguien diga, que llegue a donde alguna secretaria o que el mismo comandante 

le diga a uno, miren llego un curso de tal quien quiere ir. 

E: ¿O sea faltaría mayor socialización para los programas que hay? 

T4: No sé si en mantenimiento como tal lo hagan, pero en  campamento dicen llego un 

curso o visita como por ejemplo para Miami, entonces van a ir todos, alcen la mano de 

quienes hacen falta por ir, entonces hay uno dice solicito ir o hago falta, en cuanto a eso 
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la socialización si hay que para los curso de mantenimiento y como nosotros somos de 

armamento existe la dualidad, porque si trabajamos  en mantenimiento pero no nos 

envían al exterior a realizar cursos, porque si nos dan curso de mantenimiento no nos 

van a sacar de aquí de la base.  

E: Cuando usted reconoce alguna necesidad de capacitación frente al grupo que 

trabaja, como elevan o generan la solicitud de que requieren realizar capacitación frente 

a esas necesidades. 

T4: Uno le dice al jefe de taller quien es el que informa o toma la vocería  

E: Esos cursos que vienen de Bogotá cubren necesidades actuales de los grupos o son 

cursos que a veces no tienen ninguna conexión. 

T4: Si son cursos que tienen que ver con algo están los de inglés, los de SAP de… no 

si todos tienen que ver directamente con el cargo. 

E: Ósea todos están alineados. 

T4: Si, no he visto el primer caso donde hayan llegado cursos de administración, todos 

vienen con su línea, todos vienen específicos. 

E: ¿Qué planes de capacitación hay en la fuerza área, qué conoce? 

T4: Los de vuelo que primero hay que hacer un toque con los de mantenimiento, seguir 

el de artillero, el reentrenamiento y seguir con una carrera de vuelo.   

E: Actualmente conoce algún plan de carrera donde los estén alineando a algún 

objetivo específico. 

T4: No esa  si no la entendí muy bien, ósea el volvernos profesionales. 

E: Si, el que los cursos que les están dando tengan un fin 

T4: Los cursos tienen el fin de apoyarnos a trabajar que nos enseñen, que el más 

antiguo le enseñe al otro.  
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E: ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar algo en la capacitación que sería? 

T4: La capacitación no la veo mal, hay instructores que bien o males bueno porque los 

militares tienen sus chicharrones acá, entonces se pierde continuidad en los cursos que 

dictan por lo que deben viajar  y debe llegar otro a dar la clase que otro venía dando por 

eso ahora con ese nuevo instructor, con los instructores civiles como lo que he visto hay 

más continuidad, no van a poner a ser profesor a recibir nada o que es que debe no eso 

ya no se presenta, por lo que estará allí las 24 horas. 

Gracias por su colaboración 

 

ENTREVISTA TÉCNICO PRIMERO 

 

E: Buenas tardes nos encontramos en este momento con el Técnico Primero el hacía 

parte del grupo de seguridad. 

¿Qué consideras o como percibes el bienestar para ti? 

 

T1: Personalmente bienestar en la unidad yo considero que es bueno pero no es 

percibido por todos igual y serían las condiciones óptimas que brinda la unidad 

reflejadas en acciones o esfuerzos para mejorar la calidad de vida, dando estabilidad 

laboral, económica y familiar, el bienestar laboral visto como trabajar en el área que se 

maneja idóneamente, muebles y oficinas que faciliten el desempeño laboral." 

 

E: Cuando iniciamos me comentas que no todo el bienestar es percibido de la misma 

manera que otras percepciones hay frente a ese bienestar. 

 

T1: Muchas personas toman el bienestar más a actividades de fiesta dinero no lo toman 

como la capacitación como si fuera algo para su bienestar muchos se enfocan más en 

esa área no tienen bienestar porque lo enfocan más a la capacitación. 

 

E: me menciona que el bienestar va ligado mucho a su familia, como percibe su familia 

el bienestar que se da en la unidad y a nivel de FAC? 
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T1: Mi familia percibe un alto grado de aceptación, porque me ve feliz mi desempeño 

laboral es bueno, se involucran con un apoyo total, consejos y apoyo moral. 

 

E: ¿Cómo se ha involucrado su familia en esa parte de bienestar? 

 

T1: Apoyo total, consejos  tiempo disponible, básicamente es como el apoyo moral que 

me da mi familia. 

 

E: ¿Conoce si actualmente hay un tipo de programa, directrices lineamientos que vayan 

dirigidos a la parte de bienestar? 

 

T1: Claro que si yo sé que hay unas directivas de capacitación y unas directivas de 

bienestar a nivel deportivo a nivel de actividades lúdicas que maneja la unidad. 

 

E: Cuando menciona que hay unas directivas o de pronto que se centran en las 

actividades como se brinda esta información. 

 

T1: La información se brinda a través de las páginas, correo interno y algunos medios 

internos como carteleras, llegando a la mayoría del personal de la Unidad. 

 

E: ¿Considera que de esta manera el bienestar es conocido por todas las personas? 

 

T1: Yo pienso que llega a la mayoría del personal de la unidad pensaría que en un 

noventa por ciento le llega la información.  

 

E: Cuando nos mencionaba antes que hay diferentes percepciones de bienestar 

tenemos claridad que hay dos poblaciones en este momento, la población de casados y 

la población de solteros, cual es la diferencia que hay o como se marca esa diferencia 

frente al bienestar que comprende a cada uno de estos grupos. 
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T1: Yo pienso que el personal de suboficiales casados tiene más estabilidad  laboral por 

la permanencia en la unidad y el personal de solteros el tiempo que dure en las 

unidades o en los grupos de trabajo se hace que sean muy inestables  en su parte 

laboral. 

E: ¿Tiene conocimiento del comité de bienestar que existe en la unidad?, ¿sabe cómo 

se maneja? 

 

T1: Claro que si tengo conocimiento, sé que hay reuniones semanales o mensuales 

donde tocan los temas de bienestar como vivienda, capacitación actividades de 

bienestar, incentivos y muchos más. 

 

E: Es allí donde se recopila la información o las necesidades que cada uno de los 

grupos ya sea casados, solteros o como se hace un diagnostico frente a ese bienestar. 

 

T1: Yo sé que hay un representante del personal de suboficiales casados y es el que 

lleva todas esas necesidades e inquietudes que nosotros tenemos él lo lleva a los 

comités de bienestar y allí se toman las medidas o sugerencias del caso. 

 

E: Tiene conocimiento del  como hace esa recopilación. 

 

T1: El convoca o nos pide por medio de medios electrónicos o correos las inquietudes o 

recomendaciones que nosotros tenemos o en la reunión de suboficiales también se 

tocan los temas. 

 

E: Nos mencionaba anteriormente que hay actividades pero como no son específicas 

para grupo hay cierto recelo o falta de interés a asistir a estas reuniones, ¿de qué 

manera involucraría usted al personal? 

 

T1: El personal que es más reacio a asistir a estas actividades es el personal soltero 

porque ellos siempre miran la parte laboral y es su prioridad el tiempo que tienen libre lo 
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usan para realizar sus actividades personales entonces asisten poco a esas actividades 

de bienestar. 

 

E: Como los involucraría o motivaría frente a esas actividades  

T1: Se deben realizar campañas de sensibilización sobre todo para el personal soltero 

que es el más reacio a asistir a las actividades de la Unidad, enfocarlos individualmente 

e incentivarlos para que se integren. 

 

E: Mencionaba mucho la parte de capacitación podemos tomar que la capacitación 

también es un bienestar que se brinda en la unidad y a nivel de FAC, como considera o 

que entiende por capacitación en este momento. 

 

T1: Son los cursos académicos y q son competentes en el área de trabajo, mejora la 

calidad laboral y rendimiento.  

 

E: Como involucran al personal para que entren a estos programas de capacitación. 

 

T1: Hay  personal constantemente informando sobre los cursos  dados por el GRUEA, 

centralizan las capacitaciones por cargos, se miran candidatos y disponibilidades. 

 

E: ¿Hay de pronto equidad frente a las capacitaciones que se entregan al personal? 

 

T1: Equidad hay, interés por parte del personal no, se proyecta al grupo de seguridad y 

defensa de base de acuerdo a los conocimientos vamos tomamos ciertas áreas de 

trabajo específicas, proyecciones claras para cada persona. 

 

E: Que concepción tiene frente a lo que menciona el hecho de que le dé más 

importancia a otras situaciones donde no les van a permitir una adquisición de 

conocimientos y dejan a un lado la parte de la capacitación. 
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T1: La percepción es que la proyección que ellos tienen de la Fuerza no es adecuada 

no se están proyectando dentro de la fuerza, están dejando la capacitación a un 

segundo plano. 

 E: En estos momentos sabe si hay algún plan de capacitación o de pronto de alguna 

proyección para los oficiales y suboficiales. 

 

T1: Plan de carrera de especialidad seguridad  y defensa base  por competencias y por 

grados. 

 

E: Cómo se maneja este plan de desarrollo. 

 

T1: A través de la jefatura de seguridad y  defensa base  que está liderando todo el plan 

de carrera y por los grados en los que debemos optar por carreras profesionales  y que 

son enfocadas dentro de la fuerza están direccionadas directamente por el GRUEA, con 

proyecciones claras para cada persona.. Claro que sí. 

 

E: Cuales son esas políticas que tienen establecidas para la adquisición de las 

capacitaciones. 

  

T1: Las políticas son establecidas de acuerdo al grado y al cargo. 

 

E: Como tenemos personas muy reacias a las capacitaciones de qué manera incentivan 

para que estas personas se incentiven en los estudios. 

 

T1: Es darles a entender que si no se proyectan y no se capacitan pues obviamente no 

van a ascender a los siguientes grados, el que no se capacita y se proyecta el sistema 

automáticamente lo va sacando. 

 

E: Cuando se generan esas necesidades  por medio del GRUSE  esas necesidades 

como las plantean como las organizan hasta qué punto las dirigen o son capacitaciones 
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que mandan desde Comando o decir tenemos tantos cursos y necesito ciertos 

candidatos para que apliquen. 

T1: La dirección a través  de la jefatura de seguridad y  defensa base es direccionada a 

los grupos de seguridad y de acuerdo a las necesidades del personal  pues se envían 

los candidatos. 

 

E: Hasta el momento ha recibido alguna capacitación. 

 

T1: En la parte contractual  y en la parte  de seguridad y defensa base. 

 

E: ¿Hay algún seguimiento o algunos lineamientos  para hacer ese proceso de 

seguimiento a esa capacitación que recibió? 

 

T1: Pes definitivamente en mi grado no. 

 

E: ¿Si tuviera la oportunidad de generar capacitaciones en que se basaría o cuales 

serían esos lineamientos para que usted mismo pudiera construir una capacitación? 

 

T1: O sea en mi cargo, exclusivamente en mi cargo me gustaría relaciones 

internacionales y ciencias políticas o algo en derecho que es afín a mi carrera. 

 

Gracias por su colaboración 

 

ENTREVISTA TECNICO TERCERO DEL GRUTE 

 

E: ¿Quisiera que me comentara que significa bienestar para usted? 

 

T3: Son todas aquellas cosas que conlleven a tener un ambiente laboral, psicológico 

personal que me den motivación. 

 

E: cuando hablamos de un bienestar laboral  cual es la percepción. 
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T3: El bienestar laboral es las cosas para poder trabajar bien descansado, buenas 

instalaciones, buenas fuentes de iluminación, manejar los tiempos. 

 

E: Lo que menciona es de pronto en reunir todos los contextos en los que se está 

desarrollando  para que la persona se sienta cómoda y agradable frente a su trabajo. 

 

T3: Si porque no es lo mismo trabajar con aire acondicionado que en la línea de vuelo, 

es manejar los tiempos, tiempos de exposición al sol.  

 

E: como se percibe el bienestar que da la FAC. 

 

T3: Percibo el bienestar brindado por la FAC, bien porque uno recibe su sueldo, se 

cuenta con sistema de salud, alojamiento militar. 

 

E: ¿En este momento es casado? 

 

T3: si señora. 

 

E: El bienestar abarca a su familia considera que tiene que abarcarla.  

T3: si claro es importantísimo porque si uno viene a trabajar pensando que la familia no 

tiene recursos en la casa, alojamiento no tiene salud pues obviamente no puedo hacer 

mi trabajo bien. 

 

E: Dentro de la Institución o la unidad que planes de bienestar conoce. 

 

T3: planes de bienestar días de sol, paseos a varias partes, no he sido participe de ellos 

pero sé que hay gente que ha ido a eso. 

 

E: ¿Por qué considera que no ha sido participe?  ¿Cómo es la forma que escogen al 

personal que va a estos planes?  
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T3: No la verdad no sé cómo los escogen, soy tripulante y me entero de las cosas 

cuando ya ha sucedido casi no tengo en cuenta eso. 

 

E: Menciona que tiene conocimiento que hay unos planes de día de sol o de pronto de 

unos viajes, como tiene conocimiento de esta información. 

 

T3: No sé cómo se maneja, he llevado a la gente como tripulante al Darién, a los clubes 

como tripulantes los he llevado y me he enterado es así. 

 

E: Hay un manejo aquí en la FAC que es por intranet, Outlook, Orfeo ¿tiene 

conocimiento si de pronto por ahí se da una retroalimentación  o se comentan los 

planes o el bienestar que brinda la Fuerza? 

 

T3: Si esa parte se pero no tengo tiempo por el trabajo revisar el computador. 

 

E: De qué manera se involucra en las actividades que hace la unidad frente al bienestar 

o como se involucra su familia. 

  

T3: Cuan en la base celebran el día de los niños trato de involucrarme, a veces lo hago. 

  

E: Tenemos en cuenta que aquí hay personas de diferente estado civil, encontramos 

los casados los solteros, ¿de pronto sabe si se hace un diagnóstico para reunir las 

necesidades de este tipo de grupos? 

 

T3: Sé que se hace un diagnóstico, Hay gente que no le gusta ir a eso personalmente 

no me gusta ir tampoco,  pues esta es la familia de uno es la fuerza pero igualmente no 

lo es todo  para mí también es importante tener relaciones afuera porque se concentra 

solo aquí y no se da cuenta de lo de afuera 
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E: ¿Tenemos entendido de quien recobra o recopila esa información es el comité de 

bienestar tiene el conocimiento de cómo se maneja  o como se llevan a cabo estas 

reuniones? 

 

T3: No tengo idea de cómo es el manejo del comité de bienestar. 

 

E: como lo menciona anteriormente hay personas que son muy apáticas de pronto a las 

actividades a los programas que se gestionan por parte de la FAC, de qué manera 

usted piensa que se puede involucrar a ese personal como adaptar a todos los grupos 

que se encuentran dentro de la unidad? 

 

T3: Sería complicado tener a todo el mundo contento por decirlo así pero  habrían 

diferentes cosas, no solo cenas pueden ser actividades de juegos, esparcimiento, hacer 

una encuesta de que le gustaría y con base en eso que cosas son factibles. 

 

E: Tenemos en cuenta que la parte de bienestar va muy de la mano a la parte de 

capacitación, ¿qué significa para usted capacitación? 

 

T3: Es algo que lo induce a hacer las cosas mejor de lo que las hace, hacerlas bien, es 

importante que a uno lo capaciten. 

E: ¿Cómo se ve o como la FAC entiende la parte de capacitación? 

 

T3: Realmente hay cursos en el exterior, cursos en  otras  unidades, aquí mismo en la 

unidad capacitaciones propias  de cada especialidad de cada taller, me parece a mí 

bien como lo maneja la FAC. 

