
ANÁLISIS COMPARATIVO: ACCIONES DE BIENESTAR EN UNA  

EMPRESA PÚBLICA Y UNA PRIVADA 

 

 

 

DIANA DIRLEY PATIÑO CASTIBLANCO 

FRANCI LILIANA TORRES GARZÓN 

FRANCY HELENA CORREDOR CUESTAS 

JUANA CAROLINA PEÑA MEDINA 

YAMILE FERNANDA URIBE FLÓREZ 

YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

ESPECIALIZACIÒN EN GESTIÒN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 

BOGOTA, D.C I-2015 



ANÁLISIS COMPARATIVO: ACCIONES DE BIENESTAR EN UNA  

EMPRESA PÚBLICA Y UNA PRIVADA. 

 

DIANA DIRLEY PATIÑO CASTIBLANCO 

FRANCI LILIANA TORRES GARZÓN 

FRANCY HELENA CORREDOR CUESTAS 

JUANA CAROLINA PEÑA MEDINA 

YAMILE FERNANDA URIBE FLÓREZ 

YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de: 

Especialista en gestión humana de las organizaciones. 

 

 

Asesor: LUZ ESPERANZA BUITRAGO ARÉVALO. 

Psicóloga. 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

ESPECIALIZACIÒN EN GESTIÒN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 

BOGOTA, D.C I-2015



 

DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO, TESIS Y/O 

MONOGRAFÍA. 

 

DIANA DIRLEY PATIÑO CASTIBLANCO, FRANCI LILIANA TORRES GARZÓN, 

FRANCY HELENA CORREDOR CUESTAS, JUANA CAROLINA PEÑA MEDINA, 

YAMILE FERNANDA URIBE FLÓREZ y YENNIFER ALEXANDRA PEÑA 

GARCIA, mayores de edad, identificadas como aparece al pie de nuestras 

correspondientes firmas,  quienes actuamos en nombre propio y para los efectos 

del presente contrato se denominarán LOS AUTORES, nos permitimos 

manifestar libremente que mediante este documento hacemos de cesión de 

derechos de autor, el cual se regirá por la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, y 

demás disposiciones que regulan la materia, y en especial por las siguientes 

Cláusulas: PRIMERA. Objeto. — LOS AUTORES manifiesta que de manera 

voluntaria y gratuita, realizamos la Cesión en favor de la UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA de todos los derechos de autor patrimoniales que a ellos les 

corresponden como creadores de la investigación denominada ANÁLISIS 

COMPARATIVO ENTRE LAS ACCIONES DE BIENESTAR DE  EMPRESAS  

ESTATAL  Y  PRIVADA, como trabajo de grado, tesis o monografía como 

producto de su actividad académica para optar al título de Especialista en gestión 

humana de las organizaciones. Dicha obra fue realizada por LOS AUTORES en el 

año de 2015-1. SEGUNDA. Determinación y alcance del objeto. —Los 

derechos que a través de este contrato se ceden incluyen todos los derechos 

patrimoniales, es decir transformación, reproducción, comunicación pública, y 

distribución, y son otorgados sin ninguna limitación en cuanto a territorio se 

refiere. Así mismo, esta cesión se da por todo el término de duración establecido 

en la Legislación de derechos de autor que se encuentran vigentes en Colombia. 

TERCERA. Derechos morales. —La cesión de los derechos señalados en la 

cláusula anterior, no implican la cesión de los derechos morales sobre la obra 

mencionada dado que estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. Por  tanto, los mencionados derechos seguirán 



 

radicados en cabeza de LOS AUTORES. CUARTA. Elaboración y 

responsabilidad.—LOS AUTORES manifiesta que la obra descrita en la cláusula 

primera, objeto del presente contrato es original y fue realizada por ellos mismos, 

sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por tanto la obra es de su 

exclusiva autoría y detenta la titularidad de la misma, la cual cede en virtud del 

presente contrato. Parágrafo. —En caso de presentarse cualquier tipo de 

reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor 

sobre la obra objeto de este contrato, LOS AUTOR ES asumirán toda la 

responsabilidad, y saldrán en defensa de los derechos aquí cedidos. Por tanto, 

para todos los efectos la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA actúan como 

un tercero de buena fe. QUINTA. Exclusividad. —LOS AUTORES declaran que 

los derechos sobre la obra en cuestión no han sido cedidos con antelación y que 

sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización. SEXTA. 

Autorización. — LOS AUTORES autorizan a la  UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA  a facilitar la consulta, lectura y reproducción por cualquier medio de 

la obra aquí cedida siempre y cuando se cite la fuente.  En señal de asentimiento, 

se firma el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en Bogotá 

D.C., a los 16 días del mes de Febrero del año 2015. 

 

EL (LOS) AUTOR (ES), 

 

Firma.  __________________________________________________ 

 

DIANA DIRLEY PATIÑO CASTIBLANCO 

C.C.  No.53044776 de Bogotá 

Dir. Dir. Cll 21 Sur No. 4-43  tel. 3013407812 

 



 

Firma.  __________________________________________________ 

FRANCI LILIANA TORRES GARZÓN  

C.C.  No. 35535854 de Facatativá 

Dir. Cll 80bis No. 7a15 apto 104 torre 3 castilla tel. 3118991096 

 

Firma.  __________________________________________________ 

FRANCY HELENA CORREDOR CUESTAS  

C.C.  No. 52820908 de Bogotá 

Dir. Cra 18 No. 64 a-35 tel. 7652829 

 

Firma.  __________________________________________________ 

JUANA CAROLINA PEÑA MEDINA 

C.C.  No. 1026257793 de Bogotá 

Dir. Cll 45 sur No. 72b-17  tel. 7101244 

 

Firma.  __________________________________________________ 

YAMILE FERNANDA URIBE FLÓREZ 

C.C.  No. 25175294 de Santa Rosa de Cabal 

Dir. Cll 24 No. 4-66  tel. 3207251815 

 

 



 

 

Firma.  __________________________________________________ 

YENNIFER ALEXANDRA PEÑA GARCIA 

C.C.  No. 1032410603 de Bogotá 

Dir. Dgl 68 a No. 18m-42  tel. 7925297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de Contenido 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 

Planteamiento del Problema ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Objetivos ............................................................................................................ 7 

   Justificación ........................................................................................................ 8 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 11 

Marco legal……….………………………………………………………………….25 

Marco contextual……………………………………………………….…………...27 

MARCO METODOLÒGICO.. ...................................................... ……………….31 

Diseño………………………………………………………………………………..31 

Participantes………….……………………………...…….………………………..32 

Estategia metologica ...................................................................................... .36 

Procedimiento .................................................................................................. 36 

RESULTADOS .................................................................................................. .39 

DISCUSIÓN………………………………………………………………………...….49 

CONCLUSIONES ............................................................................................ …59 

REFERENCIAS .................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de tablas 

Tabla 1. Matriz de Análisis de categorías de estudio acciones de bienestar laboral, 

respecto a las percepciones de 5 empleados en una empresa privada y una del 

Estado, 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de apéndices 

Apéndice A.  Modelo de entrevista semi-estructurada, 68 

Apéndice B. Transcripción Entrevistas Semi-estructuradas, 70 

Apéndice C. Matriz de Análisis empresa privada, 169 

Apéndice D. Matriz de análisis empresa del Estado, 203 

 

 

 

 

 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 2 

 

Resumen 

  El presente proyecto de grado buscó conocer cuáles son las percepciones 

acerca de las acciones de bienestar laboral, en  5 empleados de una empresa del 

Estado y uno de 5 empleados de una empresa privada, se tomó la investigación 

cualitativa como línea de trabajo y utilizó como herramienta de levantamiento de 

la información la entrevista semi estructurada;  como categorías centrales de 

análisis se trabajó:  salud en el trabajo,  necesidades materiales, relaciones 

sociales, comunicación, seguridad personal y ambiental, responsabilidad social 

empresarial y formación y capacitación.  A partir de la identificación de estas 

percepciones, se comparó y se analizó las similitudes  y/o diferencias en las 

acciones de bienestar laboral  desarrolladas en  las dos entidades a partir de las 

categorías de análisis establecidas.   

Palabras clave: acciones, bienestar, percepción, comparativo, categorías.  

 

Abstract 

This project sought to know what degree perceptions of workplace wellness 

Shares in a group of 5 employees of a state enterprise and a group of 5 

employees of a private company, are qualitative research was taken as line of 

work and used as a tool for gathering the information Semi-structured interview; as 

central categories of analysis worked: occupational health, material needs, social 

relationships, communication, personal and environmental safety, corporate social 

responsibility and education and training. After identifying these perceptions, 

compared and similarities and / or differences in the shares of labor welfare in both 

entities developed from established categories of analysis were analyzed. 

 Keywords: action, welfare, perception, comparative, categories. 
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Introducción 

El bienestar laboral y el desarrollo de los colaboradores en las organizaciones 

de en el país,  ha venido adquiriendo importancia a través de los últimos años, por 

lo cual se ha promovido la implementación de programas diseñados para 

mantener ambientes laborales sanos, confortables, y agradables, constituyéndose 

como  parte de la planeación estratégica. De este modo se empiezan a 

implementar acciones de bienestar laboral en las organizaciones, las cuales 

surgen como una necesidad de lograr en las empresas un  mejoramiento continuo 

en los procesos de cambio organizacional, enfocados a gestión humana, a partir 

de los que  se generan reformas administrativas, las cuales buscan el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades laborales de los colaboradores para aplicar 

conocimiento, habilidad, destrezas y comportamientos en el desempeño de su 

labor. 

Lo anteriormente expuesto debe estar presente en los lineamientos, que en 

materia de bienestar  laboral se deben formular en las compañías, por lo cual, se 

realiza una indagación sobre el tema de acciones de bienestar laboral a nivel 

Latinoamericano y  Colombiano, de la cual se identificó que es un tema novedoso 

en el país  y que encuentra en plena etapa de inicio de implementación.  

No obstante, las acciones de bienestar a nivel Latinoamérica se han 

estudiado, en mayor medida desde el marco de las ciencias económicas o desde 

las ciencias políticas y sociales, en diferentes países de la región. En cuanto a los 

estudios que referencien en la investigación en acciones de bienestar laboral, 

tampoco se encuentra en la región una tendencia para la revisión de la misma, 

por cuanto se puede decir que es un asunto de investigación que no se ha 

explorado a profundidad en Latinoamérica, lo cual hace del mismo un tema 

novedoso que puede aportar mucho a las ciencias sociales, desde el ámbito 

académico. 

En el ámbito colombiano, encontramos una evolución de las áreas de gestión 

humana a partir de la década de los años 20s cuando se empieza a prestar una 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 4 

 

mayor importancia a los empleados al promoverse las negociaciones colectivas, 

posteriormente, la reglamentación encaminada a bienestar, comienza a referirse 

con el Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1961) donde 

fueron reguladas las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores y nacen 

las áreas de Relaciones industriales, luego, entre los años 70s y 80s se realiza la 

transición a Departamentos de Recursos humanos, llegando a ser Gerencia de 

Recursos humanos, allí es donde empieza a ser parte de la planeación 

estratégica y en la actualidad ha pasado a ser un área de Gestión de Talento 

humano, lo cual implica un mayor interés hacia las personas por parte de las 

organizaciones.  

En este sentido, se pretende en esta investigación, realizar un análisis 

comparativo de las acciones  de bienestar laboral entre una empresa del sector 

público y una del sector privado en la ciudad de Bogotá a través de las voces de 

sus empleados, con previo consentimiento informado; con el fin de obtener puntos 

de vista de diversa índole se determinó una muestra intencional de colaboradores 

con diferentes contrastes en cuanto a tipo de contrato, antigüedad, edad y cargo, 

todo esto encauzado a dar una mirada exploratoria al tema en cuestión y ser el 

punto de partida para otras investigaciones. 

 

Planteamiento del problema 

Según el  informe ―Las mejores prácticas de RRHH en el mundo‖  de la revista 

virtual de negocios del Ecuador Ekos, publicaciones especiales grandes 

emprendedores (2011), en el tema de ambiente laboral se sugiere trabajar en las 

siguientes acciones: liderazgo, sentido de pertenencia, la relación o interacción 

que se da entre las personas o empleados, reconocimiento, remuneración, 

actividades extra laborales, conciliación entre lo laboral y lo personal, apertura de 

ideas, participación activa, incentivos y comunicación abierta para todos, todo ello 

encaminado a mejorar tanto el ambiente laboral como el bienestar de los 

empleados.  
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La evolución de las áreas de Gestión humana en Colombia se ha generado 

de acuerdo a las dinámicas sociales, ambientales, culturales y políticas mundiales 

presentadas en las últimas décadas, las empresas se han visto en la necesidad 

de pensar estrategias para la gestión y organización tanto de la producción como 

de los recursos humanos, de este modo,  el área de gestión humana ha sufrido 

una reacomodación que ha jalonado a los profesionales a emprender estrategias 

de intervención empresarial que movilice procesos a favor de los empresarios y 

los empleados, de acuerdo a Valero (1999), ―…los procesos de modernización 

llevaron a la desregulación del trabajo, la búsqueda de mecanismos de 

participación, de flexibilización en la vinculación, desvinculación y compensación 

de los trabajadores‖, es decir, se han generado cambios evidentes en la forma de 

gestionar personas en las empresas, y el tema de bienestar laboral en Colombia 

ha empezado a  construirse.  

A partir de la indagación realizada en el país, se evidencia que poco a poco y 

aisladamente se han ido incluyendo en los programas de las organizaciones,  en 

pro del bienestar de los trabajadores, pero no se ha implementado un lineamiento 

propiamente dicho que direccione  las acciones de intervención en materia de 

bienestar laboral adicional a lo que se exige en la normatividad legal. 

De tal forma,  se hace necesario indagar acerca de la forma en que se 

están llevando a cabo las acciones de bienestar dentro de las organizaciones 

colombianas, así pues, se busca observar la forma en que se presenta esta 

temática  en  la dualidad de lo privado y lo público,  y así realizar una mirada 

exploratoria a  aquellas similitudes y diferencias entre ambos sectores. Se busca 

encontrar de qué forma se generan las acciones de bienestar enfocadas a Salud, 

Necesidades materiales, Relaciones sociales, Comunicación, Seguridad personal, 

Responsabilidad Social Empresarial y Formación y Capacitación en una empresa 

del sector privado y una del sector  público,  donde este último se encuentra 

regulado y  alineado a las reglamentaciones y generalmente, atado a un 

presupuesto y régimen que se asigna de acuerdo al mandato de turno. Es decir 

que aunque los cambios en la modernización organizacional y de gestión 
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humana, tienen alcance en todas las organizaciones del país, de acuerdo al tipo 

de organización pueden existir limitantes o libertades para actuar y generar 

diferentes practicas organizacionales, llevando a que una organización de tipo 

privado, de acuerdo a su reglamento interno de trabajo y  estrategias  pueda 

generar prácticas y acciones distintas de bienestar laboral, que una empresa 

estatal. 

La  información recogida en el presente trabajo de grado  puede llevar a las 

organizaciones a repensar la manera de gestionar el talento humano, generando 

cambios en beneficio de los colaboradores y a su vez de la empresa basándose 

en las necesidades expresadas por sus propios empleados; así mismo se busca 

que esta investigación sea una mirada exploratoria del tema de bienestar laboral 

en Colombia, que se convierta posteriormente en un punto de partida para erigir 

nuevas investigaciones al respecto . 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las percepciones acerca de las acciones de bienestar laboral, 

en un grupo de 5 empleados de una empresa del Estado y un grupo de 5 

empleados de una empresa privada?  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar  las percepciones de los empleados  de una empresa estatal y una 

empresa privada, acerca de  acciones de bienestar laboral enfocadas en Salud, 

Necesidades materiales, Relaciones sociales, Comunicación, Seguridad personal, 

Responsabilidad Social Empresarial y Formación y capacitación, en el entorno 

organizacional. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las percepciones de 5 empleados en una empresa estatal acerca 

de  acciones de bienestar en el entorno organizacional. 

Identificar las percepciones de 5 empleados de una empresa privada 

acerca de  acciones de bienestar en el entorno organizacional. 

Comparar las percepciones de 5 empleados en una empresa estatal y  5 

empleados en una empresa privada acerca de  acciones de bienestar en el 

entorno organizacional. 
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Justificación  

En la actualidad bajo el mundo globalizado y de cambios constantes, cada 

vez son más las compañías que se han concientizado de la importancia frente a 

los temas relacionados con el bienestar laboral y se han esforzado en 

implementar políticas y programas en las empresas, siendo conocedores de los 

favorables resultados obtenidos, tales como mayor compromiso institucional y 

sentido de pertenencia.  

En este sentido vale la pena pensar, que es lo que mueve al ser humano 

hacia el campo laboral y esto podría ir encaminado a que, este tiene diferentes 

tipos de necesidades, las cuales se debe propender satisfacer en un orden 

determinado, es decir, si un ser humano tiene las necesidades fisiológicas 

satisfechas como el alimento, descanso y ejercicio, muy posiblemente pase al 

segundo nivel y así sucesivamente, en razón a que las necesidades que se 

resuelven motivan la conducta humana. 

Así mismo, ocurre con un trabajador cuando la empresa busca acciones de 

bienestar en beneficio de los empleados y colaboradores, por cuanto una vez las 

necesidades primarias queden resueltas, cobra más importancia las necesidades 

sociales o de bienestar como el reconocimiento, la realización personal, etc. Al 

respecto, Goleman, D (2012) en su libro ―El Líder Resonante crea más‖, señala 

que: “el impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de un 20% a 30% y 

es por eso que las empresas de clase mundial buscan identificar oportunidades 

de mejoras y puntos fuertes, basándose en este tipo de estudios para cerrar las 

brechas de satisfacción entre la organización y su gente”. De acuerdo a este 

planteamiento, es necesario tener presente temas encaminados a la satisfacción 

laboral, lo cuales finalmente resultan siendo provechosos en el proceso de 

fomentar y construir los diferentes programas de bienestar de acuerdo a las 

necesidades de los colaboradores dentro de una organización.  

En este orden de ideas, en este estudio se contó con 7 categorías, las 

cuales suministran  las diferentes dimensiones que se pretenden valorar, y que se 
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mencionan a continuación: Salud, Necesidades Materiales, Relaciones Sociales, 

Comunicación, Seguridad Social y Personal, Formación y Capacitación y 

Responsabilidad Social Empresarial.  Como ha sido mencionado anteriormente,  

el tema de bienestar laboral en Colombia se encuentra aún en construcción, por lo 

que  se hace relevante conocer cómo las empresas están pasando de  encaminar 

todos sus esfuerzos y recursos a temas como sistemas de gestión de calidad o  

mejoramiento en los procesos de selección, a realizar  diagnósticos y evaluación 

de las necesidades de sus trabajadores como base para la ejecución  de 

programas de bienestar laboral, para el caso que nos atañe, en las 7 categorías 

anteriormente mencionadas.  

Resulta interesante realizar este acercamiento desde la perspectiva de los 

colaboradores, puesto que son ellos quienes  pueden ser afectados positiva o 

negativamente por la implementación de estas prácticas, es importante conocer 

qué piensan y cómo ven las personas las acciones de bienestar laboral realizadas 

en su empresa, ya sea  pública o  privada, es decir,  su percepción sobre las 

misma, puesto que ―una situación percibida como real es real en sus 

consecuencias‖ (Requena, 2000). Así, para llegar al reconocimiento de esta 

problemática se hace necesario conocer primero las precepciones de dos grupos, 

el primero compuesto por 5 colaboradores de la empresa privada y el segundo 

por 5 trabajadores de la empresa pública, en torno a las acciones de bienestar 

que se realizan en estas empresas, debido a que no se identifica un estudio 

consecuente que indague puntualmente sobre este aspecto en este tipo de 

organizaciones. 

Es importante precisar que cuando se habla de acciones de bienestar 

laboral, no solo se hace referencia a actividades de esparcimiento o de salud, sino 

que abarca un factor global como es la responsabilidad social y otras, en razón a 

que cuando se integra el ser humano desde todos los ámbitos, se puede lograr un 

mejor aporte de estos con la empresa y por ende encontrar una ventaja 

competitiva tanto para la empresa como para el personal.  
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Por tanto, se puede concluir que un especialista en gestión humana de las 

organizaciones, debe estar en la capacidad de conocer o identificar las diferentes 

necesidades que tiene el ser humano dentro de las organizaciones y buscar por 

medio de la estrategia organizacional en gestión humana, satisfacerlas.  En este 

sentido, el presente trabajo tiene como finalidad analizar, identificar y comparar 

las percepciones de dos grupos de 5 colaboradores, en cuanto a las acciones de 

bienestar laboral en una empresa del sector privado y una del sector público, lo 

cual lleva a reflexionar sobre si dichas acciones de bienestar, de acuerdo a como 

lo perciben estas personas, están siendo realizadas con el fin de suplir las 

necesidades de los empleados y si estas acciones se realizan enmarcadas dentro 

del sector en el que se encuentre la empresa en que se trabaja, bien sea privada 

o pública.  

Por último, con el presente trabajo de investigación se pretende  dejar 

abierta la puerta para la realización de otras investigaciones relacionadas y que 

puedan ser basadas en los resultados de este trabajo, buscando dar inicio al 

cierre de la brecha que existe al respecto, teniendo en cuenta la escasa literatura 

encontrada en Colombia sobre este tema tan importante para el ser humano 

dentro de la organización. 
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Marco teórico 

El bienestar laboral es un tema de suma importancia para las empresas, ya 

que en torno al mismo se pueden llevar a cabo procesos que le den armonía a la 

organización y que a su vez, aumente la productividad y el desempeño de los 

empleados. La salud, los planes de carrera, los temas de formación, entre otros, 

enfocados a una estrategia que garantice su ejecución, permiten a las 

organizaciones, no solo cumplir con la normatividad vigente, sino dar a los 

empleados un valor agregado que más adelante generará también valor a la 

organización. El bienestar laboral para los trabajadores, se ve entonces como una 

estrategia para mejorar la calidad de vida los empleados y a su vez, gestionar y 

organizar los procesos productivos de las compañías, esto enmarcado en un 

proceso de gestión humana dentro de la organización que empieza a reconocer la 

importancia de generar nuevas condiciones de vida en el trabajo.  De acuerdo a 

esto, como mencionaba Beer (1997), hasta hace muy poco tiempo la gestión 

humana dejo de verse  como una simple área de apoyo para otras ―más 

importantes‖ en la organización, por lo cual a continuación se realizará un breve 

resumen de la evolución  que ha tenido, dentro de las organizaciones. 

La primera reglamentación  relacionada con el ámbito laboral  en Colombia 

aparece en el siglo XX, en los años 20s y 30s, durante los cuales se puede 

evidenciar el reconocimiento de las negociaciones colectivas, la creación de 

oficinas facultadas para manejar la relación entre obreros y patronos, así como la 

creación del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Posteriormente  

aparecen en las organizaciones las primeras áreas enfocadas al recurso humano 

llamadas Departamentos de Relaciones Industriales, encaminadas a desarrollar  

algunos procesos básicos como selección, evaluación, remuneración y asuntos 

legales. 

A partir de los años 70 y 80 se empieza a dar mayor importancia a 

procesos relacionados con el desarrollo del trabajador, como la formación, los 

planes de carrera y las relaciones laborales, con lo que se da inicio a los primeros 
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Departamentos de Recursos humanos.Ya  en la década de los 90 el modelo 

Neoliberal incidió de manera considerable en las prácticas de gestión humana, 

atribuyendo una mayor importancia al talento humano para hacer más 

competitivas las organizaciones, lo cual otorgó un mayor estatus a estas áreas 

llegando a cambiar su nombre a Dirección de Recursos humanos. 

De acuerdo a estos cambios en el transcurrir del tiempo, el papel del 

profesional que trabaja en gestión humana también debe evolucionar, 

convirtiéndose así en una persona que transforme el área por sus capacidades en 

el manejo de procesos de nómina, nuevos modelos de contratación, entre otros 

procesos, inicialmente fue un proceso netamente administrativo y se ha ido 

convirtiendo en un área donde se requieren mayores competencias para dirección 

de ese recurso o capital humano. Al respecto Calderón (2004) menciona: ―estos 

procesos de evolución en el área de Gestión Humana han tenido consecuencias 

inmediatas para la dirección de recursos humanos: de una parte han exigido a los 

profesionales de gestión humana el manejo de nuevas formas de contratación, de 

manera que se pueda lograr mayor movilidad de la oferta laboral ocasionando el 

debilitamiento sobre la motivación, el sentido de pertenencia, las relaciones de 

trabajo y en general sobre la productividad‖. En relación a lo anterior, Sepúlveda 

(2013), se enfoca en indagar acerca del bienestar psicológico laboral, donde tiene 

en cuenta variables como satisfacción/insatisfacción y  motivación/desmotivación 

en el trabajo como causas de estrés laboral, despersonalización o situaciones de 

Mobbing, a la vez que propone estrategias de intervención para las mismas, todo 

lo anterior enfocado al aumento de la productividad organizacional. 

En concordancia con lo anterior,  cada vez más esos procesos adicionales 

a contratación y nómina, y que están más encaminadas a mejorar la calidad de 

vida del trabajador en la empresa, toman mayor fuerza gracias a las nuevas 

teorías de relaciones humanas, en las cuales se estipula que un trabajador feliz  

es más productivo, así pues, resulta  necesario destacar que para lograr lo 

anteriormente mencionado se debe trabajar en mejorar cada vez más el bienestar 

laboral de las personas, algunos ejemplos son: el cambio sobre la forma de 
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vincular personal, estrategias de retención del mismo (con planes de desarrollo, 

planes de carrera, formación, capacitación, remuneración), el estudio de  los 

puestos de trabajo (salud ocupacional), preocupación por la comunicación 

organizacional, el ambiente laboral (clima laboral, relaciones interpersonales), 

entre otras acciones y prácticas que engranan lo que se entiende como bienestar 

laboral en una organización. 

Según Aguilar, Cruz y Jimenez (2007) existen cuatro objetivos que busca el 

bienestar laboral y todos se encuentran enfocados a mejorar la calidad de vida del 

ser humano en el trabajo: 

 Buscar que el medio laboral respete al trabajador como persona y 

promocione los medios adecuados para su realización personal.  

 Buscar dicha realización personal mediante el ejercicio del derecho 

al trabajo, en condiciones de seguridad económica y personal.  

 Procurar la promoción personal y social del trabajador que le permita 

un desarrollo permanente acorde con sus condiciones.  

 Buscar el adecuado funcionamiento del trabajador dentro del medio 

laboral. 

Todo lo anterior se condensa en la opinión de Mazuera y Murillo (2010), 

quienes mencionan que ―Las buenas relaciones laborales, y las mejores 

condiciones en la calidad de vida de las personas potencian las competencias 

laborales, mejoran la productividad y se construye justica social‖ 

Para comprender mejor nuestra propuesta de investigación, es pertinente 

definir qué es una Acción; teniendo en cuenta que se trata de acciones en el 

entorno laboral, es pertinente enfocarnos a qué es una acción humana 

propiamente dicha. 

Según  Mises (2011), ―la acción humana es una conducta consciente, 

movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos 

fines y objetivos; es una reacción consciente del ego ante los estímulos y las 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 14 

 

circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación a aquella disposición 

del universo que está influyendo en la vida del sujeto‖. Así pues se podría decir 

que las acciones de bienestar laboral  en la organización son aquellas conductas 

realizadas por las directivas de una empresa enfocadas a suplir aquellos cambios 

generados en las últimas décadas y que busca fines específicos tales como 

pueden ser el aumento en la productividad de sus empleados. 

Dado el dinamismo global, cada empresa resulta ser diferente de otras y 

aunque  pertenezcan al mismo sector difieren sus actividades, el tipo de personal, 

la cultura organizacional, entre otras características, por esta razón es que cada 

empresa debe establecer sus propias acciones generales y de Gestión humana 

de acuerdo a su entorno y los fines que pretende conseguir.  

Una vez explicado y dejando claro lo que es una acción humana, se hace 

importante identificar qué es bienestar y a que se refiere el término. Por 

consiguiente, la RAE (Real Academia de la lengua Española) define bienestar 

como  el ―Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien‖, es decir, concierne a 

todo ser vivo, en este caso, dada la propuesta de investigación, este trabajo 

estuvo  enfocado al bienestar humano.  

Así mismo, dado que el bienestar laboral depende en gran medida de la 

satisfacción de diversas  necesidades del trabajador, Ardouin, Bustos, Gayó y 

Jarpa (2000) mencionan que  la psicología ha tratado enfoques específicos que 

apuntan a la teoría relacionada, el primero es el  modelo de expectativas, el cual  

estipula que la satisfacción del trabajador se presenta de acuerdo a la brecha que 

se da entre lo que la persona aspira a obtener por su trabajo, y lo que realmente 

obtiene, el segundo se refiere a  la teoría de la equidad, que trata de aquella 

comparación que realiza el trabajador entre su trabajo  y el de otros en su 

entorno, por último, el enfoque del modelo bifactorial  expone dos tipos de 

motivaciones, los primeros son  extrínsecos y los segundos intrínsecos.  

Por otra parte Walton (1975), realiza una propuesta en la que propone ocho 

variables que  miden el bienestar laboral de una persona: Una Compensación 
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justa y adecuada, Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, Empleo y 

desarrollo de la capacidad, Oportunidades de crecimiento continuo, Integración 

social en la organización, Reglamentación, Trabajo y espacio total de vida e 

Importancia social de la vida en el trabajo. No muy lejano a esta definición,  se 

encuentra el concepto que formula Amartya Sen, en  el que nos enfocaremos, 

dada su experticia en los temas de Desarrollo humano y Economía del bienestar, 

donde expone que bienestar humano ―es el estado en que los individuos tienen la 

capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar… 

implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para 

llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales‖ (Sen, 2011). 

Es así que, para efectos del presente trabajo, se tendrán en cuenta los 4 

aspectos anteriormente mencionados enfocados al ámbito laboral de la siguiente 

manera: 

Salud: Dado nuestro interés por el ámbito organizacional, esta categoría 

estará encaminada a la Salud ocupacional, según la OIT (2003), la finalidad de la 

salud en el trabajo ―consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las labores; 

prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 

protegerlos, en su empleo, contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales 

a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre a su actividad‖ y adicional a esto promover en ellos hábitos de vida 

saludables, con el fin no solo de beneficiar al empleado, sino también a la 

empresa, pues a su vez contribuye a disminuir  las pérdidas económicas que se 

pueden presentar debido a un accidente o enfermedad laboral, tal como lo indica 

Matabanchoy (2012) cuando menciona que para 2006 ―la OIT calcula que las 

pérdidas debidas a indemnizaciones días de trabajo perdidos, interrupciones de la 

producción, formación y reconversión profesional y gastos médicos, entre otros 

aspectos, representan el 4% del producto interno bruto (PIB) mundial‖ 
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De acuerdo a lo anterior, se observa que no solo se habla de salud en el 

trabajo cuando se implementan programas de Salud ocupacional, seguridad 

industrial e higiene en el trabajo, sino que estas deben complementarse con 

acciones de promoción y prevención de la salud, pues como lo menciona la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 1999), ―la salud es un Estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad‖. 

Necesidades materiales: En este caso se pueden tener en cuenta las dos 

primeras escalas de necesidades de la pirámide de Maslow, en las cuales las 

fisiológicas o primarias ―son las primeras necesidades que el individuo precisa 

satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son: respirar, comer, 

dormir, descanso, abrigarse, etc‖ (Maslow, A, 1999). 

De este modo, se comienza a hablar de unas necesidades atadas a la 

satisfacción de un deseo primario, el cual es fisiológico y va dirigido a la 

sensación de estar amparado o seguro.  En el mismo sentido, según Amartya Sen 

(2011), estas también constituyen la consecución de bienes materiales como tal, 

que permitan llevar una vida digna. Se habla entonces, de satisfacción de 

necesidades materiales cuando tenemos en cuenta criterios tales como la 

remuneración económica o en especie que recibe el trabajador, medios de 

sustento asegurados y adecuados, programas de compensación o de 

consecución de vivienda, entre otros. 

Relaciones sociales: En este caso Amartya Sen, hace referencia a ―las 

características positivas que definen la interacción entre los individuos, como la 

cohesión social, la reciprocidad, el respeto mutuo, buenas relaciones de género y 

familiares, y la capacidad para ayudar a los demás‖. Dentro de estas 

características se pueden tener en cuenta actividades como los comités de 

convivencia, eventos deportivos y de integración, programas de cohesión social y 

enseñanza respecto a la importancia de valores como el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad, entre otros. Para que se puedan dar de forma efectiva estas diversas 

maneras de interacción entre el empleado con sus pares, directivos y 
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subordinados es necesario tener en cuenta una premisa fundamental: La 

comunicación, por lo cual le será destinada una categoría adicional, dada su vital 

importancia en las relaciones interpersonales y el amplio espectro que abarca 

dentro de la organización. 

Comunicación: Existen diferentes maneras de generar comunicación 

efectiva dentro de la organización, por medio de las cuales es posible que los 

trabajadores se integren, participen y se apropien de una cultura organizacional, 

esto es importante dado que una comunicación deteriorada puede causar 

alteraciones en el bienestar de las personas que conforman la compañía 

incidiendo directamente en la productividad. De acuerdo con Pizarro.  (1997) 

deben evitarse estructuras con excesivos cargos de control. Por ejemplo, la 

existencia de muchos niveles jerárquicos, donde normalmente abundan los 

cargos de control, dificulta la comunicación fluida entre la dirección y los 

empleados de base, limitándose ésta, muchas veces, a las instrucciones de 

trabajo emanadas de la administración intermedia o dispuesta en los distintos 

documentos de trabajo (Pérez, Pineda y Arango, 2011). 

De acuerdo a Martínez, Y (2007),  la comunicación es ―el proceso de 

intercambio de información que se inicia con la emisión de un mensaje con una 

intencionalidad por parte de un actor de la comunicación dirigida a otro (s) actor 

(es), para generar determinado comportamiento a través de la persuasión, este 

efecto, provoca una serie de respuestas que constituyen mensajes para el actor 

inicial y que desencadena una serie de intercambio continuo de mensajes.‖ 

De este modo, se hace importante referirse al conflicto organizacional el 

cual es entendido como ―aquel que se circunscribe dentro de un grupo de 

personas que tienen una relación con responsabilidad compartida, que están 

ligados por objetivos o metas o que simplemente hacen parte de un proceso o 

una estrategia de grupo.‖ El conflicto se puede ver en dos aristas la ―buena‖ 

cuando este aporta para planear acciones de mejoras en los objetivos, metas y 

aportan a una construcción colectiva de grupo y por el otro lado se encuentra el 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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que solo ve obstáculos que limita el desarrollo de las acciones y lo que ocasiona 

es desmotivación y cansancio en los grupos de trabajo. Por eso se hace 

importante conocer la representación que se tiene del término para enfocarlo en el 

desarrollo y no en el retroceso o estancamiento de los grupos de trabajo. Barrera, 

S. (2004). 

Por último, en el aspecto Seguridad personal y ambiental propuesto por 

Sen, A. (2011), se puede observar que integra varios ámbitos de importancia en el 

bienestar humano, puesto que allí se  hace referencia a la seguridad personal 

propiamente dicha, también a la seguridad ambiental que implica a su vez la 

protección del medio ambiente  y de la sociedad. De igual manera, ―una vez 

satisfechas estas necesidades, la motivación se centra en la búsqueda de 

seguridad y protección, estas últimas son: la necesidad de búsqueda de 

seguridad y protección para consolidar los logros adquiridos‖ (Maslow, A, 1999), y 

por último se evidencian también puntos específicos que contribuyen a que una 

persona sienta seguridad,  tales como capacitaciones, desarrollo, formación, entre 

otras actividades relacionadas. 