 

E: ¿En estos momentos sabe si se está desarrollando algún programa o planes de 

carrera para oficiales y suboficiales? 

 

T3: No sé si hay planes de carrera, no tengo conocimiento de eso. 
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E: Actualmente que capacitaciones le ha dado la FAC. 

 

T3: La capacitación primero en la escuela y aquí unos cursos que me parecieron 

importantes propios de mi especialidad y de otras especialidades conociendo más la 

máquina, he ido también al exterior me ha parecido muy bueno. 

 

E: ¿De estas capacitaciones que ha recibido de pronto le han hecho algún seguimiento, 

si estas capacitaciones fueron útiles o frente a lo que tiene que modificar  a las 

capacitaciones? 

 

T3: Modificaciones y seguimiento no lo hacen pienso que el seguimiento es el trabajo 

que uno hace el desempeño  y como uno lo hace, cuánto tiempo se demora, 

seguimiento como tal no.  

 

E: Cuando usted pueden ver o perciben que falta algún tipo de capacitación a quien 

pasan esas necesidades o como recopilan esa información. 

 

T3: Cada jefe de taller escribe un oficio a la parte de personal equipo técnico, y de 

acuerdo a disponibilidad y los que no lo han tomado asisten. Normalmente cuando son 

cursos de cada especialidad son los que asisten. 

E: como involucran al personal para que vayan y empiecen a tomar la capacitación en 

diferentes temas. 

 

T3: Normalmente cuando son cursos de cada especialidad se busca que vaya la 

persona de cada especialidad, no falta el que va y no tiene nada que ver con su 

especialidad. 

 

E: ¿Qué requisitos o que lineamientos buscan para que una persona se postule a una 

capacitación? 

 

T3: No sé qué requisitos piden  
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E: ¿Cuándo están los cursos diseñados que de pronto están los cupos, como se 

comunican los cupos que están abiertos? 

 

T3: Con el Jefe de taller es el encargado de informar. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  179 
 

BIENESTAR 

Subcategoría 
Participantes 

Oficiales Suboficiales Encargados  Documentos ANALISIS 

Percepción 
de Bienestar 

"Creo que son todas las 
actividades y acciones 
encaminadas al mejoramiento 
del clima laboral, digamos, 
digamos por ejemplo en la 
Fuerza Aérea y específicamente 
como las actividades que buscan 
como que las personas se 
desconecte de sus labores 
diarias para tener un rato de 
esparcimiento... hay varias 
actividades digamos de día de 
sol o digamos de 
reconocimiento a las labores 
que uno ha hecho..." 

"Bienestar básicamente es 
dejar...  no indisponer a la 
gente en sus labores diarias, 
no ponerle más cargas de las 
que puede hacer, que se 
centre en su trabajo y que no 
le coloquen más cargas 
adicionales que le den 
espacio para hacer las cosas 
bien…."  

"El bienestar como se 
concibe para la unidad es 
buscar que el personal 
por intermedio de 
actividades de gestiones 
materiales  logre 
aumentar su deseo de 
estar trabajando su 
motivación para que 
rinda como persona, 
para que este conforme 
con su labor en la 
institución..."    

REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC 1-008 PÚBLICO PRIMERA 
EDICIÓN    “El concepto de 
compensación está presente 
en todos los procesos de 
gestión del talento humano lo 
que le permite garantizar la 
alineación de la compensación 
a la estrategia, a la vez que se 
cumple con la importante tarea 
de impactar positivamente la 
calidad de vida y el sentido de 
pertenencia de todos los 
miembros de la Institución. La 
compensación es una actividad 
organizacional que busca 
retribuir de manera clara y 
equitativa el desempeño 
sobresaliente del personal para 
promover ambientes laborales 
productivos acordes con el 
cumplimiento de objetivos y 
metas…..” “El modelo de 
compensación de la Fuerza 
Aérea también hace parte de 
las estrategias organizacionales 
que fomentan el sentido de 
pertenencia institucional, en la 
medida en que plantea 
políticas de equidad interna 
que fortalecen en los 
miembros de la Institución, la 
percepción de justicia entorno 
a los reconocimientos o 

Se encuentra una relación paralela 
entre las percepciones y lo 
estipulado en el documento por 
parte de la Fuerza Aérea acerca de 
la definición de Bienestar, la cual 
se concibe como "2) bienestar se 
define como el nivel en que una 
persona logra la solución de sus 
necesidades físicas, sociales, 
familiares, psicológicas y 
culturales; obteniendo satisfacción 
y estabilidad emocional" (Directiva 
020 de 2014 FAC 2.  
INFORMACIÓN, b 
GENERALIDADES), a partir de este 
planteamiento podemos ver que 
aunque las concepciones van 
alineadas con la definición dada, 
cada nivel jerárquico tiene una 
postura aprendida frente a la 
labor particular ejercida dentro de 
la FAC, en primer instancia el 
personal de oficiales relaciona el 
bienestar con la adquisición y 
disfrute de las actividades 
programadas por la Unidad 
(CACOM-4) y la Fuerza Aérea, las 
cuales van en función de las 
condiciones personales. Por otro 
lado los suboficiales manifiestan el 
bienestar como la finalidad que 
tiene la calidad de vida, desarrollo 
personal y profesional. Finalmente 
para el personal encargado lo 
visualizan como una herramienta 

"bienestar es el estado de 
confort que tiene la persona, 
eso que afecta, tener una 
vivienda, tener salud, tener 
alimentación, tener un medio 
donde uno se pueda desarrollar 
profesionalmente, físicamente, 
intelectualmente y familiar… 
Bienestar laboral es tener las 
instalaciones para desempeñar 
su, su trabajo, tener unos 
buenos equipos, tener un 
puesto de trabajo cómodo y 
adecuado y tener acceso a todas 
las solicitudes o requerimientos 
propios de cada dependencia... 
El bienestar que da la Fuerza 
Aérea es la facilidad de usted, 
de uno trabajar y tener a la 
familia al lado, o sea si uno 

"No es percibido por todos 
igual y serían las condiciones 
óptimas que brinda la unidad 
reflejadas en acciones o 
esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida, dando 
estabilidad laboral, 
económica y familiar, el 
bienestar laboral visto como 
trabajar en el área que se 
maneja idóneamente, 
muebles y oficinas que 
faciliten el desempeño 
laboral." 

 "… de manera objetiva 
considero que el 
bienestar para la Fuerza 
Aérea Colombiana se 
limita a la realización de 
actividades 
extracurriculares de su 
área o actividad de 
trabajo a eso limita la 
fuerza área el 
bienestar... en realidad 
bienestar piensa en todo 
para todos, y siempre el 
bienestar se resume a 
dos o tres cosas 
sencillamente comida, 
fiesta y presentaciones y 
si vamos a la realidad 
eso no es bienestar es 
esparcimiento es un 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  180 
 

trabajo y a su vez tiene familia o 
sea si es casado o  tiene hijos, 
tiene la posibilidad de que le 
asigne una vivienda donde va a 
vivir la familia y eso repercute 
en el bienestar. La Fuerza Aérea 
tiene el bienestar de que uno 
mensualmente recibe su pago 
sin falta inclusive antes del 
veinte ocho de cada mes, eso es 
bienestar que no le quede a uno 
mal que no le, estar uno 
sufriendo que me deben tres 
meses cuatro meses, bienestar 
es tener una salud, dispo.. 
Siempre donde trabajamos en 
las diferentes bases hay un 
establecimiento de sanidad que 
nos, que en caso de sufrir una 
enfermedad o algún miembro 
de nuestra familia nos atienden 
de inmediato. Bienestar es tener 
compañeros que le dan un 
espacio, también que le dan un 
espacio para uno tener un 
esparcimiento hacer deporte"  

cambio de actividad pero 
no genera bienestar en 
el personal. No le brinda 
al personal  una 
satisfacción de que la 
fuerza se preocupa por 
mí es un cumplimiento 
simplemente de 
actividades donde 
aparece un numerito y el 
numerito dice si 
cumplimos..."  

estímulos que se otorgan a las 
personas dependiendo de sus 
logros y niveles de 
responsabilidad.”   “El 
mejoramiento del clima 
organizacional es un objetivo 
estratégico de la Institución 
que se trabaja anualmente y 
cuyo fin es mejorar la 
percepción del personal 
respecto de variables como 
orientación organizacional, 
comunicación e integración, 
estilos de dirección, trabajo en 
equipo, administración del 
talento humano y satisfacción 
laboral. Anualmente se realiza 
una medición que controla el 
mejoramiento y 
mantenimiento del índice de 
favorabilidad de la percepción 
de clima, lo que permite 
desarrollar planes de acción 
que son responsabilidad de 
cada Jefatura, Dependencia y 
Unidad de la Fuerza Aérea 
Colombiana. La medición del 
clima laboral es 
responsabilidad de la Sección 
Desarrollo y Proyección de 
Personal de la Jefatura de 
Desarrollo Humano.” 

que facilita, fomenta y fortalece el 
sentido de pertenencia que 
conlleva al aumento del 
desempeño laboral. Con lo 
anterior podemos decir que el 
bienestar como lo cita Warr (2003, 
citado en Laca, et al, 2006) se 
puede dar en dos niveles la 
primera la satisfacción laboral que 
se ve reflejada en lo propuesto por 
los suboficiales haciendo énfasis 
en los sentimientos frente a las 
labores que desempeña,  y la 
segunda la satisfacción por la vida 
referida por los oficiales,  dando la 
importancia a los diferentes 
contextos en los que interactúa. 
Podemos decir que el bienestar 
laboral es una construcción 
estable y participativa, que va 
encaminada al mejoramiento, 
mantenimiento y planeación del 
desarrollo del trabajador, 
teniendo en cuenta los diferentes 
contextos en el que se 
desenvuelve, incrementando los 
niveles de satisfacción, logrando 
mayor compromiso  e 
identificación con su trabajo; en 
últimas contribuyendo a la calidad 
de vida del trabajador. 
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"bienestar abarca muchas cosas 
no solamente el beneficio para 
la gente que el paseo mucha 
gente piensa que bienestar es 
paseo bienestar incluye 
obviamente salidas a sitios de 
interés, también puede ser el 
mismo bienestar dentro de la 
mis oficina en el mismo grupo 
de trabajo que cuente con los 
elementos el tiempo  tanto para 
hacer sus labores y también 
contar con parte personal...    El 
bienestar que entrega la FAC es 
bien es bueno  porque incluye 
sus diferentes planes que 
incluye la unidad militar como 
personal uniformado y al 
personal de soldados para 
actividades o convenios que 
tenga con otras empresas y pues 
con los recursos que se logran 
cada año y los elementos que 
tengan las personas para hacer 
sus trabajos..."  

"Son todas aquellas cosas que 
conlleven a tener un 
ambiente laboral, psicológico 
personal que me den 
motivación...  El bienestar 
laboral es las cosas para 
poder trabajar bien 
descansado, buenas 
instalaciones, buenas fuentes 
de iluminación, manejar los 
tiempos... percibo el 
bienestar brindado por la 
FAC, bien porque uno recibe 
su sueldo, se cuenta con 
sistema de salud, alojamiento 
militar." 

"frente a bienestar 
depende de la persona y 
como él vea esa parte, 
para algunas personas 
bienestar puede ser que 
se les dé un día de 
permiso y estar en su 
casa descansando, para 
otros bienestar es que se 
les motive o se les 
incentive en su trabajo, 
para otros bienestar 
puede ser como muchas 
veces se realiza eh 
compartir en familia, irse 
de paseo, irse una 
semana de relajo y de 
descanso eh eso ya 
depende de la 
concepción y la visión de 
que, de que tenga cada 
quien y sienta eh que se 
le esté brindando pues 
bienestar"  

DIRECTIVA PERMANENTE 209 
de 2008  CGFM “Directrices 
para el desarrollo de Planes de 
Moral y Bienestar por parte de 
las Fuerzas y Comandos 
Conjuntos para el Personal 
Militar y Civil activo de la 
Institución.”      “Entiéndase por 
Bienestar del Combatiente, el 
conjunto de programas y 
actividades que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de oficiales, suboficiales, 
soldados y sus familias, con el 
fin de atender sus necesidades 
físicas, psicológicas, sociales, 
educativas y culturales. Por 
Recreación como término 
independiente pero 
interrelacionado, como el 
conjunto de actividades que se 
desarrollan para lograr la 
diversión, el descanso y la 
integración de los miembros de 
la Institución.” “Considerando 
que uno de los factores que 
impacta directamente en el 
desempeño del ser humano, es 
la posibilidad de contar con 
programas orientados a 
garantizar el bienestar integral 
del personal y de su familia por 
lo cual, el Comando General 
FF.MM ha mantenido dentro 
de sus políticas, la necesidad 
de "diseñar estrategias que 
estén orientadas a mantener 
elevados niveles de bienestar ", 
lo cual se ha convertido con el 
tiempo en un compromiso y 
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deber de los Comandantes a 
todo nivel.”  

"Bienestar es el conjunto de 
cosas que influyen dentro de 
una persona para que se sienta 
a gusto en su vida, en lo que 
hace, no solo en su entorno 
personal sino también 
profesional y familiar… Temas 
como el plan viviendas, como el 
tema de algunos incentivos que 
antes en la Fuerza no existían 
para la gente como viajes, 
planes de bienestar, eso es 
nuevo, de pronto la magnitud 
de la cobertura no es alta, pero 
pienso que es algo que ha 
aumentado el bienestar en la 
Fuerza " 

"Ehh bueno el caso de 
bienestar, en el caso en el 
ámbito laboral se puede 
pensar desde la parte moral, 
la parte de elevar la moral del 
personal que se encuentra 
trabajando acá, entonces 
bienestar puede ser desde 
una simple felicitación hasta 
regalarle un viaje, pueden ser 
también un día en el que el 
personal no tenga que 
trabajar o llegue más tarde a 
su dicho cargo en el cual se 
encuentra... son las 
diferentes instalaciones en las 
cuales podemos acudir como 
son los centros vacacionales, 
como son diferentes sitios en 
los cuales nosotros tenemos 
convenios; en el Cacom-4 el 
bienestar que nosotros 
tenemos son actividades de 
integración generalmente con 
el personal de otros lados"  

Directiva 020 de 2014 FAC 2.  
INFORMACIÓN, b 
GENERALIDADES." 1) El 
bienestar depende 
directamente de la acción e 
iniciativa de los comandantes 
quienes permanentemente, a 
todo nivel y a toda 
circunstancia del servicio 
deberán cumplir con las dos 
responsabilidades vitales 
inherentes al mando: "el 
cumplimiento de la misión y el 
bienestar de sus hombres"   "2) 
bienestar se define como el 
nivel en que una persona logra 
la solución de sus necesidades 
físicas, sociales, familiares, 
psicológicas y culturales; 
obteniendo satisfacción y 
estabilidad emocional" "4). la 
presente directiva de bienestar 
tiene como objetivo fortalecer 
el sentido de pertenencia 
institucional y motivación del 
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"… todas aquellas actividades 
donde una persona, puede 
desarrollar o cambia de 
ambiente ya sea personal o 
profesionalmente, entonces 
bienestar viene siendo capacitar 
a las personas, viene siendo 
respetar su tiempo de descanso, 
viene siendo bienestar para la 
familia, que pueda estar tiempo 
con la familia que no solo pueda 
estar laborando sino que tenga 
tiempo con su familia es decir 
tiempo …" 

"… son las posibilidades que 
se le dan al trabajador o la 

persona para que el trabajo 
sea más placentero, para que 

sus labores las realice con 
mayor facilidad, que pueda 

olvidarse de la parte laboral y 
pueda estar en otro 

ambiente…Tener la seguridad 
laboral, la seguridad 

operacional, tener los 
elementos de guantes, 
elementos propios del 

trabajo, que si uno está 
haciendo fuerza pueda tener 

los guantes para sujetar la 
carga, que si uno está 

trabajando con pintura pueda 
tener un protector de olores 
o protectores químicos y que 
si uno está trabajando en el 

sol pava, protección solar una 
camiseta manga larga."  

personal mediante el 
otorgamiento de 
reconocimientos justos y 
oportunos" 
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Comunicación 
/ 

Socialización 

"las actividades de bienestar se 
comunican pues por medio 
interno, acá tenemos un medio 
interno acá se llama Outlook, 
se manda un mensaje masivo a 
todo el personal para que 
estén enterados, a través de 
los comandantes de grupos, 
comandantes directos, eh se 
hace propaganda y se le 
informa a la gente que esta tal 
actividad, diferente actividad el 
cual hay muchas veces que 
debe inscribirse para esta…" 

"La información se brinda a 
través de las paginas, correo 
interno y algunos medios 
internos como carteleras, 
llegando a la mayoría del 
personal de la Unidad." 