De esta manera, se decide ampliar este aspecto a los tres ámbitos 

encontrados abriéndolo a 3 nuevas categorías de bienestar humano: 

Seguridad personal: En esta categoría se hace referencia a la seguridad  

de los trabajadores como tal y  que se puede tener frente a temas de violencia, 

desastres naturales, así como a algunas actividades relacionadas con el apoyo en 

situación de mobbing (acoso laboral) o facilidad de acceso y realización de 

actividades por parte de personas en condición de discapacidad.  

Seguridad ambiental: Teniendo en cuenta que nuestro trabajo se orienta al 

bienestar humano dentro de la organización, quisimos enfocarnos en la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual es definida como ―el necesario 

y gratificante equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, que se 

encuentra a cargo de la empresa‖ (Meza, 2007). De acuerdo a lo anterior, la RSE 

implica tener en cuenta la importancia de tres factores: la protección del medio 
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ambiente y la contribución a la sociedad sin que lleguen a afectarse las finanzas 

de la empresa, sin que ninguna sea más importante que alguna de las otras,  

dicha importancia se genera dado que las organizaciones se encuentran inmersas 

en un entorno, por lo que son afectadas y a su vez afectan positiva o 

negativamente a la sociedad y el medio ambiente que las rodea, es decir, tienen 

un rol dentro de la sociedad, el principal objetivo es disminuir al máximo el 

impacto negativo que se puede generar y procurar contribuciones a nivel 

ambiental y social. Es necesario que se entienda que esta responsabilidad no 

constituye solamente una obligación para la empresa, sino que puede traer 

beneficios a futuro, entre ellos lograr lealtad y credibilidad por parte de los 

clientes, un aumento de la productividad, exención de impuestos por parte del 

Gobierno, y el aumento en sí de la probabilidad de mantener un entorno estable y 

adecuado para su sostenimiento y crecimiento. 

Formación y capacitación: Se relaciona con el proceso de aprendizaje 

asociado al conocimiento del puesto de trabajo y el crecimiento profesional, que 

puede tener una persona en su  permanencia dentro de una organización. Se 

debe tener en cuenta el tipo de organización y el factor motivacional de las 

personas para desarrollarse y permitir un proceso exitoso de formación y 

crecimiento en el trabajo, pues como mencionan Cuatro cosas y Olivella (2005), 

citados por Pérez, Pineda y Arango (2011) ―La formación provendrá de la 

formación previa, de la formación inicial en la empresa, de la formación en la 

empresa a lo largo del tiempo, y, en grado muy importante, del llamado learning 

by doing (aprender haciendo). El conocimiento previo, el conocimiento 

organizacional y el trabajo en equipo refuerzan y aceleran el learning by doing‖. 

Así pues, se entiende que la capacitación se enfoca en potenciar o desarrollar las 

habilidades y destrezas de un empleado o de los empleados dentro de una 

organización. 

 

La capacitación se refiere tanto a la adquisición, como al desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Sus objetivos pueden ser la adecuación 
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de tareas y responsabilidades de un puesto concreto de trabajo, como la 

preparación para la promoción a otros puesto de la empresa.  

 

La capacitación formal a diferencia de la educación, se justifica si 

contribuye a la rentabilidad de la empresa, en tanto la formación es la adquisición 

y mejora de competencias. Para ellos deben tenerse en cuenta la estrategia del 

negocio y las necesidades de la empresa y sus colaboradores, mientras que el 

objetivo de  la educación es que el individuo aprenda, el  de la  capacitación es 

que el individuo mejore su productividad. 

 

Por otra parte, se encuentra que ―El Bienestar Social Laboral, no significa 

algo establecido o impuesto sino algo que se persigue y se construye bajo 

múltiples lineamientos. Se asume como comodidad, existencia de las cosas 

necesarias para vivir a gusto y en satisfacción y como desarrollo de 

potencialidades, por lo cual se puede entender que el sentido de bien – estar que 

poseen los trabajadores de una determinada organización depende de la 

percepción que las personas tienen de que sus necesidades básicas han sido 

satisfechas, que las condiciones económicas, físicas, biológicas, sociales y 

culturales con las que cuenta le posibilitan una buena calidad de vida‖ (Aguilar, 

Cruz y Jimenez, 2007), es decir, que aunque se establezcan programas 

encaminados a mejorar el bienestar dentro de una determinada organización, el 

éxito de los mismos depende de la percepción que tienen las personas a quienes 

van dirigidos. 

 

Entendido lo anterior, pasamos a hablar sobre el concepto de Percepción, 

según Requena (2000), ―el bienestar puede ser evaluado por el mismo individuo o 

por terceras personas. Si la evaluación la realiza la propia persona, entonces se 

trata de bienestar subjetivo; si la realiza una tercera persona, por ejemplo el 

investigador, se trata de calidad de vida‖, como se mencionó en la justificación,  

para lograr el objetivo del proyecto, se utilizará la evaluación de la propia persona, 
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es decir la percepción que poseen los empleados en una empresa privada  y en 

una empresa del Estado con respecto a las anteriores 7 categorías evidenciadas 

para lograr obtener bienestar laboral, razón por la cual se repasará el concepto de 

este término: 

Según  Rivera, Arellano y Molero (2013)  ―La percepción puede definirse 

como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que 

alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados 

internos‖, así pues, resulta ser una imagen que se va formando en nuestra mente 

con respecto a algo determinado, de acuerdo a nuestras experiencias (una 

percepción no es igual en dos seres humanos a pesar de estar en un mismo 

contexto),  y que adicionalmente incide en las decisiones  y acciones, gracias a 

que permite elaborar información externa con significado para el sujeto. Por lo 

anterior, es que resulta importante evaluar de qué manera están percibiendo los 

empleados de las empresas aquellas acciones de bienestar laboral que se 

implementan en la actualidad. 

De este modo y con lo ya expuesto, el presente trabajo  pretende 

identificar, cuáles son las percepciones de los empleados frente a acciones 

relacionadas con la Salud, la satisfacción de las Necesidades materiales, las 

Relaciones sociales, la Comunicación, la Seguridad personal, la Seguridad 

ambiental y la Formación y capacitación  de los trabajadores en una organización 

privada comparadas con una organización publica en sus sedes ubicadas en la 

ciudad de Bogotá. 

Encontramos también que ―el alcance del Bienestar Social Laboral 

depende del carácter de la institución donde labora el sujeto, sea pública o 

privada, así como del estado contractual o real de la relación laboral‖ (Mazuera y 

Murillo, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, para efectos del presente trabajo fue necesario 

revisar documentación acerca de programas enfocados a bienestar laboral y 
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calidad de vida en el trabajo en entidades públicas y privadas, por lo cual 

encontramos lo siguiente: 

 

El departamento administrativo de la Función pública a través de la 

Dirección de empleo,  cuenta con un documento denominado ―Sistema de 

estímulos: lineamientos de política‖, la cual es una  herramienta orientadora para 

el diseño y la implementación del sistema de estímulos en los componentes de la 

protección y servicios sociales, la calidad de vida laboral y los incentivos para la 

entidades de la administración pública de Colombia. Este sistema cuenta con  

lineamientos  que exigen la elaboración de un plan anual de bienestar social que 

debe ser  elaborado por los jefes de recursos humanos o quienes hagan sus 

veces, se estable como plazo de elaboración los meses de enero a marzo de 

cada año, y debe participar una comisión de personal de las empresas.   Como 

elementos  base para la elaboración del plan se debe tener en cuenta los 

siguientes  aspectos: resultados del diagnóstico de necesidades levantado con 

anterioridad, metas a lograr, acciones y programas a realizar, recursos a utilizar 

(incluyendo las alianzas estratégicas), cobertura, cronogramas, presupuesto y 

evaluación.  

 

Con base en los anteriores aspectos, se levantan los programas en varios 

ítems; en el ítem de ―protección y servicios sociales‖  se estipulan acciones que 

atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 

empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, 

cultura y educación. En cuanto al ítem de la calidad de vida laboral se busca 

mejorar o mantener un ambiente que es percibido por el servidor público como 

satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo, inclusive el tema del clima 

laboral el cual se busca observar la forma como los servidores públicos perciben 

su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento 

al interior de la entidad, en este se pretende evaluar las condiciones laborales 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la 

motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al 
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interior de las entidades, tanto en términos de productividad como en términos de 

relaciones interpersonales.   

 

Para el tema de incentivos se trabaja en dos ejes: informales y formales y 

monetarios y no monetarios,  para otorgar dichos incentivos, el nivel de excelencia 

de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante 

de la evaluación del desempeño. Así mismo, determina que los programas de 

bienestar laboral deben contener como mínimo  planes enfocados a salud, 

vivienda, educación y recreación,  dirigidos a promover el desarrollo integral del 

ser humano dentro de la organización. 

 

Así mismo, la cultura organizacional del  servidor público colombiano ha 

sido objeto de preocupación en las últimas décadas ya que la corrupción 

administrativa, el débil compromiso con la entidad, las conductas burocráticas se 

han posicionado en la cultura organizacional de estas entidades generando 

desgaste de presupuesto y poca credibilidad. Es pertinente por lo tanto que cada 

entidad pública identifique la cultura que existe en su interior y defina procesos 

para la formación y consolidación de la cultura deseada, esta  identificación exige 

procesos investigativos que logren develar pensamientos y creencias de los 

miembros de la organización. 

 

Por su parte, la Alcaldía de San José de Cúcuta propone un programa de 

Bienestar social laboral enfocado en conservar y mejorar la calidad de vida de sus 

funcionarios, dicho programa incluye un plan de capacitación, bienestar e 

incentivos  teniendo en cuenta que su implementación depende de un diagnóstico 

previo que apunte a las necesidades reales de los trabajadores y el cual se 

encuentra constituído por actividades deportivas, sociales, salud ocupacional, 

clima organizacional, capacitación, evaluación de desempeño. 

 

Como se puede observar, existe una serie de lineamientos que rige la 

forma de establecer un programa de bienestar y calidad de vida en el trabajo en 
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entidades públicas, pues  ―Una de las características principales del sector público 

es la gran cantidad de procesos formales que parecen imprescindibles para su 

funcionamiento‖ (Esteve & Ysa, 2011) 

Por otra parte, en Colombia, tenemos diferentes ejemplos sobre programas 

de bienestar en empresas privadas, uno de ellos es la empresa Seguridad del 

castillo, cuyas acciones buscan mejorar la calidad de vida no solo de sus 

trabajadores sino de sus familias, su principal objetivo es aumentar la satisfacción 

de los colaboradores en pro de su efectividad para dar un excelente servicio a los 

clientes. Dicho programa encierra aspectos como promoción de la recreación, de 

la cultura, facilidad para hacer turismo, promoción y prevención de la salud,  

actividades relacionadas con la integración social y diversos convenios en salud, 

estudio o alimentación y un plan estructurado de incentivos con el fin de 

reconocer el buen desempeño laboral. 

En su escrito  Garcia (2011), menciona los planes de bienestar en 

empresas privadas colombianas de distintos sectores: textil, bancario, 

manufactura, administrativo, servicios marítimos, servicios hospitalarios, en esta 

recopilación se pueden observar bastantes semejanzas en cuanto a  las acciones 

emprendidas, encontrándose entre ellas capacitación, actividades de integración 

interpersonal, diferentes auxilios y convenios, reconocimientos al buen 

desempeño de funciones, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

continuación de estudios, facilidad para la adquisición de vivienda, manejo de 

estrés, práctica de deportes, acompañamiento a pensionados, entre otras 

muchas. 

Se puede observar que en general existen diversas similitudes entre los 

programas de bienestar establecidos en entidades públicas y privadas, sin 

embargo existe una diferencia sustancial, esta se basa en la rigidez en los niveles 

de formalidad de sus procesos, pues como lo mencionan Esteve & Ysa, 2011 

―Con el objetivo de prevenir los abusos de poder y de asegurar la transparencia 

de las organizaciones ―de todos y todas‖, los grados de formalización del sector 
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público superan con creces los del sector privado‖, esto hace que exista mayor 

libertad de actuación en las organizaciones privadas. 

 

Por último, se hace necesario revisar desde el marco legal,  cómo se 

encuentra actualmente el tema en Colombia. 

Marco legal 

Como se mencionó anteriormente en Colombia existe una reglamentación 

o normatividad, que hace posible desarrollar en las empresas temas de bienestar 

social para sus colaboradores, en este sentido es de suma importancia conocer 

cuál es dicha legislación, para de esa manera, conocer aquellas obligaciones que 

tienen las empresas en el tema en cuestión y cuál es el valor que estas generan a 

partir del cumplimiento de la norma.   

Es así que, de acuerdo a la reforma administrativa de 1968 se comenzaron 

a ejecutar programas de bienestar laboral que se concretaron, en ese mismo año, 

por  medio del decreto 3129, el cual dispone los marcos específicos sobre los 

cuales funcionarían dichos programas, haciendo énfasis en temas de vivienda, 

educación, salud, entre otros,  todos ellos enmarcados en la calidad de vida de los 

trabajadores y sus núcleos familiares.  

De acuerdo a esto, pasados varios años y en 1990, con la ley 50 que 

reformo el código sustantivo del trabajo, se determina en el artículo 21 que ―en las 

empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos 

tendrían derecho a que dos horas de dicha jornada, por cuenta del empleado, se 

dedicaran exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación‖.  

Debido a esta reglamentación es que se comienza a dar cuerpo al tema de 

bienestar social en Colombia y comienza a determinarse la legislación relacionada 
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para las empresas, por lo que mediante el decreto 1127 de 1191 se aclara que ―el 

empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con el 

artículo 21 de la Ley 50.  Dichos programas estarán dirigidos a la realización de 

las actividades en mención, incluyendo en éstas las relativas a la salud 

ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la 

productividad y de las relaciones laborales‖ 

A su vez, se debe señalar cómo la Constitución en el Artículo 52, reconoce 

el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre, de esta manera se compromete el Estado a 

fomentar estas actividades dentro de las empresas y demás instituciones. Del 

mismo modo, el Artículo 53, se consagró que se deberán tener en cuenta el 

principio de estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

establecidos en normas laborales; garantía a la seguridad social, capacitación, 

adiestramiento y descanso necesario, estos principios deben ser aplicados y 

vigilados en su cumplimiento en las empresas por parte de un área de bienestar 

laboral. 

En el año de 1998, se hace referencia al bienestar laboral por medio del 

Decreto Ley 1567, el cual regula el sistema de estímulos, los programas de 

Bienestar Social y los programas de incentivos; en él se definen los programas de 

Bienestar Social como: ―Procesos permanentes orientados a crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 

del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora‖. 

Lo anterior evoca a una calidad de vida del trabajador y su familia, 

permitiendo un desarrollo de su persona dentro de la compañía y también fuera 

de la misma. Adicional a eso, se muestra cómo ha ido evolucionando la 

normatividad en materia de bienestar social y que se debe tener en cuenta dentro 

de las empresas.   
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Otras normas que rigen las acciones de bienestar laboral en Colombia son: 

Constitución Política de Colombia, Artículos 52, 57 y 267- 

Ley 909 de 2.004 Gestión de Bienestar Social. 

Decreto Reglamentario 1572 de 1998. 

Decreto Reglamentario 1227 de 2005. 

En conclusión, es importante identificar cuáles son las normas que las 

empresas en Colombia deben tener en cuenta para ejecutar sus programas de 

bienestar laboral y cómo a partir de las mismas, pueden favorecer a sus 

colaboradores en cuanto a su desarrollo personal, profesional y familiar, 

ayudando también de esa manera a generar otro tipo de procesos de fidelización 

y mejoras en temas de productividad en sus compañías. 

 

Marco contextual 

 

Como ya ha sido mencionado antes, la presente investigación estará 

enfocada en la indagación acerca de las acciones  de bienestar instauradas en 

dos empresas, una perteneciente al sector público y otra perteneciente al sector 

privado  cabe aclarar que dentro de dicha investigación se tendrán  en cuenta 

únicamente sus sedes principales, ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

 A continuación será anexado un resumen de la historia y sus respectivas 

Misión, Visión y  Valores de las empresas objeto de investigación: 
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Empresa del Estado: 

Este ente perteneciente a la rama judicial del poder público, se encuentra 

enfocado a brindar administración de justicia en nuestro país, su operación 

propiamente dicha inició a mediados de 1992, y como sucedía al inicio de sus 

labores,  en la actualidad continúa teniendo autonomía administrativa de 

ejecución. 

 

Misión:  

Ejercer la acción penal y elabora y ejecuta la política criminal del Estado; 

garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el 

proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la  

verdad, la justicia y la reparación. 

Visión: 

 Poner en ejecución un sistema de investigación integral, y ser reconocida 

por el diseño y ejecución de políticas públicas vanguardistas que le permitirán 

enfrentar las diversas formas de criminalidad; su tarea se verá apoyada en la 

profesionalización del talento humano y el desarrollo y aplicación de herramientas 

innovadoras de tecnología y comunicación, que garanticen la independencia, 

autonomía y acceso a la justicia. 

Valores Institucionales: 

 Establecidos mediante el Código de Ética y Buen Gobierno adoptado 

mediante Resolución N°6552 del 24 de octubre de 2008. 

Calidad: Se inspira en la calidad en los servidores públicos, en el trabajo, 

en el servicio  en las relaciones humanas y en los procesos y procedimientos. 

Efectividad: Lograr a través de resultados concretos, consolidar la 

credibilidad y la confianza de la comunidad en la institución. El uso eficiente y 
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eficaz de los recursos, así como el logro de los objetivos, serán responsabilidad y 

tarea permanente de todos los servidores públicos. 

Sentimiento de Pertenencia: Tener un real espíritu de cuerpo e identificarse 

con la labor que se realice u con la institución. 

Responsabilidad: La responsabilidad de la institución frente a la 

Constitución, a la sociedad, al país y a la comunidad internacional es el marco de 

actuación del quehacer diario de la misma. 

Respeto: El respeto a la constitución y  a la ley, a la dignidad humana, a los 

derechos de los ciudadanos, es regla de comportamiento que obliga a todos los 

miembros de la empresa. 

Trabajo en Equipo: Lograr los propósitos y metas comunes definidos por la 

entidad, mediante la coordinación, la cooperación y el trabajo mancomunado. 

Honestidad: Además del cumplimiento y el respeto por los preconceptos 

constitucionales y legales, debe existir en la entidad coherencia entre lo que se 

es, lo que se cree y lo que se hace, tanto en la vida institucional como en lo 

personal. 

Lealtad: La lealtad y el compromiso de todos los servidores públicos con la 

entidad y sus propósitos son un factor clave para el cumplimiento de la misión de 

la entidad y el fortalecimiento institucional. 

Equidad: Imparcialidad en la toma de decisiones al impartir justicia, 

equilibrio en la adopción de determinaciones administrativas, rectitud y amabilidad 

en el trato con los clientes internos y externos. 

 

Empresa privada 

Entidad Prestadora de servicios de Salud del sector privado, fue fundada 

en el año 1991 como medicina prepagada, abre 5 sucursales adicionales a la 

sede Bogotá y en 1994 inicia operaciones como empresa privada, para 1997 se 

dejan de prestar servicios como Medicina prepagada y a partir de ese mismo año 

se abren 12 sucursales más, por lo cual en la actualidad esta empresa presta sus 

servicios en 18 ciudades de Colombia. 

Misión: 
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Administrar un modelo de salud integral de aseguramiento en salud que 

articula el acceso primario con una red de prestación de servicios calificada y un 

Sistema de Gestión de Riesgos orientado a la satisfacción de los protegidos y el 

mejoramiento de su estado de salud. Contando con un equipo humano 

competente y comprometido con los valores y objetivos organizacionales, el cual 

logra la sostenibilidad empresarial y contribuye a la del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

Visión: 

En el año 2015 ser una Entidad Promotora de Salud reconocida por el 

mejoramiento continuo en la atención en salud de sus protegidos con base en la 

prevención de la enfermedad, la pertinencia en la prestación y una cultura de 

servicio basada en el trato humanizado y seguro del protegido y su familia. 

 

Valores Institucionales: 

Humildad: Tenemos conciencia acerca de lo que somos, reconociendo 

nuestras debilidades, aceptando nuestros errores y reconociendo nuestras 

fortalezas, sin vanagloriarnos por ellas, aprovechándolas para obrar en bien de 

los demás, sin decirlo. 

Honestidad: Actuamos con sinceridad y coherencia, respetando la verdad y 

la justicia, asumiendo que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e 

imprescindible de reconocer. 

 

Respeto: Valoramos las cualidades y derechos de las personas y dela 

sociedad, estableciendo hasta donde llegan mis posibilidades de hacer y no hacer 

y dónde comienzan las posibilidades de los demás como base de toda 

convivencia en sociedad. 

Responsabilidad: Comprometidos con nuestras actividades, para cumplir lo 

encomendado, siempre en pro del mejora miento laboral, social, cultural y natural. 
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Solidaridad: Colaboramos de manera desinteresada con las personas que nos 

rodean, compartiendo sus intereses o necesidades. 

 

Marco Metodológico  

Diseño 

Basados en la formulación del problema que motiva este proyecto, se 

propone realizar un estudio cualitativo de tipo interpretativo el cual se define como 

aquella forma de conocimiento  ―donde se establecen relaciones, se seleccionan 

los informantes, se transcriben textos, etc.‖. Geertz, citado por Vargas. O (2007). 

De esta manera, existe una jerarquización de significados según se perciban 

estos y se interpreten, ya que se centra en el reconocimiento más amplio y 

profundo de los distintos aspectos del comportamiento y la cultura humana, 

llegando con esto a ahondar en diferentes aspectos de la vida de una comunidad 

o una persona, dejando la posibilidad de descubrir formas nuevas en la 

investigación. 

En este sentido, la investigación cualitativa es la más utilizada en 

investigaciones sociales ya que permite interpretar y comprender la realidad de 

una sociedad o cultura, por lo cual este modelo busca conocer el origen de las 

significaciones o percepciones de las personas, grupos y grandes sociedades; 

para el caso del  presente trabajo, permitió interpretar las percepciones que los 

participantes tienen sobre las acciones de bienestar que las entidades en las que 

trabajan,  han emprendido en beneficio de su bienestar laboral, específicamente 

en una empresa del estado  y una empresa privada, dichas percepciones fueron 

recogidas por medio de una entrevista semiestructurada. (Ver apendice A.) 

Para la interpretación de las percepciones acerca de las acciones de 

bienestar de los 5 colaboradores de la empresa pública y los 5 de la empresa 

privada, se realizò una matriz de interpretaciòn (ver tabla 1 y apéndices C y D) 

donde se tuvieron en cuenta las 7 categorias de análisis, un fragmento retomado 
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de las entrevistas por cada actor en cada categoria (ver apéndice B) y un análisis 

en cada uno de ellos.  

Inicialmente cada matriz de análisis fue revisada por cada  investigagor de 

presente trabajo, quien hiso una interpretación personal de lo que percibio cada 

sujeto entrevistado por empresa, en cada una de las categorías. Después de ese 

análisis personal, se realizo un análisis por parejas, en el cual se revisaron otros 

puntos de vista dentro del grupo de investigadores para finalmente hacer una 

revisión en conjunto y dar un análisis final de lo que se considerò la interpretación 

que se tuvo en cada categoria por actor y por empresa.  

Participantes 

La selección de la muestra en las investigaciones de tipo cualitativo 

depende frecuentemente de lo que se quiere alcanzar con el estudio, es decir 

que, ―requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población 

relevante o el fenómeno de investigación, usando criterios que pueden basarse en 

consideraciones teóricas o conceptuales, intereses personales, circunstancias 

situacionales u otras consideraciones. Normalmente los fenómenos seleccionados 

incluyen personas, sus rasgos individuales o respuestas, eventos, documentos, 

artefactos u otros objetos, segmentos de tiempo, de lugares y de situaciones y, en 

general, la acumulación de distintas fuentes de datos que se corroboren y 

complementen mutuamente‖ (Martínez, 2003). 

De esta forma, se seleccionó una muestra intencional o de conveniencia 

para desarrollar la presente investigación,  este tipo de muestreo se caracteriza 

porque el investigador selecciona los individuos directamente debido a diferentes 

razones, tales como el hecho de ser sujetos de fácil acceso o tener algunas 

especificaciones que se requiere estudiar, adicional a lo anterior, y volviendo a  

que el bienestar laboral parte del hecho de satisfacer las necesidades del 

trabajador, ―se ha encontrado que algunas características propias de los 

individuos también influyen en la satisfacción laboral. Entre estos se tienen por 

ejemplo el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades, entre otros‖ 
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(Olarte, 2011),  por lo cual se decidió realizar la selección de la muestra sobre 

este tipo de variables y  el criterio de selección de la muestra para el presente 

trabajo fue la escogencia intencional de personas que participaran activamente de 

las actividades y programas de bienestar realizadas dentro de las organizaciones, 

en las cuales son empleados, bien sea la empresa del estado o la empresa 

publica, ya que estas personas sumistrarìan una información concreta de dichas 

acciones, que no podrían haber especificado personas que no participaban de 

estas actividades dentro de las empresas objeto de estudio. Adicional a lo 

anterior, se buscò que los participantes contaràn con diferencias en sus 

características, tales  como tipo de contrato, edad, antigüedad y cargo en la 

empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de este trabajo, la muestra se 

compone por 10 adultos (hombres y mujeres, a quienes se les solicitó su 

participación por medio de un consentimiento informado ( Ver Anexo 1) de los 

cuales 5, son empleados de una empresa del estado y 5 de una empresa privada, 

y quienes en su totalidad ingresaron al contexto investigativo de manera 

voluntaria, después de seleccionarlos por medio de una muestra intencional y 

quienes luego de explicarles el objetivo del presente trabajo, mostraron interés y 

motivación por el tema de investigación. A continuación se revisarán mas 

espedificamente las características tenidas en cuenta, en las personas 

seleccionadas para hacer parte de esta investigación:  

Tipo de contrato: 

En el capítulo IV del Código sustantivo de trabajo se  menciona  que en 

Colombia existen diferentes  modalidades de contratación, para el caso que atañe 

este trabajo, se tuvo en cuenta el contrato a  término indefinido en el caso de la 

empresa privada, dado que no se presentan casos con otro tipo de contrato, y 

para el caso de la empresa pública, 1 persona tiene contrato por prestación de 

servicios, 2 personas con contrato a término indefinido y 2 personas con contrato 

con provisionalidad.  
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Antigüedad: 

Es el tiempo trabajado en una misma empresa ininterrumpidamente, lo cual 

puede conllevar  a modificar la percepción de una persona  sobre las acciones 

generales que emprenda la empresa, ya que posee un amplio conocimiento y su 

experiencia puede darnos más insumos y obtener la información que se requiere 

para este trabajo. Los rangos de antigüedad de los participantes están desde los 

3 meses a los 15 años de permanencia en la organización.  

Edad: 

El término edad, tiene varios significados, sin embargo todos ellos 

relacionados con una medida de tiempo que ayuda a la comprensión y a 

la organización. Cuando hablamos de la edad de las personas, estamos hablando 

de la cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de la misma hasta el 

presente, los rangos de edad de los participantes van desde los 22  hasta los 54 

años de edad, teniendo en cuenta  las generaciones más jóvenes contrastada con 

la generación más adulta, poseen menor experiencia laboral, por lo cual sus  

percepciones son diversas.  

Cargo: 

Compone todas las actividades desempeñadas por una persona, las cuales 

pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama. Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo 

debe tener una posición definida en el mismo. De este modo, un cargo constituye 

una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo 

separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el 

organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación (a quién reporta), los 

subordinados (a quién supervisa), el departamento o división donde está situado y 

cuáles son los cargos con que mantiene relaciones laterales. 

http://sobreconceptos.com/organizacion
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De acuerdo a esto, la presente investigación se tuvieron en cuenta las 

siguientes personas: 

Perfil de las personas entrevistadas empresa privada: 

Actor 1: Colaborador de 22 años, su cargo es técnico en gestión humana. 

Un año y medio de antigüedad y con contrato a término indefinido.  

Actor 2: Colaborador de 27 años, su cargo es profesional junior de 

capacitación y desarrollo. Un año y ocho meses de antigüedad y con un contrato 

a término indefinido. 

Actor 3: Colaborador de 27 años, su cargo es profesional de nómina. Cinco 

años de antigüedad y con un contrato a término indefinido. 

Actor 4: Colaborador de 30 años, su cargo es coordinadora operativa de 

promoción y prevención. Cuatro años de antigüedad y con un contrato a término 

indefinido. 

Actor 5: Colaborador de 34 años, su cargo es profesional médico. Dos años 

y medio de antigüedad y con un contrato a término indefinido. 

Perfil de las personas entrevistadas empresa pública: 

Actor 1: Colaborador de 54 años, su cargo es profesional especializado en 

políticas públicas o planeación. Quince años de antigüedad y con un contrato a 

término indefinido. 

Actor 2: Colaborador de 35 años, su cargo es profesional especializado en 

la dirección nacional de apoyo a la gestión. Catorce años de antigüedad y con un 

contrato a término indefinido. 

Actor 3: Colaborador de 37 años, su cargo es asesor externo de la 

dirección nacional. Nueve meses de antigüedad y con un contrato por prestación 

de servicios. 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 36 

 

Actor 4: Colaborador de 33 años, su cargo es profesional de gestión 3 de 

talento humano. Tres meses de antigüedad y con un contrato por provisionalidad.  

Actor 5: Colaborador de 36 años, su cargo es profesional de gestión 2 en 

sistemas de gestión de calidad. Seis años de antigüedad y con un contrato por 

provisionalidad. 

 

Estrategia metodológica 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la siguiente estrategìa 

metodologica,  que sirvió para indagar y levantar información acerca del tema 

investigado: 

Procedimiento 

El desarrollo del presente estudio se constituyó a través de las siguientes fases: 

Fase 1: Documentación 

Revisión y selección bibliográfica para la identificación del tema, a partir del 

cual posteriormente se formuló el planteamiento del problema con su respectiva 

pregunta de investigación y los objetivos. Se realizó una  revisión bibliográfica de  

acciones de bienestar laboral en Latinoamérica y específicamente en Colombia,  y 

de estudios enfocados hacia lo público y lo privado, concretamente en el área 

organizacional.  A partir de esta revisión, se organizaròn incialmente las 

categorías de análisis del presente trabajo, las cuales se estructuraròn a partir de 

la revisión del estudio realizado por la revista Ekos de acuador (2014) y 

posteriomente en el marco teorico, con el sustento del autor Amartya Sen, con 

quien se argumento y se definieron las 7 categorias de estudio, las cuales son: 

Salud en el trabajo, relaciones sociales, necesidades materiales, seguridad 

personal, comunicación, formación y capacitación y responsabilidad social y 

empresarial.  
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Del mismo modo, se realizò un marco contextual de las 2 empresas objeto 

de estudio, haciendo una revisión de su estructura organizacional, su misión, 

visión y valores institucionales. Por ultimo, se realizò un marco legal donde se 

tuvò en cuenta la normatividad vigente en Colombia, acerca de la reglamentación 

laboral actual, la reforma administrativa de 1968, Decreto 3129, la reforma al 

Código Sustantivo del Trabajo de 1990, ley 50 y la Constitución política de 

Colombia, Artículo 52. 

Fase 2: Tecnicas de recolección de Informaciòn:  

Para la recolección de la información en la presente investigación, se tuvo 

en cuenta la entrevista semi estruturada, la cual sirviò para indagar y construir 

información precisa acerca de las percepciones en cuanto a las acciones de 

bienestar de los 5 empleados de la empresa publica y de los 5 empleados de la 

empresa privada. 

En este sentido, la entrevista semi-estructurada individual es una 

―estrategia orientada a obtener información de forma oral y  personalizada sobre 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la 

situación que se está estudiando‖. De acuerdo a esto, se realizó un guión con las 

categorias de análisis (ver apendice A), donde se hicieròn preguntas relacionadas 

con cada una de ellas, llevando un orden que permitió abordar los diferentes 

temas que se pretendían conocer y al tiempo, si era necesario, se realizaròn 

aclaraciones o contra preguntas con las cuales se pudo profundizar en categorías 

espeficas. La intención fue que pareciera más una conversación que una 

entrevista propiamente dicha, generando así un ambiente de confianza. En este 

sentido, ―el propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener 

descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr 

interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos‖ 

(Kvale, 1996). Cabe aclarar que para la realizaciòn de estas entrevistas, se contò 

con un consentimiento informado (Ver anexos) por cada uno de los colaboradores 

que decidieron participar en el trabajo, en el cual autorizaron poder contar con su 
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versión acerca del tema estudiado y ser gradabos en el momento de la entrevista, 

para de este modo poder realizar el análisis de los resultados obtenidos. 

Fase 3: Análisis de Resultados 

Sé efectuó el respectivo análisis de los resultados obtenidos, inicialmente 

mediante  la transcripción de las entrevistas semi estructuradas (ver apenice B) y 

a partir de estas,  una matriz de análisis por empresa (ver apéndice C y D) en la 

cual se revisò conseansudamente por cada categoría de estudio, què 

respondieròn los participantes en cada empresa, a lo cual se le llamo fragmento 

interpretativo de la entrevista, para luego realizar un analisis del mismo. Este 

análisis interpretativo, inicialmente lo hisò cada investigador de manera individual, 

para posteriormente realizar un análisis por parejas y después por todo el grupo 

de investigadores, lo cual permitió una mayor comprensión de las percepciones 

de los colaboradores en cada una de las categorías y dìo pie, para generar una 

interpretación por cada uno. Asì,  una vez realizado este análisis se procedió a 

realizar un análisis comparativo entre las 2 empresas. 

Fase 4: Elaboración de Análisis comparativo 

Posterior al levantamiento de la información realizado con base en las 

entrevistas semi- estructuradas y después del análisis de resultados por 

categorías para cada empresa, se realizó el análisis comparativo de las 

percepciones de las acciones de bienestar laboral, inicialmente entre los 

trabajadores de cada una de las empresas y luego entre las dos instituciones 

objeto de estudio. Esto permitió interpretar cuales son las diferencias y similitudes 

en acciones de bienestar percibidas por los colaboradores entrevistados, entre la 

publica y la empresa privada.  

Fase 5: Discusión 

Con base en los análisis realizados, en la comparación entre empleados 

por empresa, el comparativo entre ambas organizaciones y la revisión de la 
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consulta bibliográfica, se procedió a realizar la discusión acerca de las 

percepciones de los empleados entrevistados en la empresa pública y privada.  

Esta discusión consistió en explicar los resultados obtenidos por categorias 

y comprarlos entre sí, es una evaluación crítica de los hallazgos encontrados 

desde el enfoque teórico del trabajo  y respondiendo a la pregunta de 

investigación y a los objetivos planteados. Del mismo modo, se realizò una 

revisiòn de los alcances y limitaciones del estudio.  

Análisis de resultados 

A continuación se presentara el análisis de resultados por categorías de 

acuerdo a los hallazgos encontrados con las entrevistas semi-estructuras de la 

percepción de los colaboradores tanto en la empresa privada y la empresa del 

sector público. De acuerdo a estos análisis,  se realizará una comparación entre 

ambas empresas respecto a los discursos presentados por cada trabajador. 

 

Percepción  empresa privada: 

En general, las personas entrevistadas perciben de manera positiva las 

actividades que se realizan en la empresa en cuanto a salud se refiere, las cuales 

están encaminadas a procurar el conocimiento de sus empleados sobre las 

consecuencias que pueden ocasionar las malas prácticas en el trabajo y que 

producen enfermedades laborales a largo plazo, los actores  reconocen que se 

han gestionado actividades relacionadas, tanto con promoción y prevención, 

como con mejorar las condiciones ergonómicas, sin embargo mencionan que 

hace falta implementar más acciones enfocadas a los programas de prevención 

como por ejemplo exámenes periódicos,  y sobretodo, mejorar una condición 

específica que es la falta de ventilación en las áreas de trabajo, pues las medidas 

correctivas tomadas hasta el momento no han sido efectivas.  
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Así mismo, perciben que con estas actividades la empresa muestra 

preocupación por su salud, dado que procuran difundir información relacionada, 

generar programas de Salud en el trabajo con el apoyo de la aseguradora de 

riesgos laborales (ARL), proporcionar capacitaciones y propiciar buenos hábitos 

en los trabajadores en este tema. Por último, la mayoría de los entrevistados, se 

muestran conformes con el hecho de que exista un área de salud ocupacional y 

bienestar preocupada por mejorar la salud de los trabajadores aunque consideran 

que esta acción se presenta con el fin de favorecer un mejor desempeño. 