"primero las reuniones 
que hace mi general con 
los comandantes de 
grupo  en estado mayor, 
él da sus políticas y a su 
vez los comandantes de 
grupo  transmiten esas 
políticas a sus 
subalternos, se utilizan 
medios masivos de 
comunicación como el 
Outlook que es el medio 
institucional  si se 
requieren reuniones de 
oficiales y suboficiales 
ellos transmiten las 
informaciones también 
se utiliza más que todo el 
medio masivo que es el 
Outlook, todo el mundo 
tiene acceso a él es el 
medio que se utiliza 
realmente."  

Directiva 020 de 2014.  FAC b. 
MISIONES PARTICULARES. 9) 
CACOM1,2,3,4,5,6,7…. "g). A 
través de los DEDHU suscriben 
y divulgan alianzas con centros 
de recreación y vacacionales de 
la respectiva guarnición a fin de 
ampliar la cobertura y 
programas de bienestar "  
ANEXO E COMITÉ DE 
BIENESTAR Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS DE 
BIENESTAR Y RECREACIÓN. 4. 
FUNCIONES "g). Divulgar al 
personal de la Unidad por los 
diferentes medios de 
comunicación disponibles los 
beneficios o los programas de 
desarrollados, velando por que 
la totalidad del personal tenga 
acceso a ellos." 

Teniendo en cuanta la revisión 
documental evidenciamos que de 
manera implícita se encuentran 
lineamientos para la comunicación 
y socialización de las diversas 
actividades emitidas a nivel de 
Fuerza Aérea y ajustadas a cada 
unidad (CACOM-4). En las 
diferentes entrevistas se 
identifican las herramientas con 
las que cuenta la Unidad (CACOM-
4) para comunicar las actividades 
propuestas para el bienestar, 
entre ellas encontramos TICs 
como son el Outlook, la intranet, 
carteleras y reuniones entre 
comandantes y por cada grupo, y 
de una manera informal el voz a 
voz, de igual forma depende de 
cada uno de los niveles o 
actividades que realizan el acceso, 
la oficialidad y manejo de los 
mismos. A partir de las entrevistas 
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"la comunicación eh de cierta 
forma está implícita o sea, la 
difusión de pronto de esa 
directiva de estímulos y 
bienestar de pronto no ha sido 
la mejora, eh y de todas 
maneras también hay corre un 
factor importante que es el 
interés de las personas por 
conocer ese tipo de 
documentos, a veces falta 
difundirlos pero también se 
complementa con que las 
personas no son muy amantes 
de leer y acceder a ese tipo de 
documentos. Eh diría que hay 
una calificación de un 70% en 
cuanto a la difusión de ese 
documento específico y esa 
difusión se da pues a través de 
nuestra intranet, esa directiva 
está al acceso de nuestra 
intranet, nosotros como 
comandantes hablamos de los 
temas, de pronto a veces nos 
hace falta llegar hasta la parte 
interior de nuestros 
funcionarios, eh la difusión 
también se da a través del 
ejemplo de todos esos 
estímulos que se han otorgado 
no solo a nivel de la Fuerza 
sino también a nivel de 
Unidad... cierto grupo de 
personal civil que son los que 
trabajan en oficinas tienen 
acceso directo a esos medios y 
finalmente yo diría que en un 
75% lo abren, lo leen  y se 
enteran, habrá un 25 que lo 

"No sé cómo se maneja, he 
llevado a la gente como 
tripulante al Darién….. Si esa 
parte se pero no tengo 
tiempo por el trabajo revisar 
el computador… no tengo 
idea de cómo es el manejo del 
comité de bienestar…."  

"…después de que las 
actividades digamos  son 
socializadas  en las 
reuniones de comité, se 
mira la viabilidad de si se 
pueden realizar como se 
pueden realizar y se 
establecen pues las 
fechas de la realización 
de las actividades de 
acuerdo a la 
programación que se 
tenga así mismo se va 
brindando la 
información, en la 
unidad hay medios 
masivos como el Outlook 
que es el correo 
institucional que abarca 
la gran mayoría de 
población, así  mismo en 
las reuniones de estado 
mayor se les da la 
información a los 
comandantes de grupos 
para que ellos sean 
multiplicadores... En 
estas reuniones también 
se hace una socialización  
con evidencias de 
fotografías de las 
actividades de bienestar 
que se han realizado 
para que el personal se 
entere y se dé cuenta 
pues de que en la unidad 
hace esfuerzos para 
realizar este tipo de 
actividades y que es 
importante que ellos 

Directiva Permanente 
Directrices Planes de Moral y 
Bienestar 209-2008.  3. 
COMANDO DE FUERZA. 5) 
JEFATURA DE ACCIÓN 
INTEGRAL CONJUNTA J-5 "a) 
Coordina con las oficinas 
homologas en las Fuerzas, para 
que a través de los programas 
de radio y televisión 
institucionales se informe a los 
miembros de las Fuerza 
Militares y sus familias, acerca 
de los programas vigentes en 
materia de bienestar, 
recreación y moral" 

se observa que estas TICs son 
útiles de acuerdo al cargo y grado, 
si son grados altos hay  mayor 
proximidad, mientras que las 
personas que se encuentran en la 
parte operativa con grados más 
bajos (mantenimiento, 
jardinería...) no tienen la 
posibilidad de acceder, lo que 
genera una falta de difusión y 
conocimiento de las actividades. 
De igual manera se evidencia que 
otra forma de trasmitir esta 
información es por medio de las 
reuniones que facilita el 
conocimiento de la mayoría de las 
personas que trabajan en los 
grupos, sin embargo se da por 
sentado que la información es 
clara, sin tener la oportunidad de 
verificar si ésta fue entendida y 
comprendida por todo el personal. 
Podemos retomar lo que 
menciona Stephen R. (1999) el 
nivel de comunicación puede ser 
de las dos modalidades 
ascendente y descendente a fin de 
lograr que los colaboradores 
cuenten con las herramientas 
básicas para dar a conocer sus 
opiniones de manera certera 
frente a sus superiores, a partir de 
esto podemos evidenciar que la 
comunicación sería muy 
enriquecedora si damos la 
oportunidad a los subalternos de 
generar nuevas iniciativas que 
vayan ligadas al mejoramiento 
continuo no solo a nivel personal 
sino que esto afecte directamente 
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borran y fuera, pero hay un 
grupo que si no tiene el acceso 
directo a eso no tienen 
Outlook, a tener intranet, al 
saber ingresar a la intranet, 
como es el caso de los 
funcionarios del escuadrón de 
talleres allá de los escuadrones 
bases de los carpinteros ellos 
no tienen ese contacto 
directo..."  

participen, se les hace 
mucho énfasis en que 
deben asistir y que no 
dejen de participar, 
porque no es solo 
bienestar de la unidad 
sino que hay que tener 
en cuenta que para la 
realización de esas 
actividades se dispone 
de tres días de salario de 
cada uno de los 
empleados que nos 
descuentan de las 
vacaciones  pues 
entonces digamos que 
también es platica que 
sale de los bolsillos y 
pues que son actividades 
que disfrutan algunos y 
otros no, se les hace muy 
reiterativo ese tipo de 
situaciones para que la 
gente participe 
activamente." 

el desempeño laboral.                                                  

"Por Outlook, por Outlook es 
que siempre me entero o por 
las formaciones, he estado en 
dos formaciones que tenga 
recuerdo que han dicho hay 
unos cupos de plan bienestar 
para los que estén interesados 
me avisan, esa es la 
información que dan en las 
formaciones..."  

"Estas actividades 
simplemente se trasmiten 
cuando hay algún tipo de 
formación para el personal 
civil o militar, pero no hay 
exactamente por decirlo así 
alguna red o algún tipo de 
chat como suelen ser ahora 
en el cual se pongan estas 
actividades"  

REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC. 3. DIVULGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. "...la 
comunicación interna de la 
Institución es un mecanismo 
que crea alta cohesión e 
incrementa el sentido de 
pertenencia de las personas 
con la Fuerza, favoreciendo 
comandos de puertas abiertas, 
es decir, ambientes de trabajo 
donde las personas conocen su 
papel en la estrategia y 
generan iniciativas en 
búsqueda de objetivos 
comunes." 

"El Outlook como principal, 
igual cada grupo maneja su 
comunicación…"  

"Outlook, la web, mensajes, 
reuniones"  
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Beneficiario 
de Bienestar 

"básicamente los estímulos, 
como su nombre lo dice están 
diseñados para estimular a los 
que tienen un buen 
desempeño, entonces creo que 
eso si lo tiene claro todo el 
mundo y el buen desempeño 
en la Fuerza Aérea, la 
definición de buen desempeño 
no es el que hace lo que tiene 
que hacer simplemente, sino el 
que va un poco más allá y hace 
más de lo que tiene que hacer 
y fuera lo hace con una buena 
calidad. Entonces eso está 
definido realmente, yo pienso 
que es claro quiénes pueden 
acceder a ese tipo de 
beneficios y los otros que son 
los que hablábamos 
anteriormente, porque a veces 
bienestar a veces nos 
enfocamos solamente en eso 
en estímulos, pero es que el 
bienestar es algo muy grande 
no solamente estímulos pero el 
bienestar en general pienso 
que esta que es claro que uno 
tiene esos derechos a la parte 
de vivienda, esa parte 
educativa, esa parte de salud, 
es aparte de estabilidad 
económica, que digamos son 
aspectos de bienestar 
generales a los cuales todos 
tenemos derecho versus los 
deberes que tenemos como 
funcionarios para poder seguir 
siendo privilegiados en obtener 
esa clase de beneficios y ya el 

"Si conozco de unas directivas 
de bienestar a nivel 
deportivo, lúdicas que 
maneja la Unidad, considero 
que el personal de 
suboficiales casados tiene 
más estabilidad laboral por la 
permanencia en la Unidad y 
el personal de solteros son 
más inestables 
laboralmente." 

"Van encaminadas a 
premiar al personal que 
se destaca y a motivar al 
otro personal para que 
se esfuerce en su trabajo 
y pueda ser acreedor de 
estas actividades de 
bienestar y se busca que 
sean equitativas en el 
sentido de las personas 
que muestren mayor 
trabajo sean acreedores 
a estas actividades y no 
que sean personas que 
no se destacan es como 
las políticas del comando 
de la unidad... Cuando 
llegan las actividades o la 
cantidad de cupos o la 
cantidad de personas 
que pueden participar en 
cierta actividad  por 
ejemplo un viaje a 
coveñas, las boletas para 
el cine, los días de sol en 
Cafam, se distribuyen de 
una forma equitativa en 
los grupos...los 
comandantes de grupo 
ellos son los 
directamente asignan 
esos cupos de acuerdo a 
lo que ellos crean las 
personas reciban su 
bienestar, no los 
asignamos directamente 
el departamento porque 
no tenemos el trabajo 
directo con las personas, 
en las otras cosas como 

REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC. CAPÍTULO III PRÁCTICAS 
DE COMPENSACIÓN PARA 
MOTIVAR LA PERMANENCIA. 3. 
SISTEMA DE INCENTIVOS 
“Reconocer y estimular el 
desempeño sobresaliente del 
personal militar y civil y de los 
grupos y equipos de trabajo. 
Consolidar una cultura de 
equidad a través del 
establecimiento de 
procedimiento estándares 
basados en méritos para el 
otorgamiento de incentivos.”  

 Las percepciones dadas entre las 
entrevistas y lo planteado en el 
documento se muestra que hay 
claridad frente a las personas que 
pueden ser acreedoras de los 
diferentes programas de 
bienestar, sin desconocer los 
requisitos para este otorgamiento, 
haciendo énfasis en el 
reconocimiento y motivación del 
personal que se destaca en 
comparación hacia los demás.  El 
reconocimiento genera 
compromiso por parte de los 
empleados, sintiendo que su labor 
es importante para la consecución 
de los objetivos propuesto por la 
Unidad, facilitando el sentimiento 
de pertenencia  hacia la 
Institución, esto conlleva a que la 
persona genere una motivación 
interna, en el cual realiza o ejecuta 
sus labores sin necesidad de 
esperar algo a cambio. Se 
evidencia en las entrevistas que 
hay una inconformidad que no 
permite que el bienestar sea 
disfrutado por todos sus 
miembros (viajes, medallas...) 
puesto que en ocasiones las 
personas que más se destacan 
suelen ser las mismas sin brindar 
la oportunidad a que otras puedan 
asistir, de igual forma influye el 
concepto que el Comandante de la 
Unidad o Comandante de grupo 
tiene frente a los posibles 
acreedores de estos estímulos, 
donde regularmente estas 
decisiones se dan de manera 
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comportamiento y rendimiento 
que ya es específico en cuanto 
a los estímulos que es un tema 
ya específico del bienestar 
como tal"  

más grandes como los 
viajes a coveñas a 
Cartagena o a santa 
marta los comandantes 
postulan su personal 
ante el comando de la 
unidad y este de acuerdo 
a la sustentación que da 
cada comandante escoge 
quien, porque esos 
cupos si son limitados, 
como la figura del 
trimestre, los postulan 
los comandantes lo 
sustentan el en la 
reunión de todos los 
comandantes miran si 
este lo merece  es bueno 
si ha trabajado bastante 
merece un tiempo de 
descanso, un tiempo de 
esparcimiento... Es más a 
criterio del comandante 
pero digamos que el 
punto clave es que sea 
una persona que se 
destaque o que se haya 
destacado en un período 
de tiempo para que sea 
acreedora a este premio 
porque si se le da a otra 
persona que no se 
destacó las personas que 
se destaquen se van a 
sentir desmotivadas a 
seguir trabajando es una 
forma que la ve el 
comandante de la 
unidad a motivar a las 
personas que rindan más 

subjetiva y con criterio de cada 
uno de ellos. 
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en su trabajo..."  

"Creo que la gente se postula y 
abren una, un cierto número 
de cupos para que se llenen y 
para que la gente vaya, pero no 
sé cuántos cupos exactamente 
son, pero tengo entendido que 
dan unos cupos por grupo, 
entonces ese es el 
conocimiento que tengo" 

"No permanezco en la base y 
la información llega cuando 
ya ha pasado….   Sería 
bastante complicado tener a 
todo el personal contento, 
hay no solamente tienen que 
ser cenas, pueden ser 
actividades de juegos, 
esparcimiento." 