 

En cuanto a la categoría de necesidades materiales, algunas personas 

perciben de manera positiva las actividades que realiza la empresa ya que 

consideran que se tienen buenos convenios con distintas organizaciones o 

entidades que facilitan el acceso a educación, vivienda y créditos a un precio 

cómodo o  accequible. De este modo, la mayoría de los actores se sienten 

respaldados por la empresa, ya que cada colaborador de acuerdo a sus 

necesidades puede acceder a diversas alternativas o programas. Por otro lado, 

hay una percepción general que el salario de acuerdo a lo que se tiene 

contemplado en el mercado,  en el sector de la empresa, podría ser mejor,  es 

decir que se percibe este aspecto como algo a mejorar dentro de esta categoría. 

 

En la categoría de relaciones sociales, algunos colaboradores perciben que 

la empresa realiza actividades enfocadas a la integración social como foros, 

comités, reuniones, donde se les permite expresar dificultades y los nuevos retos, 

objetivos y estrategias a cumplir. Del mismo modo, en general los actores se 

muestran receptivos a los procesos y consideran que hay una  participación 

activa,  fortaleciendo los planes organizacionales a corto y largo plazo en busca 

del cumplimiento de la misión. 

 

En este sentido, en la categoría de comunicación, algunas personas ven de 

manera positiva la comunicación en la organización, ya que perciben que existe 
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una cultura organizacional de comunicación abierta donde cuentan con espacios 

alternativos de solución de conflictos y negociación, los cuales pueden ser 

virtuales o físicos. Del mismo modo, algunos de los actores perciben que en la 

empresa existen espacios en los cuales se fortalecen y divulgan los valores 

empresariales, para así generar cohesión y pertenencia empresarial. En esta 

categoría, los colaboradores en general no ven el proceso de manera negativa y 

reconocen que se realizan actividades enfocadas al fortalecimiento de sus 

relaciones y la comunicación. 

 

En la categoría de seguridad personal y ambiental, algunos colaboradores 

perciben de manera negativa la seguridad personal dentro de la empresa ya que 

los mecanismos que se utilizan para la protección del personal se limitan al 

control de accesos de los usuarios internos y externos, enfocándose más en la 

seguridad de las instalaciones y  no en la seguridad personal e integridad del 

colaborador. Del mismo modo, algunas personas perciben que no se facilita el 

acceso a colaborares en situación de discapacidad, ya que los accesos son para 

los usuarios de los servicios de salud de la empresa, es decir el personal externo. 

En su mayoría, los actores perciben vulnerabilidad dentro de la empresa y sin 

posibilidad de trabajar en la misma si se está en condición de discapacidad. 

 

En general las personas en la categoría de responsabilidad social y 

empresarial, perciben una política o programa de responsabilidad social 

empresarial e identifican las acciones o actividades que se llevan a cabo en la 

organización para el manejo de residuos, ética individual, brigadas de salud, 

educación, fundación ayuda social a la niñez a través de aportes económicos y 

reciclaje. Sin embargo, su cobertura esta segmentada en determinadas 

poblaciones, lo cual quiere decir que las actividades deben proyectarse a todas 

las sedes de la empresa. 

 

En cuanto a la categoría de formación y capacitación en general los actores 

perciben que se realizan actividades relacionas con la capacitación de los mismos 
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dentro de la compañía teniendo en cuenta un diagnóstico de necesidades previo, 

sobresale el hecho de que procura brindarse información sobre los procesos de 

otras áreas y hay preocupación por mantener actualizaciones relacionadas con 

las funciones.   En cuanto al proceso de inducción, varios de los entrevistados 

mencionan que inicialmente no se daba una inducción formal, pero que en la 

actualidad la misma ha mejorado y se encuentra más estructurada.  

 

Percepción empresa pública: 

En la categoría de salud. se puede observar, que  los entrevistados de la 

empresa estatal consideran que se cuenta con programas enfocados al cuidado, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, los cuales buscan difundir  

a sus colaboradores información relacionada y pertinente, con el fin de promover 

un lugar de trabajo saludable, y  adicionalmente mencionan que existe 

preocupación por conocer y corregir aquellas condiciones contraproducentes para 

la salud de los empleados, aunque solo en el sentido de dar cumplimiento a los 

requisitos legales, tal como lo es el comité paritario en seguridad y salud en el 

trabajo (COPASST). 

Adicionalmente, existe una tendencia por parte de los participantes a 

mencionar el hecho de que existen buenos canales de divulgación para lograr 

participación en los programas existentes, pero la carga laboral, la disposición de 

los funcionarios, y  la no autorización por parte de los jefes inmediatos provoca 

una baja participación en dichas actividades, de las cuales conocen sus 

beneficios, pero aunque quisieran asistir no les es posible. 

En cuanto a la categoría de necesidades materiales, la mayoría de los 

colaboradores perciben que la empresa cuenta con acciones enfocadas a la 

mejora de la calidad de vida de los funcionarios brindado estabilidad laboral, 

estandarización salarial, flexibilidad de la jornada laboral para educación, 

enfocado a cumplir con los requisitos requeridos para aplicar a  ascensos 

laborales. Del mismo modo, algunos colaboradores perciben de manera negativa 
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la disminución en los beneficios adicionales en subsidios para  adquisición de 

vivienda y educación brindados anteriormente.   

En la categoría de relaciones sociales, en general los colaboradores 

perciben que la empresa busca la interrelación de todos los funcionarios que en 

ella trabajan, preocupándose por generar espacios sociales en los cuales se 

puede compartir e integrar la mayoría de funcionarios de la entidad. Del mismo 

modo algunos perciben, que existen procedimientos claros para la solución de 

conflictos, todos encaminadas a generar un sano ambiente laboral. 

En cuanto a la categoría de comunicación, algunos de los actores 

manifiestan que la empresa tiene programas enfocados a divulgar las actividades 

de bienestar por medio de canales de comunicación como circulares, correos 

electrónicos, pagina web, intranet, entre otras, donde se emiten las diferentes 

directrices y lineamientos encaminados  y acordes con la misión de la entidad. La 

mayoría de colaboradores entrevistados tienen la percepción que existen varios 

canales de comunicación interna y externa,  lo que produce que los funcionarios 

estén informados y actualizados. Así mismo, algunas percepciones muestran que 

hay inconvenientes en la comunicación interna con los jefes de altos rangos, 

debido a múltiples ocupaciones o simple desinterés por parte de estos. 

En la categoría de seguridad personal y ambiental, algunos de los actores 

entrevistados perciben que se cuenta con planes de seguridad personal y 

ambiental en el trabajo, ya que la mayoría de funcionarios que ingresan a la 

empresa sienten una protección por parte de la misma con los colaboradores que 

tienen algún tipo de situación de discapacidad, En general la percepción que se 

evidencia de la muestra, es que de acuerdo al cargo y al puesto de trabajo, se 

han realizado los respectivos diagnósticos y análisis del riesgo generando 

acciones y planes para mitigarlos.  

En la categoría de responsabilidad social y empresarial, la mayoría de los 

entrevistados perciben que la empresa tiene acciones y jornadas enfocadas al 

cambio en la cultura del uso óptimo del papel y el reciclaje, sin embargo 
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consideran que hay actividades aisladas del cuidado ambiental más que un 

programa específico de responsabilidad social empresarial, pero algunos 

reconocen que este es un tema que se encuentra en construcción.  

En cuanto a la categoría de formación y capacitación, los actores perciben 

que las acciones que se ejecutan relacionas con la capacitación dentro de la 

compañía están generalmente enfocadas a la misión de la compañía, y  no  a 

temas relacionadas con las funciones del cargo o al desarrollo del ser de las 

personas, por lo que se presenta una percepción generalizada de que en la 

empresa existe un plan de capacitación y formación bien definido solo en la parte 

misional. 

 

En lo que se refiere al proceso de inducción, algunas personas no tienen 

una buena percepción de las actividades que se realizan ya que no se hacen al 

momento de ingresar a la empresa sino después de determinado tiempo de 

permanencia de los colaboradores. En su mayoría los actores, reconocen que si 

ha ido mejorando, pero que no hay un plan de entrenamiento estructurado donde 

el nuevo colaborador tenga la posibilidad de interactuar con las áreas que tienen 

que ver con el desarrollo de su trabajo. 

Comparaciones de la percepción en la empresa del sector privado y el sector 

estatal: 

 

En la comparación de la categoría de salud en el trabajo podemos observar 

que de acuerdo a la percepción de los empleados, se puede observar tanto en el 

caso de la empresa pública, como de la empresa privada, que existe 

preocupación por mantener la salud de sus trabajadores y prevenir su 

enfermedad mediante diversas acciones encaminadas a tal fin,  así mismo se 

tienen buenas prácticas de divulgación de la información relacionada y 

comunicación de las campañas que se realizan, sin embargo; en ambos casos es 

percibido que estas acciones no se ejecutan con el fin en sí mismo de propiciar la 
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salud de sus trabajadores, sino que se generan enfocados a  obtener beneficios 

adicionales, en el caso de la empresa privada por el hecho mismo  de mejorar el 

desempeño y aumentar la producción, y  en el caso de la empresa pública, 

cumplir con los requisitos legales estipulados por el gobierno. Así mismo, en cada 

una de las empresas existe una queja generalizada, los empleados entrevistados 

en la empresa privada, mencionan la necesidad de ampliar el programa de 

prevención mediante la realización de exámenes periódicos como base, y en la 

empresa pública, indican que les resulta difícil la participación en las diferentes 

actividades debido a  factores externos a su deseo por participar, tales como la no 

autorización de sus jefes o la carga de trabajo.  

 

En la comparación de la categoría de necesidades materiales la percepción 

de los entrevistados,  tanto en la empresa privada y en la empresa del Estado, 

ambas empresas cuentan con beneficios y programas que ayudan a las personas 

a tener una mejor calidad de vida, dado que cuenta con ferias de vivienda, 

educación y vehículos en la empresa privada, en cuanto a la empresa pública 

existen convenios y bonificaciones. Sin embargo,  la mayoría de entrevistados de 

la empresa pública muestran un descontento por el desmejoramiento de algunos 

beneficios, sobre todo enfocados a temas de vivienda y educación, mientras que 

la percepción demostrada por parte de los entrevistados de la empresa privada, 

es que hay un ambiente de mayor satisfacción con las actividades que se llevan a 

cabo, aunque algunos de ellos consideran se pueden realizar mejoras y ajustes 

en temas salariales. En general, en ambas empresas se emprenden programas 

enfocados a mejorar las condiciones de vida de sus colaboradores y estos se 

perciben de manera positiva por los mismos. 

 

En cuanto a la categoría de relaciones sociales, se observa que los 

empleados  de las dos empresas perciben que existen buenas relaciones 

interpersonales y mencionan que sus respectivas empresas trabajan por propiciar 

distintos espacios de esparcimiento, solución de conflictos, integración entre los 
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funcionarios,  brindan los mecanismos para que sus empleados tengan una sana 

convivencia y no se den situaciones problemáticas graves entre ellos y sus jefes.  

  

De acuerdo a lo dicho por los entrevistados de la empresa estatal, en la 

categoría de comunicación existen canales de comunicación diversos como radio, 

televisión, correos, teléfono, intranet, internet, periódico, entre otros que ayudan a 

comunicarse internamente y externamente, sin embargo algunos entrevistados 

perciben que comunicarse con mandos superiores es difícil.  En la empresa 

privada, se cuenta con medios de comunicación como correos, carteleras, 

teléfono, intranet, pero está, de acuerdo a lo percibido por la mayoría de 

entrevistados, es en un sentido más directo, abierta y en todos los niveles 

jerárquicos de la compañía. En este sentido, los entrevistados de la empresa del 

Estado creen que, aunque en la empresa hay más canales de comunicación, esta 

se hace más restringida de acuerdo al nivel jerárquico que se tenga dentro de la 

misma, en cambio en la empresa privada la percepción de las personas 

entrevistadas es que hay más facilidad para establecer comunicación abierta y 

directa con personas en diferentes niveles de cargo. 

 

Al hablar sobre la categoría de Seguridad personal, Los empleados 

consultados mencionan que la empresa del Estado posee diferentes protocolos 

de seguridad que facilitan la gestión de la seguridad de sus trabajadores, como 

indagar sobre sus antecedentes antes de su  ingreso y realizar estudios de riesgo 

de acuerdo a si su cargo lo amerita y posteriormente tomar las medidas 

necesarias para minimizar este riesgo, mientras que los entrevistados de la 

empresa privada consideran que  no poseen un programa formal encaminado a 

proteger su seguridad, sino que solo se hace uso de servicios básicos como 

celadores y cámaras de seguridad para salvaguardar la seguridad de las 

instalaciones e insumos de la empresa.  

Continuando con el análisis de esta categoría, y de acuerdo a lo percibido 

por los entrevistados de la empresa del Estado, se han ejecutado acciones para 
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facilitar a la población en condición de discapacidad recursos y vías de acceso 

para facilitar el ingreso, movilización y realización de actividades tanto laborales, 

como no laborales en el caso de personas externas. El caso contrario se presenta 

en la empresa privada, donde sus empleados perciben que solo en las sedes 

donde hay atención al usuario existe infraestructura adecuada a personas en 

condición de discapacidad, pero que no existe la misma adecuación en sedes 

administrativas o demás, donde no hay atención a usuarios.   

 Por otro lado, en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial, en la 

empresa del Estado el personal tiende a considerar que el objeto social de la 

empresa (Administración de justicia) constituye una contribución a la sociedad, sin 

embargo, no cuenta con un programa de ayuda a población en alguna condición 

de vulnerabilidad, ni desarrolla acciones puntuales al respecto. En cuanto a la 

empresa privada, los empleados mencionan que se ha realizado una fundación 

especializada en desarrollar programas enfocados al cuidado y protección de la 

niñez en condición de pobreza ubicados en una zona vulnerable de la ciudad, y 

adicional a esto consideran que  la empresa se preocupa por que los empleados 

que lo deseen se involucren en las actividades que realiza la fundación, 

aumentando en ellos el valor de la Solidaridad. 

Ahora, en cuanto a actividades relacionadas con el cuidado al medio 

ambiente,  la empresa del Estado se encuentra enfocada según sus 

colaboradores, solamente  a acciones puntuales de reciclaje, aún no existe 

alineación en este tema con políticas ambientales,  a pesar de esto, la empresa 

está en fase de planeación sobre este tema. Distinto es el caso de la empresa 

privada, pues allí es percibido que la empresa emprende acciones encaminadas 

al cuidado del medio ambiente en distintos sentidos y procura socializarlos a sus 

empleados, quienes han adoptado dicha cultura como propia y beneficiosa para 

todos, sin embargo consideran que aún falta realizar una difusión mayor, que 

logre llegar a todas las sedes de la organización, con el fin de llegar a todos los 

colaboradores y se amplíe la cobertura en este sentido. 
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En la comparación de la categoría de formación y capacitación, tanto en la 

empresa del Estado y en la empresa privada se percibe que ambas empresas 

cuentan con planes de formación y capacitación, sin embargo se presenta un 

diferenciación en cuanto a que la primera de ellas tiende a enfocarse más a  la 

misión de la compañía, y la empresa privada realiza un diagnóstico de 

necesidades de capacitación y procura al mismo tiempo manejar  temas 

relacionados con el desarrollo del ser humano. En general los empleados 

entrevistados de ambas organizaciones mencionan que se realizan 

actualizaciones periódicas de acuerdo a su cargo. Adicional a esto, la percepción 

general de los entrevistados en el proceso de inducción es que es en el momento 

de llegar a su sitio de trabajo no hubo una inducción adecuada o pertinente, se 

identifican citas como: ―No, no he tenido proceso de inducción.‖  (Actor 4 empresa 

del Estado) o ―cuando yo entré simplemente fue una presentación general a las 

áreas, pero lo de la misión, visión y todo eso fue por medio de un folleto‖ (actor 3 

empresa privada), sin embargo se puede observar que si se cuenta con inducción 

en ambos casos se han realizado mejoras, aunque se percibe que en la empresa 

privada se encuentra más estructurada actualmente. Por último, en ambos casos, 

los entrevistados mencionan beneficios como flexibilidad en las jornadas laborales 

para estudios profesionales y el uso de diferentes metodologías para capacitar 

con medios virtuales y TIC. 
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Discusión 

A partir del análisis de las percepciones acerca de las acciones de 

bienestar laboral de 5 empleados  de una empresa del Estado y 5 empleados de 

una empresa privada, se hace relevante mencionar que frente a las diferentes 

categorías de estudio puede observarse que existe en general una percepción 

positiva acerca de las diferentes actividades realizadas en el área de bienestar de 

su organización, aunque ciertamente, existen  aspectos que de acuerdo a la 

percepción de los empleados, deben mejorar, pues como menciona Sen (2011) el 

bienestar Humano ―es el estado en que los individuos tienen la capacidad y la 

posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar… implica tener 

seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida 

digna, buena salud y buenas relaciones sociales‖, por lo cual los colaboradores 

entrevistados pueden tener distintas percepciones del bienestar laboral en su 

empresa, de acuerdo a las distintas actividades que en materia de este tema se 

realicen, inclusive el  sentirse seguro en el trabajo, con la posibilidad de tener 

crecimiento y formación, tener buenas relaciones sociales, buena salud y buena 

comunicación, y de alguna manera saber que con su trabajo se contribuye a que 

la empresa aporte al mundo, a la sociedad y a la naturaleza.  

Fueron analizadas  las percepciones de los entrevistados en la empresa 

del Estado y la empresa privada en las diferentes categorías de análisis, que 

surgieron a partir de la revisión de los aspectos de los que se compone el área de 

bienestar regularmente en una organización y los cuales se explican en el marco 

teórico. Estas categorías corresponden respectivamente a: Salud en el trabajo, 

Necesidades materiales, Relaciones sociales, Comunicación, Seguridad personal, 

Responsabilidad social empresarial y Formación y capacitación.  

Con respecto a la categoría de Salud, de acuerdo al análisis de la 

percepción de los entrevistados, se muestra que en el caso de ambas empresas, 

la participación de los trabajadores es un aspecto muy  importante en la creación, 

consecución y gestión de los programas de salud en las mismas, pero se hace 
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necesario generar una estrecha cooperación entre los trabajadores y la dirección 

para encontrar soluciones conjuntas a los problemas identificados.  

 En este sentido,  según la OIT (2003), la finalidad de la salud en el trabajo 

―consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las labores; prevenir todo daño 

causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos, en su 

empleo, contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar 

y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

actividad‖ y de acuerdo a lo encontrado en el análisis las dos empresas se 

preocupan por incentivar el mantenimiento de la salud y la prevención de la 

enfermedad por medio de la implementación de diferentes actividades 

encaminadas a tal fin, aunque, según  la percepción de las personas 

entrevistadas,  existe en ambos casos la necesidad de determinar los problemas 

reales en temas de salud, encontrar las soluciones adecuadas y disponer todos 

los recursos necesarios para poner en marcha  programas que sean efectivos y 

apunten a mantener el bienestar de los empleados, sobre todo en lo relacionado 

con la información efectiva sobre los programas y su respectiva movilización. 

 Así es como lo expresa uno de los entrevistados de la empresa privada 

dentro de su narrativa: ―Eh, frente al tema de salud, tengo el conocimiento de 

jornadas que se han efectuado, proponiendo vacunación, jornadas de higiene, 

algo así he podido ver‖ ―Eh, me parecen convenientes, tienen un buen medio de 

difusión, usan el canal de internet y masivamente lo publican, lo socializan. No he 

tenido pues contacto con la realización pero me parece que tienen una 

organización adecuada y resulta pues satisfactorio  y de impacto para los 

funcionarios‖. 

Ahora, en la categoría de Necesidades Materiales hay una percepción de 

parte de los entrevistados de ambas empresas que en general se puede decir que 

es positiva, como lo indica Sen (2011) ―estas también constituyen la consecución 
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de bienes materiales como tal, que permitan llevar una vida digna. Se habla 

entonces, de satisfacción de necesidades materiales cuando tenemos en cuenta 

criterios tales como la remuneración económica o en especie que recibe el 

trabajador, medios de sustento asegurados y adecuados, programas de 

compensación o de consecución de vivienda, entre otros‖, los colaboradores 

entrevistados en la empresa privada resaltan todos los beneficios que les otorga 

la empresa en cuanto a   consecución de vivienda, continuación de estudios y 

convenios con distintas entidades de entretenimiento y perciben al mismo tiempo 

que su salario debería ser mayor al estipulado, por su parte los empleados de la 

empresa pública consideran que el aspecto salarial en su empresa es muy 

adecuado, pero algunas de hicieron énfasis en el desmejoramiento de 

condiciones en cuanto a los beneficios extra como la facilidad para adquirir 

vivienda propia. En general, aunque  estas actividades como se ha mencionado 

deben complementarse en ambas empresas, se llevan a cabo con el fin de 

responder a la satisfacción de las necesidades materiales de sus empleados y así 

contribuir a que encuentren mejores condiciones de vida por medio del trabajo. 

Otra de las categorías de análisis, fue la de Relaciones Sociales en la cual 

se encuentran percepciones, de acuerdo a la narrativa de los entrevistados en 

ambas empresas, tales como: ―Eh, yo he visto una buena relación, en términos 

generales se maneja un buen clima laboral y de interacción, hay amabilidad en las 

diferentes dependencias por parte de los diferentes funcionarios en la forma del 

trato y en la forma de interacción. Pues en términos generales resalto eso, habrá 

algunos inconvenientes pero pues digamos que se consideran menores frente a la 

percepción que puede tener‖ (empresa del Estado), ―Digamos que no tengo 

ninguna queja, me han parecido en general buenas porque su objetivo es integrar 

las áreas y que seamos un grupo más compacto que individualista, entonces 

siempre he estado de acuerdo con este tipo de actividades que se hacen‖ 

(empresa privada). A partir de esto, los colaboradores perciben de manera 

positiva la manera de relacionarse con otras personas en su medio laboral y esto 

es  mediado por ―las características positivas que definen la interacción entre los 
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individuos, como la cohesión social, la reciprocidad, el respeto mutuo, buenas 

relaciones de género y familiares, y la capacidad para ayudar a los demás‖ Sen 

(2011). De este modo, es que los colaboradores manifiestan que a través de 

dichas relaciones, se encuentran, se sienten pertenecientes socialmente a la 

empresa y perciben que las mismas son justas en términos de reciprocidad, ya 

que tienen la posibilidad de establecer relaciones interpersonales con diferentes 

personas con respeto y  cordialidad.  

De acuerdo a Martínez (2007),  la comunicación es ―el proceso de 

intercambio de información que se inicia con la emisión de un mensaje con una 

intencionalidad por parte de un actor de la comunicación dirigida a otro (s) actor 

(es), para generar determinado comportamiento a través de la persuasión, este 

efecto, provoca una serie de respuestas que constituyen mensajes para el actor 

inicial y que desencadena una serie de intercambio continuo de mensajes‖, en 

este sentido se rescata un fragmento de entrevista de unos de los colaboradores 

entrevistados en la empresa privada, para mostrar las dinámicas en temas de 

comunicación que se presentan en la organización: ― Yo diría que es muy buena, 

aquí no hay dificultades con el staff, porque de pronto el auxiliar no pueda hablar 

con el jefe, no, digamos que desde la gerencia hasta  las líneas muy bajas  es una 

comunicación muy abierta y es muy fácil acercarse, obviamente hay  que seguir 

unos conductos, pero no hay nada del otro mundo cuando uno quiere hacer una 

consulta al gerente, es algo muy normal, siento que hay muy buena comunicación 

con los líderes precisamente por la operación de la empresa, todos  estamos  muy 

sincronizados, y en general muy bien, no hay ningún problema con eso‖ 

―Actualmente estamos teniendo unas reuniones quincenales con la gerencia y 

todos los líderes, precisamente para empezar a mirar esos puntos de fallitas, de 

procesos o  evaluar algunos temas que no estén fluyendo de la forma que 

deberían y que podrían llevar a un conflicto, la idea es establecer 

responsabilidades  y tratar de evitar malos entendidos‖, en cuanto a la empresa 

pública se obtuvieron frases narrativas como ―la comunicación con los 

compañeros es buena, lo que pasa es que cuando uno ya empieza como a 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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escalar ahí es donde empieza el problema porque pues muchas veces digamos 

que el contacto con un jefe no es tan sencillo por las múltiples ocupaciones‖. Es 

así que, las personas entrevistadas  reconocen que existen diversos canales de 

comunicación que permite un intercambio continuo de información de manera 

clara, aunque en lo que a comunicación directa se refiere,  en la empresa del 

Estado, de acuerdo a lo hallado en las entrevistas, dicha comunicación se genera 

entre en mayor medida entre compañeros, dado que las múltiples ocupaciones y 

responsabilidades de los niveles jerárquicos más altos en la empresa impiden una 

comunicación adecuada entre ellos y los colaboradores. En cuanto al manejo del 

conflicto, en ambas organizaciones en general, los colaboradores percibieron de 

manera positiva los mecanismos que tienen las empresas para manejar estas 

situaciones de manera que no se generen inconvenientes en la convivencia en los 

empleados.  

 

Así mismo, en la categoría de seguridad personal  las personas 

entrevistadas se perciben a sí mismas en la empresa privada como vulnerables, 

ya que aunque dentro de la organización no se hayan  presentado situaciones 

que pongan en riesgo su integridad propiamente dicha, los protocolos de 

seguridad son muy básicos. En la empresa estatal, en cambio la percepción es 

mucho más positiva y las personas no muestran sentimientos de vulnerabilidad, ni  

manifiestan o expresan que en la empresa haya situaciones que los ponga en 

riesgo. En este sentido y de acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, se 

puede decir que posiblemente la empresa del Estado se encuentra mejor 

preparada para gestionar la seguridad de sus trabajadores, puesto que adicional a 

las acciones básicas que se debe tener, se enfoca en indagar sobre sus 

antecedentes en general antes del ingreso a trabajar y además realiza estudios 

de riesgo según el cargo a desempeñar  con el fin preparar y ejecutar planes que 

conlleven a disminuir al máximo los peligros  que se puedan acarrear. Por su 

parte, la empresa privada, adicional a las acciones básicas, tal como es la 

contratación de una empresa de celaduría para el control de acceso o el uso de 
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circuito cerrado de televisión, no posee planes de seguridad estructurados. Dichas 

acciones no generan en los colaboradores sensación real de seguridad, sino que 

más bien se percibe que estas medidas son aplicadas más para la seguridad de 

las instalaciones como tal, que para la seguridad integral de sus miembros. 

Por otro lado, según lo mencionado por los colaboradores entrevistados, la 

empresa del Estado ha planeado y realizado acciones efectivas para proporcionar 

a la población en condición de discapacidad los recursos, vías de acceso e 

infraestructura necesaria para facilitar su ingreso, movilización y realización de 

actividades tanto laborales, como no laborales en el caso de personas externas. 

El caso contrario se presenta en la empresa privada, la cual, al hacer parte del 

sector salud posee infraestructura adecuada para el desplazamiento de personas 

en condición de discapacidad solamente en sitios comunes  donde los usuarios 

deben transitar, esta situación ocasiona que los trabajadores en condición de 

discapacidad que laboran en  las sedes asistenciales puedan gozar de estas 

facilidades, sin embargo, no se presenta la misma situación para los 

colaboradores en áreas administrativas, comerciales o de servicio, pues según lo 

percibido por las personas entrevistadas, no se han planeado y ni ejecutado 

acciones similares en la infraestructura de las sedes en que laboran,  lo cual 

conlleva a que exista percepción de vulnerabilidad ante los inconvenientes que 

trae para ellos el hecho de estar adecuadamente acondicionadas las instalaciones 

para disminuir sus dificultades de acceso y movilización. 

Lo anteriormente mencionado muestra que hay una percepción positiva por 

parte de los empleados de la empresa del Estado, e inversa para la empresa 

privada en la categoría de Percepción de seguridad personal. 

Así mismo la categoría de Responsabilidad social empresarial se define 

como ― el necesario y gratificante equilibrio entre lo social, lo económico y lo 

ambiental, que se encuentra a cargo de la empresa‖ (Meza, 2007), en relación 

con lo anterior se encuentra que los colaboradores de ambas empresas perciben 

que a pesar de hacerse necesario complementar los programas existentes con 
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relación a la misma, sí existe en la empresa privada acciones  de Responsabilidad 

social empresarial ya que adicional a la búsqueda de rentabilidad y estabilidad 

financiera, ejecuta programas dirigidos al cuidado del medio ambiente, al mismo 

tiempo que maneja programas enfocados a realizar contribuciones a la sociedad 

por medio de la protección de la niñez vulnerable. Sin embargo, de acuerdo a lo 

mencionado en la narrativa de las personas entrevistadas en la empresa del 

Estado, no ha habido en la organización un trabajo juicioso al respecto, y no se 

realizan acciones enfocadas a la contribución a la sociedad  como se observa en 

el caso de la empresa privada, por lo cual no puede hablarse de RSE como tal, y 

esto es percibido por parte de los empleados,  sin embargo, se resalta el hecho 

de que este aspecto se encuentra en construcción dada la preocupación que se 

ha generado en torno a él y por lo cual la empresa desea pasar de realizar 

acciones aisladas de reciclaje a implementar a corto plazo  un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial propiamente dicho. Lo anterior con base en 

el marco teórico, sin embargo, es de resaltar que el hecho mismo de que exista 

en las empresas el sentido propiamente dicho de generar acciones de bienestar 

laboral, constituye en sí mismo realizar acciones de Responsabilidad Social  

Empresarial encaminadas a la contribución a la sociedad, en este sentido podría 

decirse que las dos empresas cuentan con acciones de RSE. 

En la categoría de formación y capacitación, existe una percepción general 

sobre la existencia de  acciones que permiten fortalecer las capacidades de los 

colaboradores, en este sentido ―La formación provendrá de la formación previa, 

de la formación inicial en la empresa, de la formación en la empresa a lo largo del 

tiempo, y, en grado muy importante, del llamado learning by doing (aprender 

haciendo). El conocimiento previo, el conocimiento organizacional y el trabajo en 

equipo refuerzan y aceleran el learning by doing‖ (Cuatrecasas y Olivella, 2005, 

citados por Pérez, Pineda y Arango (2011). De acuerdo a esto, se presenta 

percepción general por parte de los sujetos, de inconformidad por el proceso de 

inducción realizado  en el momento de su llegada, aunque aceptan que este 

proceso se ha venido mejorando sobre todo en el caso de  la empresa privada 
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donde  hoy en día se encuentra mayormente estructurado e incluso se capacita 

en temas generales de otras áreas, lo cual facilita que la persona se adapte más 

rápidamente y comprenda fácilmente la razón de ser de su función en la 

organización.  

Dado lo anterior, se puede  observar que existen diversas percepciones 

sobre las acciones de bienestar laboral en las 7 categorías planteadas, tanto en la 

empresa privada como en la empresa del estado. De esta manera se hace 

importante esta investigación, puesto que le permite al lector o personas 

interesadas en el tema,  ver desde el punto de vista de los propios trabajadores 

las diferencias que se tienen en esta área y a qué se tiene acceso, cuando se 

trabaja en una empresa del estado o en una empresa del sector privado, así 

mismo, el alcance de este trabajo es que permite revisar qué aspectos de mejora 

se pueden llegar a implementar en las áreas de bienestar adicionales a las 

estipuladas, ya sea en la empresa del estado o en la empresa privada, retomando 

los elementos diferenciadores entre una y otra, de acuerdo a lo hallado en este 

estudio.  

A lo  largo de esta discusión por lo tanto, se ha buscado, mediante una 

mirada interpretativa y desde un análisis comparativo, dar a conocer las 

diferencias y similitudes que en materia de acciones de bienestar laboral se 

realizan en una empresa del sector privado y una del sector público, encontrando 

que las dos organizaciones se preocupan por desarrollar acciones de bienestar  

laboral efectivas y otras que no alcanzan a cumplir con lo que pretenden lograr, 

pero que son susceptibles de ser reestructuradas para que así logren llegar a su 

cometido,  cuestión que lleva a tomar una postura crítica frente a  las formas de 

generar espacios o  herramientas en las organizaciones para ofrecer mejor 

calidad de vida a sus empleados.  

Del mismo modo, se encuentra que una de las limitaciones para este 

estudio es no haber contado con el tiempo y los permisos en las organizaciones 

(sobre todo en la de carácter pùblico) para implementar otra estrategìa 
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metodológica de recolección de información que diera lugar a obtener mas datos 

acerca del tema estudiado, como por ejemplo,  haber realizado un estudio mas 

etnográfico, utilizando la observación participante o la investigación acción 

participativa, estrategias que pudieron dar al tema investigado mas herramientas 

de contraste, ya que el investigador puede estar presente e involucrarse en las 

logicas del objeto de estudio y ser testigo de lo que en realidad ocurre, dentro del 

contexto investigado.  
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Conclusiones 

 

Las percepciones del grupo de 5 colaboradores de la empresa pública y de 

los 5 de la empresa privada, respecto a las acciones de bienestar concretamente 

enfocadas a salud del trabajo, relaciones sociales, comunicación, necesidades 

materiales, seguridad personal, responsabilidad social y ambiental y formación y 

capacitación, se ven reflejadas en ―los procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 

información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 

nuestros propios estados internos‖ (Rivera, Arellano y Molero, 2013)  es decir que, 

estas personas argumentan desde su experiencia su forma de ver lo que las 

organizaciones en las que trabajan,  realizan en pro su bienestar, enfocado a las 

actividades o acciones concretas que se desarrollan.  

 

De esta manera, se pudo identificar, de acuerdo al análisis realizado en las 

interpretaciones de lo que percibieron las personas entrevistadas, que hay 

algunas virtudes y falencias en la entidad del sector público. Estas últimas se 

pueden explicar por los recursos económicos limitados (presupuesto) con los que 

se cuentan y la falta de autonomía en la realización y ejecución de actividades de 

bienestar laboral. De acuerdo a esto, se percibe que no existe una buena 

comunicación interna, hay dificultad la divulgación y el conocimiento de lo que 

ocurre dentro de la entidad respecto de los planes, programas y tareas que 

pudiesen estarse desarrollando y por este motivo,  hay poca participación. Del 

mismo modo se interpreta por las percepciones de los colaborares, programas 

aislados en temas de responsabilidad social empresarial, más enfocados al tema 

de reciclaje, un ambiente de seguridad personal a nivel personal y programas 

enfocados a la formación sobre todo en lo misional de la empresa.  

 

En este sentido, en la empresa privada los colaboradores entrevistados 

reconocieron también, que en términos de programas o acciones de bienestar 

existen temas por mejorar y otros que sobresalen, estos están enfocados 
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principalmente en lo referente a salud, consideran que están actividades se 

desarrollan por mejorar la productividad de los colaboradores, también perciben 

vulnerabilidad en la seguridad personal,  pero reconocen que hay una 

comunicación abierta y directa, facilidad para acceder a espacios para la 

capacitación y la formación, programas enfocados al cuidado del medio ambiente, 

apoyo a fundaciones y responsabilidad social.  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante rescatar que hay elementos del 

sector público que se pueden retomar en el ámbito privado, en este caso se 

podría hablar concretamente de las políticas o lineamientos que en lo público se 

maneja para las escalas salariales, donde las personas entrevistadas 

manifestaron estar contentas, de acuerdo y sentirse a gusto. Del mismo modo, la 

oportunidad de brindar una sensación de seguridad en sus colaboradores estando 

más atentos a los peligros latentes que pueden existir en sus labores.  En cuanto 

a los elementos que se pueden tomar de la empresa privada para enriquecer los 

programas de bienestar en el sector público, está la mejora de los espacios de 

esparcimiento o participación de las actividades, la revisión de lo que se realiza a 

nivel de Responsabilidad Social Empresarial (sobre todo en la parte social), 

modificación en los procesos de comunicación organizacional (ser más flexible y 

sin tanta jerarquía), entre otros.  