"El Comando de la 
Unidad la estrategia que 
utilizó fue que los mismo 
comandantes de grupos 
que son como los que 
están más cercanos al 
personal y que ven más 
de cerca el trabajo y los 
esfuerzos que hacen por 
cumplir la misión 
encomendada, son a los 
que se les ha solicitado 
sean ellos los que envíen 
los candidatos para ser 
seleccionados, 
motivados y premiados 
con estos planes de 
bienestar, pero igual 
muchas veces el 
comando es quien 
decide entonces eso 
también sería algo que 
se podría modificar no 
solamente que la última 
palabra la tenga el 
comando sino que sea 
algo mancomunado con 
los comandantes de 
grupo y el personal en 
general"  

Directiva 020 de 2014.  FAC. 3. 
EJECUCIÓN a. Misión General 
"La FAC a través de JED 
(Jefatura de Desarrollo 
Humano) - DIFAB (Dirección de 
Familia y Bienestar Social) 
establece políticas, planea, 
coordina y verifica los 
programas orientados a 
procurar el bienestar y 
recreación del personal 
orgánico de la FAC, a fin de 
crear condiciones que generen 
altos índices de motivación y 
sentido de pertenencia". 3. 
JEFATURA DE DESARROLLO 
HUMANO " b. Suscribe alianzas 
con entidades públicas o 
privadas para beneficiar al 
personal militar, civil y sus 
familias, mediante descuentos 
especiales y facilidades de 
pago"  

"son las personas que se, que 
más se destaquen por su buen 
trabajo y desempeño en las 
diferentes act, en las diferentes 
grupos,  entonces los grupos 
mandan unos candidatos, si 
son más de los candidatos que 
los cupos los escogen el 
comando de la Unidad… , 
simplemente es el desempeño 
laboral, el que más se destaque 
pues es seleccionado por los 
comandantes de cada grupo y 
van a concursar por el premio"  

"fue por el trabajo porque él 
tuvo buen desempeño en el 
trabajo"  

"Todo el mundo tiene derecho 
al bienestar porque todos 
estamos aquí cumpliendo una 
labor, cada una coloca su 
granito de arena para que la 
base cumpla su misión y debe 
ser obviamente genérico." 
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Ámbito 
Familiar 

"El bienestar que da la Fuerza 
Aérea es la facilidad de usted, 
de uno trabajar y tener a la 
familia al lado, o sea si uno 
trabajo y a su vez tiene familia 
o sea si es casado o  tiene hijos, 
tiene la posibilidad de que le 
asigne una vivienda donde va a 
vivir la familia y eso repercute 
en el bienestar... Bueno en el 
caso de uno estar laborando en 
una base aérea, el bienestar es 
muchísimo porque dentro de la 
base hay colegio donde puede 
estudiar sus hijos, dentro de la 
base hay parques donde 
pueden los hijos ir a jugar, 
dentro de la, dentro de la 
misma base hay áreas 
deportivas donde su hijo puede 
desarrollarse en una ambiente 
muy sano, puede montar 
bicicleta, tiene como les 
menciones anteriormente 
tiene un establecimiento de 
sanidad en caso de alguna 
enfermedad, tiene seguridad 
no tiene riesgo que lo vayan a 
robar o lo vayan a maltratar, 
tiene un área para, para hacer 
su culto religioso, tiene áreas 
de esparcimiento como una 
piscina, un casino, un 
restaurante, ese bienestar lo 
recibe la familia"  

"Puede ser el bienestar 
personal y el bienestar 
familiar  es muy bueno 
porque se vive bien por que 
brinda un ambiente 
agradable de convivencia la 
familia está bien...El grado de 
comodidad que se viven en el 
CACOM 4 es importante   la 
familia si se siente bien van a 
hacerlo y no estarán tan 
indispuestos a la base."  

"Estas actividades 
buscan generar unos 
espacios para que estas 
personas puedan estar 
con sus familias en otro 
ambiente que no sea  el 
ambiente laboral del 
CACOM-4 que 
contribuyan para su 
beneficio para su 
descanso mental para su 
descanso físico y pues 
esto generando que la 
persona tenga una 
mayor motivación 
laboralmente... Pues el 
Comando de la FAC ha 
manifestado en 
diferentes directrices 
que él ordena por 
ejemplo él ordena el 
traslado a las personas 
se incluya a sus familias 
si él es también 
funcionario de la FAC, 
eso también es parte del 
bienestar laboral, se ha 
notado que el 
comandante de la FAC se 
preocupa por la unión 
familiar se preocupa por 
el bienestar de las 
personas de los 
funcionarios,..."                                                                                   

Directiva 038 del 2014 
POLÍTICA INTEGRAL DE 
FAMILIA. 2. INFORMACIÓN a) 
ANTECEDENTES "1. Políticas de 
COFAC (Comando de la FAC) 
sobre la necesidad de 
fortalecimiento de la familia 
militar como eje transversal 
para mantener la motivación y 
la actitud combativa en todo el 
personal, en pro del 
cumplimiento de la misión 
institucional." b. 
GENERALIDADES "4. La FAC a 
través de JED (Jefatura de 
Desarrollo Humano) - DIFAB 
orienta sus esfuerzos a velar 
por los intereses familiares y a 
diseñar un marco que 
favorezca el equilibrio familiar - 
laboral y cuyo alcance incluya a 
todos los miembros de la 
Institución". 

La percepción que manifiestan los 
colaboradores entrevistados 
coincide con la política de la 
Fuerza Aérea Colombiana ya que 
nos menciona acerca de "1. 
Políticas de COFAC (Comando de 
la Fuerza Aérea) la necesidad de 
fortalecimiento de la familia 
militar como eje transversal para 
mantener la motivación y la 
actitud combativa en todo el 
personal, en pro del cumplimiento 
de la misión institucional.." 
(Directiva 038 de 2014), desde acá 
se ve la importancia que la familia 
tiene para los integrantes de las 
Fuerza Aérea, considerándola 
parte indispensable en el 
crecimiento personal de los 
empleados, por lo tanto buscan 
que las diferentes actividades y 
políticas que se establecen 
abarque la mayor parte del 
contexto familiar, lo cual se 
observa claramente en el grupo de 
personal  casado, quienes son los 
más beneficiados. Sin embargo no 
se puede desconocer que para el 
personal de solteros también hay 
gran importancia frente a la 
familia, sin embargo debido a las 
condiciones en las que se 
encuentra (traslados lejos del 
hogar, poco contacto con la 
familia...) generen una percepción 
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"El bienestar para la familia de 
la gente de la Fuerza Aérea se 
ve influenciada por varias 
cosas, la primera de ellas no en 
su orden de importancia sino 
simplemente una de ellas es  lo 
que mencionaba 
anteriormente de, de poder 
contar con una vivienda digna, 
asequible, eh el caso de las 
bases dentro de la unidad, eso 
es algo muy importante para el 
núcleo familiar ya que permite 
el contacto directo del jefe de 
la, de la familia, de la cabeza de 
la familia con el resto de su 
familia y a uno como 
funcionario el estar tranquilo 
de que están bien. El segundo 
aspecto de bienestar es el 
soporte en salud, el cual 
relativamente pues ha tenido 
algunos problemas, sin 
embargo en mi caso, hablo por 
mí, pienso que el cubrimiento 
es básico o sea, no ha faltado 
en ningún momento de las 
necesidades que ha tenido mi 
familia, pues no he tenido que 
acceder a ningún servicio 
especial, entonces no podría 
calificar eso, pero lo normal del 
servicio de salud satisface mis 
necesidades como familia. El 
otro aspecto es la educación de 
mis hijos al poder contar con 
un colegio dentro de la unidad, 
que tenga un buen nivel 
educativo, que así mismo tiene 
unos beneficios económicos 

"Eh pues en el caso de la 
Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea 
apoya mucho el plan familia 
el cual igualmente trata de 
tener nuestras familias 
integradas en todo momento, 
pero eh eso en el caso del 
personal que ya se encuentra 
casado pues porque 
básicamente los apoyan y 
tienen todo, para el personal 
que es soltero hace falta un 
poco más de actividades ya 
que pues ese personal no,  la 
única forma de que este con 
su familia es que lo venga a 
visitar o ellos ir a sus casas"  

"...la Fuerza Aérea y el 
comando pues de la 
Unidad siempre buscan 
hacer actividades donde 
se involucre no solo al 
personal militar y civil 
sino que también tenga 
participación su núcleo, 
su núcleo familiar, ya 
depende de qué interés 
tenga la persona o el 
uniformado de hacer 
partícipes de este tipo de 
actividades a los 
miembros de su familia, 
pero siempre se busca 
espacios de 
esparcimiento de 
compartir de que ellos 
hagan una actividad 
diferente y que este 
fuera de lo normal de su 
trabajo."  

Directiva Permanente No. 015 
de 2012 . 2. INFORMACIÓN a) 
ANTECEDENTES  "1. El MDN 
(Ministerio de Defensa 
Nacional) y el  CGFM (Comando 
General de las Fuerzas 
Militares), han impartido 
políticas con el propósito de 
fortalecer la familia para dar 
continuidad con los procesos 
misionales respondiendo a las 
necesidades, expectativas e 
inquietudes de la familia en el 
contexto Militar", "2. Políticas 
de COFAC (Comando de la 
Fuerza Aérea sobre el 
fortalecimiento de la familia  
en los ejes de calidad de vida 
familiar, formación integral 
familiar y capacidades 
familiares como piedra angular 
de la moral de los hombres y 
mujeres de la Institución." b) 
GENERALIDADES "3. Dentro del 
marco institucional surge  
DIFAB, cuyo pilar fundamental 
se centra en la ejecución de 
programas que involucran 
acciones inter disciplinarias 
fortaleciendo de manera 
integral el núcleo familiar del 
personal y promoviendo el 
sentido de pertenencia 
institucional de nuestras 
familias a través de procesos 
de orientación social y 
acompañamiento profesional." 
ANEXO A. POLÍTICAS PARA 
BENEFICIAR EL TIEMPO DE 
CALIDAD EN FAMILIA 3. 

donde no sienten este 
acercamiento como se da en el 
caso del personal casado.    
Así mismo como nos indicaba 
(Muñoz, 1990) el sentido de 
agrado que se experimenta en 
bienestar va ligado a la percepción 
de un ambiente satisfactorio y 
atractivo que le brinde 
compensaciones psico 
económicas, por lo que las 
personas buscaran contar con un 
trabajo que le brinde un 
crecimiento y desarrollo personal 
que lo lleve a sentirse bien y 
satisfecho en sus contextos de 
interacción, es así como estos 
planes de bienestar deben incluir 
aspectos donde se involucre la 
familia ya que permite mayor 
compromiso por  parte del 
trabajador generando un 
sentimiento de gratitud frente a la 
institución.. 
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para los que somos activos en 
la Fuerza Aérea, y esos tres 
aspectos diría yo que son muy 
importante para el núcleo 
familiar del funcionario y que 
se sienta que su familia está 
bien  y eso se ve reflejado en la 
ejecución de su trabajo."  

POLÍTICAS "a) Otorgar 
permisos de medio día para la 
celebración de fechas 
especiales (aniversario, bodas, 
cumpleaños  esposo (a), grados 
de hijos a criterio de jefes de 
jefaturas, comandante de 
unidad, direcciones, 
departamentos y dependencias  
de la FAC." "d) Planear las 
diferentes actividades, 
servicios y disponibilidades en 
forma equitativa, buscando 
que el personal disponga  de 
tiempo para compartir con su 
familia." ANEXO C. 
ACTIVIDADES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA 
DE LA FAMILIA AÉREA 3. 
INFORMACIÓN  "La celebración 
de la semana de la familia 
aérea consiste en la realización 
de un ciclo de conferencias, 
talleres, cine foro y charlas 
sobre la temática familiar así 
como la realización de un 
evento de integración para el 
personal de las unidades 
aéreas y escuelas de 
formación, en el cual se invita a 
todos los funcionarios y sus 
familias." 

"Brindándoles servicios 
médicos, o que cuando 
ingresan a la parte laboral mía 
se sientan bien atendidos, se 
tienen también programas de 
bienestar por ejemplo a mí me 
llevaron a coveñas, en viajes al 
exterior pero especialmente 
del tiempo de la salud y la 
educación y colegios para los 
hijos a fin que sientan como en 
casa"  

"Mi familia percibe un alto 
grado de aceptación, porque 
me ve feliz mi desempeño 
laboral es bueno, se 
involucran con un apoyo 
total, consejos y apoyo 
moral."  
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Diagnóstico 
de 

necesidades/ 
Comité de 
Bienestar 

"... a través de una comité de 
bienestar que está conformado 
por oficiales casados, oficiales… 
un representante de oficiales 
casados, un representante de 
oficiales solteros, un 
representante de suboficiales 
casado, un representante de 
suboficiales solteros, un civil, el 
segundo comando de la unidad, 
el , el jefe del departamento de 
desarrollo humano y la 
trabajadora social, entre, en 
consenso ah y un personal de 
soldados, en consenso se 
determina que actividades se 
van hacer para gastar esa plata 
de bienestar... Las necesidades 
se determinan de acuerdo al 
consenso de los delegados, si la 
persona es delegada de los 
solteros, esa persona habla con 
el personal de solteros y expone 
esa idea o esa iniciativa ante el 
comité y el comité en consenso 
determina si se hace o no se 
hace y la cantidad de 
presupuesto que se va a asignar 
para esa actividad... La idea de 
los comités que se hacen, es 
que cada persona, cada 
representante del diferente 
gremio lleve propuestas y 
necesidades y allá en conceso se 
determina que se va, que es lo 
más viable y se le da 
prioridades..."  