 

En este sentido, se observa la importancia de la implementación de 

acciones en el tema de bienestar laboral, ya que esto propicia una adecuada 

cultura, permite reafirmar valores y crea un buen clima organizacional, lo que 

contribuirá directamente en el logro de los objetivos y planes corporativos 

planeados en las entidades.   Las empresas en general siempre han tomado la 

motivación y satisfacción como un componente esencial de la productividad, pero 

se ha deformado este objetivo por un doble direccionamiento que impone 

estimular al empleado sin detallar sus propias necesidades  y obteniendo una 

mayor productividad con el menor costo posible, con lo cual se genera el efecto 

contrario de insatisfacción y subvaloración.   
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En así, basados en lo anterior, para el gestor humano en este tipo de 

organizaciones,  esta investigación se convierte en la posibilidad de estudiar los 

fenómenos que se dan en el ámbito laboral y que pueden ser la vía de 

construcción de los programas o acciones de bienestar para sus empleados. Por 

ello se sugiere al gestor humano, ser un sujeto activo y crítico en donde, se vaya 

más allá y no se dejen de lado aspectos políticos, sociales, familiares, 

económicos etc, permitiéndole tener en cuenta no solo los procesos que se 

gestan dentro de una organización, sino también en otros niveles,  ya que existen 

aspectos humanos que le lleva a las personas a actuar de determinada forma, 

originando nuevas formas de pensar, de actuar, y de percibir los programas o 

acciones bienestar. 

Es totalmente necesario implementar mejoras en las acciones emprendidas 

por empresas públicas y privadas, pues aunque ya se ha recorrido un largo 

camino, aún falta otro tanto para llegar a un nivel óptimo en el país, pues como 

indican Mazuera y Murillo (2010)  ―Colombia, es un estado de derecho que debe 

repensar desde su dirigencia el proyecto laboral para ofrecer unas mejores 

condiciones de bienestar social laboral a los y las trabajadoras‖. 

 

Existe una amplia gama de  normas y regulaciones legales en el ámbito de 

bienestar laboral en Colombia, sin embargo no es suficiente, puesto que  se 

evidencia la necesidad de implementar también ―un mecanismo reivindicatorio 

como elemento de veeduría ciudadana ante la protección del trabajador y su 

bienestar laboral‖ (Mazuera y Murillo, 2010). 

 

Por último, se puede decir que las dos motivaciones de las empresas para 

procurar tener  programas de bienestar laboral son, primero cumplir con la 

normatividad legal vigente para evitar sanciones, y segundo lograr un aumento 

significativo en la productividad de los empleados,   según como lo mencionan 

Aguilar, Cruz y Jimenez (2007) ―existen dos posturas de calidad de vida, una 

orientada a la reivindicación de los trabajadores por el bienestar y la satisfacción 

en el trabajo; y otra enfocada hacia el interés de las organizaciones por sus 
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efectos potenciales en la productividad y la calidad de vida, de esta manera su 

relación se manifiesta a través de la calidad de vida laboral‖  y esto resulta ser 

percibido  por los empleados de las dos organizaciones objeto de estudio, aunque 

en diferente medida. 
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Apéndices. 

 

Apéndice A. 

Entrevista semi- estructurada. 

Objetivo: Analizar las percepciones acerca de las políticas de bienestar 

laboral,  en un grupo de 5 empleados de una empresa del Estado  y 5 empleados 

de una empresa privada. 

Empresa: 

Tipo de contrato: 

Cargo: 

Antigüedad: 

Edad: 

 

Categoría Salud: 

¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su empresa, 

relacionadas con la salud en las cuales usted ha participado? 

Cuéntenos ¿qué opina de dichas actividades? 

1. ¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos de 

trabajo? 

2. Cuéntenos,  ¿Cuáles actividades realiza  su compañía para mejorar las 

condiciones físicas  y ambientales negativas? 

3. ¿De qué manera considera usted que los planes o programas de salud 

ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades 

o accidentes laborales? 

 

Categoría Seguridad personal y ambiental: 

1. Nos puede describir ¿cómo fue su proceso de Inducción cuando ingreso a la 

empresa?  
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2. ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que brinda la 

empresa  a sus empleados para desarrollarse profesional y personalmente?   

3. ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad personal 

de sus empleados? 

4. ¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición 

de discapacidad? 

5. ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso laboral? 

 

Categoría Responsabilidad ambiental: 

1. Cuéntenos para usted ¿qué importancia tiene que la organización cuente 

con un programa de responsabilidad social empresarial? 

2. Coméntenos ¿En la organización, cuáles son las actividades que se realizan 

para promover el cuidado del medio ambiente? 

3. ¿Cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la mejora 

de  la sociedad? 

4. ¿Considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores en las 

buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su empresa en 

cuanto a Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

 

Categoría Relaciones sociales: 

1. Cuéntenos, ¿cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

2. ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la empresa? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de su 

organización? 

4. Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las relaciones 

laborales entre sus empleados. 

5.  

Observaciones y sugerencias. 
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Apéndice B. 

Transcripción Entrevistas Semi-estructuradas. 

Entrevista Actor 1. 

Colaborador de 22 años 

Cargo: Técnico en gestión humana. 

Tipo de contrato: Indefinido 

Antigüedad: 1 año y 9 meses. 

Empresa privada  

Entrevistador: Estudiante de especialización en gestión humana de las 

organizaciones cohorte 12. 

Entrevistador: Buenas tardes estamos con el actor 1, cuéntanos por favor ¿Cuál 

es tu cargo? 

Entrevistado: Mi cargo es técnico en gestión humana. 

Entrevistador: Bueno, cuéntanos ¿Cuál es tu edad? 

Entrevistado: Yo tengo 22 años. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de contrato tienes en la empresa? 

Entrevistado: Fijo. 

Entrevistador: y ¿Cuánto llevas acá? 

Entrevistado: En el área de bienestar, 9 meses. 

Entrevistador: ¿Antes estabas en otro cargo? 

Entrevistado: En archivo. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuviste en archivo? 
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Entrevistado: Año y un mes y aplique para bienestar y pase. 

Entrevistador: Ahh, de acuerdo, entonces en total un año y 10 meses, más o 

menos. 

Entrevistado: uhmju. 

Entrevistador: Bueno, vamos a empezar con la categoría de salud, cuéntanos por 

favor, esas actividades que son promovidas por la empresa relacionadas con 

salud, en las que has participado.  

Entrevistado: En la semana de la salud la que hace la parte de bienestar y salud 

ocupacional, hacemos una semana de salud, donde se hace un convenio con las 

diferentes empresas que tiene convenio la empresa, como U…, el Spa y para 

donar sangre, la fundación para donar sangre; ahorita no me acuerdo el nombre. 

Entrevistador: Si. 

Entrevistado: Esa es, en salud eso. 

Entrevistador: Y ¿tu participaste activamente en esas actividades? 

Entrevistado: Si, en logística, más que todo en logística y apoyo a salud 

ocupacional. 

Entrevistador: Ahhh, de acuerdo y ¿tu como tal participar en la actividad de donar 

sangre o del spa? O en esas actividades ¿tú propiamente participaste? 

Entrevistado: Si, contactando a los proveedores, para que vinieran.  

Entrevistador: y ¿tu hiciste esas actividades como tal, como los otros 

trabajadores? 

Entrevistado: Si, de donar y eh, participar en la brigada de masajes, ¡sí! Yo 

participe en eso. 

Entrevistador: y ¿Tu qué opinas de esas actividades? 
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Entrevistado: Que son gratificantes y es chévere un momento de esparcimiento, y 

ehh, no sé, salir de la rutina.   

Entrevistador: Muy bien, bueno, cuéntanos por favor ¿Cuáles son las condiciones 

físicas y ambientales de los puestos de trabajo? 

Entrevistado: ¿Las condiciones?.. uhmm, son aptas, osea, no me parece que 

ponga mucho en riesgo la, digamos la integridad o la salud del trabajador. 

Entrevistador: Umju, ¿Cuáles son esas condiciones, que tu mencionas que son 

aptas? 

Entrevistado: ehh, pues los puestos, las sillas, no son sillas que sean tan duras, si 

no pues son cómodas, los puestos son adecuados para, para el trabajo diario.  

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Eso en cuanto al puesto como tal, ¿cierto?, 

en cuanto al ambiente  ¿Qué nos cuentas? 

Entrevistado: El ambiente pues no, es amplio, de pronto la cocina, la cocina 

debería ser un poquito más grande, pues porque se refleja que a la 1:00pm, que 

es donde casi la mayoría de los empleados salen, si se congestiona un poquito, el 

horno y eso, sería lo único, porque el resto todo es amplio, baños, pacillos. 

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Cuéntanos ¿Qué actividades hace la 

empresa, para mejorar esas condiciones que no son tan positivas? 

Entrevistado: ¿Cómo la cocina? pues ahorita no y es que no se puede por la 

infraestructura no, no creo que se pueda ampliar la cocina, porque o sino quita 

oficinas. No creo que la empresa vaya a quitar oficinas.  

Entrevistador: De acuerdo. ¿Conoces de algún plan de mejoramiento? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: Ninguno, ok. ¿De qué forma, consideras tu que los planes  o 

programas de salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes? 
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Entrevistado: Con brigadas, con él, digamos con las personas que están, que les 

dicen In house, que son las personas que están encargadas en las unidades y en 

folletos, en folletos también evita que la gente, pues tenga una mejor, un mejor 

trabajo y no se vaya a poner en riesgo su integridad.   

Entrevistador: uhmju, y además con información. Muy bien, vamos a la categoría 

de seguridad personal y ambiental, cuéntanos ¿Cómo podrías describir, tu 

proceso de inducción al entrar a la empresa? 

Entrevistado: Uhmm, no creo que fue el más adecuado, yo entre y de una vez a 

trabajar, no hubo una inducción. Las inducciones vinieron ya cuando ya llevaba un 

año y eso que son inducciones así como para conocer la empresa y eso, pero 

digamos al cargo no, nada. Yo entre y de una vez fue a trabajar, no tuve 

inducción. 

Entrevistador: Y, ¿Cuál fue la forma en la que lograste adaptarte?, pues sin 

conocer nada y sin haber tenido una inducción previa. 

Entrevistado: Uhmmm, mi capacidad de aprendizaje, creo que eso fue lo que más 

me ayudo. 

Entrevistador: ¿Qué herramientas usaste?, pues si eso implica, claro tu capacidad 

de aprendizaje, pero de ¿Qué otra manera lograste adaptarte? 

Entrevistado: También con el jefe digamos, él tuvo que con, él me explicaba y los 

demás compañeros, creo que ese fue el factor más grande para, para adaptarme. 

Entrevistador: Muy bien, cuéntanos por favor, ¿Cuáles son esos cursos, 

capacitaciones, procesos de formación que brinda la empresa a los empleados 

para que mejoren, tanto profesional como personalmente? 

Entrevistado: Pues los sábados que hacen las charlas, ahorita no recuerdo el 

nombre, las de…la inducción si, la inducción que hacen los sábados donde, nos 

muestran pues, por cada área que proceso lleva y pues así uno ya llegado el 
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caso, llegue a pasar a otra área, pues uno ya tiene conocimiento que se hace en 

esa área y pues no llegar tan perdido, esa es las inducciones que están haciendo.  

Entrevistador: Y ¿esas inducciones van dirigidas a quienes? 

Entrevistado: A los colaboradores, a todos.  

Entrevistador: A todos los que ya están, ahh ok. 

Entrevistado: …y a los nuevos, si ya entraron nuevos también se les hace 

inducción. 

Entrevistador: ¿Van incluidos? 

Entrevistado: Van incluidos sí. 

Entrevistador: Entonces, en ese caso, ¿el proceso de inducción que tu hiciste que 

no fue real, propiamente dicho como inducción, ahora si se está haciendo? 

Entrevistado: sí. Sí, pero se está haciendo más es general, me gustaría, no sé 

qué cuando uno entrará hubiera una persona que pues conociera el proceso,  u 

dijeran mire: su proceso es este, tiene que, no sé, archivar de esta forma, tiene 

que…cuando entre ahí en archivo, no!, igual cuando entre en salud ocupacional, 

en bienestar y salud ocupacional alguien que dijera, usted tiene que hacer esto, 

su procesos es esto, esta es la lista de cosas que, sus funciones…sí. 

Entrevistador: Si. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son los mecanismos que usa la 

empresa para proteger la seguridad personal de los empleados?, ya propiamente 

dicho, seguridad, en todo el sentido de la palabra. 

Entrevistado: Seguridad…¿de accidentes o..? 

Entrevistador: Puede ser…lo que se te ocurra. 

Entrevistado: ahhh, la parte pues que marca, ¿marcación?, la parte de los 

riesgos, digamos, cuando lavan el piso ponen la vallita para que no se vayan a 

resbalar. Cosas así marcaciones, que evitan accidentes. 
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Entrevistador: Señales de seguridad. Muy bien. ¿Qué alternativas ofrece la 

empresa para facilitar el acceso y desplazamiento de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Creo que si falta, faltaría no sé, un ascensor, o una rampla pero, por 

la infraestructura no creo que se pueda. Pues ya sería, de pronto un elevador, un 

ascensor, porque pues es un segundo piso la empresa y toca subir por escaleras 

y, y en las escaleras no hay una rampa. 

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. 

Entrevistado: Pues para el área de los administrativos, de pronto no hay como 

una, un acceso, para las personas de discapacidad, pero para pacientes, en la 

parte de urgencias si lo hay ya que pues es un primer piso… y es obligatorio.  

Entrevistador: Bueno, muy bien. Cuéntanos por favor ¿de qué forma maneja la 

organización las situaciones de acoso  laboral? 

Entrevistado: Pues se hiso un comité, un comité de convivencia…ya se, pues se 

asignaron las personas encargadas y se hace una reunión cada 15 días, mirando 

casos de acoso, pues acoso laboral.  

Entrevistador: ¿tú perteneces a ese comité? 

Entrevistado: Si, de hecho soy el suplente, entonces cuando la persona llega a 

faltar o renuncia, o algo así, pues ahí voy a estar yo.  

Entrevistador: De acuerdo y ¿conoces alguna situación, especifica de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Ahorita por el momento no, no ha salido ningún casi reflejado. 

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Bueno, vamos a cambiar a la categoría de 

responsabilidad social ambiental. Para ti ¿qué importancia tiene que la 

organización cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 
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Entrevistado: Pues la importancia que tiene la en la empresa, pues a cuidar el 

medio ambiente, a no dañar más el planeta y a reducir eso un poco, de que no se 

malgaste el agua, cuidar pues el agua y el medio ambiente.   

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. ¿Qué actividades realiza la organización 

para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: ¿Las actividades? Ehh, pues en el baño, o algunas señalizaciones 

pues como,  digamos ejemplo en el baño dice, no use papel, no use el 

secador…las impresoras, trata de…hay un letrero que dice que no malgasten 

hojas blancas, sino las reciclables las volteen y las usen para imprimir.  

Entrevistador: Ok, muy bien. Tú ¿crees que en la empresa se contribuye de 

alguna manera a la mejora de la sociedad? 

Entrevistado: sí la empresa, pues tiene una fundación que ayuda a los niños de 

bajos recursos. 

Entrevistador: ¿Sabes de qué manera o que actividades realiza? 

Entrevistado: pues está ubicada en el CPO, al lado del CPO, en el Olaya y hay 

una fundación donde reciben a los niños de todo el sector de ciudad bolívar y 

hacia el sur, son niños de bajos recursos.  

Entrevistador: Sí, ¿Qué es el CPO? 

Entrevistado: El centro policlínico del Olaya, es una de nuestra unidades.  

Entrevistador: Ok, muy bien. ¿Sabes de algunas otras actividades que se realicen 

en la fundación? 

Entrevistado: No, no esas básicamente son las que se hacen. 

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. ¿Consideras que la empresa involucra a los 

trabajadores e las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 
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Entrevistado: Si, digamos en la fundación, pues nos comentan que digamos, 

donaciones voluntarias, pues también a cuidar el medio ambiente, como te digo, 

lo de reciclar y cuidar el agua y no más.  

Entrevistador: Muy bien, y ¿Cuál es tu opinión acerca de esas acciones que 

desarrolla la empresa?  

Entrevistado: Pues me parece que es lo mejor, pues una empresa tan grande 

pues tiene que contribuir en algo con el medio ambiente, pues si todos no lo 

cuidamos, de un momento a otro se puede acabar. 

Entrevistador: Perfecto, bueno vamos a pasar a la categoría de relaciones 

sociales. Cuéntanos ¿de qué forma se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en la empresa? 

Entrevistado: Pues ¿con los jefes y eso?, pues los que. ¿Personalmente? 

Entrevistador: Umju. 

Entrevistado: Pues me parece que es la mejor, digamos uno interactúa arto con 

ellos, confía en ellos y con las personas igual no hay como rivalidades sino acá se 

trabaja todo en conjunto.  

Entrevistador: Si…bueno, muy bien.  Y ¿de que forman se manejan los conflictos 

dentro de la empresa? 

Entrevistado: Pues conflictos, de… pues la verdad no soy, no tengo muchos 

conocimientos de haya conflictos, ni se ve, otra cosa es que durante el trabajo y la 

carga laboral, pues se puede presentar, pero y ¿cómo se manejan?, deben, por el 

área de jurídico, deben, si ya es muy grave el factor, debe mandarse a descargos. 

Entrevistador: De acuerdo y ¿Cuándo no es algo grave sino roses como lo 

mencionas, como lo manejan? 

Entrevistado: Se, digamos se llaman a las 2 partes y se trata de llegar a una 

acuerdo y ver los motivos por el cual se, se generó el conflicto.  
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Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Y ¿se llegan a felices términos? 

Entrevistado: Si, pues, depende del motivo de porque fue el roce y eso, pero sí. 

Entrevistador: De acuerdo, bueno, muy bien. Cuéntanos por favor ¿Qué 

mecanismos usa la empresa para comunicar? O ¿Cuáles son los mecanismos de 

comunicación de la empresa? 

Entrevistado: Pues los canales, pueden ser, los correos, la forma en que en 

informamos, ya sea en mi área, cumpleaños y fechas especiales, celebraciones 

de fechas, como compartir, hallowin, navidad y entre, pues jefes a subalternos, 

pues el correo.  

Entrevistador: ¿Esa es la forma de comunicación o existen otras? 

Entrevistado: No, esas básicamente y pues la de, la vocal, que es la de cuando lo 

llaman a uno y hablan directamente con la persona.  

Entrevistador: Bueno, muy bien. Cuéntanos ¿de qué forma la empresa trabaja en 

mejorar las relaciones laborales de los empleados? 

Entrevistado: Pues las relaciones entre los empleados de la empresa, pues es 

más que todo cuando son semanas de compartir, cuando son, digamos en 

Diciembre se hacen 2 fechas donde nos integramos, una es la feria navideña, la 

feria navideña es donde vienen unos proveedores, digamos los colaboradores van 

compran, interactúan con los demás empleados, que pues si no se conocen, ahí 

se van a conocer porque pues es relacionado para todo, todos los empleados del 

grupo. También se hace lo de las novenas, de todas las áreas se trae y 

comparten y digamos, hay buenas relaciones, y en las diferentes, en el año 

diferente actividades que nos hacen compartir más con las personas.  

Entrevistador: ¿Qué actividades se realizado últimamente? 

Entrevistado: Ahorita estamos realizando la semana del compartir, es donde cada 

área o unos grupos predeterminados hicieron unas presentaciones y todos los 
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colaboradores estuvieron en integración y pues se comparte, se comparte algún 

detalle, un refrigerio y un detallito.  

Entrevistador: ¿Qué otras actividades se hacen en esa semana de compartir? 

Entrevistado: No ahorita ya viene es la, en octubre, viene es la semana, el 30, se 

va a hacer por áreas, como un concurso de disfraces. Esa es la otra actividad 

para integración.  

Entrevistador: Ah bueno, muy bien. Cuéntanos por favor, ¿Cuál es tu opinión 

frente a ese tipo de eventos y actividades distintas a la labor que se realiza aquí 

en la empresa? 

Entrevistado: Pues la verdad, si nos ayuda como a interactuar más con otras 

personas, digamos con personas que lleguen nuevas, pues ya que uno de pronto 

no las conoce, no ha interactuado con ellas pues uno ya ahí empieza a 

conocerlas, empieza a ver su trabajo y nos ayuda a conocernos más y a saber 

con quién uno está laborando.  

Entrevistador: Bueno, muy bien. Pasemos a la última categoría, que es de 

necesidades materiales, ¿Cuáles beneficios ofrece la compañía para mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores? 

Entrevistado: Digamos en, no propiamente acá, pero digamos días de permisos, 

como los de cuando cumple años, pacto colectivo que se le llama, vacaciones, 

convenios que hay con diferentes empresas como cine, U…, el Spa, entonces 

pues pienso que eso ayuda arto a la calidad de laboral que lleva uno en la 

compañía.  

Entrevistador: Y ¿Cuáles son esas actividades específicas que hace la compañía 

para promover la adquisición de vivienda, la continuación de estudios, la 

realización de viajes, etc, entre otros? 

Entrevistado: Si, con la caja de compensación se tiene, pues cada , todos los 

meses, en un portafolio que ahí, ellos nos envían y dicen mire: este mes tenemos, 
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el mes de la vivienda y nosotros enviamos un correo, el canal de comunicación  

es el correo, la información a todos los colaboradores que puedan asistir e igual 

vivienda, viajes, ya sea carro, también hay actividades, ferias para carro, entonces 

la gente queda como atenta a eso, y cuando son esas ferias pues ya están 

comunicadas e informadas y pueden ir. 

Entrevistador: Si, ¿cada cuánto se hacen ese tipo de ferias? 

Entrevistado: Cada tres meses, cuatro meses, pero pues se alterna, entonces es 

una de vehículos, el otro mes puede ser una de vivienda, el otro mes puede ser 

viajes y así durante todo el año.   

Entrevistador: Muy bien. ¿En qué forma las condiciones económicas cumplen con 

las expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Pues me parece que, que para sí son para algunos cargos si están 

como bien pagos, en mi caso pues me parece que estoy bien pago, pues para 

ahorita mis necesidades, de pronto digamos que si hay unos cargos que veo que 

deberían subirle un poquito más, pues lo digo por ejemplo, cuando estaba en el 

archivo, me parece que debería ser un poquito más el salario, pero de resto bien, 

la parte económica está bien.   

Entrevistador: De acuerdo, muy bien. Menciona un caso en que la empresa haya 

mejorado la calidad de vida de algún trabajador. 

Entrevistado: Cuando las señoras del aseo, pues en Diciembre y más o menos, 

pues a mitad de año se les hace una anchetica, pues me parece que es un buen 

gesto pues ayuda a la calidad de vida, no es que ellas sean muy pobres o con 

mucho dinero, pero pues si a veces tienen necesidad.  

Entrevistador: Y ¿Por qué a ellas? 

Entrevistado: Pues porque, el sector digamos del aseo, la cafetería y pues no son 

señoras así de mucho estudio sino, pues que son señoras amas de casa, 

cabezas de hogar, donde pues tienen muchas obligaciones.  
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Entrevistador: Y ¿Qué actividad específica es la que se hace con ellas?  

Entrevistado: Se recolecta por todas las áreas, víveres que sean perecederos y se 

les arma una ancheta, se les recolecta también dinero y para que sea una 

ancheta bien grande, más bien grandecita en una canequita.  

Entrevistador: ¿Ellas están directamente con la empresa? 

Entrevistado: No, ellas están con casa limpia, el proveedor de aseo.  

Entrevistador: Bueno de acuerdo, bueno por ultimo cuéntanos por favor ¿Cuál es 

tu opinión sobre las acciones promovidas por la empresa relacionadas con 

mejorar la calidad de vida de los empleados? 

Entrevistado: En mi opinión es gratificante, en verdad es chévere que se tenga en 

cuenta, digamos a las personas que son de bajos recursos o tienen alguna 

necesidad. Me parece que, pues que las actividades que se hacen para, hacer 

esas recolectas o para ayudar a las personas me gustan y me gusta participar en 

ellas. Entonces me parece que es una buena, un buen gesto que sea hace con 

esas actividades.  

Entrevistador: Bueno, muy bien, tú deseas agregar algo más o alguna 

observación.  

Entrevistado: No.  

Entrevistador: Bueno, te agradezco mucho. 

Entrevistado: Listo, que este muy bien. 

 

Entrevista Actor 2. 

Profesional Junior de Capacitación y Desarrollo 

Edad: 27 años  
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Contrato: Indefinido 

Antigüedad: 1 año y 8 meses 

Empresa: Empresa Privada  

Entrevistador: Buenas tardes Estamos con la entrevistada XY 

Entrevistador: Cuéntame por favor esas actividades promovidas relacionadas a la 

salud y en las cuales tú has participado? 

Entrevistado: ehh hace poco tuvimos a semana de salud que involucro varios 

temas cada día, por ejemplo jornada de relajación, salud visual, también vimos 

yoga para manejo de estrés y también jornada de  donación de sangre esa fui la 

última actividad que promovió la empresa. 

Entrevistador: Qué opinas de esas actividades? 

Entrevistado: Pues me parecen importantes porque lo llevan a uno a preocuparse 

un poco por la salud y despejarse  del tema laboral tan continuo que a veces no 

se da espacio para esas actividades, te permite hacer un chequeo de esos 

aspectos que no les prestas atención y puedes encontrar fallas.  

Entrevistador: Cada cuanto se hace esta actividad? 

Entrevistado: Pues…..Esta se hace una vez al año 

Entrevistador: Pasemos de las condiciones físicas y ambientales de los puestos 

de trabajo, cuáles son? 

Entrevistado: Pues de las condiciones físicas acá en nuestra oficinas hemos  si 

encontramos un poco complejo el tema de aire, hace mucha calor adentro así 

este haciendo frio o calor, se trata con ventiladores pero no mejora, también la 

luz, es opaca y genera cansancio pero principalmente el calor en general es duro, 

más cuando adentro hace calor y afuera el ambiente es frio…. Es terrible 
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Entrevistador: Crees que el hecho de utilizar ventilador puede afectar en otra 

medida? 

Entrevistado: Si tiene otras repercusiones,  yo escuche… que el ventilador le hace 

dar la vuelta al aire y pero no genera refrigeración del aire que es lo que uno 

espera no la refrigeración de aire que es lo que uno espera, además  que uno acá 

adentro esta en calor y sale al frio le afecta en la salud a medio y largo plazo.  

Entrevistador: Y en cuento a puestos de trabajo? 

Entrevistado:   En cuanto al puesto de trabajo de pronto creo que si tiene la 

medida perfecta, a veces las sillas son un poco inclinadas como lo tiene 

demasiado firme y faltaría como las braceras para sostener los brazos…… 

Entrevistador: Quieras agregar algo más en cuento a los puestos de trabajo? 

Entrevistado: De pronto a veces…. ummmm no sé qué implicaciones tenga que 

tener los brazos apoyando hay personas que tiene los codos fuera de los 

escritorios, pero no, no mas 

Entrevistador:   Cuéntanos que actividades realiza la empresa para mejorar esas 

condiciones negativas que se presentan? 

Entrevistado: Pues la verdad desde que yo estoy aquí hace más o menos 2 

meses iniciaron las pausas activas, a lo mejor no es mucho pero fue una pequeña 

acción que se implementó del tiempo que llevo acá, eso mejora un poco  la mente 

que se disperse un poco, no hay muchas intervención para mejorar esto, ni 

siquiera este tipo de encuestas. 

Entrevistador: De qué forma consideras que los planes ayudan a mejorar los 

accidentes o enfermedades laborales? 

Entrevistado: ehhh, pues……En un 100% dicen que a veces es más costoso 

intervenir en el impacto que en la prevención,  estos son muy importantes porque 

son incidentes en el tema de enfermedades y accidentes y te impulsan a mejorar 

si no quiere verse así en unos años, impacta a las personas que nuestra vida 
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laboral no esta larga y que en una edad más avanzada puede  hacer más 

campañas de sensibilización. 

Entrevistador: Cuéntanos como nos describes el proceso de inducción cuando 

ingresaste a la empresa? 

Entrevistado: Cuando ingrese se hizo un tema de entrenamiento al cargo, tuve a 

opción de reunirme con varias áreas que influyen en mi cargo y formación de mi 

proceso me compartieron lo inicial, también algo importante del  acompañamiento 

de la persona que estuvo antes en mi cargo, si tenía un conocimiento tuve 

cercano ese acompañamiento, en cuanto a la inducción general de la empresa 

fue muy débil no había estandarizado no. Se garantizaba la ejecución de ese 

espacio, ya ahora uno lo garantiza como parte de ese proceso.  

Entrevistador: Cuéntanos por favor los cursos, capacitación procesos de 

formación para desarrollar al personal profesional y personal  que brinda la 

empresa? 

Entrevistado: ehhh, siiii,  Hay dos líneas importantes una de capacitación técnicas 

formación en habilidades funcionales es decir si soy un asesor comercial cual es 

el modelo comercial, servicios al cliente cuales son los aplicativos etc., que 

fortalece las competencias de cada cargo, por ejemplo en los asistenciales como 

somos una empresa del sector salud,  hay algo importante formación en 

actualizaciones en medicina, hay unas matrices definidas para los cargos, y esas 

de corte técnico se tiene un campus virtual que tenemos se montan los cursos y 

permite medir que tanto aprende la persona, otra línea en desarrollo en 

competencias del ser, se han desarrollado varios programas como líderes, líneas 

directivas y niveles de esas competencias, hemos desarrollado laboratorio de 

Gestión Humana a partir de los DX de clima y desempeño identificado las 

competencias que hay que desarrollar y fortalecer y hacer un trabajo como 

construyendo equipos con impacto, humanización del servicios, olimpiadas de 

seguridad, fortalecimiento del ser y como estas personas pueden ser más 

exitosas 
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Entrevistador: De que depende que se aplique a ciertas personas o a otras no? 

Entrevistado: digamos una vez sale el Dx hay un tema que el líder lo solicita para 

su equipo, todos se ven beneficiados, les cuentan a los demás y buscan esa 

capacitación, o según la línea, una capacitación en competencias de servicio al 

cliente enfocada al front, habla personas que se quedan, se establecieron unos 

sistemas pensando en su población objetico  que promuevan las competencias, 

por ejemplo en la parte administrativa se puede manejar un tema de optimización 

del tiempo.   

Entrevistador: Existe para todos los cargos esa matriz de capacitación? 

Entrevistado: Si esta estandarizado una matriz por línea y que aplica y que no 

aplica según el cargo.  

Entrevistador: Cuéntanos esos mecanismos que utiliza la empresa para proteger 

la seguridad personal  de los empleados? 

Entrevistado:Ummm…. Como así? 

Entrevistador: si, Los mecanismo en seguridad en forma literal, que la empresa 

tiene? 

Entrevistado: Umm no creo que haya muchos mecanismos, para proteger la 

seguridad de pronto hay un tema del manejo de cámaras de las áreas, están 

haciendo unas revisiones si hay algo extraño, hay vigilancia permanente para 

garantizar la seguridad, en la entrada tarjeta de acceso restringe el paso de las 

personas que no son de la compañía. 

Entrevistador: Que alternativas ofrece la empresa para facilitar la ejecución de 

actividades para personas en condición de discapacidad? 

Entrevistado: Realmente en este momento que identifique casos puntuales de 

personas con discapacidad, No conozco caso de personas que estén trabajando 

en la compañía, ahora pienso que si la empresa debería tener una línea de 
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responsabilidad social, y vincular personas con esta condición con esta población 

que es vulnerable pero que exista no.  

Entrevistador: De qué forma maneja la empresa casos de acoso laboral? 

Entrevistado: eehhh acá en la compañía hay una área jurídica y se concentra en 

el tema de los procesos disciplinarios, constantemente hacen una cosa formación 

en que es acoso laboral hace poco la tuvimos de cuando es acoso y cuando no, y 

puede tener asesoría directa con el área  jurídica creo que algunas áreas se vive 

pero que creo que hay un miedo por hacerlo evidente, en ciertas áreas se da, 

pero es difícil que la gente lo denuncie para que pase esto hay una brecha 

gigante 

Entrevistador: No conoces a un caso específico? 

Entrevistador: no  

Entrevistador: Pasemos a responsabilidad ambiental como tal…. 

Entrevistador: Qué importancia tiene que la empresa cuente con una política de 

responsabilidad social empresarial en la organización? 

Entrevistado: Las organización tiene un ritmo alto, es importante y en alguna 

medida, pues ehhhh,  estamos lentos en esa responsabilidad social empresarial, 

digamos que algo importante que acciones que se emprendan no, hay una 

fundación que se busca ayudar a contribuir con la primer infancia y es una acción 

que se  vincular con la responsabilidad social, garantizan acompañamiento, en 

escolaridad y  en alimentación.  

Entrevistador:   Que otras actividades se han emprendido para contribuir, a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Puessss…la verdad es algo tan subjetivo, está la cooperativa que 

favorece a las personas que están en la organización que están cursando grado 

universitario, técnicas o tecnológica hace un apoyo a becas que tengan un buen 

promedio, pero  tanto así como hacen una poyo social no hay.  
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Entrevistado: Esa fundación tiene uso convenios con  el ICBF con una que se 

llama un día para la niñez se hacen asociaciones  con entidades para contribuir 

con la primera infancia de estratos 1 y 2 de bajos recursos en  situaciones de 

desplazamiento forzado, abandono, se inscriben a estos niños y se les facilita 

primero un tema de alimentación y educación, cursan y hacen refuerzo escolar y 

asesoría psicológica que han vivido situaciones complejas, se hace 

acompañamiento  integral, necesitan estudios salud  eso hace la fundación. 

Entrevistador: Retomando la primera pregunta, cual es la importancia que la 

empresa cuenta con este tipo de programas? 

Entrevistado: Por un lado la organización en general se concreta en temas 

financiero y ser rentables en tiempo y si es importante que impacte la comunidad 

donde tiene instalaciones donde está la fundación en la impacta esa localidad, de 

retribuir de una y otra empresa que son beneficios  

Entrevistador:   Donde es la fundación? 

Entrevistado: Esta ubicada en el Restrepo parte Olaya 

Entrevistador: Cuéntanos que actividades promueve la organización para 

promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: en todos los términos de acreditación y certificación hay algo para 

ser responsables con el ambiente, reciclaje no imprimir a toda costa, procesos a 

método virtual en un 90% reduce el gatos de papel que se tiene, todavía hay 

oportunidades de mejora, pero creo que es una de las formas que como lo hace la 

empresa. 

Entrevistador: Crees que la empresa involucra a los trabajadores en esas buenas 

prácticas de responsabilidad social? 

Entrevistado: Si, en eventos sociales como ejemplo en la fundación para que se 

involucren si tienen ropa o juguetes para donar, no como se quiera o hacer un 

tema de voluntariado, hasta esa etapa no se ha llegado y poco a poco se genera.  
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Entrevistador: Cuál es tu opinión de esas acciones de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Yo creo que la empresa tiene un desafío porque se  queda en 

acciones puntuales,  pero como tal programas no se tiene, que garantice o 

focalice en responsabilidad social empresarial  no existe, hay satisfacción con 

cosas pequeñas, pero son acciones cortas cuando se habla de responsabilidad se 

habla de varias fases, tiene 6 focos y lo comparamos con la acción se quedan 

cortos en 10 y 9% 

Entrevistador: Como se da la interacción entre  compañeros, jefes y 

subordinados? 

Entrevistado: La cultura que se ha desarrollado en la comunicación es abierta, 

tenemos la posibilidad de hablar no es jerárquica, reuniones de grupo primarios, 

comités, más cercano entre las personas, en cuento a las personas y relaciones, 

desde la gerencia, los con líderes y equipos esta se da de forma verificar y no 

horizontal,  

Entrevistador: Como se manejan los conflictos dentro de la empresa? 

Entrevistado:  Inicialmente cuando se dan en las área se laboran con las personas 

implicadas se trata de resolver y buscar solución y negociación entre las partes y 

si ya definitivamente no mejora las cosas o pasan a mayores llega al área de 

asuntos laborales que maneja el conflicto cuando no se puede solucionar.  

Entrevistador: Cuales son los métodos de comunicación en la organización? 

Entrevistado: Memorando de información, notificando al empleado cambios, 

términos, también virtual, comunicados, informes, invitaciones presenciales, se 

hace también por la cartelera, mensualmente notificaciones de cumpleaños,  

resoluciones, código interno de trabajo, se maneja varios canales y comunicación 

de los líderes que le lleven a sus equipos que llegue a todos los niveles que en 

medio verbal físico cuando no tiene correo electrónico.  
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Entrevistador: Que hace la empresa para mejorar las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: en cuento a la reforzar temas como capacitaciones en trabajo en 

equipo, esos programas se hacen para mejorar los relaciones entre líderes y 

compañeros y subalternos,  

Entrevistador: Cuéntanos cuál es la opinión acerca de los eventos diferentes a la 

laboral que realiza la empresa? 

Entrevistado: Me parecen muy importantes, por ejemplo  la semana de compartir, 

enfocado amor y amistad, novenas, los disfraces…. hay una serie de actividades 

que se encargan en el mejoramiento y valores de la empresa, salario emocional y 

se genera más compromiso con la empresa y la paso bien.  

Entrevistador: cuales son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar las 

condiciones de vida? 

Entrevistado: Digamos la empresa tiene una serie de convenios con esas 

empresas que trabajan como la caja de compensación de otra forma mejorar el 

estilo de vida, saca campañas para acceder a vivienda llego un comunicado que 

fueron beneficiados con la caja y obtuvieron el beneficios, becas 75% y 50 % para 

mejorar en estudios. 

La Cooperativa cuenta con créditos con tasa de interés muy cómoda que permite 

acceso a vivienda, vehículo y exudación y compra de bienes inmuebles.  

Entrevistador:   En qué medida las condiciones económicas cumplen con tus 

expectativas de desarrollo profesional y personal? 

Entrevistado: yo considero…..Está muy ligado yo creería si tienes acceso en 

ciertas cosas, tema de desarrollo me hagan ser mejor persona cada día.  

Entrevistador: Estas conforme con tu salario? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: Porque? 
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Entrevistado: Digamos que en este momento de mi vida más que conforme me 

siento satisfecha pero pienso que en otras etapas de mi vida, como por ejemplo 

tener un hijo ya el salario sería más corto en algún momento de mi vida debo 

tener que tomar una decisión. 

Entrevistador: Menciona un caso que la empresa hay mejorado la calidad de vida 

de un trabajo? 

Entrevistado: Conozco una niña que llevaba casi 7 años con la empresa 

Entrevistado: Estuvo en el cargo de recepción por la empresa 7 años, hace poco 

la empresa le dijo que le pagaba el 100% de la carrera que le guste que pueda 

contribuir a la empresa, la empresa tuvo ese gesto y ahora le retribuimos y eso 

impacta la calidad de vida 

Entrevistador: Cuales tu opinión las acciones promovidas de la empresa? 

Entrevistado: Si le apunta a la calidad de vida, hablamos de satisfacer las 

necesidades básicas y si tienen alcance para fortalecer acceso a vivienda, 

favorece su calidad de vida, si han aportado significativamente. 

Entrevistador: Quieres agregar algo más? 

Entrevistado: Puessss……No es una encuesta integral, lo hace reflexionar sobre 

lo que hace la empresa 

Gracias  por tu apoyo y colaboración… 

 

Entrevista Actor 3. 

Profesional de nómina 

Edad: 27 años 

Contrato: Indefinido  
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Antigüedad: 5 años  

Área: Nómina 

Empresa Privada. 

Entrevistador: ¿Cuéntanos por favor las actividades promovidas en la empresa 

relacionadas con la salud, en las que tú has participado? 

Entrevistado: Digamos que más que actividades como tal, se han hecho son 

como capacitaciones, de acuerdo al área encargada se programan unas 

capacitaciones y nos indican cosas básicas en salud ocupacional en el trabajo, de 

pronto tips de salud ya como tal física,  a nivel de manejo de estrés o cosas así. 

Entrevistador: ¿Y has participado en esas actividades? 

Entrevistado: Si, claro, si señora. 

Entrevistador: Cuéntanos ¿qué opinas de dichas actividades? 

Entrevistado: Digamos que como todo es muy necesario, hay cosas que es 

necesario aprenderlas por el propio bien tanto de la gente que trabaja en las 

organizaciones porque a su vez eso de alguna manera tiene que influir en el 

rendimiento de las personas, simplemente si no fuera así yo creo que no se 

hubiera creado un área como tal de Salud ocupacional. 

Entrevistador: Según lo que tú has visto,  ¿Cuáles son las condiciones físicas y 

ambientales de los puestos de trabajo? 

Entrevistado: Pues, como es de conocimiento de todo el mundo estamos un poco 

apretados, es decir las vías que hay no es que san muy ventiladas,   o las áreas  

como  tal, como son muy encerradas no circula mucho el aire y esto genera 

mucho calor, de lo principal es eso, no hay muchos espacios abiertos  por donde 

pueda circular el aire. 

Entrevistador: De  acuerdo, eso en cuanto al ambiente como tal, y ¿en cuanto a 

los puestos de trabajo? 
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Entrevistado: Digamos que en mi caso no siento tal vez ese  problema, en cuanto 

al puesto de trabajo, en mi caso es una zona abierta,  no estamos 

incomodándonos unos a otros, hay buena luz,  y ventilación, pero digamos que lo 

hablo más por otras áreas que de pronto están  con ese  problema.  

Entrevistador: De  acuerdo, eso en cuanto al escritorio, las sillas, el computador… 

Entrevistado: Digamos que en el algún momento se evaluó que estuviera 

adecuada la altura de los escritorios,  la distancia del computador, si la silla 

efectivamente era ergonómica o no, en su momento eso se evaluó  y se hicieron 

ciertas correcciones en cuanto a eso hace unos dos años y medio, tal vez 3, 

precisamente porque estábamos acomodando muchas áreas y se tomó la 

decisión de hacerlo. 

Entrevistador: ¿Qué otras actividades ha implementado la empresa para mejorar 

esas condiciones negativas? 

Entrevistado: Pues con respecto a la ventilación la han tratado de arreglar de 

varias formas, por ejemplo poner ventiladores, pero no hacen nada por lo que 

decía, el aire está circulando en el mismo espacio, no tiene por donde salir, 

entonces no es una solución ni siquiera parcial porque el calor se sigue sintiendo 

Entrevistador: ¿De qué manera consideras  que los planes o programas de salud 

ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades  o accidentes laborales? 

Entrevistado: Eso si es total, a veces inconscientemente las personas hacen 

cosas que a su parecer son normales pero que a futuro tienen complicaciones  

como la tendinitis y otras cosas que son básicas, pero fáciles de adquirir, solo por 

el no  uso del Pad mouse o ese tipo de cosas, entonces como lo decía antes son 

muy buenas las capacitaciones en ese sentido porque son cosas que al final son 

para mi bienestar, entonces es  importante hacerlos. 

Entrevistador: Cuéntanos por favor ¿Cómo nos puedes describir el proceso de 

inducción cuando ingresaste a la empresa? 
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Entrevistador: Lo que pasa es que cuando  yo ingresé era algo muy diferente, a 

raíz de que la empresa ha evolucionado, ha buscado métodos para que sea más 

amena la bienvenida y más completa la inducción, cuando yo entré simplemente 

fue una presentación general a las áreas, pero lo de la misión, visión y todo eso 

fue por medio de un folleto, pero como tal una presentación de la empresa no, 

pero sé que actualmente sí se está haciendo más formalmente  

Entrevistador: ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a los empleados para formarse y desarrollarse profesional y 

personalmente? 

Entrevistado: Digamos que inicialmente la idea que se tiene es que conozcan el 

proceso interno de la empresa, es decir, que si yo  estoy en nómina conozca qué 

hace selección, que hace contratación, qué hace  y otras, como para entrar a 

empaparse de todos los procesos de cada área con el fin de  tener un 

conocimiento más global de la compañía. Pues ya a nivel de conocimiento ya son 

de pronto normas,  o en mi caso de nómina, actualizaciones  que hacen de 

seguridad social o normatividad en nómina que participamos en eventos externos, 

a los que va una persona en representación de la empresa, para conocer esos 

campos. 

Entrevistador: De acuerdo, actualizaciones 

Entrevistado: Ujumm 

Entrevistador: ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados?  Ya propiamente dichas  

Entrevistado: Diría que son las básicas, celadores, señales de evacuación, 

cámaras de seguridad, no creo que hayan más o no conozco de pronto otros 

mecanismos frente a eso. 

Entrevistador: ¿Qué  alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 
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Entrevistado: No, no la hay, estamos en un segundo piso y no hay rampa, y no 

escuchado siquiera un tipo de sugerencia en cuanto a eso. 

Entrevistador: Bueno ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de 

acoso laboral? 

Entrevistado: Hay un comité de convivencia con el fin de que  esas solicitudes o 

esas reclamaciones más bien, sean atendidas por un grupo de administrativo de 

la empresa, con el de que con apoyo  de los trabajadores  con el fin de determinar 

o identificar el problema e  intentar solucionarlo 

Entrevistador: ¿Y escuchado hasta el momento un caso de este tipo? 

Entrevistado: No,  hasta el momento no he escuchado algún tipo de queja con 

respecto a esto, de pronto que alguien diga que el jefe  por todo se pone bravo o 

cosas así, pero son cosas manejables  y que no ha sido necesario llevarlo al 

comité, han sido cosas que reuniendo las dos partes se han podido solucionar. 

Entrevistador: Es decir se han solucionado más internamente… 

Entrevistado: Si, con que se reúnan las dos partes  y hablen ya queda  

solucionado. 

Entrevistador: Cuéntenos para ti ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Es importante no solamente por los beneficios sociales sino también 

por los beneficios tributarios que puede tener la empresa al realizar ese tipo de 

actividades, pues lo que busca  el gobierno es que las empresas tengan más 

participación con la sociedad e incentiva de alguna forma con los impuestos. 

Entrevistador: Coméntanos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: En lo que he podido ver, se da más en las basuras como reciclar el 

cartón, papel, eso sí está establecido en todas las áreas de la empresa, de pronto  
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en los baños también  están los avisos de lo de la llave,  que no se gaste tanto 

papel, todos esos avisos están ahí precisamente para que la gente tome 

conciencia de eso. 

Entrevistador: ¿crees que la organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Si, nosotros por ser una empresa de salud estamos enfocados a 

eso, incluidos los trabajadores, que la gente se sienta feliz de venir a trabajar, que 

no les dé pereza venir a trabajar, que estén bien remunerados, se les hacen 

prestamos con Cooptalentum a un interés muy bajo y se les difiere la cuanto a 

mucho tiempo para que sea más cómodo para ellos, la idea es tener a la gente 

contenta. 

Entrevistador: ¿consideras que la compañía involucra a sus colaboradores en las 

buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Si, ahorita hay una fundación que se llama Funtalentum, donde a 

todas las personas desde el momento del ingreso le dan a conocer cómo es el  

proyecto, como se ayuda a los niños de bajos recursos, se les da alimentos, 

educación y se incentiva la participación de todos los trabajadores aportando su 

granito de arena para que los chicos tengan mejores condiciones de vida. 

Entrevistador: ¿Cuál es tu opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Ha sido una tarea muy centrada, digamos que nunca se ha perdido 

el objetivo  de apoyar la  fundación, como te digo siempre es algo que han 

socializado,  y que está conectado desde el momento de ingreso, hasta que se 

retira la persona. Se encargan de informar cómo va al Fundación y que la gente 

sepa en qué se están destinando los recursos.  Realmente sus acciones han sido 

muy pertinentes, yo mismo asistí a entregar unos regalos que se compraron para 

los chicos, la idea es que la gente fuera y los entregara para que vieran como era 

esa experiencia. 
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Entrevistador: Cuéntanos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

Entrevistado: Yo diría que es muy buena, aquí no hay dificultades con el staff, 

porque de pronto el auxiliar no pueda hablar con el jefe, no, digamos que desde la 

gerencia hasta  las líneas muy bajas  es una comunicación muy abierta y es muy 

fácil acercarse, obviamente hay  que seguir unos conductos, pero no hay nada del 

otro mundo cuando uno quiere hacer una consulta al gerente, es algo muy 

normal, siento que hay muy buena comunicación con los líderes precisamente por 

la operación de la empresa, todos  estamos  muy sincronizados, y en general muy 

bien, no hay ningún problema con eso. 

Entrevistador: Entonces ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos 

dentro de la empresa? 

Entrevistado: Actualmente estamos teniendo unas reuniones quincenales con la 

gerencia y todos los líderes, precisamente para empezar a mirar esos puntos de 

fallitas, de procesos o  evaluar algunos temas que no estén fluyendo de la forma 

que deberían y que podrían llevar a un conflicto, la idea es establecer 

responsabilidades  y tratar de evitar malos entendidos. 

Entrevistador: Muy bien, y ¿qué personas participan en esos comités? 

Entrevistado: Van los líderes y una persona adicional del grupo, un segundo 

participante por área, por ejemplo el líder de nómina con una segunda persona de 

nómina, el líder de capacitación con una segunda persona de capacitación, 

entonces van dos por área, precisamente para interactuar y lo que te digo, la idea 

es solucionar los inconvenientes que haya.   

Entrevistador: ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de 

su organización? 

Entrevistado: Los mecanismos de comunicación…. Pues digamos que en la 

empresa no es difícil contactar por ejemplo a un jefe que está a  unos pasos míos, 

la comunicación es muy abierta  y directa, también lo hacemos por medio de 
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circulares, para cualquier tipo de consulta, cuando se da con personas lejanas se 

usa el mail, en algún momento se manejó un periódico para dar diferentes noticias  

y cosas a destacar de la organización. 

Entrevistador: ¿Cuéntanos por favor la forma  en que la empresa trabaja en 

mejorar las relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: Bueno, para eso es necesario ciertas actividades  de integración 

que permiten que todos nos conozcamos y tengamos más comunicación, 

entonces la empresa si trabaja en ese sentido, que todo el mundo sepa con quien 

trabaja, y no ver a una persona y no saber quién es, la idea es que todo el mundo 

sepa de algo de todos, saber que esta persona se llama Tal, sí hay actividades y 

varios momentos en que se implementa ese tipo de socialización.  

Entrevistador: ¿Cómo cuáles actividades? 

Entrevistado: Por ejemplo  esta semana estamos en la semana del compartir,  

estamos celebrando  amor y amistad, la idea es que cada área organiza algo  

para el resto, como concursos, onces compartidas, también hay otras actividades  

en las unidades como Soplan vientos de cambio, que es para promover un 

cambio de actitud en todos, la celebración de días especiales que del ingeniero, el 

psicólogo, los cumpleaños, todos esos días se tienen muy en cuenta, entonces 

somos muy participativos y activos en eso. 

Entrevistador: Y ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o actividades diferentes 

a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Digamos que No tengo ninguna queja, me han parecido en general 

buenas porque su objetivo es integrar las áreas y que seamos un grupo más 

compacto que individualista, entonces siempre he estado de acuerdo con este 

tipo de actividades que se hacen. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar  la 

condición  de vida de los empleados? 
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Entrevistado: Volviendo a lo de Cooptalentum que es una cooperativa para los 

trabajadores y otros beneficios como el convenio con Cine o Disney On Ice, son 

actividades que salen del tiempo personal de cada persona pero que sirven para 

compartir con la familia y también encontrarse con algún compañero de trabajo y 

podrán  compartir otras cositas. También está Bodytech, digamos  que el área de 

beneficios ha trabajado muy fuerte para conseguir convenios para que las 

personas tengan ciertos beneficios en unas  actividades que pueden ser muy 

importantes y necesarias para todos. 

Entrevistador: Y ¿Qué  actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Acá, desde el área de nómina tenemos mucho contacto con varias 

entidades, como la caja de compensación, los fondos de pensiones, la ARL,  

entonces a ellos se les invita para que hagan una presentación de sus servicios, 

que tipo  de vinculación tienen con la empresa, a qué servicios y beneficios 

pueden acceder los trabajadores, entonces por medio de ferias, se hacen ferias 

de vivienda, la feria del vehículo, entonces se invita a los asesores para que 

precisamente la gente tenga información muy a la mano y acceda a estos 

beneficios. 

Entrevistador: Bien ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Pues yo diría que eso es muy personal en el sentido de que no todo 

el mundo tiene las mismas obligaciones, una persona  que se gane un millón, 

difiere de una persona que no tenga muchas obligaciones y que ese millón le 

alcance para hacer muchas cosas, sin embargo siento  que los salarios y la 

remuneración que se maneja son bajos y que se ha tratado en gran medida que 

cuando se establecen topes o incrementos de los salarios sean  porcentajes por 

encima de lo que está presupuestado, precisamente para retener la gente y que 

estén tranquilos económicamente. 
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Entrevistador: Menciónanos  un caso en que la empresa haya mejorado la calidad 

de vida de un trabajador? 

Entrevistado: No sé si aplica el mío, yo empecé a trabajar acá en una línea baja, y 

a medida que fue pasando el tiempo y adquiriendo más experiencia fui 

ascendiendo en la  empresa en diferentes cargos, y podría decir que sí  me ha ido 

muy bien esa evolución que he tenido aquí.    

Entrevistador: ¿En qué cargo iniciaste? 

Entrevistado: Auxiliar de selección.  

Entrevistador: ¿Y de qué forma se dio ese desarrollo? 

Entrevistado: En algún momento hicieron una evaluación de tiempos y 

movimientos, en esa evaluación salió que simplemente me rendía lo de selección  

y me propusieron para probarme en otra área que fue nómina, ahí también me  

fue muy bien, adquirí más experiencia, a medida que renunciaba gente yo iba 

escalando más en ese tipo de cargos, y ahora empecé a liderarla. 

Entrevistador: ¿Y cuánto tiempo llevas en este último cargo? 

Entrevistado: Lo que lleva del año, 9 meses. 

Entrevistador: Bueno, por último cuéntanos por favor ¿Cuál es tu opinión acerca 

de las acciones promovidas por la empresa relacionadas con mejorar la calidad 

de vida de sus empleados? 

Entrevistado:  Es muy difícil tener a todo el mundo  contento, porque cada quien 

tiene sus necesidades y prioridades y necesidades distintas, pero se ha buscado 

dar beneficios generales que beneficien a una gran población, vuelvo al tema otra 

vez de los convenios con Cooptalentum, las actividades de integración, la 

capacitación, los préstamos que se hacen, puedo decir que han sido acciones 

muy buenas que muestran el sentido de ayuda, se nota el interés de que no es 

hacerlo por hacerlo sino que de verdad nace ayudarle a la gente en lo que 

necesitan. 
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Entrevista Actor 4. 

Coordinadora operativa de promoción y prevención 

Edad: 30 años 

Contrato: Indefinido  

Antigüedad: 4  años  

Área: Promoción y prevención de la salud 

Empresa: Empresa privada  

Entrevistador: Podrías por favor las actividades promovidas en su empresa 

relacionadas con la salud, en cuales has participado? 

Entrevistado: Participe en la semana de la salud cuando trajeron toda la parte de 

donación de sangre, después hubo un día de una actividad de un Spa, digamos 

que esas fueron las actividades a las que asistí por cuestión de tiempo, porque las 

esas y otras actividades duraron una semana, sé  que también hubo talleres para 

el manejo del estrés, y otras similares. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿qué opinas de dichas actividades? 

Entrevistado: Pues esta es la primera vez que la veo más fuerte, porque hubo 

mayor comunicación y publicidad, nos entregaron una boleta con la información, 

vinieron personas disfrazadas promocionando las actividades,  todas son 

actividades que son muy bien recibidas por parte de los colaboradores pues son 

de esparcimiento y nosotros siendo una institución de salud a veces descuidamos 

nuestra propia salud, entonces son espacios que motivan a la gente a ir, yo vi la 

gente bastante motivada de asistir a varias actividades, por ejemplo hubo varias 

actividades que ustedes tuvieron  en las que se llenó el cupo y muchos no 

alcanzaron a asistir, pero son actividades muy importantes que rompen el día a 

día y es una muy buena semana para reflexionar sobre el cuidado de la salud. 
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Entrevistador: Decías que hasta esta semana viste mayor  participación ¿qué 

había pasado los otros años? 

Entrevistado: Pues sencillamente no había visto el boom, hubo como más 

publicidad, vinieron a entregarnos la boletica, vino una persona disfrazada, 

llamaron la atención y nos explicaron que se iba a hacer cada  día, durante toda  

la semana tuvimos el volante porque nos lo entregaron, que el manejo del estrés, 

la gente decía ―quiero ir allá‖,  entonces fue más la socialización que se hizo, 

lograron que todos hablaran de la semana de la salud, porque todos la 

conocimos. 

Entrevistador: Perfecto, cuéntanos ahora por favor ¿Cuáles son las condiciones 

físicas y ambientales de los puestos de trabajo? 

Entrevistado: Bueno, hablo por esta área, las condiciones físicas son buenas, 

pero las ambientales, no tanto, hay zonas o muy calientes o muy húmedas, a 

veces hay mucho ruido, entonces hace mucho calor, los ventanales no son los 

adecuados pues permite pasar mucho ruido. 

Entrevistador: ¿Y qué actividades realiza su compañía para mejorar las 

condiciones físicas y ambientales negativas? 

Entrevistado: Pues se  hicieron algunas evaluaciones para poner un muro de 

división que podía ayudar a mejorar algunas condiciones pero por estructura no 

se pudo. Como el sector es bastante caliente, todas las oficinas que no tienen 

ventana hacia el exterior necesitan  ventiladores, pero de fondo aún no hay 

solución. 

Entrevistador: ¿De qué manera consideras usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades y accidentes 

laborales? 

Entrevistado: Esa es una educación que se le imparte a los colaboradores,  

digamos que hacen mucha más conciencia de las posturas, de hacer pausas 

activas, del riesgo biológico que pueden tener, yo creo quetienen un muy buen 
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impacto desde el punto de vista de las enfermedades laborales desde el inicio y 

tiene un muy buen impacto en la comunidad, ha sido de mucho provecho por 

parte de ellos. 

Entrevistador: Nos podrías describir ¿Cómo fue tu proceso de inducción cuando 

ingresaste a la empresa? 

Entrevistador: Recuerdo que en 3 días hicieron una inducción institucional donde 

me mostraron que era la empresa y posterior a eso ya hice un entrenamiento en 

la parte que me iba  a desempeñar que es la parte asistencial.  

Entrevistador: De acuerdo, muy bien ¿algo más en cuanto a la inducción?, ¿se 

realizó algo adicional? 

Entrevistado: No, recuerdo que después nos citaron a algo que era como una 

invitación especial, un Pasaporte a la excelencia, y era una actividad dirigida por 

el área de Gestión humana, donde nos hablaban sobre todos los beneficios que 

tenemos como trabajadores. 

Entrevistador: Bueno ¿Cuáles son aquellos cursos, capacitaciones y procesos de 

formación que brinda la empresa a sus empleados para formarse y desarrollarse 

profesional y personalmente? 

Entrevistado: Una de las actividades es el Laboratorio de gestión humana, esa es 

una y digamos que D que es la persona que está encargado de promover toda la 

parte de sensibilización, lo que es trabajo  en equipo, eso se hace con muchos 

grupos de trabajo, entonces se hace ese tipo de acompañamiento. 

Entrevistador: Eso en cuanto a desarrollo personal, y en cuanto a desarrollo vía a 

mejorar el rendimiento de las personas ¿qué se  ha implementado? 

Entrevistado: Pues en vía de mejorar el rendimiento de las personas no lo he visto 

así como muy exacto no. 

Entrevistador: De pronto actualizaciones, cursos. 
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Entrevistador: Bueno, hablo por mi grupo de  trabajo, hace bastante tiempo, yo 

creo que dos años fue la última capacitación virtual que se hizo, digamos que ese 

fue el último cierre que se hizo, que fue  una capacitación que tuvimos en AIEPI, 

pero posterior a esa digamos que lo concerniente a capacitación se hace desde 

las reuniones primarias, pero digamos que no he vuelto a ver que salga una 

específica para las vacunadoras o auxiliares, o para el grupo de enfermería no, 

digamos que hay otro tipo  de convocatorias pero no aplican mucho para  el 

grupo. 

Entrevistador: ¿Y que se realiza desde las reuniones primarias? 

Entrevistado: Desde  las reuniones primarias identificaos digamos las dificultades 

o hallazgos significativos  frente a temas de interés, entonces lo que hacemos es 

una programación de los temas por ejemplo con entes territoriales, la secretaria 

de salud, toda la parte de especialistas, ginecología, pediatría, digamos que para 

ir retomando temas puntuales, crecimiento y desarrollo, planificación familiar,  

cursos que realizan las enfermeras, el grupo de inducción a la demanda, todo lo 

que tiene que ver con los programas  que ellas manejan , entonces digamos que 

hacemos una capacitación, si algo faltó, volvemos reforzar y hacemos la  

retroalimentación.  

Entrevistador: ¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: El desplazamiento, bueno, realmente casi ya varias de nuestras 

unidades, digamos que tienen el acceso para las personas con condiciones de 

discapacidad, el ascensor, la escalera, las rampas y demás, eh, inclusive cuando 

vamos a asignarle una cita a alguno de nuestros usuarios, si el usuario tiene 

algún grado de discapacidad, pues inmediatamente en el sistema me va a 

aparecer la ubicación de una de las unidades a que el paciente pueda asistir, 

porque pues también tenemos en menor número algunas unidades en las cuales 

nosotros no podemos acceder a una escalera y demás, ahí tiene que el médico 
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desplazarse, pero para que cumpla con las condiciones y digamos que el paciente 

pueda asistir a su consulta  tranquilinamente si tiene algún grado de discapacidad, 

pues de una vez el aplicativo lo que nos da es: este paciente tiene un tipo de 

discapacidad, por favor habiliten en estas unidades la consulta.  

Entrevistador: De acuerdo, esto  en cuanto a los usuarios, ¿y para los 

trabajadores que de pronto llegaran a tener algún tipo de discapacidad? 

Entrevistado: Pues realmente, digamos que acá en la compañía yo no he visto, no 

he tenido la… digamos que poco he observado personas con algún grado de 

discapacidad, pero pues, considero  que… digamos que una, por ejemplo si 

habláramos de la parte administrativa y tuviéramos una persona  en silla de 

ruedas, pues realmente no tendría la facilidad de estar en un segundo piso, no 

podría estar acá arriba, porque no contamos con un ascensor, una rampa, pero 

pues digamos que no, acá no podría acceder una persona… pero pues digamos 

que la limitación sería la silla de ruedas, pero para otro tipo de actividades, 

ummmm hace qué, creo ya  un año y medio había visto que  había una persona 

que tenía una condición de discapacidad, trabajó en el archivo y bien, osea, no 

tenía ningún problema, pero continuamente uno no ve personas con alguna 

condición de discapacidad por ejemplo como ya uno lo ubica en  centros 

comerciales, que tienen personal discapacitado y ya abren más las puertas a ese 

tipo de personas. 

Entrevistador: De acuerdo, y en archivo esa persona ¿qué discapacidad tenía? 

Entrevistado: Él tenía, yo creo  que la poliomielitis, tenía dificultad en las piernas, 

caminaba un poco más cojo, tenía un poco más de dificultad para caminar.   

Entrevistador: ¿De acuerdo, pero mencionas que no hubo una situación 

realmente complicada al respecto? 

Entrevistado: No, digamos que dentro d los desplazamientos que tenía acá no vi 

que tuviera algún inconveniente, buen, la escalera pero yo lo veía que bajaba la 
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escalera con mucho cuidado, y siempre acompañado y cogido de la baranda, que 

la baranda era la que protegía como el paso en la escalera.   

Entrevistador: Bueno, muy bien ¿De qué forma maneja la organización las 

situaciones de acoso laboral? 

Entrevistado: Pues en este nuevo contrato, realmente pues como empieza a regir 

como un contrato laboral, pues digamos que hasta el momento digamos que no 

se ha identificado situaciones de acoso laboral, igual  pueden influir muchas cosas 

como en la comunicación del jefe inmediato en el trato a sus colaboradores 

entonces digamos que siempre Gestión humana ha hecho el acompañamiento, 

como: ven, bájale al tono, habla más claro, tienes que comunicarte, siéntate con 

ella, nos sentamos los tres, entonces siempre como que está el acompañamiento 

para poder dar una respuesta oportuna. 

Entrevistador: Cuéntanos para ti ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Ehhh ¿cuál es la importancia? 

Entrevistador: Ujummm 

Entrevistado: Pues realmente en las empresas de salud…la responsabilidad 

social el boom empezó en las industrias, digamos que cuando un habla de 

responsabilidad social en las empresas de salud uno muy poco lo identifica, yo 

considero que una de las fortalezas es trabajar responsabilidad social con la 

fundación que es una de las cosas grandes, después todo lo que se ha ido 

incluyendo con el medio ambiente, desde los puestos de trabajo, desde los 

mismos colaboradores.  

Entrevistador: Muy bien, cuéntanos ¿en la empresa, cuales son las actividades 

que se realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Digamos que desde varios procesos contribuimos, digamos desde 

el proceso de Promoción y prevención contribuimos con una jornada educativa 
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que realizamos a nuestros pacientes crónicos, desde el área de Gestión 

ambiental, con todo lo que tiene que ver con la huella ecológica y Pilas con el 

medio ambiente, digamos que es toda esa parte de educación que se le da tanto 

a los colaboradores como a los usuarios que asisten a nuestras unidades, los 

puntos ecológicos, como el video y la explicación que se les hace de en qué lugar 

debe ir cada residuo, ehhh, así como el grueso de las actividades que tenemos. 

Digamos con el aporte voluntario que hacen los colaboradores para contribuir con 

la fundación, una de esas cosas fue contribuir con la construcción de la nueva 

sede que pudo albergar a todos esos niños menores de 5 años con una situación 

de riesgo, digamos que es una forma de ver en la que el colaborador es un poco 

escéptico porque puede pensar que el dinero va a tener alguna otra  finalidad, 

pero después de que uno ve a los niños, pues uno se llena de satisfacción porque 

uno ve realmente si se está ayudando a los niños menores de 5 años. 

Entrevistador: ¿Y qué actividades o qué servicios se prestan en la fundación? 

Entrevistado: Entonces, digamos que es un jardín que atiende niños menores de 

5 años con alguna situación de riesgo, digamos que lo que sé es que los niños 

están allí durante la jornada laboral, igual toda la parte educativa, toda la parte de 

refrigerios y almuerzos y pues de Promoción y prevención pudimos organizar una 

brigada de salud, de crecimiento y desarrollo, entonces digamos que nos hemos 

articulado con ellos para poderle prestar un servicio a los niños. 

Entrevistador: ¿consideras que la compañía involucra a sus colaboradores en 

esas buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Claro que sí, digamos  que la compañía en todas sus actividades 

que realiza, por ejemplo actividades Soplan vientos de cambio donde revisamos 

todos nuestros planes bandera, incluso Responsabilidad social es un plan 

bandera de nosotros propiamente, digamos que cuando uno habla acá de 

responsabilidad social, pues ya no le cuesta tanto al colaborador o al trabajador 

hablar de Responsabilidad social porque se ha dado cuenta de los avances que 

hemos tenido, porque la compañía sí involucra mucho a los colaboradores. 
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Entrevistador: Bueno, muy bien ¿Cuál es tu opinión acerca de las acciones que 

desarrolla su empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio 

ambiente? 

Entrevistado: Considero que es una muy buena alternativa, que digamos se han 

propuesto desde el inicio, desde la alta gerencia para poder  llegar a los 

colaboradores, digamos que toda la divulgación, todos los conocimientos que 

hemos tenido, digamos que entregárselo así al colaborador y hacérselo ver, es 

una fortaleza y ver que dentro de las actividades que hacemos  de 

responsabilidad social sí contribuimos con muchas cosas en la parte social. 

Entrevistador: Cuéntanos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

Entrevistado: La relación… 

Entrevistador: La interacción. 

Entrevistador: Bueno, la interacción primeramente con las reuniones primarias, 

digamos que son los momentos… adicional a eso pues los correos corporativos 

son también la vía  que tenemos abierta y pues también los contactos telefónicos, 

la alta gerencia lo mismo, pues para los comités que tenemos y la idea es que 

desde las coordinaciones, las jefaturas y demás, pues nos llevan mucha 

información, y la idea es que  en los momentos de las reuniones primarias 

podamos mostrar y dar a conocer pues todos  los cambios y cosas nuevas que 

surgen. 

Entrevistador: ¿Cómo se da la comunicación? 

Entrevistado: La comunicación a veces es difícil porque no todos tenemos ese 

tipo de comunicación, a veces el correo uno puede interpretar un escrito de 

diferente, entonces ―yo pensé que habías dicho esto‖, a veces si uno tiene 

problemas de comunicación que solamente se solucionan precisamente 

comunicándose, entonces ha pasado que a veces mandan el correo con una 
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instrucción, y a veces la instrucción no es muy bien recibida, hay veces en que la 

comunicación no es asertiva.   

Entrevistador: ¿Y en qué forma manejan los conflictos dentro de la empresa? 

Entrevistado: Siempre acompañados del área  de Gestión humana, digamos que 

si es del jefe inmediato, el colaborador y demás, siempre estamos acompañados 

del área de Gestión humana, digamos que le acompañamiento que ellos siempre 

nos hacen, como sentarnos, hablar y demás, digamos que los conflictos así los 

hemos manejado.  

Entrevistador: Además de los correos y del hecho  de conformar las reuniones 

primarias, ¿qué otros mecanismos de comunicación se usan en la empresa?  

Entrevistado: Mecanismos de comunicación como el portal corporativo, un 

periódico que tenemos, que se llama N, donde aparece todo lo que hacemos en el 

mes, aparecen los cumpleaños, otra cosa de información, este es otro de los 

mecanismos que tenemos. 

Entrevistador: ¿relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: Yo pienso que, digamos que con las capacitaciones que se han 

hecho desde la misma área de gestión humana, eso ha tratado de abrir un 

referente y capacitar a las personas  que tienen personal a cargo, pues para que 

ese tipo de cosas fluyan y todos podamos desde nuestros procesos tener buenos 

resultados, digamos que la parte de tener personal a cargo a veces  uno no la 

percibe ―ay, tan chévere‖, o digamos  que uno la ve fácil, a veces es difícil, porque 

hay un mundo de personas, y ese mundo de personas trae una cajita de 

sorpresas, entonces digamos que nos enseñan a aprender  a tener autocontrol, 

cosas, así, en ese caso la compañía si ha trabajado por que desde  las 

capacitaciones y demás como, cómo tratar diferente situaciones, los conflictos,  

digamos que esa parte si la veo como más fortalecida. Entrevistador: cuéntanos 
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por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o actividades diferentes a tu 

labor que se realizan en tu empresa? 