Tengo conocimiento de que 
hay un comité que se reúne 
semanal o mensualmente 
tocan temas de vivienda, 
actividades de bienestar, 
incentivos; sé que hay un 
representante de suboficiales 
casados  y él es el que lleva 
las necesidades e inquietudes  
a los comités de bienestar, 
convoca o nos pide por medio 
electrónico las inquietudes o 
recomendaciones que 
nosotros tenemos......    Se 
deben realizar campañas de 
sensibilización sobre todo 
para el personal soltero que 
es el más reacio a asistir a las 
actividades de la Unidad, 
enfocarlos individualmente e 
incentivarlos para que se 
integren”  

"Van encaminadas a 
premiar al personal que 
se destaca y a motivar al 
otro personal para que 
se esfuerce en su trabajo 
y pueda ser acreedor de 
estas actividades de 
bienestar y se busca que 
sean equitativas en el 
sentido de las personas 
que muestren mayor 
trabajo sean acreedores 
a estas actividades y no 
que sean personas que 
no se destacan es como 
las políticas del comando 
de la unidad.                                                                                                                                                                     
Que las actividades no se 
hicieran dentro de la 
base fue una iniciativa 
que salió pensando en 
eso la participación de 
todo el mundo se pensó 
en algún momento de 
una reunión social que 
no se haga dentro de la 
base si no afuera que en 
la organización...  
pensamos al interior del 
departamento para 
buscar que las personas 
se vinculen más a las 
actividades es algo que 
hay que madurar, igual 
actividades están los días 
boletas pa cine igual se 
les dan los cupos a los 
comandantes  de grupo y 
ellos los distribuyen en 
su personal... Se hace 

Directiva 020 de 2014.  FAC 
ANEXO E. COMITÉ DE 
BIENESTAR Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS DE 
BIENESTAR Y RECREACIÓN. 1. 
OBJETIVO "Desarrollar 
programas y planes tanto de 
bienestar como de recreación 
para el personal de oficiales, 
suboficiales y civiles en Las 
Unidades FAC y disponer delos 
recursos de fondo de bienestar 
y recreación para la realización 
de actividades acorde con a las 
necesidades y características 
propias de cada una de ellas, 
siguiendo los lineamientos 
establecidos por la presente 
directiva, la resolución Min 
defensa N° 1061/2005 y la 
circular 0269/2009 MDN-FAC-
COFAC-JEMFA" 

Para el diagnóstico de necesidades 
la Fuerza Aérea Colombiana 
cuenta con una ideología clara 
plasmada en una de sus políticas 
donde a  fin de dar cumplimiento 
solicita que "...son los 
responsables de recomendar y 
proponer al Comandante los 
temas y necesidades susceptibles 
de ser desarrollados por los 
equipos de participación 
asegurándose de que estas 
oportunidades generen vínculos 
entre la Fuerza Aérea y las 
personas" (REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC ); es así como se manifiesta 
que existe el comité de bienestar 
en la mayoría de los casos logran 
identificarlos, pero en realidad no 
cuentan con certeza de los 
objetivos, los integrantes,  la 
finalidad misma de  este equipo de 
trabajo, es visto desde la función 
individual que puede llegar a tener 
cada uno. El desconocimiento de 
este comité genera la no 
recopilación de las necesidades 
expresadas por cada gremio, lo 
que repercute en la baja 
satisfacción al momento de cubrir 
diferentes necesidades  Es 
importante resaltar que se 
realizan dos pruebas con el fin de 
identificar las percepciones frente 
al bienestar, las encuestas 
realizadas por el personal del 
Desarrollo Humano, sobre 
bienestar, la cual va dirigida al 
cumplimiento de actividades de 
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una encuesta de 
bienestar, en esa 
encuesta obviamente no 
se pone nombre de 
pronto si es oficial o 
suboficial  y también hay 
espacio para 
observaciones es como 
la forma de 
determinarlo, tocaría 
buscar los resultados 
que arrojan esas 
encuestas."  

recreación y capacitación. Por otro 
lado se encuentra la evaluación de 
clima organizacional que va 
centrado al bienestar laboral, es 
por esto que en ocasiones se 
encuentran incongruencias frente 
a las dos mediciones debido a la 
interpretación que se da. Por lo 
anterior como lo menciona Arrieta 
(2009, citado en Ríos, 2012) se 
debe dar gran importancia al 
diseño, planificación y ejecución 
de un modelo o programa de 
bienestar que vaya orientado a 
cumplir esas necesidades  
(biológicas, psicosociales, 
espirituales y culturales) que 
tienen los trabajadores siendo 
contundentes en la construcción 
de la calidad de vida de cada uno. 
Es a partir de esto que es 
indispensable realizar un 
diagnóstico minucioso de las 
diferentes necesidades de acuerdo 
a los gremios establecidos en la 
Unidad, fortaleciendo el desarrollo 
personal y profesional de cada 
empleado. 

"El diagnostico, hay varios 
diagnósticos que hace la oficina 
de comportamiento humano. 
Finalmente, directamente es 
diagnosticó como tal con ese 
nombre no se hace pero si 
hablamos por ejemplo del 
diagnóstico de clima 
organizacional nos da unos 
resultados, nos puede dar unas 
pautas de cómo está el tema 
bienestar en la unidad, entonces 

"Sé que se hace un 
diagnóstico, Hay gente que 
no le gusta ir a eso 
personalmente no me gusta ir 
tampoco,  pues esta es la 
familia de uno es la fuerza 
pero igualmente no lo es todo  
para mí también es 
importante tener relaciones 
afuera porque se concentra 
solo aquí y no se da cuenta de 
lo de afuera..." 

"...la idea con ese comité 
es que lleven en las 
reuniones pues todas las 
inquietudes o solicitudes  
que el personal tenga en 
cuanto actividades que 
quieran realizar  y que 
involucren también a la 
familia,  adicionalmente 
el comando de la unidad 
puede realizar tipos de 
convenios con 

REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC CAPÍTULO II PRÁCTICAS DE 
COMPENSACIÓN PARA 
MOTIVAR EL INGRESO 2. 
PROGRAMAS DE 
PARTICIPACIÓN “Los Jefes del 
área de personal de cada 
Jefatura y los Jefes de 
Desarrollo Humano de las 
Unidades Aéreas son los 
responsables de recomendar y 
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si se hacen mediciones de 
pronto no de una forma tan 
directa, pero si hay mediciones 
que nos pueden hablar de cómo 
está la percepción de bienestar 
de la gente. Sería interesante 
una medición directa específica 
del tema el cual yo 
recomendaría que fueran en 
dos sentidos, en uno la 
percepción de bienestar y la 
otra parte conocer cuáles son 
las opciones de bienestar que 
da la organización y de pronto 
hay podemos evidenciar 
falencias en ese aspecto" "eso 
es un comité que está 
organizado y parametrizado 
para todas las unidades 
inclusive a nivel… la jefatura de 
la Fuerza Aérea también, el cual 
tiene representación de las 
diferentes áreas oficiales 
solteros, casados, suboficiales 
solteros, casados, civiles, 
soldados, eh el cual está 
integrado por representantes de 
cada una de esas áreas y hablan 
de ciertos temas de bienestar 
pero como te digo, eh y de 
cómo manejan ciertos fondos 
que se obtienen con   algunos 
descuentos que nos hacen,  
para que estos presupuestos se 
reflejen directamente o afecten 
directamente al bienestar, sin 
embargo pienso que como te he 
dicho anteriormente el 
bienestar aquí siempre se toma 
es solamente en la fiesta, en el 

"En el caso de… pues en el 
caso de los suboficiales se 
debe pasar estas actividades 
al mentor táctico que es el 
encargado de nosotros y ya 
sea para oficiales o 
suboficiales ya se trabaja con 
el comándate de grupo 
exponiéndole que actividades 
se pueden realizar de 
bienestar y las cuales 
generalmente si se cumplen " 

instituciones públicas y 
privadas que se 
encuentren en la región 
para generar otros 
espacios de 
esparcimiento fuera de 
la unidad que es lo que 
se ha venido haciendo  
durante el año 2014.... 
Eh si se acercan mucho 
algo que de pronto 
reiteran es mirar la parte 
sobre todo del tiempo, 
poco tiempo para 
compartir en familia, 
muchas veces las cargas 
laborales son amplias, 
entonces no hay mucho 
tiempo para estar en 
casa, para compartir con 
la esposa con los hijos, 
entonces de pronto esa 
parte se tiene que 
manejar, de pronto 
cambiar un poco la 
concepción, aquí se 
realizan muchos planes 
de bienestar en cuanto a 
viajes donde el personal 
puede compartir con su 
familia, pero para este 
tipo de situaciones 
siempre se tiene cómo  
en cuenta al personal 
que se ha destacado y 
considero que la gente 
se queja no pues es que 
yo también trabajo, yo 
también hago, yo 
también respondo yo 

proponer al Comandante los 
temas y necesidades 
susceptibles de ser 
desarrollados por los equipos 
de participación asegurándose 
de que estas oportunidades 
generen vínculos entre la 
Fuerza Aérea y las personas. 
Igualmente, llevarán el control 
de los programas de 
participación establecidos.” 3. 
SISTEMA DE BENEFICIOS 
"Programas dirigidos a 
satisfacer necesidades básicas 
del personal en cuanto a 
mejorar la cobertura y la 
calidad de los servicios de 
vivienda, recreación, cultura y 
educación que contribuyen a 
incrementar el sentido de 
pertenencia institucional. 
Programas dirigidos a mejorar 
la calidad de vida laboral que 
se relacionan con la solución de 
situaciones que afectan el 
ambiente de trabajo y que 
contribuyen a satisfacer las 
necesidades de desarrollo 
personal, profesional y 
organizacional" 
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almuerzo, en el premio, pero no 
cubre totalmente lo que… 
significado de bienestar."  

también cumplo pero no 
se me tiene en cuenta, 
entonces es como que la 
situación sea equitativa, 
aunque los viajes y ese 
tipo de cosas se hacen 
en igual de condiciones 
tanto para oficiales como 
para suboficiales, se 
quejan porque a veces 
van las mismas personas 
y no se les da la 
oportunidad a otras que 
de pronto nunca en 
mucho tiempo de 
servicio que llevan en la 
unidad han sido tenidas 
en cuenta." …sigue 
faltando una cobertura 
total de la población de 
las unidades;  de pronto 
los cupos que se dan ya 
están establecidos son 
muy pocos de acuerdo al 
número de personas  
que tiene la unidad, hay 
algunas cosas como los 
días de compensación 
que establecen lo 
compensación y 
estímulos que no ,, 
hacen falta establecer y 
mejorar... buscar otras 
estrategias  igual eso va 
servir no solo para el 
bienestar sino para 
incrementar el clima 
laboral y organizacional 
que tiene la unidad y 
mejorar de pronto las 

"Hay dos tipos de maneras una 
forma del bajo el mundo 
disociando con la cual no estoy 
de acuerdo y la  otra es mirar 
quien sigue al mando en el caso 
mío levanto la mano  y expongo 
mis necesidades y es allí donde 
me enterare de muchas cosas"  

"Que hay gente de todos los 
grupos, que hacen reuniones 
para encontrar planes o cosas 
de bienestar"  
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relaciones o la 
concepción que de 
pronto tenga en el 
momento el personal 
militar y civil  frente a las 
políticas establecidas por 
el comando..."  

"Bueno, pues sé que hay varias 
actividades digamos de día de 
sol o digamos de 
reconocimiento a las labores 
que uno ha hecho, yo 
personalmente tuve un permiso 
de dos días eh y pues creo que 
es justo, aunque debería ser 
más las actividades porque sé 
que hay muchas personas 
inconforme con las actividades 
de bienestar además  que tengo 
entendido que  se descuenta un 
dinero del salario de nosotros, 
entonces pues importante pues 
sí que hayan más actividades y 
que sean como equitativas la 
repartición de las actividades 
para el demás personal...  Eh 
pues estrategias para que la 
gente se acerque, a las personas 
del comité de bienestar, no 
pues la verdad es mirar las 
necesidades que tiene la gente y 
creo que si uno estudia bien las 
necesidades que digamos una 
persona puede tener, puede 
darle una buena estrategia"    

"Se hace una encuesta 
de bienestar, en esa 
encuesta obviamente no 
se pone nombre de 
pronto si es oficial o 
suboficial  y también hay 
espacio para 
observaciones es como 
la forma de 
determinarlo,"  
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Propuestas 
de Bienestar 

"Yo creo que hacer como un 
cronograma dentro de las 
dependencias o grupos para que 
todo el personal sea beneficiario 
de las actividades de bienestar, 
no darlo así como tan al dedo 
usted va usted es seleccionado, 
sino más bien un cronograma 
creo que sería una buena forma 
para que todo el personal sea 
seleccionado pues justamente ... 
No, creo no que llegue a todo el 
personal porque siempre habrá 
alguien que falte en las 
formaciones y no todo el mundo 
lee el Outlook, yo creo que tal 
vez por medio de los grupos de 
whattsap que se tienen en los 
grupos, en los comandos, en 
bueno en las oficinas sería una 
buena forma de hacerle difusión 
a las actividades... Eh pues 
digamos las necesidades de 
bienestar eh son más como que 
me quede algo de tiempo libre, 
solicitudes e ideas, pues era eh 
digamos en mi oficina por 
ejemplo que se estableciera 
como una disponibilidad para 
que cuando sean los fines de 
semana no siempre tengamos 
que estar los mismos, sino que 
haya una cierta clase de turnos, 
entonces esa sería como la 
necesidad digamos en tiempo de 
bienestar y  de poder hacer uno 
sus diligencias personales y de 
compartir con su familia, creo 
que sería como establecer la 
disponibilidad para uno se pueda 

"...que tengan más en cuenta 
individualizar el bienestar 
para las personas, restringir 
las salidas de la guarnición, se 
convierte en malestar, 
independicen eso…"  

"de pronto que se 
tengan en cuenta ellos y 
de pronto sí son solteros 
que se tenga en cuenta a 
su novia, su familia 
también y eso también 
se les da oportunidades, 
es lo que me acuerdo 
ahorita que de pronto 
hallan pedido, que no 
sea solamente el casado 
por el casado tiene dos 
hijos son cuatro cupos, 
entonces el soltero va 
con la mamá el papá con 
la novia entonces que se 
permita hacer eso tal 
vez... lo que alguna vez 
hablamos y se trató de 
pronto como una 
iniciativa  pero no tomo 
mucha fuerza es que las 
actividades no se 
hicieran dentro de la 
base fue una iniciativa 
que salió pensando en 
eso la participación de 
todo el mundo se pensó 
en algún momento de 
una reunión social que 
no se haga dentro de la 
base si no afuera que en 
la organización social 
también interviene 
mucha gente que no le 
pueden dar bienestar a 
unos porque son los que 
intervienen en la 
actividad de la 
organización y pensamos 

Directiva 020 de 2014.  FAC  
4.FUNCIONES "e) Formular 
apreciaciones y 
recomendaciones encaminadas 
a mejorar los niveles de 
satisfacción de los empleados." 
"fomentar, promover y 
desarrollar actividades de 
carácter social, cultural, 
deportivo y recreativo 
tendiente al incremento del 
bienestar social del personal.” 
Diseñar proyectos para atender 
las necesidades detectadas que 
tengan amplia cobertura 
institucional, que incluyan 
recursos y medios internos e 
interinstitucionales 
disponibles." "Mantener sitios 
de recreación y ampliar las 
instalaciones existentes para 
tal fin promover y financiar 
centros recreacionales, sitios 
de campamentos y hospedaje." 
"Celebrar convenios con Caja 
de Compensación o entidades 
oficiales o particulares que 
tengan como finalidad efectuar 
programas de recreación y 
bienestar." "Ejecutar 
programas de bienestar en 
forma directa con los medios y 
recursos disponibles sin 
perjuicio de los compromisos 
operacionales y operativos 
mediante contratación con 
personas naturales o jurídicas." 
"Desarrollar actividades 
tendientes a reconocer el 
desempeño y compromiso con 

En general los programas que 
ofrece la Fuerza Aérea Colombiana 
a los trabajadores son bien 
recibidos, más sin embargo el 
punto de concentración de la 
mayoría se basa en la 
comunicación y socialización de 
este tipo de actividades, debido a 
que no logra permear a toda la 
población, la información 
relevante pasa por alto, además 
coinciden que se debería 
estructurar más el tema a quienes 
va dirigido este tipo de actividades 
ya que las condiciones familiares 
de todos no son iguales, es decir lo 
que le brindan a una persona con 
familia esposo (a) e hijos son de 
igual manera para un soltero. Es 
por esta razón que retomando la 
Directiva 020 de 2014 FAC 4. 
FUNCIONES "e) Formular 
apreciaciones y recomendaciones 
encaminadas a mejorar los niveles 
de satisfacción de los empleados." 
se puede decir que es necesaria la 
participación del personal, no 
como actores pasivos sino activos 
que creen iniciativas encaminadas 
al bienestar y calidad de vida de 
todos los empleados, la cual se 
puede llevar acabo por medio del 
diagnóstico de las necesidades 
frente a los diferentes temas que 
abarcan el bienestar. Es allí donde 
el comité de bienestar cumple un 
papel importante, ya que 
recopilaría toda la información y la 
traduciría en hechos y propuestas 
para la satisfacción de 
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descansar realmente los fines de 
semana" 

en hacer eso de pronto  
de hacer una actividad 
fuera de la unidad pero 
es algo que es una idea y 
todavía no se maduró, 
porque requiere de 
costos adicionales"  

la Institución por parte de los 
individuos o equipos de 
trabajo, por desempeño 
sobresaliente objeto de 
reconocimiento."  

necesidades, sin embargo es 
necesaria la difusión de las 
funciones que cumple éste, para 
que el personal pueda tener un 
acercamiento y se involucre en las 
diferentes decisiones que los 
afectan directamente. De igual 
manera se resalta la importancia 
que tiene la comunicación para el 
manejo de la información, 
evitando la distorsión de la ésta, 
es por esto que se propone una 
sensibilización que no sea solo 
para el militar uniformado sino 
que las familias también estén 
inmersas en esta trasmisión 
generando compromiso y 
validación por parte de la Unidad 
(CACOM-4). 
 