Entrevistado: Pues son actividades que frente al comparativo de otros años, 

nosotros siempre hemos visto que  hemos mejorado,  porque tenemos más 

participación de los colaboradores, en un año tuvimos 500, en otro 700, los 900, 

pero entonces si cada vez la gente, digamos que es un grado de motivación, 

porque entonces me motivo a  ir a la actividad de Soplan vientos de cambio, me 

motivo a ir a la fiesta  de fin de año, me motivo porque en la reunión del Escudo 

me entregan un escudo  porque cumplí 5, 10 y 15 años, entonces este 

reconocimiento y esa motivación que siente el colaborador, hacen diversas cosas, 

a veces la gente piensa que son muy poquitas, pero la logística que se mueve 

detrás de eso es muy grande, entonces siempre queremos más, pero de igual 

forma yo veo que cuando se hacen esas actividades, pues la gente trata de 

sacarle el mejor provecho, de aprovechar y tener esos espacios de esparcimiento, 

como de relajarse, como de toda esa adrenalina, el estrés, entonces todas esas 

actividades, igual  yo he visto que el grupo empresarial cada vez trabaja más para 

que esas actividades  que ya están definidas sean un éxito, digamos, que el 

colaborador se sienta feliz, que en las actividades que realicen todo esté muy bien 

coordinado, la logística. 

Entrevistador: Cuéntanos ¿cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para 

mejorar las condiciones de vida? 

Entrevistado: Bueno, pues digamos que tiene varias cosas como los  préstamos 

que se hacen para diferentes fines, las becas estudiantiles, todo lo que contribuye 

uno al aporte a la cooperativa, que es un ahorro que se tiene  en Cooptalentum, 

que tiene uno la posibilidad de tener descuento por nómina, otras actividades  que 

se ofrecen como el día de los niños, que nos felicitan en fechas especiales, el día 

de las enfermeras, el día del médico, nos mandan un obsequio, el  día de las 

madres. 
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Entrevistador: ¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Bueno, yo he visto que hacen como alianzas y hacen convocatorias, 

con proveedores externos  y nos brindan los portafolios de servicios que tienen 

para poder acceder,  pero digamos que la empresa sí tiene esa continuidad de 

poder por ejemplo las personas de realizar estudios, de poder tener por ejemplo 

vivienda, y lo mismo pues para las personas que estudian. 

Entrevistador: ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con tus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Bueno, yo sé que digamos que ellos han  hecho como estudios en 

relación a otras compañías  en la parte salarial, pero digamos que al vivirlo acá 

uno si nota que continuamente tenemos una rotación muy alta de personal y la 

rotación alta,  hablo por mi servicio, muchas veces es por el salario, entonces 

hace que de pronto las personas tengan una mejor oportunidad obviamente 

económica y laboral, y esto hace que las personas deserten de la institución , 

entonces digamos que sí  he visto que ello han empezado a hacer el estudio para 

comparar con otras empresas y otras compañías, igual uno siente de buena  parte 

que si se hace el seguimiento y no se queda como  ―si, aquí el salario es más 

bajito y de pronto en otros lados son más altos‖ pero empiezan  a hacer como el 

estudio y el avance para poder revisar eso, igual hay una entrevista de retiro, en 

las cuales  Gestión  humana conoce las razones porque el colaborador se fue, y 

digamos que una de las razones que siempre han arrojado un porcentaje alto es 

que la persona  se va por una mejor oportunidad laboral. 

Entrevistador: Bueno, ¿menciónanos un caso en que la empresa haya mejorado 

la calidad de vida de un trabajador? 

Entrevistado: Bueno, mejorar la calidad de vida de un trabajador… Digamos que 

con casos muy  puntuales, lo vi con una jefe que tuvo complicaciones con su 

estado de salud, la empresa la reubicó por un tiempo, porque pues tenía una 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 111 

 

enfermedad y después  se embarazo, y debido al embarazo y demás  hizo que su 

enfermedad de base se complicara, entonces digamos  que en ese momento lo 

que se hizo con ella fue traerla a otro puesto de trabajo, liberarla de muchas 

tensiones, digamos que mientras sobrepasó esa etapa y se recuperó, volvió a sus 

funciones, digamos que vi ese caso muy puntual con la jefe.  

Entrevistador: Por último cuéntanos por favor  ¿Cuál es su opinión acerca de las 

acciones promovidas por la empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores? 

Entrevistado: Pues yo considero que todo es como un avance y pues uno ve que 

cada vez hemos  ido mejorando, entonces he visto que por ejemplo ahora uno ve 

que se preocupan más por la salud del colaborador y realmente si uno viene por 

más de tantas horas en un puesto de trabajo pues lo ideal es que si yo vengo, 

vengo a trabajar con toda la energía, con toda mi energía para poder brindar 

precisamente muchas cosas a la compañía, entonces uno si  nota que la empresa 

ha venido trabajando en esto y obviamente por el bienestar de los trabajadores, 

entonces uno si ve que la gente  se siente más motivada, igual como yo digo, a 

uno le dan y uno siempre  cada vez quiere más,  entonces lo importante es que lo 

que han empezado a construir lo sepamos aprovechar porque uno ahí  veces lo 

que ve  es que llegan e implementan algunas cosas, digamos que la gente no lo  

aprovecha de la misma manera y terminamos perdiendo esos beneficios, ahora si 

ve que la  empresa si está más pendiente  de los colaboradores. 

Entrevistador: Bueno, muy bien, ¿deseas agregar algo más o tienes alguna 

observación? 

Entrevistado: No. 

Entrevista Actor 5 

Profesional Medico 

Edad: 34 años 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 112 

 

Contrato: Indefinido 

Antigüedad: 2 años y Medio  

Área: Asistencial medica- administrativo 

Empresa Privada. 

Entrevistador: Estudiante Especialización Gestión Humana de las Organizaciones 

Universidad Piloto de Colombia. 

Entrevistador: Bueno vamos a empezar con la categoría de salud, por favor nos 

cuentas aquellas actividades promovidas por la empresa relacionadas con salud, 

en  las que has participado? 

Entrevistado: Bueno, ehhh en las que más constantemente participo es en las 

pausas activas que organiza la organización tenemos eh un día a la semana los 

miércoles viene una profesional de salud ocupacional y nos saca de nuestro 

ámbito laboral unos minuticos para enseñarnos y hacernos practicar una series de 

estrategias físicas que nos permite mantener  nuestro estado de salud. Pues en 

sentido del trabajo. Otras actividades que aunque no participe, pero si las 

desarrollo la empresa fue la semana de la salud digamos como soy  una empresa 

de salud y su grupo empresarial tiene múltiples empresas, esas empresas 

también promueven los servicios para el colaborador interno, entonces digamos 

tenemos spa, tenemos cositas así, salud visual, entonces vienen hasta acá 

promoviendo a las profesionales que hagan un chequeo gratuito, ¿cierto? Para 

mirar como esta su estado visual, como esta su estado auditivo, como esta… 

bueno  sus múltiples facetas y pues obviamente ofreciendo los servicios a las que 

uno puede acceder, para digamos hacer partícipes mejorar el estado de salud. 

Entrevistador: De acuerdo, muy bien, cuéntanos por favor ¿qué opinas de esas 

actividades? 

Entrevistado: Bueno ehh, pues en realidad me parecen muy buenas digamos que 

se le permiten a uno, pues la primera la de las pausas activas le permite 
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realmente encontrar que uno si se mete mucho en su trabajo empieza a tener 

posturas o actividades repetitivas que en el tiempo le van a llevar  un 

decrecimiento del estado de salud, entonces al estar consciente de estas 

actividades entre lúdicas y de salud le permiten a uno mismo como concientizarse 

a uno mismo de hacerlas para preservar y mejorar su estado de salud entonces 

eso le favorece mucho y en la segunda en la semana de la salud eso ayuda 

mucho a tener como un valor agregado de uno sentirme, como importante como 

colaborador interno y que hay una preocupación por uno y que también lo 

incentivan a uno a mejorar y estar pendientes y mejorar su estado de salud. 

Entrevistador: Muy bien, Bueno cuéntanos por favor ¿Cuáles son las condiciones 

físicas y ambientales de los puestos de trabajo? 

Entrevistado: Bueno, de manera particular gracias a Dios, tengo un sitio 

espacioso de pronto el único inconveniente que esperamos negociar para 

resolverlo es que a veces es un ambiente un poco cálido digamos que por ser un 

entorno encerrado donde yo me encuentro hay mucho calor a veces entonces eso 

si entra en un poquito en decremento en el bienestar mientras uno está 

desarrollando su labor, pero haremos negociaciones para mejorarlo. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de negociaciones, se puede hacer? 

Entrevistado: ehh pues como empresa obviamente tiene el COPASO el comité de 

salud ocupacional ¿cierto?  y seguridad social en el trabajo entonces pues 

obviamente tenemos un representante de los trabajadores, la  idea es a través de 

él escalar esa temática particular porque es una temática sentida que no 

solamente la tengo yo sino que obviamente sino en  casi en todas nuestras áreas 

aledañas se siente, entonces digamos que aprovechando ese espacio que 

tenemos donde se involucran los trabajadores, salud ocupacional las directivas se 

puede colocar ahí  pues para mirar cual es una posible solución que podamos 

tener y que obviamente todos nos beneficiamos, nosotros en estar en un buen 

entorno laboral y obviamente esto mejorar la productividad para las directivas.  
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Entrevistador: Uhum bueno Cuéntanos ¿Que actividades ha realizado la 

compañía hasta el momento para mejorar ese tipo de condiciones un poco 

negativas? 

Entrevistado: ummh Bueno, pues digamos que esa es la mía sentida no, 

obviamente pues cada trabajador tiene la suya, esta sentida en particular del calor 

por ahora no ha tenido mayor solución, pero eso no quiere decir que las directivas 

no les presten atención, obviamente tienen eh o como toda organización priorizan 

cosas no, uno mira por ejemplo estudios individuales de profesionales que tienen 

problemas ergonómicos en sus sitios de trabajo y se ve como salud ocupacional 

hace todo el análisis respectivo eeh dan sus consideraciones y realmente la 

empresa busca mejorar el estado de salud de las personas, ehh en áreas 

administrativas se ha visto por ejemplo como que por ciertas ehh dificultades 

incentivan el teletrabajo para digamos  favorecer ciertas cosas con ciertos 

trabajadores, las personas están acá que el descansa pies que la basecita para el 

teclado, entonces eso ayuda mucho eh y pues como en ese orden de ideas se ha 

mejorado cosas pero entonces esa puntual es como la siguiente a intervenir, 

digamos realmente es como la que sigue en cronograma. 

Entrevistador: ¿De acuerdo perfecto, cuéntanos De qué manera considera usted 

que los planes o programas de salud ocupacional ayudan en la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales? 

Entrevistado: Digamos que, en el punto de vista administrativo, obviamente uno 

de los problemas más grandes es el síndrome del túnel del carpo ehh también 

algunos problemas si la persona ya venía con alguna afección en sus rodillas y 

esto o columna las posturas, digamos así en su silla y todo esto, entonces el 

hecho que ellos hagan un análisis  y den unas pautas para que la persona mitigue 

estos riesgos obviamente impacta directamente en su salud ocupacional eso 

hablando desde el punto de vista administrativo dentro el punto de vista 

asistencial las campañas de concientización ayudan mucho a minimizar el riesgo 

biológico, digamos que en el ámbito de la salud ese es como el  principal riesgo 
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de exposición ocupacional que tiene un médico o un profesional asistencial, 

entonces, las campañas uno pues obviamente tener las campañas específicas 

bueno aquí  tenemos uno que se llamado el plan guardián en una de nuestras 

empresas en que incentivan el correcto uso del guardián que digamos es una de 

las herramientas riesgo biológico utilizar correctamente toda la indumentaria de 

prevención del riesgo biológico y obviamente eso en parte de prevenir eso ayuda 

digamos que entonces eso ayuda a  que se empiece la persona a concientizarse 

del riesgo ¿cierto? conozca que realmente existe en su labor y tenga las 

herramientas de como disminuir ese riesgo obviamente eso desde la parte de 

prevención. 

Entrevistador: Muy bien de qué forma se ejecuta ese Plan Guardián? 

Entrevistado: Ese plan guardián, pues obviamente son dos cosas, encaminadas 

uno netamente de comunicación y capacitación, osea  mira ―este es el guardián 

¿sí? Conócelo, así funciona es la correcta manera de funcionar hasta aquí es el 

tope que se maneja, así se elimina este guardián‖ todo para que... para que tu no 

tengas riesgo de exposición con objetos corta pulsantes contaminados, entonces 

esa es la parte de comunicación y de capacitación, eso es como lo primordial 

obviamente lo segundo viene encaminado a lo parte administrativa en que 

realmente  este el guardián en el sitio adecuado donde debe estar,  en que  existe 

la cantidad suficiente que debe estar, haya disposición del guardián y que 

tengamos uno de reemplazo esa es  la parte administrativa pero lo bueno es que 

están las dos partes encaminadas ¿cierto?  Nuestra parte de salud ocupacional 

es más dada desde la  capacitación y prevención antes de ir a la exposición dada 

con el manejo. 

Entrevistador: Bueno Fredy pasemos a la segunda categoría, que es la categoría 

de seguridad personal y ambiental, ¿Por favor descríbenos como fue tu proceso 

de inducción cuando llegaste a  la empresa? 

Entrevistado: Bueno digamos que el grupo empresarial, eh cada uno tiene sus 

particulares en la  inducción, porque pues obviamente cada uno tiene su proceso 
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digamos que una nuestras fue tiene un día que digamos cada directiva que está a 

cargo de un área específica nos presenta como funciona su programa en la 

organización y como estamos relacionados nosotros con ellos, te pongo un 

ejemplo ehh está el representante de gestión humana que nos explica todo el 

proceso de pago, contratación nomina todo lo que tiene que ver con gestión 

humana pasa después el profesional de seguridad de la oficina de seguridad del 

paciente él nos explica los 6 planes bandera que tiene la organización como 

funciona cada uno como uno está involucrado en cada uno la importancia del 

reporte de incidente de evento adverso ¿cierto? de las normas de bioseguridad de 

la correcta exposición de los desechos de las canecas etc etc…¿cierto? Después 

pasa el jefe directo de uno explicándole cuales son los procesos y las 

herramientas que uno va a utilizar en el sitio de trabajo obviamente en el caso de 

asistenciales la historia clínica como tal ehh y así cada uno de los profesionales 

pasa digamos inculcando a cada uno, pues digamos que siempre en un proceso 

de inducción es tensionan te la idea primordial son inculcarle a uno la cultura 

organizacional ¿cierto? Los valores, los objetivos para que uno se encamine y 

pueda ser participante en el desarrollo de la organización y darle las correctas 

herramientas para que uno pueda desarrollar su proceso en pro de llevar esos  

objetivos a cabo digamos que acá se da de esa manera obviamente uno tiene un 

acompañamiento de campo ya de dudas inquietudes, historia clínica  y ya uno 

pues poco a poco  se va familiarizando. 

Entrevistador: Bueno muy bien cuéntanos ahora ¿Cuáles son los cursos, 

capacitación y procesos de formación que brinda la empresa a los empleados 

para ayudarles a desarrollarse  no solo profesional sino personalmente?  

Entrevistado: Bueno digamos queigual como mencionábamos ahorita cada uno 

tiene formar específicas de abordar los temas ehh obviamente a nosotros nos 

presentan un cronograma de capacitación especifico que lo que busca es  como 

formarnos más en esa parte técnica ¿no es cierto? Las instituciones 

generalmente actualizan las guías de atención buscan y  cuando encuentran no 

tiene que ser cada cuatro, tres años digamos las actualizan a nosotros nos 
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colocan esa tal información, esas guías en cursos con las  evaluaciones para 

mirar como nosotros aprendemos el manejo de las patologías según esas guías 

es una herramienta desde el punto de vista del desarrollo profesional ¿cierto?  A 

parte de eso de manera paralela también tenemos ciertas actividades  educativas 

que nos llevan más a un desarrollo humano digamos que nosotros tenemos un 

fuerte en una de nuestras organizaciones que es humanización del servicio, 

entonces las organizaciones apunta a eso el grupo empresarial la necesidad 

sentida  en que el profesional médico no es solo una persona que conoce 

correctamente como diagnósticas y dar una patología sino que lo haga de una 

manera humana porque a quien está atendiendo es una persona que está al 

frente es otro ser humano ¡cierto? Y esta humanización no se queda solamente 

estrategias que nos brindan para aprender para aplicar esa humanización no se 

queda con un paciente obviamente eso se empieza a enlazar y a utilizar y saber 

en todos los aspectos de la vida, entonces digamos que ese crecimiento también 

como personal va encaminado allí, además que la organización cada profesional 

tiene metas diferentes especializaciones cosas así y si digamos la organización  

ve que el deseo del profesional es especializarse en algo que la organización le 

va hacer de mutuo beneficio y porque necesita ser profesional a futuro le apoya, 

generalmente le puede digamos así, prestar el dinero pero después 

especializarse después regresar como especialista trabajar dentro de la empresa 

de la misma organización o dar un incentivo con una parte, digamos que tanto el 

desarrollo profesional técnico como médico digamos conocimiento medico de ese 

momento como médico y de crecimiento también y como persona está llevando a 

cabo simultáneamente. 

Entrevistador: Bueno muy bien cuéntanos ¿Qué mecanismos utiliza la empresa 

para proteger la seguridad personal de sus empleados? Propiamente dicha. 

Entrevistado: la seguridad personal ahhh.. Digamos que obviamente pues uno no 

está excepto de todo tipo de usuarios que llegan a las IPS ¿cierto? ehhh pues 

obviamente yo diría que hay dos formas, pues obviamente la básica que haya un 

sistema de seguridad y vigilancia dentro de la organización ¿cierto? Que 
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propende por ehhh… pues digamos así tanto a las personas usuarias como los 

médicos, especialistas y profesionales estén en un entorno seguro como tal de 

hecho ehh aparte de eso existen las brigadas de emergencia y todo esto digamos 

que eso también asegura en caso de un siniestro o de un puesto ya hay un plan 

específico de cómo situación que a uno le da u poco más de seguridad al 

momento de salir ehh y no sé qué tannnn… pertinente o no sea que por el hecho 

que uno tenga una comunicación casi directa con las directivas para expresarles 

sus inquietudes o digamos así las problemáticas que pueda tener en un momento 

dado le da a uno un poco más de tranquilidad de decir bueno me van a escuchar 

tengo este problema me escuchan rápido y me pueden ayudar a solucionar. 

Entrevistador: Muy bien Bueno  ¿Qué alternativas ofrece la empresa para facilitar 

el acceso, desplazamiento y ejecución actividades a personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Digamos que hablando del usuario internamente dentro de la 

organización, pues obviamente nosotros no podemos modificar la infraestructura 

externa pero internamente dentro de la organización en las unidades en las que 

uno trabaja como profesional existen las ramplas y existen los accesos a través 

de elevador en las unidades donde no tenemos elevador tenemos consultorios 

vacíos en el primer piso, que ¿Dónde tienes la cita con el doctor? Él está en el 

segundo le avisan al doctor para que baje a tender en el consultorio disponible en 

el primer piso y la persona no tiene que subir ¿cierto? Entonces digamos que 

ahhh… bueno obviamente nuestra las unidades de terapia ehhh tenemos 

obviamente ramplas y para las personas con discapacidad visual todo los 

letreritos en idioma Braille para que se pueda ubicar mejor entonces digamos que 

son estrategias que ha implementado la organización en pro de que las personas 

tengan un buen acceso a los servicios rápido y eficaz  

Entrevistador: Bueno muy bien y para los trabajadores como tal en condiciones de 

discapacidad que actividades se desarrollan? 
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Entrevistado: Bueno ahhh digamos como que así como beneficia al usuario 

externo pues obviamente de todo lo que acabo de mencionar pues también 

favorece al usuario interno en su acceso digamos que hay un plus adicional que 

tienen también acá en Bogotá como nosotros tenemos varias sedes en red que le 

favorecen a uno la ubicación en la sede más cercana a la propia casa digamos 

para minimizar el espacio de desplazamiento ante el trabajo y la casa, eso sería 

como un plus adicional pero yo creo que también las que ya mencione para los 

usuarios les favorece si un profesional también está en condición de 

discapacidad. 

Entrevistador: Bueno perfecto cuéntanos por favor ¿De qué forma maneja la 

organización situaciones de acoso laboral? 

Entrevistado: Bueno..Nosotros tenemos un comité que vigila que es de 

convivencia que maneja exclusivamente esos casos ¿no? Digamos que al igual 

que el COPASO está con un representante de los trabajadores un representante 

legal un representa de las directivas de la organización y todo se canaliza, 

conozco que digamos en nuestra explicación de cómo funciona la compañía uno 

conoce ehh digamos el funcionamiento de ese pero digamos que nunca lo he 

visto en acción pues digamos gracias a Dios nunca eh visto un problema de 

acoso de esto por lo menos en mi ámbito cercano de trabajo sé que existe pues si 

suceden, suceden eh circunstancias comité entra obviamente a evaluar la 

situación es algo que me parece muy oportuno y es que no está solo las directivas 

¿cierto? Sino que hay también representantes de diferentes áreas y en el 

funcionamiento como lo quieran tengo entendido escuchan a las dos partes 

entonces eso lo que busca es realmente determinar cuál fue la problemática y se 

puede llegar a una solución  

Entrevistador: Cuéntenos para ti  ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Bueno digamos que obviamente en un país como el nuestro que 

busca cada vez ser mejor ¿cierto? Porque estamos en un nivel en que tenemos 
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mucho que recorrer y eso es bueno digamos que tenemos camino e ir escalando 

que las que la empresa como tal tenga un compromiso ¿cierto? Social,  Ambiental 

ehh motiva pues primero que todo el impacto que tiene que por la empresa 

encamine sus procesos a eso digamos que ya impacta directamente en los otros 

ámbitos dentro de la sociedad misma y los colaboradores que de pronto no tienen 

tan claro y tan consiente el hecho de hacerlos participes dentro de la organización 

para que desarrollen esas actividades en pro de eso que ellos empiezan a tomar 

conciencia no lo hagan solo en la empresa sino que por ejemplo fuera de 

empresa en su entorno de hogar pues también empiecen aplicar entonces eso ¿a 

qué ayuda? Ayuda a impacto va en doble vía lo que hace la empresa y lo que 

hace que el colaborador se una en la política desarrollado pero también poco a 

poco lo va cambiando lo va concientizándolo de una labor de casa ya que termina 

siendo un proceso de réplica miento osea ya lo incentivas a que replique en otros 

ámbitos y si varias empresas hacen lo mismo ese impacto como empresa crece y 

el impacto en el hogar crece también.  

Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Bueno en una de nuestras empresas del grupo ehhh precisamente 

que hasta tiene un premio por ser socialmente y ambientalmente responsable, por 

ejemplo en la de cero papel, digamos que son cositas muy chiquititas, pero que 

empiezan a generar impacto a mí me llama mucho la atención por ejemplo los pie 

de página de los correos electrónicos ¿cierto? Que dice ―considere primero si es 

netamente necesario que usted imprimir esto, si no es necesario no lo imprima‖ 

entonces uno lo lee entonces uno se dice ¿necesito esto en copia o en correo? 

Uno lo reenvía y pues seguimos la temática digital y empezamos a disminuir el 

uso de papel, pues digamos que a uno se le empieza a quedar eso en la cabeza 

cuando uno va a imprimir algo uno dice ¿será necesario imprimir esto? o mejor si 

se lo llevo en una Tablet y se lo muestro así mejor. Entonces eso le empieza a 

uno a cambiar el chip para pódelo aplicar  
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Entrevistador: Coméntenos ¿Qué empresa es la que mencionabas que tenía un 

premio? 

Entrevistado: Virrey Solis IPS 

Entrevistador: ahh ok está bien ¿recuerdas otras actividades que realicen para el 

cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: ehh bueno, pues precisamente en Virrey, lo que pasa es que virrey 

es como nuestro…  laaa empresa que dentro del grupo más ha promovido esta 

temática, pues, hubo un día en que todas las jefaturas se fueron a sembrar un 

arbolito, se fueron como apadrinar un arbolito, entonces fueron y sembraron y 

están pendientes del cuidado en las riberas cercanas a Bogotá esas son las 

actividades que desarrollan. En la empresa uno ve unas cajitas de cartón donde 

uno puede colocar el papel reciclado que lo utilizan y después las empresas 

vuelven a reutilizar el papel y volverlo otra vez papel útil es pues otra de las 

actividades que he visto ehhh ¿Qué más? Pues obviamente mucho está en lo de 

la capacitación y formación por ejemplo en los baños ehh bueno ―ten cuidado con 

el uso del agua‖, ―si tienes que tener un correcto aseo en tus manos pero cuida 

también el uso del agua‖ entonces todos esos mensajes de diferentes vías a uno 

le van quedando y comenzándolo aplicar.  

Entrevistador: Bueno cuéntanos como, por favor ¿crees que la organización de 

alguna forma contribuye a la mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Yo creo que sí, digamos que he tenido la oportunidad desde el 

punto de vista asistencial y administrativo y teniendo en cuenta las noticias que se 

ve en los noticieros … que paso esto y paso lo otro en las empresas privadas B, 

entonces uno llega a clasificar, perdón la expresión ―como empresas de ricos que 

buscan solo el beneficio propios, que cogen la plata no lo ven los pacientes‖ y 

tenerlo así pero cuando uno ve realmente de que empresas como esta tengan 

una imagen de gestión del riesgo de todos los casos que están mirando, que 

estrategias implementar igual, virrey Solís y todas las del grupo tienen esta misma 

dinámica en la que con los robustos temas de información están diciendo ―mira 
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los pacientes que por aquí se están empezando a salir de su estado de salud 

¿Qué estrategias tenemos que implementar ya? ¿’Que hacemos, el seguimiento? 

¿Cómo capacitamos a los médicos? Porque mira a los médicos no están 

implementando esto y los pacientes empiecen a como desmejorar en su estado 

de salud‖ nunca pensé que mi organización desde el punto de vista administrativo 

tuviera todo un ejercicio que buscara que los pacientes se mantuvieran en un 

estado de salud cuando uno ve eso uno dice ―bueno suceden casos‖ suceden 

casos‖ ya obviamente no es perfecto, estos casos no solo se presentan en 

Colombia en la literatura mundial del hospital más renombrado de Estados Unidos 

te puedo nombrar que tiene casos que se dice ¿pero cómo pudieron equivocarse 

así?, pero yo creo que esos casos que obviamente uno tiene que intervenir para 

que no sucedan pero realmente toda la gestión interna llevan que muchos casos 

que en realidad tengan y uno diga este paciente es diabético este paciente es 

hipertenso está controlado,  se disminuyeron los pacientes que tuvieron que ir a 

diálisis renal , eso si no se nombra, eso si no se nombra, pero uno que si lo 

conoce internamente uno dice ― uhwuuu el despliegue que se utiliza acá  ayuda a 

que se mantenga un estado de salud en los colombianos, es importante de hecho 

algo que también he visto es que cuando uno ve que a las directivas ven esos 

indicadores les duela… les duela sus diabéticos hipertensos compensados, les 

duela que sus maternas tengan alto riesgo y riesgo que se puede intervenir, 

entonces uno dice si están interviniendo, y si suceden casos y siempre sucederán 

casos pero hace parte también del sistema pero siendo justos siempre se ha 

colocado esa barrera de seguridad para que cada vez sean menores. 

Entrevistador: Bueno muy bien ¿considera usted que la compañía involucra a sus 

colaboradores en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? Ya 

nos mencionaban que si los hace participes de qué manera lo hacen. 

Entrevistado: ehhhh digamos que como todo es curioso pero siempre nace en la 

capacitación uno no llega con ese conocimiento aprendido digamos que antes de 

la capacitación nace realmente como ehh digámoslo así como el empoderamiento 

de las directivas y que quieren hacer eso es como lo primordial nace de ahí de 
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decir ―oiga, si vamos hacer solidariamente responsables‖ y como vamos hacer? 

Vamos a implementar estas estrategias después ahí que viene, cuando lo hacen 

participes del colaborador más bajito que es el operativo cuando dicen ―bueno ya 

definimos que vamos hacer‖ y lo vamos hacer en estas líneas de frente, entonces 

te vamos a preparar‖ para que sus colaboradores miren eso  y entonces cuando 

se meten en la capacitación y en el cuento.  Todo nace en la capacitación y en el 

empoderamiento de las directivas de que se necesita fortalecer y se enseña en 

que son netamente responsable, y se genera cultura a través de estrategias. 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: yo digo que es muy importante, muy importante porque uno mira el 

compromiso ¿cierto? uno dice hay personas a pesar de todo, de esas malas 

noticias que uno escucha, siguen creyendo en las personas porque esto es creer 

en las personas, es creer en el capital social de las personas de pronto algo que 

se me escapa y es algo que es más social que ambiental es que nosotros 

tenemos, bueno todo el grupo empresarial reúne sus recursos y tiene un jardín 

infantil, para personas de escasos recursos y con problemática de violencia 

intrafamiliar, entonces cuando uno mira y mira esto en fotos uno dice que la 

empresa invierte en el cambio,  pero aun así nosotros nos comprometemos y 

creemos en ese capital humano en que vamos a desarrollar cosas buenas a 

futuro desde el punto social y obviamente si ya tenemos personas listo y un 

capital humano, y buscamos un ambiente que pueda sobrevivir a futuro, lo que 

uno mira es que tiene un impacto social previamente no es una temática empresa 

esta es una temática de país y más haya es una temática global nos estamos 

dando cuenta que estamos en un punto de inflexión en donde o tomamos 

acciones o realmente vamos a presentar malos tiempos en el futuro por no 

hacerlo, presentamos que esa empresa que deciden pararse en la brecha y cada 

uno va a colocar su granito de arena, lo incentiva a uno para que inicie a ser un 

colectivo de ese cambio. 
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Entrevistador: Bueno muy bien, pasemos ahora a la categoría de relaciones 

sociales Cuéntenos ¿De qué forma se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en la empresa? 

Entrevistado: Digamos que es muy fluida desde el punto de vista asistencial pues 

obviamente uno tiene…y tiende hacer su consultorio su consulta termino su labor 

y ya, pero digamos que la empresa favorece esos espacios en que reúne a  todos 

los profesionales tienen un espacio de metas de indicadores, de ¿cómo vamos? 

lo que promueve el dialogo entre personas y con el jefe ¿cierto? entonces 

digamos ayuda mucho a esos espacios como para que se creen consenso 

digamos, obviamente los médicos estando haya en una operación tienen una 

visión y miran unas problemáticas ¿cierto? pero no se quedan ahí sino que las 

pueden trasmitir en la medida en que la empresa y los jefes pueden hacer algo 

para intervenirlo pero pueden llegar a ciertos consensos eso hacen que las 

personas se sientan bien, ¿cierto?  .Eso digamos en el entorno del diario vivir 

¿cierto? porque lo otro es obviamente en la empresa promueve actividades dentro 

del horario  laboral  que no son solo para mirar indicadores sino digamos sino un 

poco más lúdicas que le permitan a uno mirar, por ejemplo ―este es un profesional 

de laboratorio que envía sus resultados de laboratorio‖, que rico conocerlo 

¿cierto? entonces mira ―este es el jefe máximo que usted no conocía, la directora 

general‖, pero no se la presentan como tal formal ella es la directora sino se la 

presentan en un espacio más informal, lúdico, compartiendo, aprendiendo, porque 

toda finalidad de estos espacios es realmente conocimiento pero lo miras en un 

entorno un poco más agradable que lo invita a ser a uno un poco más tranquilo y 

fluido en ese entorno para desarrollarse netamente después  cuanto regrese a su 

ámbito laboral se mantiene esa cordialidad que te permite comunicarte y que si 

ese jefe directo te dice una cosa, no sentirte cohibido en ese mismo nivel te 

permite entrar en un mismo nivel que te permite general soluciones. 

Entrevistador: Bueno muy bien ¿De qué forma se manejan los conflictos dentro de 

la organización? 
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Entrevistado: Bueno, pues digamos que lo que yo he visto, te puedo decir, 

obviamente pues todo  inicia que si hay dos personas que tienen una 

desavenencia, primero pues si entre las dos personas se puede solucionar, 

―perfecto‖ sería lo ideal, si eso no se logra pues, obviamente uno sigue una 

cadena de mando, pues uno pasa a su jefe inmediato, ¿cierto? Como primer 

intermediador ehh para solucionar este tipo de conflictos, sí..si digamos ahí y el 

jefe directo entra a mediar y si ve que el conflicto digamos, tiene una proporción 

importante, pues obviamente él pedirá apoyo y colaboración de jefaturas más 

altas para tomar determinaciones finales, pero yo creo que la mayoría de los 

conflictos, se solucionan ya con el jefe directo de las determinaciones que tienen, 

ahora bien ahora hay cosas muy particulares que hay comités específicos que lo 

manejan ¿cierto? Digamos esta por ejemplo, está la problemática de acoso 

laboral pues hay un comité especifico que se encarga de dar la convivencia en 

esos aspectos y entrar haya en comité analizar la temática y eliminar la causa a 

tomar, pero digamos que en todo se maneja, uno trata de ser cordial. 

Entrevistador: Bueno muy bien ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación 

que se usan  dentro de la empresa? 

Entrevistado: uhhhh digamos que hay mecanismos unidireccionales y 

bidireccionales, nosotros tenemos como unidireccional ehh medios impresos ¿no 

es cierto? Que le permiten a la organización trasmitir todo la información de 

diferentes áreas a todos los colaboradores, entonces esos llegan a cada unidad 

¿cierto? Que muestran noticias que pasa en la parte administrativa ehh los 

cambios de legislación y como se deben aplicar, se han hecho en otras unidades, 

hay tenemos correo electrónico, digamos que ese es el bidireccional a través del 

cual nosotros podemos comunicarnos con nuestros líderes pues tenemos 

información que ellos nos envían rápidamente ehh ya hablando de áreas muy 

específicas, como por ejemplo la seguridad de la atención, hay foros de seguridad 

donde bajo temas de seguridad atención uno participa da sus opiniones de ciertas 

normatividades o ciertas indicaciones de la empresa ehh básicamente conozco 

esos que sean los demás uso en la empresa aah pues de los altos tenemos para 
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identificar problemas técnicos tenemos un aplicativo cuando tenemos dificultades 

entablar comunicación directa con las mesas de ayuda cuando tenemos 

dificultades. 

Entrevistador:¿relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones  entre compañeros? 

Entrevistado: La forma de mejorar las relaciones… yo creo, que la empresa en 

una sola estrategia busca, logra; busca y logra muchas cosas porque de pronto 

son cosas que ya he mencionado pero que tienen una tan grande dimensión que 

abarcan todas esas, como tenemos empresas acreditadas como por ejemplo, 

tenemos una semana entera en las que los colabores ¿cierto? Participan en una 

actividad lúdica el hecho que uno se relacione con las personas y empiece a 

mejorar esa comunicación ¿cierto? hay otro tipo de actividades, por ejemplo más 

pequeñitas que la semana en septiembre  una semana de compartir lúdicamente 

un poquito del  amor y la amistad donde le dicen; ―bueno, vamos a reunirnos pero 

no siempre ustedes de esa misma área, ahora usted tiene que unirse con el área 

que esta por allá al otro  lado, pero es que de allá no conozco a nadie, ah bueno 

mejor conócelo”, entonces uno va y realmente uno mira la persona la conoce 

pues la puede conocer una horita, entonces cuando uno se la encuentra en el 

camino uno dice “ahhhtu eres archivo ¿Cómo estás? Como ya participamos y 

compartimos un poquito esto ya nos permite crear esos primeros caminos donde 

uno ya después decide continuar con esa comunicación, eso favorece mucho. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuál es tu opinión frente a ese tipo de actividades  

diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Bueno, yo no soy muy social a veces entonces uno a veces siente y  

la toma como con resistencia otra  vez a participar. Yo no soy de baile..yo no soy 

de esas cosas…pero uno cuando ya participa se siente muy bien digamos que al 

final, uno vence su propia barrera ―participemos‖ uno sentado en su escritorio y 

todo el mundo organizando cosas uno dice ―bueno, vamos a participar‖. Y uno al 

final del día uno dice si, sirvió como para des estresarse aumentar esos lazos de 
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amistad ¿cierto? que favorecen después a un buen entorno laboral y con las 

desavenencias y todo eso, entonces yo creo que tiene un impacto positivo, un 

impacto positivo que uno dice ―bueno, la empresa promueve esto  uno a veces no 

lo ve pero que un trabajador salga de su horario laboral hacer otro tipo de 

actividades le significa costo ¿cierto? Pero a una sí no lo ven como costo ellos no 

lo ven como costo lo ven como una inversión en el capital humano que tengo en 

trabajador interno que tengo entonces eso funciona si sirve para, para establecer 

esas relaciones entre compañeros nosotros y bajo esa óptica también con los 

jefes que dicen no yo no participo. 

Entrevistador: ¿Bueno vamos con la última categoría necesidades materiales, 

Cuáles son los beneficios que ofrece la empresa para mejorar sus condiciones de 

vida de sus trabajadores? 

Entrevistado: Bueno.. digamos que nosotros tenemos una aunque es régimen 

laboral una pequeña cooperativa en la que uno se puede afiliar ¿cierto? que le da 

a uno muchas facilidades le da a uno por ejemplo si para tu área tú tienes que 

tener una certificación específica, pero digamos que no es obligación de la 

empresa tiene que dártela, sino que tu como profesional tienes que tenerla para 

desarrollar tu labor ehh por ejemplo en el área de urgencia te dice listo nosotros la 

financiamos no te cobramos intereses ni nada te lo descontamos en nómina en 

dos cuotas o en una entonces esos pequeños detalles, que tienen un fondo donde 

tú puedes ahorrar y ese fondo te puede prestar cuando quiera estudiar tienes un 

pequeño auxilio que vivienda puede sacar un crédito con intereses muy 

asequibles ehh ese tipo de cosas ayuda además de que organiza ferias 

navideñas donde ellos contratan o consiguen proveedores hasta de pronto dentro 

de la misma empresa y familiares de la empresa que van a cosas muy buenas a 

un precio competitivo, entonces ellos dicen ―bueno, bueno le ofrecemos a los 

trabajadores sabemos que tienen que estar en la feria y comprar los regalos de 

navidad vamos a ofrecer un sitio donde puede encontrar  todo y para eso les 

vamos a dar un crédito pues sabemos que eso de tacazo no es posible pero eres 

nuestro colaborador podemos ir descontando de a poquitos ahí dentro de la 
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empresa‖, para que no sientas tanto el golpe en Diciembre y consigues todo muy 

fácil muy rápido en un solo día pero te lo descuentan por nomina con un muy bajo 

interés, entonces uno dice, le ayuda en ese poder adquisitivo,. 

Entrevistador:¿Qué otras actividades conoces que realiza la empresa  para 

promover en sus empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios, 

viajar entre otros? 

Entrevistado: ahhh acá creo que no. Lo que pasa es que yo no participo en todas, 

entonces no las tengo así muy en el radar pero creo que hay una feria de vivienda 

también, traen a las cajas de compensación familiar nos mantienen informados de 

cuáles son las actividades en ciertas cosas educativas ferias de vivienda y todo 

esto, le permite a uno que sin tener de salir de acá, eso es muy bueno entonces 

ellos consiguen a los asesores y dicen ―venga coloque aquí su stand, aquí dentro 

de la empresa informen a nuestros profesionales ―le damos la facilidad que 

directamente están conectados con nuestra nomina, para que el colaborador 

escoja y tenga el descuento de nómina y no tenga que hacer pérdida de tiempo 

perdida de papel, entonces a veces  uno no puede aumentar eso o acceder a eso 

porque le toca salir fuera del horario laborar cuando  las oficinas ya están 

cerradas y no hay nada que hacer, entonces digamos que aunque no sea un 

poder adquisitivo directo que te den, pero te dan los medios para que tú lo logres  

Entrevistador: Bueno ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con 

sus expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado:: Bueno, en pocas palabras no me quejo de mi salario jejejejeje no 

…digamos que es un salario competitivo y de hecho uno mira como en las 

reuniones gerenciales buscan ser competitivos con el mercado ni darle menos ni 

darle mucho obviamente como toda empresa debe tener un tema de 

sostenibilidad financiera si se le dieran a todo a los colaboradores millonadas 

pues se quiebran, pero si se les da muy poquito no les dan la posibilidad de 

mantenerse y poder crecer digamos que aquí se trata de mantener un equilibrio 

entre esas partes que el profesional tenga un poder adquisitivo y como te digo 
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esto va muy relacionado con la posibilidad de crecimiento así sea lo mínimo que 

uno pueda darte sino el tiempo para que puedas ir a estudiar y por lo menos darte 

un espacio donde puedas estudiar la posibilidad que después reemplaces el 

tiempo eso a futura va a crecer tu poder adquisitivo y si es un trabajo que va a 

beneficiar a la empresa entonces se dice ―oiga valla a estudiar y venga para acá‖ 

va a estar en un mejor puesto y vamos a provechar ese conocimiento adquirido. 

Entrevistador: ¿mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador? 

Entrevistado: Bueno,  son muy relacionados con la rama que comento digamos 

que acá se ve mucho que si un profesional está estudiando y alcanza un nuevo 

nivel se le tiene en cuenta para promociones internas y aumenta su nivel dentro 

de la organización eso es algo que lo incentiva a uno mucho también obviamente 

también el conocimiento que tienen las personas por la permanencia en la 

organización, que se llevan diez años y quince años tienes un reconocimiento 

especial, obviamente el tiempo es solo un factor porque si desarrollas bien tu 

trabajo es otra cosa entonces digamos que esas son… aunque no tengo un caso 

específico he visto muchos casos específicos son personas que aumentan 

entonces digamos eres auditor y conoces muy bien la organización y te invitan 

entonces porque no te conviertes en el coordinador de la unidad mira se fue el 

coordinador ¿eres capaz de asumir ese rol? Entonces eso es un gran salto he 

visto muchos casos en auditores internas y externas pero que por el desempeño 

que tienen por el conocimiento y funcionamiento los invitan a esas campañas y si 

soy conocedor directo de esos auditores pasan directamente a coordinaciones 

dentro de la organización 

Entrevistador: Bueno perfecto por ultimo cuéntanos  ¿Cuál es su opinión acerca 

de las acciones promovidas por la empresa relacionadas con mejorar la calidad 

de vida de sus empleados? 
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Entrevistado: Bueno, yo creo que todo lo que esté relacionado con la mejora de 

calidad de vida es bueno jejeje…digamos que tiene el impacto directo que 

beneficia a la persona e incentiva a las personas que conocen el caso, óyeme… 

eso es posible…¿qué toca hacer?  Y se incentivan a crecer profesionalmente 

para lograr esos nuevos cargos en la organización cuando uno ve posibilidades 

de crecimiento a uno lo motiva mucho para crecer como persona y como 

profesional, para lograr los requisitos para esos nuevos cargos digamos que 

obviamente eso no es el 100% de las personas hay algunas que prefieren 

quedarse así, y hay otras que sí, pero saber que uno tiene la posibilidad de 

hacerlo es muy motivante. 

Entrevistador: Bueno muy bien  Fredy tienes alguna observación o algo más que 

decir? 

Entrevistado: Nooo pues digamos que esta la.. cuando uno hace este tipo de 

entrevistas es cuando uno hace conciencia de todo lo que tiene la empresa, 

digamos que cuando uno da las cosas por hecho uno no lo ve tanto y uno ve, 

como trabajo tiene sus dificultades sus cosas y esto y a veces uno se puede 

centrar en esto en las cosas negativas que existen y que siempre existirá, pero 

cuando a uno le hacer preguntas puntuales entonces uno empieza a repasar y 

dice ― estamos en una buena empresa‖ y nos ofrece muchas cosas y es una 

empresa que favorece el crecimiento y uno es, digamos que lo pone a uno a 

pensar que aunque la empresa lo haga, ella sigue buscando estrategias que le 

muestren al profesional lo que realmente si tiene digamos para que se sienta si 

tenemos muchas cosas, pero a veces las empresas se quedan cortas, aunque 

hay muchas empresas con estrategias se quedan cortar porque lo hacer solo una 

vez pero si sería bueno que lo mantuvieran de manera permanente 

Entrevista Actor 6. 

Profesional especializado 

Edad: 54 años 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 131 

 

Contrato: Indefinido 

Antigüedad: 15 años  

Área: Políticas Publicas u Planeación 

Empresa. Empresa del Estado  

Entrevistador: Estudiante Especialización Gestión Humana de las Organizaciones 

Universidad Piloto de Colombia. 

Entrevistador: ¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su 

empresa relacionadas con la salud, en cuales usted ha participado? 

Entrevistado: Aquí, generalmente durante el año hay unas brigadas de salud,  

Digamos están direccionadas para todos los empleados, hay de todos los tipos. 

Digamos que dentro de las actividades del plan de bienestar hay una serie de 

actividades que se desarrollan usando las ARP y las entidades de salud a las 

cuales están inscritos todos los empleados de la empresa.  

Entrevistador: ¿Usted ha participado en algunas de ellas? 

Entrevistado: Si, regularmente, si he participado,  incluso hace dos semanas me 

aplicaron la vacuna del tétano y la fiebre amarilla??? No recuerdo pero fue otra,  

que no me acuerdo. Pero si he participado.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿qué opina de dichas actividades? 

Entrevistado: Pues haber, esas actividades son benéficas para uno porque en 

algunas ocasiones esos programas como son masivos pues le evitan a uno tener 

que  pedir una cita médica. Por ejemplo, que vengan aquí y le hagan control de la 

vista, exámenes de odontología, programas de salud ocupacional. Y vienen los 

médicos y hacen los exámenes de los básicos. Para mi es suficiente para ver el 

control que uno tienen de algunas enfermedades o ese tipo de cosas de 

bienestar. 
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Entrevistador:¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos de 

trabajo? 

Entrevistado: En este momento las condiciones físicas y ambientales son casi que 

excelentes porque estamos estrenando un edificio nuevo, que se llama edificio 

inteligente, entonces digamos que se ha cambiado todo lo que eran los puestos 

de trabajo antiguos, que teníamos, ahora tienen más luz, hay una facilidad de 

movilidad, son más amplios. Por ejemplo, los puestos son más ergonómicos, osea 

uno está mejor sentado en las sillas. Eso fue una renovación que ha venido 

haciendo la empresa de esos antiguos que teníamos antes, esto ha mejorado. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuáles actividades realiza su compañía para mejorar 

las condiciones físicas y ambientales negativas? 

Entrevistado: Bueno, físicas, por ejemplo tenemos una facilidad bastante buena 

que es que contamos con unos gimnasios y dentro de los gimnasios hay 

entrenadores, hay incluso médico depórtologo, y hay unos convenios con 

entidades que prestan servicios adicionales, como por ejemplo BodyTech, con 

ese tipo de empresas donde la empresa no alcanza a cubrir a todo el mundo, 

entonces da esas facilidades de inscribirse con esas empresas que prestan esos 

servicios. 

Entrevistador: De qué manera considera usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades negativas? 

Entrevistado: Bueno, yo creo ayudan cuando son de prevención, cuando haces 

esas brigadas que son básicas para ayudarle a uno a prevenir esas falencias pero 

por ejemplo también hay otras actividades con los brigadistas que es digamos 

otra actividad anexa a esos programas que ayudan a prevenir de cierta manera 

esa partecita.  

 

Entrevistador: Nos puede describir ¿Cómo fue su proceso de inducción cuando 

ingreso a la empresa? 
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Entrevistado: Bueno, cuando yo ingrese a la empresa y de hecho actualmente 

también lo realizan. Hacen unos programas a través de la escuela que tiene la 

empresa para hacer la inducción tanto del puesto de trabajo, entonces nos 

dictaron unos cursos que son de tres días seguidos en la escuela y donde lo 

sacan a uno del puesto del trabajo y le enseñan a uno cual es el funcionamiento 

de la empresa. Eso es todo se hace actualmente. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a sus empleados? 

Entrevistado:  Bueno la empresa tiene algo que de pronto otras entidades no 

tienen, que es que anexo a la función de la empresa, la función misional  está el 

área de la escuela  entonces a través de la escuela se pueden hacer cursos para 

que haya un desarrollo profesional tanto de los servidores como de los empleados 

digamos que cumplen la función misional, por ejemplo los f… o los policías 

judiciales, ahí se les dictan cursos más especializados,  pero el área 

administrativa no es ajena a esos cursos de una mayor profundidad para 

desarrollarse profesionalmente. Hay unos cursos especializados para tomarlos si 

quieren y se desarrollen en su puesto de trabajo y en su vida profesional. 

Entrevistador: ¿Esa escuela cuál es? 

Entrevistado: Esa escuela se llama,  no recuerdo porque preciso ahora le 

cambiaron el nombre. Digamos que actualmente con la reestructuración de la 

empresa quedo un área de formación pero se creó una universidad. La escuela 

nos presta todas las facilidades de un centro educativo entonces para poder 

entregar los certificados se vale de convenios con universidades. La escuela 

siempre ha funcionado a nivel de tecnología y técnicos, ya con la universidad se 

da otro paso que es que se profesionalicen otros cargos de algunas profesiones 

que no tienen títulos. 

Entrevistador: ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados? 
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Entrevistado: Digamos que entre los planes de bienestar esta prestar, por ejemplo 

a la Policía Judicial los elementos de trabajos, por ejemplo los uniformes de 

trabajos, chalecos protectores, vehículos y equipamiento para algunos cargos 

digamos de alto riesgo. Por ejemplo, lo que es los laboratorios pues allá ese 

personal tiene sus implementos digamos acondicionados para la labor que ellos 

desarrollan. Entonces digamos que para cada una de las profesiones 

dependiendo el riesgo que tenga se les asigna sus respectivos uniformes. 

Entrevistador: ¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Bueno, digamos que la empresa ha venido cumpliendo con todas 

esas normas para mitigar un poco la movilidad de algunas de estas personas, 

entonces están las rampas de acceso, si,  para que cualquier persona que tenga 

algún tipo de discapacidad pueda ingresar a todas las instalaciones, osea todos 

donde tenemos puntos de la empresa ahí tenemos unos ciertos requerimientos 

que se cumplen por ley. Algunas facilidades, no somos tan extremos pero  por 

ejemplo en las páginas web se cumple con que hayan unos programas de audio 

para gente que tiene discapacidad visual. 

Entrevistador: ¿Nos puede contar cuentas personas con discapacidad trabajan en 

la empresa? 

Entrevistado: Pues, son muy pocas las personas con discapacidades que trabajan 

acá pero si hay, osea hay gente con problemas de movilidad y por eso se ha 

condicionado mucho las oficinas, los edificios para mitigar esos problemas. 

Entrevistador: ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Aquí digamos que se tiene un comité de acoso laboral, integrado 

por varios representantes de la empresa y también hay representantes de los 

servidores que son elegidos democráticamente y hacen parte de lo que se llama 
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el Comité de acoso laboral y  se siguen todos los protocolos como lo dice  la ley  y 

existe desde hace varios años. 

Entrevistador: Cuéntenos para usted ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Si, lo conozco el programa y también el cumplimiento de las buenas 

practicas que la entidad cuenta para lo que es la responsabilidad social porque en 

la empresa y en todas sus actividades misionales tiene que por ejemplo colaborar 

en lo que es el medio ambiente, con mitigar un poco donde tienen ubicadas sus 

sedes, no molestar a los vecinos,  digamos que cumple varias  normas que tienen 

como responsabilidad social como entidad pública. 

Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Bueno, aquí hay unos comités y de todas formas hay unas políticas 

de medio ambiente que se cumplen y están dentro de direccionamiento 

estratégico y bajan a todos los niveles entonces en todas las oficinas, en todos los 

grupos, laboratorios hay brigadas de trabajo para proteger el medio ambiente y 

dentro de las políticas hay un área de Planeación  que trabaja en conjunto con el 

área de Bienestar para hacer planes de medio ambiente, de hecho tenemos un 

programa que es Justicia Verde, por ahí están los loguitos,  que son programas 

encaminados a favorecer el medio ambiente. 

Entrevistador: ¿Cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Si claro, solo la confidencial y digamos que cuando uno piensan  

que los funcionarios, nosotros los funcionarios estamos bien, digamos que el 

efecto se ve en la sociedad, si nosotros cumplimos con la parte misional el efecto 

esta allá en la ciudadanía, solo cumpliendo la misión de la entidad es suficiente 

para que haya un efecto en la sociedad colombiana. 
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Entrevistador: ¿Considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores 

en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Digamos que hasta ahora se está implementando el programa de 

responsabilidad social, si fuéramos a medirlo digamos que vamos por ahí  en 30 

% o 40 %  porque hasta ahora es un plan que empezó a trabajarse y digamos que 

el trabajo hasta ahora va en implementación, en mirar las políticas entonces 

todavía no se han involucrado muchos servidores de la entidad. 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Digamos se sigue trabajando fuerte en esos programas, se ha 

trabajado bastante con lo que es la ARP tienen programa para mitigar los efectos 

de los residuos, tanto sólidos, líquidos. Aquí tenemos por ejemplo contacto con 

elementos químicos a través de los laboratorios que tenemos,  entonces digamos 

que se han venido realizando programas agresivos para mitigar el efecto de 

algunos procedimientos en diferentes áreas de la entidad, por ejemplo lo que son 

los laboratorios tienen unos químicos bastante fuertes entonces donde tenemos 

laboratorios hay programas estrictos de cuidado del medio ambiente, de hecho 

algunos de esos programas han sido certificados ya con algún tipo de ISO para el 

manejo de integral de residuos. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

Entrevistado: Bueno, digamos que con muchas actividades que tienen el área de 

bienestar social, osea es de forma continua que tenemos actividades y en esas 

actividades digamos que nos involucramos todos, nosotros aquí por ejemplo solo 

en el área del nivel central somos más de 3000 mil personas y hay diferentes 

actividades que nos relacionan a todos.  Hay por decir algo obras de teatro, hay 

actividades que no solo integran a los funcionarios si no a las familias, entonces 

celebramos el día de la mujer, todas la mayoría de actividades relacionadas con 

digamos que con el bienestar y la interrelación entre los funcionarios se realiza y 
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creo que tienen buena acogida, entonces digamos que esa es la forma de 

interactuar de nosotros. 

Entrevistador: ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la 

empresa? 

Entrevistado: Bueno de los conflictos hay un procedimiento, está el Comité de 

Convivencia, hay comités de convivencia y digamos que ese es el primer paso 

para solucionar algún tipo de roce que hay entre los servidores, si de pronto en el 

Comité de Convivencia no se solucionan los problemas pues vienen el área, un 

procedimiento más allá que es la intervención de los jefes directos y creería yo 

que si después de ahí no pasan ya es otro tipo de acción que involucra un acto 

más disciplinario una parte disciplinaria con ,los involucrados, los actores que 

tengan que ver con ese tipo de relaciones. 

Entrevistador:¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de su 

organización? 

Entrevistado: Son varios, aquí tenemos lo que es la comunicación interna   y la 

comunicación externa, entonces en la comunicación interna digamos tenemos 

casi todas las posibilidades, tenemos internet, tenemos periódicos, tenemos 

emisora de radio, programas de televisión, manejamos  el internet, el telefoneo, 

como se llama? los televisores que están mostrando noticias. Aquí no hay pero 

tenemos y eso está en todas las sedes de la empresa, estamos también tratando 

de implementar lo que es las redes sociales entonces tenemos redes sociales: 

Twitter, Facebook y cualquier servidor tiene la posibilidad de estar en esas redes 

sociales. Estos mecanismos afectarían tanto interna como externamente.  

Entrevistador:¿Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: Digamos en ese tema lo fundamental está en la promoción de los 

salarios, osea si una persona está bien paga, creería que en principio tiene buena 

motivación,  pero en ese sentido la empresa tiene varios plus, como lo que son las 
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vacaciones, los horarios, ehhh que presten todo lo que son los servicios de…, 

todo lo que son los pagos a la seguridad social ehhha, compañado de todo lo que 

son las primas, actividades con las ARP, con las cajas de bienestar, eso digamos 

en resumen ese es el bienestar de esa parte.  

Entrevistador: Cuéntenos por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o 

actividades diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Aquí pues digamos en las actividades dependiendo de las épocas 

son de integración pero en el resto son actividades relacionadas con las áreas 

misionales digamos que ese el objeto nuestro y muchas de las actividades están 

encaminadas a resolver problemas del área misional y digamos están  

encaminadas a esa parte pero osea dependiendo de las épocas hay integraciones 

lúdicas para hacer más amigable el ambiente.  

Entrevistador:¿Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar 

sus condiciones de vida? 

Entrevistado: ¿De vida? Bueno, yo creo que la estabilidad es una parte importante 

para cualquiera de nosotros, no tenemos de pronto,  no tenemos como en otras 

entidades que cuando hay un cambio de gobierno cambian los directivos y a su 

vez comienzan a cambiar a toda la gente. Nosotros aquí no tenemos una carrera, 

el área administrativa no tienen una carrera, el área misional sí,  pero nosotros no 

entonces digamos que la estabilidad laboral es un factor fundamental para el 

progreso de cada uno de nosotros. 

Entrevistador:¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Bueno, eso lo hacen a través del área de bienestar, digamos que la 

empresa cuenta con un fondo de vivienda. Actualmente no ha vuelto a hacer 

programas pero en un principio otorgaron préstamos de vivienda directamente de 

ese fondo. Hoy en día todo lo deja a los fondos privados, igual que lo que son las 
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actividades relacionadas con la universidad. Tal vez el único beneficio que se 

puede tener adicional es que si uno estuviera estudiando, la empresa le daría el 

permiso de los horarios, así a pesar que después uno tenga que reponer pero 

digamos que esa es una facilidad. 

Entrevistador: ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Bueno, volviendo al factor salarial digamos que si hay un buen 

salario eso a su vez impacta todo el resto de actividades alrededor de los 

servidores y los  funcionarios, entonces digamos que aquí los salarios no son 

unos salarios malos, son unos salarios relativamente buenos con relación a toda 

el área gubernamental. 

Entrevistador: ¿Mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador? 

Entrevistado: Bueno, digamos que si una persona tiene la experiencia, los 

estudios y lo promueven de cargo, digamos que satisface esa necesidad y en 

nuestro caso es una política, no establecida, pero si una política donde se 

promueve o se hacen las escaleras para que la gente de unos niveles más bajos 

pueda subir a niveles más altos. 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones promovidas por la 

empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida de sus empleados? 

Entrevistado: Bueno, digamos que cuando a uno le ofrecen un buen puesto de 

trabajo y todas las facilidades para desarrollar su profesión, no tienen un salario 

malo, unos buenos horarios, unos pagos oportunos de seguridad creería que es 

suficiente para que un servidor se sienta feliz de trabajar en la empresa. 

Entrevista Actor 7. 

Cargo: Profesional especializado 

Edad: 35 
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Contrato: Indefinido 

Antigüedad: 14 años 

Área: Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión 

Empresa: Empresa del Estado  

Entrevistador: ¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su 

empresa relacionadas con la salud, en cuales usted ha participado? 

Entrevistado: Hace jornadas vacunación, hace jornadas de salud, hacen 

citologías. Mandan un correo la gente se escribe, incluso también tienen salas de 

relajación para los funcionarios.  Todas estas actividades están encaminadas al 

bienestar de los funcionarios. 

Entrevistador: ¿Ha participado en las jornadas?  

Entrevistado: En algunos casos si he participado.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Qué opina de dichas actividades? 

Entrevistado: Son buenas, las hacen con empresas especializadas, con EPS, con 

la ARL.  

Entrevistador:¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos de 

trabajo? 

Entrevistado: Tengo buen iluminación, buen equipo. No tengo ninguna queja. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuáles actividades realiza su compañía para mejorar 

las condiciones físicas y ambientales negativas? 

Entrevistado: Ellos hacen visitas a los puestos de trabajo para ver si las personas 

tenemos buenas posturas, para ver si la iluminación está bien, la iluminación de la 

oficina, la iluminación externa. Hacen medición del puesto de trabajo, la 

dimensión entre el computador y como uno se ubica. 
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Entrevistador: De qué manera considera usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades negativas? 

Entrevistado: Ellos divulgan y capacitan, pero también es responsabilidad de cada 

funcionario que la aplique, de hecho en cada computador hay un programa de 

pausas activas para que la gente las practique pero ya va en cada persona que lo 

haga bien.  

Entrevistador: Nos puede describir ¿Cómo fue su proceso de inducción cuando 

ingreso a la empresa? 

Entrevistado: No, no tuve proceso de inducción. Actualmente si lo hay, hay un  

formato que trata del tema de gestión integral con unos puntos específicos que 

muestra a la persona, donde va a trabajar, la funciones, quien va a ser  su jefe 

inmediato, se le entrega todo, va y se le ubica en su puesto de trabajo, se le 

presenta el equipo de trabajo, se le presentan las instalaciones, actualmente lo 

hay. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a sus empleados  

Entrevistado: Hay bastantes y depende del área en que trabajes, hay algunos que 

son de conocimientos generales por decir algo hay Excel, hay otros que son de 

Inducción, hay otros que son de seminarios de proyectos específicos,  depende 

del jefe que presente la necesidad al departamento de formación y desarrollo de 

la entidad así mismo te capacitan.  

Entrevistador: ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados? 

Entrevistado: El departamento de Bienestar y Salud Ocupacional tiene programas 

especiales y da instrucciones por medio de la ARL.  
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Entrevistador: ¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Que planes tiene? O como facilita el acceso? La mayoría de las 

sedes lo que se busca es que hayan rampas, que los vidrios tengan anillos para 

evitar precisamente los golpes, si no tienen ascensor se ubica en el primer piso la 

sala de atención a usuarios y tienen una ventanilla especial para que puedan 

tener acceso.  

Entrevistador:¿Para los funcionarios existe algún programa?  

Entrevistado: Exactamente igual, en el caso que no haya ascensor  se le ubica 

una oficina en el primer piso con rapas y así. 

Entrevistador: ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Hay un comité de convivencia laboral, se reúnen con cierta 

periodicidad, están regulados en la resolución 1580 pero también participan 

representantes de los funcionarios que son elegidos mediante voto. 

Entrevistador: Cuéntenos para usted ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Este programa no lo conozco.  

Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Si, eso es un programa que hace parte o lo lidera la oficina de 

Planeación. Está F… que lo lidera la oficina de informática frente al tema de 

concientizar a las personas frente del manejo o reducción del papel, del consumo 

del papel. 
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Entrevistador: ¿cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Si claro, la empresa por medio de su página web tienen correos 

electrónicos donde la gente puede poner sugerencias, quejas, derechos de 

petición. También tiene programas que se presenta a todos los lunes y pues en 

cada departamento del país hay centros de atención a funcionarios y ciudadanos 

como tal. 

Entrevistador: ¿considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores 

en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Pero es que no se si las buenas tácticas son las mismas que tu 

mencionas, el código ético que tiene la entidad como tal. Si son las que tiene el 

código de ética con los valores, responsabilidad social son especializadas y al 

momento de ingreso a la entidad también son, se incluyen dentro de la inducción 

que se les hace. 

Entrevistador:¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Se hicieron como sensibilizaciones en diferentes departamentos de 

la entidad, explicando las diferentes clases de residuos. Se manejó convenio con, 

no sé con qué entidad específicamente, no sé si fue con la Andi o con otras 

entidades donde nos ubicaban espacios especiales para dejar los residuos, nos 

explicaban por decir algo donde dejar las baterías, las pilas y los residuos, los 

materiales de informática, como se maneja el residuo del papel como tal, aquí 

está la descripción del papel en un cierto nivel de seguridad y se hace una 

permuta para elementos,  por lo general son iluminarias.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 
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Entrevistado: Es un tema que se encuentra en construcción y hasta ahora se está 

haciendo la sensibilización como lo dije anteriormente. Normal, como en cualquier 

compañía.  

Entrevistador: ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la 

empresa? 

Entrevistado: Se tiene como base el Comité de ética y acoso laboral.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de 

su organización? 

Entrevistado: Bueno verbal y escrito.  

Entrevistador: Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados. 

Entrevistado: Tiene programas para el entretenimiento de las personas, entonces 

dan entradas para teatro, tienen también su gimnasio, como te decía la sala de 

relajación, cada que hay un evento especial para los niños, el día de la mujer, el 

día de la madre tienen actividades especiales, igual el día de la empresa, la 

despedida de final de año, siempre tienen programas especiales de bienestar. 

Entrevistador: Cuéntenos por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o 

actividades diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Los eventos son buenos, van dirigidos en su mayoría a funcionarios 

pero también involucran la familia y los funcionarios pueden tener la opción de 

llevar a su esposo, a su mamá, a sus hijos a una obra de teatro cancelando un 

valor muy por debajo del valor comercial. 

Entrevistador: Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar sus 

condiciones de vida? 

Entrevistado: Condiciones de vida? Yo creo que si te dan un buen sitio de trabajo, 

te recompensan, te valoran el trabajo eso hace parte que de tu vida este bien, te 
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cancelan los salarios sagrado mensuales, anual pagan primas. A los funcionarios 

les motiva saber que lo que trabajen va a ser recompensado. 

Entrevistador: ¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Fondo de vivienda que tuvo la empresa, en este momento no, lo que 

tienen únicamente es el recaudo y para estudios lo que tú puedas tomar, 

seminarios, algo que este encaminado a tus funciones pero si es universidad o 

algo lo que hacen es facilitarte el tiempo, modificando tu horario laboral más no 

quitarlo, tu puedes variarlo, compensándolo en otras horas. 

Entrevistador:¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: En este momento me siento en un buen nivel laboral, siento que las 

funciones que desempeño son acordes a mi trabajo.  

Entrevistador: Mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador. 

Entrevistado: Pues, yo me imagino que muchísimo, también hay programas para 

cuando las personas tienen situaciones difíciles, de perdidas personales, 

programas especiales de vivienda, para las personas que tienen sus hijos con 

discapacidad y se ven apoyadas por un plan específico en la entidad pues eso 

estaría en eso, yo diría que son muchos. 

Entrevistador:¿Cuál es su opinión acerca de las acciones promovidas por la 

empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida de sus empleados? 

Entrevistado: Son opciones permanentes y constantes y hay bastante 

desconocimiento de los empleados sino lo utilizan.  

Entrevista Actor 8. 
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Asesor externo 

Edad: 37 años 

Contrato: Prestación de servicios  

Antigüedad: 9 meses  

Área: Asesor Externo de la Dirección Nacional 

Empresa: Empresa del Estado  

Entrevistador:¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su 

empresa relacionadas con la salud, en cuales usted ha participado? 

Entrevistado: Eh, frente al tema de salud, tengo el conocimiento de jornadas que 

se han efectuado, proponiendo vacunación, jornadas de higiene, algo así he 

podido ver. 

Entrevistador: ¿Haz participado en ellas? 

Entrevistado: No, no he participado.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Qué opina de dichas actividades? 

Entrevistado: Eh, me parecen convenientes, tienen un buen medio de difusión, 

usan el canal de internet y masivamente lo publican, lo socializan. No he tenido 

pues contacto con la realización pero me parece que tienen una organización 

adecuada y resulta pues satisfactorio  y de impacto para los funcionarios. 

Entrevistador:¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos de 

trabajo? 

Entrevistado: Eh, pues en términos generales digamos que la entidad está 

realizando un proceso de modificación en los puestos de trabajo, eh, 

considerando que eso nuevos puestos de trabajo cumplen con las condiciones 

mínimas de espacio, de salubridad, se están utilizando equipos modernos y 

mobiliario también, entonces considero que esta adecuado. 
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Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuáles actividades realiza su compañía para mejorar 

las condiciones físicas y ambientales negativas? 

Entrevistado: eh, sé que hacen labores junto con la ARL y el programa de Salud 

Ocupacional hace visitas, hacen verificaciones sobre los puestos de trabajo para 

poder precisamente medir y evaluar las condiciones. 

Entrevistador: ¿De qué manera considera usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades negativas? 

Entrevistado: Eh, Digamos que pretende dar conocimiento a las problemáticas, 

conocer los riesgos sobre los cuales se puede entrar a generar eventuales 

inconvenientes para los funcionarios pues que debidamente pueden ayudar frente 

a la identificación de cuales temas son generadores de enfermedades y poder 

tomar acciones frente a estos. 

Entrevistador: Nos puede describir ¿Cómo fue su proceso de inducción cuando 

ingreso a la empresa? 

Entrevistado: Pues eh realmente en cuanto a esto hay como un pequeño proceso 

de inducción en el sentido de dar a conocer las actividades específicas se dan a 

cumplir, dar un conocimiento sobre el área de trabajo y los  compañeros con los 

que se va a realizar, básicamente,  es a un nivel informativo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a sus empleados  

Entrevistado: No, pues no tengo conocimiento no tengo certeza de que existan 

programas de capacitación para los contratistas, me imagino  que es por el tipo de 

vínculo. 

Entrevistador: ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados? 

Entrevistado: Eh, Digamos que aquí uno, en la empresa tengo conocimiento que  

hay unos estudios de seguridad que se realizan  permanente para efectuar los 
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ingresos, llámese de las personas vinculadas por nombramiento y aun de los 

contratistas y adicionalmente, pues se hace un control en relación con ciertos 

procedimientos en cuanto al ingreso, al parqueadero, en cuanto a esto que 

también van afectando y tengo entendido que también que en aquellos que tienen 

mayor riesgo por el cumplimiento de sus funciones también se cuenta con una 

dependencia que hace un estudio sobre el riesgo que maneja esa persona para 

poder efectuar y tomar las acciones correspondientes  

Entrevistador: ¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Eh, digamos que la estructura tienen una adecuación, tienen 

rampas de ingreso, tienen rampas que permiten  la movilización al interior pues de 

la estructura para que puedan movilizar las personas que tienen discapacidades. 

Ya que lo que tenga que ver con traslados de en el oficio de funciones pues  

digamos que también hay una dependencia encargada que es la dependencia de 

trasporte que precisamente presenta apoyos en cuanto a la necesidad de 

movilización, no solamente personal con discapacidad sino también de edad. 

Entrevistador: ¿Tiene usted compañeros en condición de discapacidad? 

Entrevistado: No, no conozco ningún compañero que tenga discapacidad.  

Entrevistador: ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Frente al acoso, sé que existe un código de ética y un comité de 

acoso laboral, he tenido la oportunidad de ver la funcionalidad de este comité y 

funciona muy bien.  

Entrevistador: Cuéntenos para usted ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 
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Entrevistado: Los programas de responsabilidad social explican la 

compenetración de la entidad en relación  con actividades o con aspectos de 

carácter social. Digamos que las funciones de la empresa es importante que 

tengan esa integración y como que se complemente con ese tipo de actividades. 

Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Eh, del cuidado del medio ambiente lo que he podido observar es el 

tema de la cultura del no uso del papel, la disminución en la utilización del papel 

entonces hay jornadas, hay publicaciones donde sensibilizan en cuanto a la 

utilización del papel y pues en temas del medio ambiente, reciclar. 

Entrevistador: ¿Cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Si claro, la empresa digamos es una parte fundamental en el 

ejercicio de la administración de justicia siendo este un componente vital en el 

desarrollo de la sociedad. 

Entrevistador: ¿Considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores 

en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Eh, digamos que lo poco que he podido tener la oportunidad de 

observar pues si he visto esas jornadas de sensibilización, de socialización como 

de crear la cultura a los funcionarios, si he visto esas jornadas. No sé a 

profundidad ya digamos dentro de un programa ya adicional a eso, no.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Eh, esos programas están más acentuados al personal y aquellos 

que tienen un vínculo laboral con la entidad. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 
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Entrevistado: Eh, yo he visto una buena relación, en términos generales se 

maneja un buen clima laboral y de interacción, hay amabilidad en las diferentes 

dependencias por parte de los diferentes funcionarios en la forma del trato y en la 

forma de interacción. Pues en términos generales resalto eso, habrá algunos 

inconvenientes pero pues digamos que se consideran menores frente a la 

percepción que  puede tener. 

Entrevistador: ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la 

empresa? 