   

"Una propuesta de bienestar, de 
pronto darle gusto a todos es 
muy difícil en actividades 
externas pero por ejemplo antes 
manejábamos convenios de 
intercambios con otras bases con 
Rio negro, Apiay  tanto del 
personal de oficiales, suboficiales 
y civiles para conocer como es la 
actividad en cada una de estas 
bases un plan piloto, llevándolos 
a actividades externas como 
Cafam, piscilago y esto con el fin 
de conocer el sector; otra sería si 
se hacen reuniones la gente si no 
es obligada no va y se pierden de 
esas actividades de bienestar 
pero al menos en el año en los 
meses q se realicen las 
actividades colocar mensajes 
para que se integren como 
cuando se hacen las actividades 
de las carrozas es una fecha q 
todos esperan porque es una 
actividad q cambia de los laboral 
y se despejan un poquito, 
reuniones de distracción y salir 
de la monotonía."  

"Eh pues en este caso el 
personal casado pues bueno 
ellos realizan sus actividades 
obviamente hasta hace poco 
van a empezar a realizar un 
tipo de actividades en la 
cuales, pues los solteros 
tienen que organizar una 
actividad ya sea por el 
semestre y tienen que invitar 
al personal casado también, 
eso es lo que están haciendo 
integrarse pero lo que debe 
hacerse es que el personal 
soltero tenga la obligación no 
se de traer algún familiar para 
que él también se sienta en 
familia y no simplemente el 
personal casado y los solteros 
queden muy aparte" 
"Actividad de integración de… 
de que... de los grupos 
entonces que variaran en el 
caso del grupo de seguridad 
puede ser después con el 
grupo técnico pero una 
actividad muy aparte, 
después con el grupo de 
inteligencia, así sería una 
actividad que cambiaría la 

"…mirar la parte 
sobretodo del tiempo, 
poco tiempo para 
compartir en familia, 
muchas veces las cargas 
laborales son amplias, 
entonces no hay mucho 
tiempo para estar en 
casa, para compartir con 
la esposa con los hijos, 
entonces de pronto esa 
parte se tiene que 
manejar, de pronto 
cambiar un poco la 
concepción, aquí se 
realizan muchos planes 
de bienestar en cuanto a 
viajes donde el personal 
puede compartir con su 
familia... se debe buscar 
otra estrategias para que 
no sea el Comando el 
que tome la última voz 
sino que todos tengan 
voz y voto en la toma de 
las decisiones y así 
queden conformes las 
personas que fueron 
seleccionadas como 
candidatos"  
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" Bueno creo que una de las 
estrategias que se pueden usar 
para mejorar ese aspecto seria 
indudablemente seguir en el 
tema de mejorar un poquito la 
difusión  y laaa divulgación de 
todas esas posibilidades de 
estímulos y bienestares. Por 
ejemplo hay otro tema que le 
falta difusión y eso debe ser una  
tarea que no se le debe dejar 
solamente a los medios 
electrónicos de divulgación sino 
también a los medios verbales 
de divulgación, que son todos los 
convenios que existen con 
diferentes empresas educativas, 
de acceso a recreación, de 
acceso a hotelería, bueno a todo 
este tipo de cosas, porque a 
veces simplemente se queda en 
eso en medio de divulgación, y si 
vamos a mirar bueno...  
entonces una de las estrategias 
seria también mejorar esa 
comunicación verbal de ese tipo 
de aspectos de bienestar y de 
acceso a ciertas prebendas y 
cosas, porque nos estamos 
quedando de pronto solamente 
que con el medio de divulgación 
tecnológica y ya y si de pronto 
verbal pero de una forma muy 
general, pero no entrar a ser 
específicos en eso, ahora la parte 
de ese tipo de convenios y eso 
siempre se ha manejado a través 
del proceso de, de desarrollo 
humano también tienen  que 
empezar a tener ese contacto 

perspectiva de las personas... 
Hay que darles a entender 
que las actividades son para 
integración que no las vean 
como una obligación sino 
como algo que les van abrir 
diferentes perspectivas  de 
los ámbitos laborales que 
tienen los otros y no que 
simplemente ellos se cierren 
al ámbito que tienen todos 
los días porque por eso 
mismo es que muchas 
personas que como que se 
niegan hacer relaciones 
interpersonales con otros, 
entonces preferiblemente 
serian estas actividades para 
que, para motivarlos a ellos a 
que conozcan otro tipo de 
vidas" "Si debe haber más 
difusión en… no se ya sea en 
una cartelera o que este… 
como tal el CACOM-4 debería 
tener una página general en 
la cual uno pueda consultar 
que actividades van a ver 
mensuales o hasta anuales"  

"...entonces cuando yo le 
brinde bienestar al 
personal yo le digo voy a 
culturizarlo voy a 
educarlo para que en la 
manera de lo personal 
en su familia en su casa, 
en su vida cotidiana en 
sus costumbres, la 
institución mejoraría él 
aprendería como el 
trabajador produciría 
más y hasta apoyaría 
socialmente al país... 
Para que los 
comandantes considero 
que le den a el bienestar 
se le debe quitar una 
responsabilidad que es el 
ellos puedan administrar 
el bienestar sobre sus 
subalternos, porque el 
comandante está 
preocupado por 
administrar la misión 
que le han 
encomendado y la 
misión del comandante 
no es la misión de 
brindar bienestar al 
personal eso se percibe 
en la fuerza como algo 
extra.." "... que 
considero debería haber 
un equipo de trabajo 
encargado de hacer el 
estudio de cargas y 
puntos o vertientes que 
acabamos de identificar 
sencillamente la lejura 
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directo con la gente a través de 
los diferentes espacios que hay 
en las unidades, que las 
relaciones de oficiales,  que la de 
suboficiales y que la de civiles, 
porque siempre esas reuniones 
se prestan es para leer normas, 
para hablar  de lo que paso y 
como debe ser, y nunca se 
optimizan esos tiempos también 
para hablar de la divulgación de 
cosas que creemos que están 
divulgadas pero realmente no al 
100% de la población y hay 
mucha gente que pierde o deja 
de tener la probabilidad e 
acceder a eso porque realmente 
no lo conoce" 

ola distancia que existe 
entre el trabajador del 
helicóptero hasta el 
hangar o del helicóptero 
hasta la oficina del 
comandante no me 
genera bienestar por el 
comandante no me 
conoce no sabe quién 
soy yo cuando esa 
ofician... ... que  se debe 
realizar es la 
sensibilización hacia la 
familia para que la 
familia sienta la fuerza, 
ame la fuerza y quiera la 
fuerza y no con 
actividades de relación 
sino con actividades 
culturales para 
cultivarlos en cultura y  
motivarlos en educación 
en buenas costumbres 
en la administración de 
la familia de los 
sentimientos de las 
emociones... tocaría 
dividirlo en tres áreas de 
las personas que llegan 
egresados de las 
escuelas oscilan entre las 
edades de 20 a 25 años 
nosotros como 
psicólogos sabemos que 
se deja de ser 
adolescente a los 20 
años de edad un joven 
de ellos con el tipo de 
escuela con la que 
vienen pienso que a los 
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25 años todavía es 
inmaduro y no entiende 
muchas circunstancias 
administrativas y reales 
de una convivencia de 
una forma de lo que hay 
a su alrededor, por lo 
que considero hay que 
sensibilizar 
constantemente a esta 
gente  de lo que le 
ofrece la fuerza como es 
la estabilidad económica, 
el compensatorio como 
lo es la misma dotación 
con todas las pequeñas 
actividades que la fuerza 
puede llegar a brindar, 
sensibilizarlos en lo que 
se les está dando, 
muchachos valoren 
creando el mismo 
concepto de lo que la 
fuerza quiera que sea 
bienestar  alineando 
estos conceptos él va a 
ser más agradecido con 
la institución ..."  
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CAPACITACIÓN 

Subcategoría 
Participantes 

Oficiales Suboficiales Encargados  
                                    

Documentos                                                                                                         
ANALISIS 

Percepción 
de 

Capacitación 

"es la oportunidad que tenga la 
persona de ampliar o mejorar su 
preparación personal  o 
profesional, hay un grupo que se 
encarga de hacer las conexiones 
de estas necesidades del 
personal que quiera hacer un 
curso o alguna capacitación con 
entidades de convenio se 
ofrecen y se informa a cada 
grupo para que cada uno tenga 
la oportunidad mirando la 
disponibilidad de personal..."  

"Son los cursos académicos y 
que son competentes en el 
área de trabajo, mejora la 
calidad laboral y 
rendimiento..." 

"... es toda actividad eh 
que se puede hacer en 
pro en desarrollo eh de 
las, de las que, de las 
necesidades del personal 
para ejercer una mejor 
labor en su, en su cargo, 
es como potencializar 
todas esas, esas 
habilidades que tenga la 
persona, enfocarlas y 
poder eh buscar un 
mejor profesional."  

DIRECTIVA PERMANENTE No. 
209  DE 2008, MANDO Y TRATO 
AL PERSONAL (g) 
CAPACITACIÓN; "Teniendo en 
cuenta que actualmente la 
capacitación de los 
funcionarios es la respuesta a 
las necesidades que tienen las 
institución de garantizar con 
personal no solo productivo  
sino motivado para brindar lo 
mejor de sí mismo a la 
Organización  se disponen los 
siguientes criterio: A nivel de 
las Fuerzas se debe gestionar 
convenios con instituciones de 
educación superior, 
profesional, tecnológica y 
técnica para los funcionarios y 
sus familias, buscando con ello 
la consecución de descuentos y 
facilidades de pago...  Se debe 
disponer que los funcionarios 
que asistan a capacitaciones de 
tipo institucional y que sean 
enviados como representación 
de la Fuerza, desarrollen 
actividades orientadas a 
difundir los conocimientos 

Se observa claridad frente a  la 
importancia de la capacitación no 
solo en lo estipulado en los 
documentos sino también en las 
percepciones que tienen los 
empleados. Inicialmente se hace 
referencia al desarrollo 
profesional donde se garantiza un 
mejor desempeño en las 
diferentes labores que ejecutan, 
obteniendo resultados claros en el 
rendimiento y la calidad. A su vez 
hace énfasis en el desarrollo 
personal que el empleado tiene 
después de una capacitación, 
generando una motivación 
intrínseca que facilita la 
construcción de iniciativas y 
propuestas novedosas para 
realizar un trabajo eficaz, eficiente 
y efectivo. Retomando a Pinto 
(2000) la capacitación es 
entendida como la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en 
sus labores diarias, a partir de esto 
se busca que el empleado no solo 
aprenda teorías sino que por el 
contrario las incorpore en su 
comportamiento y mejore su 

"fortalece a la persona y si lo 
vemos como fuerza aérea es que 
usted tiene empresa la cual la 
tiene capacitada como tal, entre 
más la capacite su empresa va 
hacer más fortalecida y va a 
tener un mejor desempeño algo 
más practico entonces eso es 
excelente"  

"Es algo que lo induce a hacer 
las cosas mejor de las q las 
hace, hacerlas bien…"  
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"la capacitación es el proceso 
mediante el cual una 
organización le da los 
conocimientos necesarios  a un 
funcionario para que se pueda 
desempeñar de la mejor forma, 
eh la capacitación que tenemos 
actualmente en la Fuerza Aérea 
pienso que es muy buena, como 
todo se puede mejorar, pero mi 
calificación es buena, eh somos 
muy dados a criticar es parte 
porque de pronto el enfoque de 
la capacitación si es necesario 
reevaluarlo, y la gente siempre 
busca las capacitaciones que le 
conviene, sin embargo yo sé que 
dentro de la Fuerza Aérea se 
está estructurando todo el perfil 
de carrera y el tema de 
capacitación es un tema que ya 
va hacer no solo preocupación 
de la Institución sino del 
individuo para poder 
proyectarse en la Institución. 
Entonces hay de una forma 
organizada y de cierta forma 
obligada va a tener que irse por 
algún perfil y acceder ese tipo de 
capacitación que finalmente no 
quiere decir que actualmente no 
este, lo que pasa es que si al 
individuo no le interesa no la 
hace, porque es que a mí me 
interesa capacitarme en esto, 
pero es que esto, puede que la 
decisión le sirva o no, entonces 
digo que la capacitación en la 
Fuerza Aérea es buena, que está 
en un proceso de organización, 

"Capacitación es dar al 
personal conocimientos para 
que trabajen en su área, eso 
es capacitación, que en este 
caso la fuerza área le dé a 
cada trabajador su 
capacitación le enseñe en que 
es lo que está trabajando y le 
dé a mejorar para que 
aprenda más cosas"  

adquiridos y elaboren acta de 
estos procedimientos..." 

desempeño.     
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de tal forma que hayan dos 
beneficiados, la persona que se 
capacita en la instrucción, es 
decir que haya una organización, 
perdón una capacitación 
organizada dentro de la 
Institución, eso es lo que yo 
percibo en cuanto a esa parte"  

 

Planes de 
Carrera  

Desarrollo 
profesional 

"Si hay un plan de carrera el cual 
la persona tiene que capacitarse 
y cumplir con unos requisitos 
para ascensos…"   

"Plan de carrera de 
especialidad seguridad  y 
defensa base  por 
competencias y por grados… 
A través de la jefatura de 
seguridad y  defensa base  
que está liderando todo el 
plan de carrera y por los 
grados en los que debemos 
optar por carreras 
profesionales  y que son 
enfocadas dentro de la fuerza 
están direccionadas 
directamente por el GRUEA, 
con proyecciones claras para 
cada uno..."   

"… la idea es que cuando 
un oficial o suboficial 
llegue a destinado a una 
unidad eh dependiendo 
de su carrera vaya a los 
distintos grupos de 
trabajo para pues 
potencializar todo 
aquello que pudo, todo 
el conocimiento que 
pudo obtener en su 
carrera..." "esos planes 
de carrera eh se va 
alimentado con la 
capacitación, con las 
capacitaciones que 
necesiten para continuar 
ese planes de carrera de 
cada persona."  

 REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC 1-008 PÚBLICO PRIMERA 
EDICIÓN  “El plan de carrera es 
una estrategia organizacional 
para incentivar el desempeño 
superior en cuanto reta al 
personal militar para alcanzar 
nuevas posiciones que incluyen 
mayores responsabilidades. Los 
planes de carrera especifican la 
secuencia de cargos a ser 
ocupados por el personal 
militar dentro de sus 
respectivos grados y 
especialidades, condición que 
asegura un desarrollo 
profesional militar coherente 
basado en la experiencia, los 
conocimientos y las 
competencias del personal, lo 
que le garantiza a la Institución 
una mayor productividad y un 
eficiente empleo del personal.” 
CAPÍTULO III PRÁCTICAS DE 
COMPENSACIÓN PARA 
MOTIVAR LA PERMANENCIA 2. 
PLANES DE DESARROLLO “Los 
planes de desarrollo son 
actividades centradas en el 

Se observan tres opiniones frente 
a  los planes de carrera o 
desarrollo, la primera donde no se 
evidencia claridad de estos planes, 
ni la forma en la que está 
organizada o estipulada el 
desarrollo del personal, 
generando preocupación frente al 
desconocimiento; la segunda son 
las posiciones en relación al 
crecimiento que cada persona 
puede tener de acuerdo a su 
especialidad y la tercera son los 
cambios que se están dando con el 
fin de favorecer y enriquecer los 
diferentes procesos frente al plan 
carrera. Sin embargo las dos 
últimas se entrelazan con las 
concepciones expuestas en los 
documentos frente a los planes de 
carrera, quienes mencionan que 
es una estrategia a nivel 
institucional que busca incentivar 
el desempeño, por medio de una 
línea de acción en la que el 
individuo pueda conocer las 
diferentes vertientes en las que él 
puede laborar.  "...Los planes de 
carrera especifican la secuencia de 
cargos a ser ocupados por el 



PLAN DE ADHERENCIA BIENESTAR Y CAPACITACIÓN CACOM-4.  206 
 

"No están en proceso 
precisamente de construcción, 
se va  aligar el crecimiento 
jerárquico dentro de la Fuerza, 
se va  a ligar también al 
crecimiento del conocimiento y 
capacitación del individuo y 
organizar un poquito más esa 
parte del plan del carrera, 
finalmente si hay un plan de 
carrera pero tiene ciertos vacíos 
o ciertas áreas grises en las 
cuales no está claro muchos 
aspectos en cuanto a usted 
porque línea va o que 
capacitación es la que usted 
requiere para desempeñarse en 
otro cargo, hemos venido 
hablando de la selección por 
competencias, de la evaluación 
360, bueno, de muchas cosas 
que las considero que es una 
etapa en la cual estamos 
madurando en ese aspecto y que 
pues debemos seguir trabajando 
para que realmente eso funcione 
como debe funcionar, esto 
alineado con la proyección de 
requisitos de capacitación en el 
plan de carrera."  

"En la parte técnica si hay 
como una carrera o una hoja 
de ruta para desempeñar 
ciertos cargos  operario, jefe 
de grupo, inspector y control 
calidad, si tienen que 
cumplirse esos tiempos y 
requisitos  para llegar a esos 
cargos... Si va relacionado con 
el plan de carrera y se ha 
implementado que hay gente 
que ha llegado a ciertos 
grados y no ha estado en 
ningún eje de ese plan de 
carrera  y sigue ahí..." 

"Plan de carrera…. No  el 
plan de carrera ya lo 
tiene y maneja la FAC se 
está modificando 
actualmente en ESUFA 
para suboficiales, 
nosotros tenemos una 
oferta educativa, planes 
de capacitación, 
inicialmente el suboficial 
que se gradúa llega  a 
recibir una capacitación 
integral en todo lo que 
tiene que ver con el 
mantenimiento de 
Helicópteros  
aproximadamente se 
está demorando de dos a 
tres meses en el GRUEA  
para culminar toda su 
fase integral  a reforzar 
todo lo que la escuela le 
ha brindado, en el 
CACOM-4 refuerza todo 
lo que aprendió en 
ESUFA más a la práctica y 
de ahí sale para el grupo 
técnico y ahí se gradúa 
con todos los cursos 
anteriormente 

mejoramiento de las 
competencias del personal de 
la Institución de acuerdo a los 
modelos establecidos para 
cada categoría (oficiales, 
suboficiales y civiles). Este 
desarrollo implica un 
crecimiento individual que 
motiva a alcanzar un mayor 
nivel de competencias y, por lo 
tanto, un incremento en la 
movilidad y funcionalidad del 
personal. La elaboración y 
seguimiento de los planes de 
desarrollo para el personal 
militar es responsabilidad de la 
Sección Desarrollo y Proyección 
de Personal de la Jefatura de 
Desarrollo Humano en el nivel 
estratégico de la organización 
(Jefaturas, direcciones, 
Comandante de Unidades, 
etc.).”    

personal militar dentro de sus 
respectivos grados y 
especialidades, condición que 
asegura un desarrollo profesional 
militar coherente basado en la 
experiencia, los conocimientos y 
las competencias del personal..." 
(REGLAMENTO DE 
COMPENSACIÓN Y ESTÍMULOS 
FAC 1-008 PÚBLICO PRIMERA 
EDICIÓN) en referencia  a lo 
anterior se puede decir que los 
planes de carrera permiten guiar 
al personal militar en relación a los 
cargos que puede ejecutar de 
acuerdo al grado y cargo, 
favoreciendo un aprendizaje 
vivencial pertinente  para el 
cumplimiento de los objetivos.    
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"Si, pues sé que hay unas 
especializaciones que da y que 
van direccionadas de acuerdo a 
los cargos que la gente ocupa, 
las maneja  sino estoy mal  es 
JEA y de acuerdo a las 
especializaciones también hay 
unas universidades e igual creo 
que tiene que tener un rango 
para poder acceder a una 
especialización, o sea a partir de 
teniente " MARTINEZ  

"No eso se hace de acuerdo a 
las necesidad de la Fuerza, 
entonces si… no es que ellos 
quieran capacitar a todo el 
personal porque… porque 
esto va de acuerdo a las 
subespecialidad entonces de 
acuerdo a las necesidad que 
tenga la especialidad de 
seguridad y defensa en la 
Fuerza se va mirando que 
curso son necesario para las 
diferentes bases, por ejemplo 
si en una base necesitan a un 
guía canino entonces para 
allá va a llegar un solo cupo, 
mas no es que queramos 
capacitar más personas 
sabiendo que no lo vamos a 
poner a laboral..." baron  

mencionados y va a 
trabajar en los grupos 
técnicos y en las torres 
de control ... esto se 
hace anualmente en la 
Jefatura de educación 
aeronáutica emite una 
directiva de educación 
para el año 
inmediatamente anterior 
o planeación de un año 
se planea lo del otro año 
y se inscribe para el 
siguiente año en el 
sistema educativo de la 
FA que se llama SIEFA, el 
SIEFA está 
transversalmente unido  
con el estrategos en la 
RAE todo se tiene que 
cumplir por q de lo 
contrario se va a ver 
reflejado que no se 
cumplió ese curso..." 

"sabes que no, pero me piden 
que les indique a los nuevos una 
curva de aprendizaje que va a 
tener, pero eso no existe en la 
fuerza aérea "  

"Si son cursos que tienen que 
ver con algo están los de 
inglés, los de SAP de… no si 
todos tienen que ver 
directamente con el cargo… 
Los de vuelo que primero hay 
que hacer un toque con los 
de mantenimiento, seguir el 
de artillero, el 
reentrenamiento y seguir con 
una carrera de vuelo..." 

"Pues que yo sepa directamente 
si hay  no sé por qué cada quien 
maneja su información  de 
acuerdo a  la información que 
nos llega puedo decir que hay un 
planeamiento anual de los 
cursos para que la gente que 
esté interesada se inscriba  y 
pueda tener la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos ya 
sea en el campo que están 
ejerciendo o en otro campo."  
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Comunicación 
/ Socialización 

"...generalmente las 
capacitaciones son abiertas pero 
obviamente las capacitaciones se 
le da al personal que más se 
destaque que cumpla con más 
requisitos, si son en el exterior 
pues  le piden un nivel de inglés, 
o le piden unos resultados tanto 
laborales como en su 
especialidad... Las convocatorias 
llegan al Comando de la Unidad y 
el Comando de la Unidad las 
maneja a través del GRUEA que 
es el grupo de educación de 
nuestra unidad, entonces ellos 
ya miran los perfiles y de 
acuerdo al curso y los candidatos 
y eso los llevan al comité, al 
comando de la base y hay por 
desempeño y por 
profesionalismo de cada persona 
pues sale el candidato..." 

"…hay  personal 
constantemente informando 
sobre los cursos  dados por el 
GRUEA, centralizan las 
capacitaciones por cargos, se 
miran candidatos y 
disponibilidades..."  

"… constantemente a la 
gente se le está 
informando, hay este 
curso hay este otro, los 
interesados pueden 
participar, lo interesados  
pueden aplicar y la idea 
es que la capacitación 
este como al acceso de 
todo personal... inicia 
anunciándole a todo el 
mundo, pero se  motiva, 
se trata de motivar a la 
gente eh de pronto eh 
haciendo cursos cortos 
que no se tengas que 
ausentar tanto de la 
unidad, oh traemos un 
instructor..." "… 
manejamos una 
plataforma que se llama 
el CIEF, hay ingresa uno 
todas las actividades que 
va hacer para el 
siguiente año y las va 
alimentando durante el 
año..." 

  La comunicación y socialización de 
las diferentes capacitaciones 
según lo mencionado por los 
entrevistados, se realiza a través  
del Grupo de Educación 
Aeronáutica (GRUEA) quien es el 
encargado de distribuir esta 
información a los Grupos y 
Unidades de la FAC, la cual la 
realizan por medio de TICs como 
Outlook, ORFEO, al igual de 
manera informal se realizan de voz 
a voz, utilizando como puente el 
personal más antiguo de cada 
grupo con el fin de abarcar la 
mayor parte de la población, sin 
embargo hay poblaciones en la 
que la información no llega o esta 
distorsionada, que es el caso del 
personal que no tiene acceso a 
ningún medio electrónico o por 
diferentes situaciones no tiene la 
posibilidad de estar enterado, 
obstaculizando el flujo de la 
información.  

"Hay diferentes capacitaciones 
hay capacitaciones de estado 
mayor que es cuando se enteran 
directamente en el comando ya 
ellos direccionan como se va a 
realizar, ya en mandos donde la 
jefatura independientemente 
envía a su personal quienes la 
van hacer"   

"Con el Jefe de taller es el 
encargado de informar."  

"El CACOM 4 es la 
unidad logística de los 
helicópteros medianos 
por eso es escuela tanto 
de pilotos como personal 
de mantenimiento esa 
divulgación la hacemos 
vía radiograma a las 
unidades solicitando 
candidatos CACOM 1, 
CACOM 3, CACOM 6, 
GACAS Y CAMAN; que   
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tienen actualmente 
helicópteros mediano 
que son unidades que los 
operan mas no son 
unidades logísticas y 
para el personal de la 
unidad....  El telefónico, 
los inspectores se 
comunican 
constantemente a las 
unidades  para averiguar  
cuándo comienzan los 
cursos que les envíen la 
programación anual para 
ellos también irse 
programando y se 
envía... Por Outlook más 
específicamente la 
sección de personal en el 
grupo técnico la sección 
que administra personal 
porque ellos son 
realmente los q van a 
seleccionar el candidato 
porque la selección de 
candidatos únicamente 
dependen de los 
comandantes de grupo, 
básicamente es por 
Outlook, Orfeo y 
también 
telefónicamente... " 

  

"No pues tendría que ser por 
medio de exposiciones y 
mirar que carrera son para 
trabajar con el personal de 
soldados que es lo que 
básicamente tenemos eso se 
debería hacer por medio de 
exposiciones, conferencias y 
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exponiendo cada una de las 
carrera y diciendo para que 
nos sirven en nuestro ámbito 
laboral" 

 

Tipos de 
Capacitación 

"Depende de la capacitación y 
depende el tipo de, de la misma 
pues si vas hacer capacitación 
para vuelo tienes que ser piloto, 
si va hacer capacitación para 
alguien especialista en seguridad 
y defensa de bases pues tiene 
que ser de la especialidad de 
seguridad y defensa de bases..."  

"existen lo reentrenamientos, 
que son anual toca hacerlo 
anual, están los cursos que se 
dictan dentro de la unidad  
son los cursos de 
mantenimiento, de 
armamento o los cursos de 
equipo de vuelo infinidades 
de cursos que dan el equipo 
técnico…"  

 "… hay dos tipos de 
capacitación que llegan 
acá, los que ya van como 
muy especializados por 
ejemplo los de grupo 
técnico eh curso para 
motores de no se o sea 
que finalmente el grupo 
técnico ya tiene un 
candidato porque sabe 
que va a trabajar en eso, 
que ha venido 
trabajando, eh que 
necesita ese curso 
entonces ese tipo de 
cursos tan especializados 
los escoge directamente 
la dependencia. Para los 
otros cursos existe una 
matriz de sincronización 
con la cual eh lo que 
buscamos es que si es un 
curso especializados 
entonces se escoge a la 
persona que de pronto 
ya tiene como la base, 
del, el curso básico de 
eso para que pueda 
continuar con eso. Si son 
cursos generales la 

  Se observa un común 
denominador entre los 
entrevistados, quienes realizan 
una aclaración frente  a los 
diferentes tipo de capacitación 
que brinda la FAC, uno de ellos es 
el grado de especificidad de la 
capacitación, al cual viene dirigida 
exclusivamente para el 
funcionamiento en un cargo 
puntual; otro tipo de capacitación 
es a nivel general, el cual no 
apunta exclusivamente a una 
meta sino que por el contrario es 
una capacitación que facilita el 
desarrollo de las actividades  de 
acuerdo a la proyección que tiene 
la FAC o la Unidad.  Se observa 
mayor organización frente a las 
capacitaciones en grupos como 
mantenimiento, combate y 
escuela ya que estas van 
encaminadas a un objetico 
específico que es el alistamiento 
de aeronaves y el control del 
tráfico aéreo " 
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política de mi general es 
q va asista una persona 
que no haya asistido a 
otro tipo de capacitación 
durante el año" 

"Hay capacitaciones específicas, 
hay capacitaciones generales, el 
acceso a generales digamos que 
la misma, el mismo desarrollo de 
la carrera lo va dando, pero para 
las especificas si se debe hacer 
ese tipo de análisis  de selección, 
en cuanto a bueno  ¿ese 
muchacho si puede, si es la 
persona que de verdad  nos va a 
orientar?, es como, yo pongo el 
ejemplo de los estandarizados 
de vuelo, el estandarizados de 
vuelo es una persona que tiene 
cierto perfil especial como 
persona, tanto en su carácter 
como en su, en su capacidad, es 
una persona muy académica, 
que tenga una buena capacidad 
de asimilar conocimientos, que 
tenga interés por tener nuevos 
conocimientos, que sea una 
persona  muy centrada en su 
carácter en cuanto a respectar 
normas y que tenga algún tipo 
de proyección y buen 
desempeño como oficial, pues 
esos unos  criterio para escoger 
el ejemplo como es un 
estandarizados de vuelo. Así 
mismo en otras áreas 
funcionales hay ese tipo de 
cosas identificadas para 
seleccionar un personal, en 

"Pues uno hace un 
planeamiento de acuerdo a 
las expectativas que le de la 
Fuerza, en el caso de 
nosotros que tenemos unas 
subespecialidades nos damos 
cuenta que es lo  que 
queremos estudiar y que es lo 
que nos sirve y lo que 
nosotros debemos hacer es 
tener en cuenta que nosotros 
estamos con talento humano  
que trabajamos con personal 
entonces de acuerdo con eso, 
el personal se le tendrá que 
mostrar que carreras le sirven 
para poder hacer sus 
capacitaciones..." 

"El manual  rector de 
nosotros en 
entrenamiento técnico 
es el manual de 
instrucción de 
entrenamiento técnico  
que es emitido por la 
jefatura de educación 
aeronáutica, está el 
manual de  
reglamentación para 
tripulaciones  que da 
parámetros de pericia, 
habilidad y experiencia y 
el rol que cumple tanto 
en su parte técnica de 
mantenimiento como en 
su parte de instrucción 
adicionalmente  los 
nombramientos que se 
hacen por resolución 
ministerial como 
profesor.... "En estos 
momentos el GRUEA 
tiene una oferta 
educativa técnica  de 27 
programas académicos  
desde la operación ETA 
que es el primer curso 
que el suboficial debe 
recibir recién graduado, 
operación de equipo ETA 
y montacargas, pasa por 
el entrenamiento básico     
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cuanto a esas capacitaciones 
como le digo tan proyectas, tan 
específicas, no las generales, 
digamos que las generales son 
accesos a construir 
conocimiento en la gente en un 
grupo de gente, no de un 
nivel..." bueno 

de mantenimiento de 
helicópteros medianos y 
livianos y de ahí pasa a 
cada taller 
capacitándose en 
motores, eléctricos, 
hidráulicos, 
componentes dinámicos, 
campos lentes de visión 
nocturna, armamento 
aéreo; constantemente 
el GRUEA está 
supervisando y 
controlando la 
capacitación de tráfico 
aéreo..." 

 

Beneficiario 
de 

Capacitación 

"...generalmente las 
capacitaciones son abiertas pero 
obviamente las capacitaciones 
se le da al personal que más se 
destaque que cumpla con más 
requisitos, si son en el exterior 
pues  le piden un nivel de inglés, 
o le piden unos resultados tanto 
laborales como en su 
especialidad..."  

"Equidad hay, interés por 
parte del personal no, se 
proyecta al grupo de 
seguridad y defensa de base 
de acuerdo a los 
conocimientos vamos 
tomamos ciertas áreas de 
trabajo específicas, 
proyecciones claras para cada 
persona….  De acuerdo al 
grado y al cargo..."  

 "...Claro que si para los 
cursos básicos es 
necesario que  estén 
trabajando en los 
talleres, el grado y para 
los cursos de inspectores 
depende su nivel de 
pericia, liderazgo y 
básicamente su grado 
que eso está estipulado 
en el manual de 

  El beneficio de la capacitación se 
da de dos formas, la primera por 
necesidad del trabajado que 
desempeña y la segunda como 
incentivo. En la primera es una 
capacitación dirigida 
exclusivamente a la persona que 
trabaja en un lugar específico, 
donde se requiere mitigar una 
necesidad que impide el 
desarrollo adecuado de las 
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"Dependiendo del grupo y la 
categoría que se esté solicitando 
ya sea militar o civil  en el caso 
de la escuela se manejan los 
escuadrones, que dependiendo 
el curso q sea se mira 
disponibilidad teniendo en 
cuenta si son simuladores de 
vuelo, se revisa los cursos que 
tenga pendiente por tomar y si 
tiene disponibilidad se postulan 
que no afecte la parte laboral y 
se seleccionan los 
candidatos...Pues si no 
corresponde a su cargo pero le 
puede servir para su vida 
profesional y pueda servirle para 
más adelante ejercerlo claro 
será candidato sin que sea 
directamente sea por el cargo 
que actualmente tenga ya que 
como continuamente se está 
rotando de cargo.... Pues 
depende la motivación y la 
necesidad de realizar el curso se 
postula como candidato y sienta 
que si es realmente necesario 
para realizarlo se tiene en 
cuenta, no se envía a cualquier 
persona es por méritos para 
poder acceder  a este"  

"No, simplemente pues, se 
llega el curso entonces le 
curso se expone, al personal… 
nadie lo obligo, al personal 
que le gusta pues 
simplemente se postula y ya 
de acuerdo a esto pues se 
mira la capacitación que 
tenga esta persona, la 
antigüedad que tenga, o si es 
necesario capacitarlo o es 
mejor entregarle ese curso a 
otra persona que va a durar 
más tiempo en la unidad por 
ejemplo" 

instrucción y 
entrenamiento  de la FA. 
"..... "Pues realmente en 
la FA existe la necesidad 
básica de capacitarse la 
mayoría de las personas 
no son reacias a estas 
actividades pero si 
encontramos falencias 
que los grupos no envían 
al personal suficiente 
para capacitarse por que 
los grupos también 
necesitan personal para 
laborar.".... 

labores. Cuando la capacitación se 
da como incentivo se busca que la 
persona cumpla con unos 
requisitos mínimos para 
adquirirlo, (tener un  buen inglés, 
alto desempeño en sus labores...) 
esto permite un desarrollo 
personal y profesional que 
favorece el reconocimiento 
propio.  
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"Bueno el proceso de selección 
de la persona dependiendo del 
nivel de capacitación, se hace 
primero identificando quién es, 
quien es la persona que tiene el 
perfil para, para hacer un 
trabajo, eh eso uno como 
comandante lo hace mirando 
cual ha sido su desempeño en 
que mejor le ha ido, cuáles son 
sus características especiales 
como persona, que tenga por 
ejemplo algunos tienen 
habilidades más en la ejecución 
que en la parte académica, 
entonces todo ese tipo de 
aspectos se deben tener en 
cuenta para identificar pues la 
persona más idónea para eso, 
que tenga las capacidades de 
verdad, para que una vez 
aplicada esa capacitación pueda 
generar unos resultados..."  

"Eh si hay directivas que han 
hecho  que tiene que ser de la 
especialidad  que tienen que 
hacer muchas cosas  y que 
tienen que ser solteros para ir 
a esos cursos  lo que he  
escuchado, grados de cierto 
tipo en la parte técnica eso ha 
cambiado por que cuando 
éramos más reclutas unos no 
que iban los jefes y ahorita 
que uno ya tiene un grado 
van es lo reclutas entonces 
uno dice como así se volteó  
la torta de un momento a 
otro y entonces ya no se 
puede ir  y también es un 
incentivo porque si usted está 
en un grado de técnico 
subjefe o técnico primero ya 
está al final de su carrera en 
cualquier momento usted ya 
puede de pronto  irse pero si 
a usted lo incentivan con que 
le puedan dar una 
capacitación y tenga el 
tiempo para de pronto darla a 
conocer a los demás  
deberían darle la oportunidad 
a los que quieran quedarse, 
."...   

"...primero es por necesidad 
entonces miran si necesita y 
luego miran que como me va 
afectar hablamos de 
disponibilidad, si tuviera que 
decidir pregunto quién falta y 
seria esas personas que envío a 
capacitarse, si tengo solo un 
cupo y tengo cinco personas  

"Normalmente cuando son 
cursos de cada especialidad 
se busca que vaya la persona 
de cada especialidad, no falta 
el que va y no tiene nada que 
ver con su especialidad."  
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inicio a mirar cual es la más 
idónea y si tengo un jefe que ya 
se va a ir pues para que lo 
capacito si voy a perder eso en 
dos años, por eso hay que 
capacitar al personal nuevo..." 

"Creo que uno tiene que pasar 
todo los papeles de la 
universidad, hacer el proceso de 
selección normal en la 
universidad sino estoy mal y 
finalmente es la jefatura la que 
decide quien va, pero pues 
demás creo que de pasar la hoja 
de vida un formulario pero 
información concreta no tengo 
eso es lo que uno escucha"  

 

Diagnóstico 
de 

necesidades 

la mayoría son necesidades de la 
Fuerza,  siempre solicitadas por 
el mismo personal, entonces el 
personal de la Unidad o el 
personal de la Fuerza en sus 
diferentes especialidades efectúa 
anualmente unas necesidades de 
curso y capacitaciones y Bogotá 
aprueba alguna de las 
capacitaciones que se ha 
solicitado...”                                         

"Darles a entender que deben 
proyectarse y capacitarse…..  
Es direccionada a los grupos 
de seguridad y de acuerdo a 
las necesidades de personal 
se envían los candidatos…"     

    

Se observa por medio de las 
entrevistas que se encuentra una 
estructuración y organización 
frente a las necesidades de cada 
especialidad, sin embargo hay más 
prioridad para el personal de 
vuelo y los suboficiales de 
mantenimiento ya que estos 
afectan directamente la misión de 
la FAC, sin embargo hay otras 
especialidades que también deben 
estar tenidas en cuenta para el 
manejo   

De acuerdo a  la información que 
nos llega puedo decir que hay un 
planeamiento anual de los cursos 
para que la gente que esté 
interesada se inscriba  y pueda 
tener la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos ya sea en el 
campo que están ejerciendo o en 
otro campo...” 

“Cada jefe de taller escribe un 
oficio a la parte de personal 
equipo técnico, y de acuerdo 
a disponibilidad y los que no 
lo han tomado asisten. 
Normalmente cuando son 
cursos de cada especialidad 
son los que asisten” 
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"hasta ahora se estaba 
organizando eso, porque era 
fruto del criterio del comandante 
que estaba en ese momento o la 
persona que estaba haciendo el 
cargo, y eso era una forma muy 
limitada de definir qué 
capacitación se requería, porque 
yo puedo decir oiga yo estoy en 
este cargo o esta área mire yo 
me siento, siento que no tengo 
buen conocimiento de este 
aspecto, entonces yo necesito un 
curso de esto, pero eso es una 
opinión y muchas veces esa 
opinión estaba limitada por el 
conocimiento de la persona en 
cuanto a que conocimiento hay  
en el mundo acerca de eso, 
puede ser que de pronto la 
capacitación que requería no era 
exactamente esa que solo cubre 
un  aspecto de todo lo que puede 
tener de valor conocimiento, 
puede ser… bueno . Y eso es lo 
que está haciendo la Fuerza 
Aérea precisamente, empezar a 
trabajar en  identificar cual es la 
estructuración de conocimientos 
basados en que capacitación van 
a recibir  de acuerdo a la línea de 
proceso por donde se vaya a 
desempeñar, por su línea de 
carrera y obviamente su grado y 
que cargos puede desempeñar 
en función de su grado y 
estructurar que capacitación, y 
no que sea fruto de lo que crea 
una persona en su momento " 
"Porque eso es muy subjetivo, un 

"En el caso de la capacitación 
se tiene por entendido que 
nosotros como militares pues 
debemos ser íntegros, ya sea 
en la parte profesional y 
militar, entonces la Fuerza 
Aérea pues permite 
capacitarnos, permite 
capacitarnos en los diferentes 
ámbitos,  en el caso del grupo 
de seguridad el tiempo es un 
poco más corto ya que pues 
el trabajo con nosotros es un 
poco más extenso y las 
capacitaciones se hacen ya en 
un nivel de aerotécnico si se 
pueden hacer pero a 
distancia, es muy difícil 
hacerlas presencial entonces 
lo que se hace es que la 
Fuerza Aérea pues a veces no 
da los medios necesarios para 
que el personal se capacite 
pero aun así lo sigue 
exigiendo... Para estas 
actividades generalmente 
nosotros dependemos de la 
Jefatura de Seguridad, esa 
Jefatura de Seguridad es la 
que hace que nosotros pues 
envíe los curso de 
capacitación para X o Y 
subespecialidad, pero 
entonces en el caso de 
nosotros lo que se hace es 
mirar que personal no ha sido 
capacitado, y de acuerdo a su 
antigüedad se va capacitando 
en los curso que vayan 
llegando...” “ La motivación       
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cargo X está el individuo uno y 
ese individuo uno dice no, para 
para este cargo yo necesito tener 
un curso a, curso b y curso c, 
pero en cinco año está el 
individuo dos que viene con 
conocimientos de otras áreas y 
dice no esa capacitación más 
bien se debe hacer en esto, en 
esto y en esto, entonces está 
muy subjetiva esa parte en la 
Fuerza en cuanto a que nosotros 
mismos a criterio del que este en 
ese momento digamos que es lo 
que se debe capacitar, no eso 
debe estar organizado por la 
Fuerza y determinado en cuanto 
a que capacitación debemos la 
debemos hacer. Ahora en el área 
aeronáutica digamos que no 
sucede tanto esto porque 
finalmente el área aeronáutica es 
un área que manejamos 
relativamente bien y sabemos 
más o menos cuales son los 
cumplimientos requeridos, pero 
si hablamos en el ámbito eh de la 
parte administrativa de la Fuerza 
de la parte de ciertos cargos en 
las diferentes áreas funcionales si 
hay esa subjetividad a veces 
acedemos a buenas capitaciones 
a veces tenemos capacitaciones 
que realmente nos satisfacen las 
necesidades  del cargo que 
queremos reforzar." 

que se puede usar con estas 
personas es demostrándole 
que resultados tienen esto y 
en que ámbitos se pueden 
aplicar porque la mayoría de 
las personas que hacen eso 
piensa que no le va a servir 
para nada, ya que en el caso 
nosotros el decir es que 
afuera nosotros no vamos 
hacer nada si hacemos un 
curso, ya sea un curso de 
combate o un curso técnico  
lo que tienen que 
demostrarle al personal es 
motivarlo y mostrarle para 
que le va a servir esto, hasta 
para lo más básico, ya sea en 
la parte profesional porque 
todos estamos mirando la 
parte profesional dentro de la 
Fuerza  y fuera de la Fuerza, 
pero nadie está viendo la 
parte militar que es la que 
básicamente somos 
nosotros...”  "En cuanto a la 
capacitación que aportaría, 
eh expandir un poquito más 
los conocimientos 
académicos que den la 
oportunidad que el personal 
se pueda preparar  
obviamente militarmente  en 
cuanto  a cursos de combate 
pero también 
académicamente, entonces 
sería que le dieran la 
oportunidad de tener un 
tiempo prudencial para que 
este personal se capacite ya 
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que en este momento lo 
tiene planeado pero 
igualmente es muy corto el 
tiempo que el personal  
tienen para capacitarse"... No 
pues tendría que ser por 
medio de exposiciones y 
mirar que carrera son para 
trabajar con el personal de 
soldados que es lo que 
básicamente tenemos eso se 
debería hacer por medio de 
exposiciones, conferencias y 
exponiendo cada una de las 
carrera y diciendo para que 
nos sirven en nuestro ámbito 
laboral"... Es darles a 
entender que si no se 
proyectan y no se capacitan 
pues obviamente no van a 
ascender a los siguientes 
grados, el que no se capacita 
y se proyecta el sistema 
automáticamente lo va 
sacando..." 
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“El comandante es el que  
tiene en cuenta,  pregunta 
pues asesoría que cursos 
necesitan que cursos hay y los 
tiene en cuenta y se 
matriculan a esos cursos y de 
acuerdo a la capacidad que 
tenga van dictando esos 
cursos.” "De qué manera,, el 
personal básicamente acá se 
interesa en las capacitaciones 
porque es una oportunidad 
que se les brinda a las 
personas primero por 
adquirir conocimientos 
segundo porque en bienestar 
él va a conocer otras culturas 
y por el dinero también  
brinda la oportunidad de 
conseguir más dinero, 
muchas cosas y la gente se 
interesa en eso en las 
capacitaciones también por el 
factor económico y por el 
conocimiento que adquiere 
por conocer son cosas y 
oportunidades que no les 
brindan muchas entidades a 
muchas personas, en FAC mal 
o bien yo pienso que todas las 
persona que han estado en la 
FAC por más que les haya ido 
una vez han ido al exterior  
ese es el interés que yo veo 
que la gente vaya allá…"        
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"Eh no, o sea digamos el curso 
que yo tenía que hacer se lo 
comenté a la Jefatura y ellos 
fueron los que me designaron, 
y... pero acá a nivel de base a 
nadie, a nadie le he comentado 
ni nada"  

"No sé si en mantenimiento 
como tal lo hagan, pero en  
campamento dicen llego un 
curso o visita como por 
ejemplo para Miami, 
entonces van a ir todos, alcen 
la mano de quienes hacen 
falta por ir, entonces hay uno 
dice solicito ir o hago falta, en 
cuanto a eso la socializaciónsi 
hay que para los curso de 
mantenimiento y como 
nosotros somos de 
armamento existe la 
dualidad, porque si 
trabajamos  en 
mantenimiento pero no nos 
envían al exterior a realizar 
cursos, porque si nos dan 
curso de mantenimiento no 
nos van a sacar de aquí de la 
base..."        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