Entrevistado: Creo que a partir de la solicitud o la presentación de una queja pues 

entra a actuar el comité donde participan y existe representación de los 

empleados para que citen a las personas para  escucharlas, para digamos poder 

buscar una solución conciliada,  hasta ahí es lo que he tenido oportunidad  de 

observar. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de 

su organización? 

Entrevistado: Realmente lo que usan es la página interna, la de intranet. La 

intranet es usada y en esa página a través de ella se manejan las comunicaciones 

junto con el correo electrónico.  

Entrevistador: ¿Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: Las relaciones laborales pienso que hay algunas digamos si la 

jornada es de cultura se socializa por la parte de bienestar también he podido 

observar que también están pendientes en recordar algunas fechas importantes 

en la entidad, están algunos días como el del investigador entonces son 

actividades de bienestar que contribuyen,  hay unos temas de bienestar, por 

ejemplo actividades como la jornada del mundial, propiciar el espacio, brindarles 

la oportunidad de observar, ayuda precisamente a una buena relación. 
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Entrevistador: Cuéntenos por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o 

actividades diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Me parece que son organizados, son planeados, tienen digamos 

una finalidad, un objetivo claro y pues son actividades que son bien organizadas. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar 

sus condiciones de vida? 

Entrevistado: ¿Beneficios?, digamos que en términos generales hay algún grado, 

el tema de la remuneración de la estabilidad. Hay unos temas de carrera 

administrativa pero en términos generales hay una estabilidad en la entidad, 

principalmente.  

Entrevistador: ¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: No, no tengo conocimiento.  

Entrevistador: ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Si definitivamente, y digamos que en la entidad adicionalmente  se 

maneja un promedio de ingresos que permite precisamente mejorar los niveles. 

Entrevistador: ¿Mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador? 

Entrevistado: No tengo conocimiento, pero creo que los niveles de remuneración 

son muy motivantes.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones promovidas por la 

empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida de sus empleados? 

Entrevistado: Yo pienso que hay una participación activa. De hecho la entidad 

tienen todo un departamento encargado de las actividades de bienestar de los 
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funcionarios y allí hay una serie de planes y programas que considero ajustados y 

que se hacen  necesarios precisamente para mantener un clima laboral optimo al 

interior de la entidad. 

 

Entrevista Actor 9. 

Profesional de gestión 3  

Edad: 33 

Contrato: Provisionalidad 

Antigüedad: 3 meses 

Área: Talento Humano 

Empresa: Empresa del Estado  

Entrevistador:¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su 

empresa relacionadas con la salud, en cuales usted ha participado? 

Entrevistado: Pues sé que esta todo el tema de Positiva y que nosotros digamos 

tenemos acceso a cualquier novedad que nosotros tengamos de dificultad con el 

trabajo o términos de salud que podemos asistir al médico, eh todo el tiempo en 

horas laborales, también he presenciado campañas de salud para niveles de 

azúcar, para niveles bueno no sé,  cosas como presión arterial, de esos tipos de 

aspectos que son muy de salud y sobre todo de  promoción en la empresa. 

Entrevistador: ¿Haz participado en alguno de ellos? 

Entrevistado: En uno, participe en de las glucometría, en toma de tensión y peso. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Qué opina de dichas actividades? 

Entrevistado: Pues me parecen interesantes cuando es un tema de salud, cuando 

es un tema  que le pueden aportar a uno,  por ejemplo digamos el tema de 
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vacunación, el tema porque es  facilidad digamos cuando son muy costosas, 

digamos que es facilidad el acceder a ese tipo de vacunas, pienso también que el 

tema de presiones arteriales puede prevenir algún accidente al interior de la 

empresa. Me parece interesante el tema de salud. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos 

de trabajo? 

Entrevistado: Pues no conozco perfectamente como sea todo el modelo o el 

sistema de salud ocupacional como tal. Yo considero que son aceptables y son 

buenas  para mi concepto porque tengo una silla que me siento bien y el puesto,  

pero que yo sepa si estamos cumpliendo con todas las normas no. Y el tiempo 

que llevo nunca he tenido una visita para saber si digamos si estoy en una buena 

ubicación, la parte ergonómica, la ubicación de mi computador es la correcta no 

tenía la asesoría.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuáles actividades realiza su compañía para mejorar 

las condiciones físicas y ambientales negativas? 

Entrevistado: Pues sé que hay política ambiental porque es uno de los sistemas 

que está implementando la empresa, sé que respecto a los otros sistemas que 

son mucho más avanzados pero yo no veo política ambiental aún.  Realmente 

cultura, cultura ambiental no la veo, puede que ya haya una política como tal de 

pronto plasmada pero no veo que se haya  construido una cultura al interior de la 

empresa, cultura verde no la veo todavía.  

Entrevistador: De qué manera considera usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades negativas? 

Entrevistado: Si, definitivamente creo que la empresa ha buscado muchos 

recursos para dar cumplimiento a estos planes y programas,  no sé si sean 

suficientes,  pero considero que si es muy importante el aporte que se ha dado. 

De hecho la gente que tiene la empresa yo siempre he venido de ser contratista  y 

he estado en el Estado,  trabajando en el Estado pero como contratista y yo no 
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tenía muchos beneficios de los que tiene al ser uno funcionario y realmente son 

muchos y si los puede prevenir muchas cosas porque se les informa por muchos 

medios entonces me parece que si es importante. 

Entrevistador: Nos puede describir ¿Cómo fue su proceso de inducción cuando 

ingreso a la empresa? 

Entrevistado: No, no he tenido proceso de inducción.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a sus empleados  

Entrevistado: Si realmente la empresa tienen un departamento antes tenía una 

escuela que era donde lleva acabo todo el tema de capacitaciones y en este 

momento después de la modernización  se crea una institución que es una 

universidad , institución universitaria de la empresa y también al interior de la 

empresa hay un departamento de formación y desarrollo que es el que debe velar 

porque se lleven a cabo todas esas capacitaciones, y para eso debes hacer una 

serie de diagnóstico de necesidades que se supone que es explicar  las 

necesidades de la  empresa, todo lo debe trabajar, es  una serie de procesos y 

eso llega a un PIC, que es un Plan Integrado de Capacitación, entonces el 

proceso, el departamento tienen que velar porque ese PIC se ejecute allá y la 

idea es que lo ejecute la universidad.  

Entrevistador: ¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados? 

Entrevistado: No conozco,  temas de seguridad del funcionario. Bueno, no sé si 

eso aplique pero el tema parte de la seguridad que yo veo es la parte del ingreso,  

de hecho se quitaron el tema de los antecedentes por lo mismo porque son 

personas externas las que están entrando  y de hecho en este mismo edificio está 

el señor F... Por todo y todas las medidas que tenían pues mejoraron ese 

aspecto. Con respecto a la parte de la empresa, cuando se tienen aquí los 
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calabozos y eso, desconozco el tema, como garantizan la seguridad de nosotros 

aun siendo un tema crítico, la desconozco. 

Entrevistador:¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Pues lo único que he visto, el tema de las rampas de resto no tengo 

ni idea porque de hecho ni siquiera he visto personas discapacitadas al interior. 

Entrevistador: ¿Conoces compañeros de trabajo con discapacidad? 

Entrevistado: No, no he visto el primero, en tres meses no he visto el primero. 

Entrevistador: ¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Si, en la Subdirección de Talento Humano el tema de acoso laboral 

se llama ahora Convivencia. Es un tema de convivencia, no se mucho del tema 

pero sé que digamos de allí podremos contar un comité donde se evalúan todos 

los casos, se toman las decisiones con una secretaria técnica que la tiene talento 

humano y pues bueno se toman las decisiones y se reúnen cada dos meses y así 

mismo en la seccional.  Pero así de fondo no sabría decirte. Entrevistador: Tienes 

conocimiento de ese comité ¿está formado por quién? 

Entrevistado: Pues sé que hay 4 servidores escogidos por nosotros mismos por 

votación y ellos tienen sus delegados, está el tema de la secretaria técnica que la 

hace la persona que pertenece a la secretaria de talento humano, pero pues los 

altos mandos no sabría quien son. 

Entrevistador: Cuéntenos para usted ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: No lo conozco, no  sé cómo lo manejen, como se lleve acá. 
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Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: No, era lo que yo decía al principio que si bien es cierto se ha 

tratado o se está trabajando sobre sistema también ambiental a implementarlo 

pero está muy pequeño aun, osea se están generando políticas pero lo que yo te 

digo, yo no he visto que digamos estén trabajando la parte cultural ambiental, tu 

puedes ver que hay logos, que los correos dicen que por favor no imprima pero 

realmente yo no he tenido por ejemplo, ninguna capacitación, ninguna invitación a 

nada que tenga que ver con la parte ambiental. Considero que no está manejando 

como fuerte el tema. 

Entrevistador: ¿Cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Indudablemente desde la parte de impartir justicia sí, pero ya  a 

nivel de responsabilidad social no te puedo decir.  

Entrevistador:¿considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores en 

las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: Se encuentra en construcción y las actividades son muy puntuales.  

Entrevistador:¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Ya lo comente anteriormente.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

Entrevistado: Pues no pues la verdad es que dependiendo, he visto que, yo 

personalmente he podido interactuar con mucha facilidad con mis compañeros no 

tengo ninguna dificultad, con algunos jefes de departamentos pero por ejemplo 

con los jefes de mi dependencia, de mi subdirección no, no tengo mucho contacto 

pero por lo mismo digamos en este momento no tenemos temas de interacción. 
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Sin embargo, digamos que laboralmente hablando pues digamos que existe que 

fluye. 

Entrevistador: ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la 

empresa? 

Entrevistado: Si,  pues creo que o no sé. Pues en teoría creerían que lo manejan 

por esa parte de convivencia que sería digamos que filtrar por el tema de 

convivencia pero pues tampoco se a fondo todos los temas que trate ese comité 

como se mire una cosa, no sabría  ese dato de ese alcance, si un conflicto no es 

a una cosa si también lo tenga ese comité, no lo sé pero en teoría yo creería que 

sí. Si hay algún conflicto  sea parte de la convivencia y entre dentro de este o 

debería tenerlo más el comité de código de ética, aunque debería ser más del 

comité del código de ética. 

Entrevistador:¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de su 

organización? 

Entrevistado: Pues está el tema de masivo por correo electrónico que es el 

masivo, sé que también hay radio aunque nunca lo he escuchado, sé que hay 

radio y el correo. 

Entrevistador: ¿Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: ¿Mejorar las relaciones? No, yo sé que ese tema tienen que ser 

trabajado por parte del comité de ética y buen gobierno porque finalmente ellos 

son los que digamos tienen que velar porque todos esos principios esos valores, 

digamos los tengamos muy presentes nosotros y podamos cumplir con ellos y si 

no ellos deben velar por portar esa cultura. Pero pues yo soy muy nueva y no he 

sido, por ejemplo nunca he estado en una inducción de código de ética y buen 

gobierno, nada de eso. 

Entrevistador: Cuéntenos por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o 

actividades diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 
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Entrevistado: Si, todo se canaliza por el correo electrónico, el Outlook, por eso te 

digo que es un medio electrónico.  Una cosa es que me notifiquen Yo me entero 

de todo y todo el mundo  se entera porque son comunicaciones masivas. Si yo 

¿participo?  La verdad no, osea no me queda tiempo. Solo participe ese día del 

médico porque me pareció súper interesante y rápido porque no había fila no 

nada pero pues me parecen muy interesantes los temas pero uno hay veces no 

tienen tiempo. Programan esas actividades durante el día, el tema es que puede 

haber cruces con algunas actividades que uno tenga, obviamente hay actividades 

muy buenas pero se me han cruzado. Aunque quisiera hacerlas se me han 

cruzado. 

Entrevistador: Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar sus 

condiciones de vida? 

Entrevistado: Hay el tema digamos, pues yo lo he visto desde el punto de vista del 

bienestar y salud ocupacional, digamos la empresa es de las que promueven a 

uno registrar a tus padres, a tus hijos con el tema de las cajas de compensación, 

normalmente es uno el incluye a sus hijos, por ejemplo yo no sabía que podía 

incluir a mis padres para que ellos hagan uso de eso porque también llegan 

notificaciones por que la empresa hace caminatas, hace una serie de actividades 

que no son dentro de la empresa, si no fuera de la empresa, fuera de los horarios 

laborales donde tú puedes participar con toda ti familia, entonces yo pienso que 

eso ayuda a mejorar la calidad de, no tanto de vida, de bienestar de su núcleo. 

Entrevistador: ¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Pues conozco, sé que manejan FORISCOP, sé que esta el fondo de 

hecho aquí en la empresa está un asesor de cada cosa para que te de fácil 

acceso y no tengas que pedir permiso e ir a mirar en el fondo. Eso lo veo pero 

digamos que yo no he tenido acceso a eso, aun, pues por lo que soy muy nueva y 
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ni siquiera he querido saber cómo puedo hacer para acceder a un crédito porque 

soy muy nueva  

Entrevistador: ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Digamos que puedo decir que si, independiente que mis 

expectativas sean superiores y que de pronto también mis capacidades lo sean 

aun cumpla con posibilidades de tener un mejor cargo, pienso que el que tengo 

no está mal, está bien. Siento que es un  buen puesto, es un buen cargo, puedo 

acceder, la idea es que uno pueda tener expectativas mayores porque de hecho 

uno cumple para varios que están por encima de uno, si por supuesto  pero no 

estoy pues esperando cada vez que me pagan, osea bien. 

Entrevistador: ¿Mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador? 

Entrevistado: No tengo conocimiento.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones promovidas por la 

empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida de sus empleados? 

Entrevistado: No a mí la verdad me parece positivo, me parece que es una 

entidad que le aporta mucho a sus servidores, que trabaja mucho para el 

beneficio de ellos, lo digo por experiencia propia, vuelvo a decir lo mismo, yo 

vengo de lugares donde yo no tenía acceso a ninguno de esos benéficos y venir 

acá a ver todos los beneficios que ellos tienen o que tenemos, pues me parece 

que la empresa tiene un gran aporte. 

Entrevista Actor 10. 

Profesional de gestión 2 

Edad: 36 

Contrato: Provisional 
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Antigüedad: 6 años  

Área: Sistema Gestión de Calidad 

Empresa: Empresa del Estado  

Entrevistador: ¿Puede mencionar por favor las actividades promovidas en su 

empresa relacionadas con la salud, en cuales usted ha participado? 

Entrevistado: Si ellos hacen campañas de prevención entonces vienen las EPS y 

entonces nos hacen campañas de salud oral, por lo menos de densitometría 

osea, nos hacen campañas de salud cardiovascular, las campañas esas de la 

parte visual. Básicamente eso, citologías pero ellos vienen acá, al lugar de trabajo 

entonces eso hace que uno acceso más fácil a esos servicios.  

Entrevistador: ¿Has asistido a estas jornadas? 

Entrevistado: Si he asistido. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿qué opina de dichas actividades? 

Entrevistado: No pues son buenas porque pues muchas veces uno digamos  deja 

de ir a esas actividades precisamente por la carga laboral que uno tiene entonces 

el hecho, es como digamos que el medico venga a tu casa pues obviamente pues 

a tu lugar de trabajo pues es muchísimo más fácil. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las condiciones físicas y ambientales de los puestos 

de trabajo? 

Entrevistado: Pues digamos que ha venido mejorando, desde que yo entre a hoy 

ha venido mejorando. ¿Qué pasa? Pues ellos se han preocupado más ahora 

porque uno tenga más ergonomía, más iluminación, pues porque el ambiente este 

de pronto un poco más limpio de ruidos y eso, y pues eso hace que sea más 

importante y le aplique a la calidad de vida como servidor. 

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cuáles actividades realiza su compañía para mejorar 

las condiciones físicas y ambientales negativas? 
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Entrevistado: Pues nosotros digamos que en este momento en la parte ambiental 

nosotros estamos tratando desde hace más o menos dos años de promover la 

política ambiental, pues nosotros acá tenemos un logo símbolo, que es un 

muñequito que se llama justicia verde y entonces han puesto los puntos 

ecológicos y pues adicionalmente a eso pues en la parte ambiental nosotros 

imprimimos a doble cara y también hay unas canecas donde uno coloca el pale 

que es digamos para reciclar. Entonces digamos que en eso en la parte ambiental 

y en la parte física pues obviamente tener un ambiente más limpio como de, no 

sé,  de contaminación visual y de pronto un poco auditiva. Eso es lo que ha hecho 

la parte, ellos trabajan con la ARL que tenemos, que es Positiva, entonces pues 

ellos también hace   más o menos dos años contrataron también una firma, que 

se llama ECODEX, donde pues obviamente hablaban de todos los residuos 

sólidos, los residuos líquidos, los RAE y toda esa parte como se tienen que 

manejar acá, pues obviamente nosotros acá manejamos laboratorios   y también 

esa parte de los residuos peligrosos y todo eso, ellos lo han manejado.  

Entrevistador: ¿Qué afectación ha tenido dentro de sus labores que tú hayas 

podido observar? 

Entrevistado: Pues lo que pasa es que ese es un tema netamente cultural, 

obviamente la participación ha sido muy reducida entonces obviamente me 

imagino yo  que cuando el señor F… adopte su política ambiental pues 

obviamente será de amplio conocimiento, en este momento me parece que ha 

sido como la cobertura  ha sido mínima osea ha sido como que las personas que 

se enfocan digamos en esas normas de gestión por decirlo de alguna manera. 

Entrevistador: ¿De qué manera considera usted que los planes o programas de 

salud ocupacional ayudan en la prevención de enfermedades? 

Entrevistado: Pues yo tema que es un tema muy importante osea por lo menos 

acá nosotros antes manejábamos colmena ahora estamos con ARL POSITIVA 

ellos usualmente vienen y hacen digamos campañas pues obviamente no se de 

los ejercicios que uno debe hacer, de las pausas activas y toda esta cuestión 
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pues que obviamente pienso yo que en el día  a día que uno tiene pues uno no lo 

hace pero pues digamos que la intención de ellos pues ha sido que uno genera 

esas pausas activas para que uno no adquiera más enfermedades de tipo 

profesional y esas cosa. Adicionalmente ellos buscan mecanismos para hacer 

salidas fuero de esto para que obviamente uno como servidor pues cambie de 

ambiente y pues no viva como tan estresado. 

Entrevistador: Nos puede describir ¿Cómo fue su proceso de inducción cuando 

ingreso a la empresa? 

Entrevistado: Pues mi proceso de inducción la verdad no fue al inicio si no fue dos 

años después, entonces en ese orden de ideas considero que se ha venido creo 

que mejorando por parte de la dependencia encargada pero considero que el 

proceso de inducción debe hacerse previo al ingreso porque pues es obviamente 

ahí donde te dan unas pautas y pues no se unos pasos a seguir que tú vas a 

hacer, no pues dos años después no sería una inducción si no una re inducción. 

Básicamente a uno le habla acerca de la entidad pues digamos general, le hablan 

acerca del comportamiento ético que uno debe  a tener, le muestran las 

instalaciones pues obviamente donde uno va a trabajar pues le presenta a su 

equipo de trabajo y le entregan pues a cargo un inventario y pues básicamente es 

eso, y le hablan general de cada una de las áreas que componen la empresa. 

Entrevistador:¿Cuáles son los cursos, capacitación y procesos de formación que 

brinda la empresa a sus empleados  

Entrevistado: No pues eso si lo tienen,  tiene un plan institucional de capacitación, 

lo que pasa es que ese plan institucional de capacitación no es tampoco de 

cobertura total entonces ¿qué pasa? Si usted me habla a mí, T,  pues yo pienso 

que esos planes de capacitación deben ser más amplios no siempre digamos 

enfocados a un mismo tema, aquí se le da mucha importancia a la parte misional, 

yo sé que esa es la razón de ser de la entidad pero nosotros también como parte 

administrativa necesitamos que se enfoquen en muchos campos o ámbitos que 

uno maneja, entonces pienso que  a veces van siempre los mismos personajes 
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entonces uno se siento como un poco relegado en ese aspecto pero si lo hay.  

Por lo menos sé que en la parte misional sé que constantemente y ellos pues 

igual e en la intranet tienen publicado eso y se consultan esas necesidades de 

capacitación cada año. 

Entrevistador:¿Qué mecanismos utiliza la compañía para proteger la seguridad 

personal de sus empleados? 

Entrevistado: Cuando uno ingresa acá, pues obviamente uno trabaja en una 

entidad de alto riesgo entonces ellos cuando uno llega acá le hablan de que uno 

está expuesto a ese riesgo y pues unos tiene unas pólizas y esas pólizas le 

amparan digamos en la parte digamos  misional pues me imagino que lo 

trabajaran con más fuerza, nosotros en la parte administrativa pues digamos que 

no es mucho lo que conozca del tema. 

Entrevistador:¿Cuáles alternativas ofrece la compañía para facilitar el acceso, 

desplazamiento y ejecución actividades por parte de personas en condición de 

discapacidad? 

Entrevistado: Digamos que no directamente los digamos no son compañeros míos 

directos con discapacidad pero si conozco personas que están en condición de 

discapacidad entonces pues no sé por decir algo tienen un problema de cadera, 

esa es la discapacidad que yo he visto digamos de las personas de acá pero 

directamente que trabajen conmigo no. pues se cuenta con ascensores en cada 

uno de las torres que maneja la empresa, adicionalmente en algunos lugares hay 

rampa digamos para la movilidad de las personas discapacitadas, que anden en 

silla de ruedas o muletas pero pues digamos que no es en toda la empresa, se ha 

ido mejorando pero no es en toda la empresa.  

Entrevistador:¿De qué forma maneja la organización las situaciones de acoso 

laboral? 

Entrevistado: Si ellos tienen una resolución, es la 1580 si no estoy mal, y en esa 

resolución se crea un comité que digamos trata esos temas. Está conformado por 
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el F…, o el delegado del F…, el vice F…, el director nacional de apoyo a la 

gestión, el subdirector de talento humano y  4 representantes de los servidores 

que se hace por un procedimiento interno y esos 4 principales tienen unos 

delegados. 

Entrevistador: Cuéntenos para usted ¿Qué importancia tiene que la organización 

cuente con un programa de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: No conozco el tema de responsabilidad social de la empresa. 

Entrevistador: Coméntenos ¿en la organización, cuales son las actividades que se 

realizan para promover el cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: Pues sí, lo que te comentaba anteriormente, lo de las actividades 

del medio ambiente, si se ha patrocinado digamos o promovido digamos a través 

de la intranet pues obviamente utilizamos los puntos ecológicos, que reciclemos, 

que obviamente los puntos ecológicos están destinados pues para destinar cada 

uno de los elementos que se requiere pues digamos a la caneca, lo de la 

impresión del papel a doble cara pues digamos para evitar, por lo menos se 

también acá que la empresa  en algún momento los tóner, ellos tienen como 

convenios con otras entidades y los donan digamos para esas fundaciones de 

cáncer y todas estas cuestiones. También sé que la empresa dentro de la 

contratación están mirando esto de  la política  como limpia que sea como un 

gana y gana digamos de las dos partes entonces digamos que eso también se 

está comenzando a implementar. Adicionalmente nosotros manejamos un sistema 

que es el ORFEO donde lo que se pretende es eliminarla el papel y que todo sea 

digital, entonces esos son los pequeños ´pilares que ha hecho la empresa pero lo 

que te digo la cobertura ha sido mínima tiene que ser más difundido.  

Entrevistador: ¿cree usted que su organización de alguna manera contribuye a la 

mejora de la sociedad? 

Entrevistado: Si, indudablemente pero no sé si está enfocado al tema de 

responsabilidad social.  
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Entrevistador: ¿Considera usted que la compañía involucra a sus colaboradores 

en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial? 

Entrevistado: No conozco del tema.  

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que desarrolla su 

empresa en cuento a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente? 

Entrevistado: De responsabilidad social no se de cuidado del medio ambiente lo 

que comente anteriormente.  

Entrevistador: Cuéntenos ¿Cómo se da la interacción entre compañeros, jefes y 

subordinados en su organización? 

Entrevistado: Pues digamos que yo pienso que la relación entre compañeros es 

buena lo que pasa es que cuando uno ya empieza como a escalar ahí es donde 

empieza el problema porque pues muchas veces digamos que el contacto con un 

jefe, sobre todo con los de más alta jerarquía no es tan sencillo por las múltiples 

ocupaciones y también porque pues el tema de pronto  que uno necesita tratar  

con ellos de pronto lo delegan a personas que no tienen poder de decisión 

entonces pues ahí vienen los conflictos.  

Entrevistador: ¿Cuál es la manera en que se manejan los conflictos dentro de la 

empresa? 

Entrevistado: Pues digamos que mucho de eso se trata en el comité de 

convivencia laboral pero también otra parte se puede manejar a través del código 

de ética, el comité que se pretende crear del código de ética y buen gobierno 

entonces pues digamos que esto es más ya de la parte de los valores y principios 

que uno como servidor tenga pues ante el medio ambiente y los elementos 

físicos, ante las autoridades, bueno ante eso. Pero ya digamos problemas de 

conflictos de intereses o de digamos roces de las partes pues es ya en el comité 

de convivencia. 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 166 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación usados dentro de 

su organización? 

Entrevistado: Acá se tienen importantes como digamos medios de comunicación, 

tenemos la intranet, tenemos unas pantallas, digamos unos televisores que se 

ubican, tenemos las carteleras pues si ya hablamos internamente eso, pero si ya 

hablamos de la empresa hacia afuera nosotros también tenemos las redes, 

tenemos el canal institucional, tenemos las ruedas de prensa, tenemos por lo 

menos registros fotográficos, registro video.  Tenemos en ese aspecto si varios 

mecanismos de divulgación, la página de la empresa digamos esta la 

comunicación organizacional y la comunicación informativa para las partes 

interesadas, la rendición de cuentas que hay que aplicar. En ese aspecto si 

pienso que bien.  

Entrevistador: ¿Relátenos la manera en que la empresa trabaja en mejorar las 

relaciones laborales entre sus empleados? 

Entrevistado: Yo pienso que la empresa eso si lo hace bastante digamos notorio 

osea porque ellos además digamos de las campañas de prevención que ellos 

hacen, traen las entidades de salud acá para que lo atiendan a uno y también 

tienen campañas digamos del día recreativo, entonces digamos tú te vas,  tú le 

pides a tu  jefe inmediato permiso  y te vas un día digamos a lago sur y pues 

obviamente allá compartes o te vas a Choachi o bueno yo que sé. También ellos 

tienen aquí educación no formal entonces con la caja de compensación entonces 

allá ellos nos dan como unos descuentos y eso, tenemos el acceso a el gimnasio, 

puedes usar el gimnasio de la empresa o también ellos tienen convenio con dos 

gimnasios más y pues obviamente la tarifa es más favorable y hacen caminatas, 

el día del niño, que el día de la madre entonces que lo inviten a uno como a 

actividades de recreación y esparcimiento, entonces pues pienso que eso 

favorece a que uno como empleado pues se sienta mejor y la calidad de vida 

también porque uno a esas actividades puede llevar acompañantes entonces no 
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necesariamente tiene que  ser solo el servidor sino que también involucra a su 

núcleo familiar, entonces pues es importante.  

Entrevistador: Cuéntenos por favor ¿Cuál es su opinión frente a los eventos o 

actividades diferentes a su labor que se han realizado en su empresa? 

Entrevistado: Como lo mencione anteriormente las actividades se planean pero en 

muchas ocasiones no podemos asistir por los horarios.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la compañía para mejorar 

sus condiciones de vida? 

Entrevistado: Pues realmente yo pienso que tener un trabajo, tener un trabajo que 

inmediatamente  no da a que nosotros seamos empleados de carrera pero somos 

como una planta provisional entonces que digamos toda la parte legal que uno 

como empleado tiene lo tienen uno como provisional entonces pues obviamente 

hablamos de sus prestaciones, hablamos también de sus vacaciones, de sus 

cesantías que pues obviamente si tu trabajas en otro tipo de contrato como 

prestación de servicios pues no lo vas a tener pero así adicionalmente pues 

ahorita recientemente creo que ha sido una motivación para algunas personas es 

pues lo de la bonificación judicial que fue algo que se logró y que a la gente lo 

ayuda y lo motiva digamos en su parte económica  

Entrevistador:¿Cuáles actividades realiza la compañía para promover en sus 

empleados la adquisición de vivienda, continuación de estudios propios o 

familiares, realización de viajes, entre otros? 

Entrevistado: Pues esa parte es un poquito es como sesgada ahí porque lo de 

vivienda ellos si lo estaban manejando pero ya digamos que no se siguió 

haciendo. En cuanto a los estudios profesionales pues sí, pues digamos que ellos 

le dan a uno el tiempo pero monetariamente no le ayudan a uno o no que yo lo 

conozca por lo menos. Y en cuanto a los viajes que me dices, uno puede solicitar 

acá unas licencias pero esas licencias no son pagas entonces pienso que 
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digamos ahí si con relación a la empresa privada estamos un poquito quedados 

en ese aspecto. En la empresa privada hay bastantes incentivos.  

Entrevistador: ¿En qué medida las condiciones económicas cumplen con sus 

expectativas de desarrollo personal y familiar? 

Entrevistado: Pues es como en todo, obviamente es digamos del nivel en el que 

usted se encuentre, si usted está en una parte operativa digamos pues asistencial 

los sueldos son bastantes reducidos por lo menos para un conductor o no se para 

la señora de servicios generales pues obviamente que si considero que son muy 

bajos para la importancia que ellos general al interior de la entidad pero si ya 

hablamos a nivel profesional pues pienso que los sueldos o los incentivos 

económicos si cumplen con las expectativas porque no estamos mal pagos. 

Entrevistador: ¿Mencione un caso en que la empresa haya mejorado la calidad de 

vida de un trabajador? 

Entrevistado: Por lo menos hay muchas personas de servicios generales que se 

han preparado osea pues independientemente han estudiado y les han podido dar 

el incentivo de darles un cargo mejor, entonces digamos ya no son de servicios 

generales y son de servicio técnico, entonces pienso que digamos en esa medida 

de las posibilidades ha sido digamos bueno para ellas económicamente y un reto 

personal y profesional. 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones promovidas por la 

empresa relacionadas con mejorar la calidad de vida de sus empleados? 

Entrevistado: Yo pienso que son muy buenas pero que se pueden mejorar. Pienso 

que digamos en la parte educativa debe mejorarse porque en la mayoría de las 

empresas por lo menos se cuenta con un auxilio  pero acá pues creo que no lo 

tienen entonces creo que en ese aspecto pues obviamente  que uno como 

servidor de una entidad llámese pública o privada, uno digamos, el activo 

intangible del conocimiento pues obviamente esa parte se debe mejorar y pues ya 

digamos que la parte de desarrollo y formación se está enfocando tanto en la 
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parte misional, pues a la otra parte digamos administrativa debería dársele como 

esa clase de beneficios para que se equilibren las cargas. 

 

Apéndice C. 

Matriz de Análisis empresa privada. 

Actor 1. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

Percepción de 
Salud en el 

trabajo 

“En la semana de la salud la que 
hace la parte de bienestar y salud 
ocupacional, hacemos una semana 
de salud, donde se hace un 
convenio con las diferentes 
empresas que tiene convenio la 
empresa, como U… (óptica), T… 
(Spa) y para donar sangre, la 
fundación para donar sangre; 
ahorita no me acuerdo el nombre”.  
“Con brigadas, con él, digamos con 
las personas que están, que les 
dicen In house, que son las 
personas que están encargadas en 
las unidades y en folletos, en 
folletos también evita que la gente, 
pues tenga una mejor, un mejor 
trabajo y no se vaya a poner en 
riesgo su integridad”." Que son 
gratificantes y es chévere un 
momento de esparcimiento, y ehh, 
no sé, salir de la rutina" 

La persona manifiesta tener un  
conocimiento acerca de las 
actividades que se realizan para los 
colaboradores en temas de salud y 
se enfoca en las acciones 
concretas que se desarrollan o que 
se llevan a cabo. Percibe de una 
manera positiva las acciones que 
se realizan para mantener y cuidar 
la salud de los colaboradores en su 
empresa, pero no deja claro, si esto 
solo sucede en la semana de la 
salud o hay otros espacios de los 
que la empresa disponga para 
reforzar los cuidados de la salud.                       
También se puede ver que la 
empresa tiene acciones de 
prevención y promoción, donde les 
muestra a los colaboradores las 
maneras de cuidar de su integridad 
en las jornadas laborales. Percibe 
que todo se enfoca y se desarrolla 
desde el área de salud ocupacional 
y bienestar.   
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Percepción de 
las necesidades 

materiales 

“Si, con la caja de compensación se 
tiene, pues cada , todos los meses, 
en un portafolio que ahí, ellos nos 
envían y dicen mire: este mes 
tenemos, el mes de la vivienda y 
nosotros enviamos un correo, el 
canal de comunicación  es el 
correo, la información a todos los 
colaboradores que puedan asistir e 
igual vivienda, viajes, ya sea carro, 
también hay actividades, ferias para 
carro, entonces la gente queda 
como atenta a eso, y cuando son 
esas ferias pues ya están 
comunicadas e informadas y 
pueden ir”.    “En mi opinión es 
gratificante, en verdad es chévere 
que se tenga en cuenta, digamos a 
las personas que son de bajos 
recursos o tienen alguna necesidad. 
Me parece que, pues que las 
actividades que se hacen para, 
hacer esas recolectas o para 
ayudar a las personas me gustan y 
me gusta participar en ellas. 
Entonces me parece que es una 
buena, un buen gesto que sea hace 
con esas actividades”. 

En esta categoría la persona 
también menciona como positivo lo 
que la organización hace en cuanto 
a algunos beneficios que tienen por 
medio de la caja de compensación 
y otros proveedores. También 
habla propiamente de actividades 
que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los empleados y muestra 
como gratificante la experiencia de 
poder donar o apoyar en fechas 
especiales, a las personas que no 
cuentan con un recurso monetario 
que les permita gozar de 
determinados lujos.   Aquí tampoco 
se hace evidente una política, son 
propiamente actividades que se 
apoyan en proveedores. No se 
muestra un lineamiento directo de 
la compañía que mencione un 
beneficio para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 
colaborares, sin embargo las 
acciones que se realizan se 
perciben de modo positivo.  

Percepción de 
las Relaciones 

sociales 

“Pues las relaciones entre los 
empleados de la empresa, pues es 
más que todo cuando son semanas 
de compartir, cuando son, digamos 
en Diciembre se hacen 2 fechas 
donde nos integramos, una es la 
feria navideña, la feria navideña es 
donde vienen unos proveedores 
digamos los colaboradores van 
compran, interactúan con los demás 
empleados, que pues si no se 
conocen, ahí se van a conocer 
porque pues es relacionado para 
todo, todos los empleados del 
grupo. También se hace lo de las 
novenas, de todas las áreas se trae 
y comparten y digamos, hay buenas 
relaciones, y en las diferentes, en el 

Departe del Actor 1 se muestra una 
buena percepción de las relaciones 
entre colaboradores. Deja notar 
también que se realizan unas 
actividades de integración, en 
fechas especiales, las cuales le 
permite a las personas dentro de la 
organización interrelacionarse 
mejor o conocerse con otros 
colaboradores. En general deja 
denotar que en la organización hay 
un buen ambiente laboral, que los 
conflictos   que puedan existir se 
tratan de acuerdo a la normatividad 
vigente y teniendo en cuenta las 
normas de convivencia de la 
empresa y reglamento interno de 
trabajo. De acuerdo a lo anterior, 
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año diferentes actividades que nos 
hacen compartir más con las 
personas”.                                                 
“Pues conflictos, de… pues la 
verdad no sé, no tengo muchos 
conocimientos de haya conflictos, ni 
se ve, otra cosa es que durante el 
trabajo y la carga laboral, pues se 
puede presentar, pero y ¿cómo se 
manejan?, deben, por el área de 
jurídico, deben, si ya es muy grave 
el factor, debe mandarse a 
descargos”. 

en esta categoría tampoco se hace 
explícita una política  que hable 
propiamente de cómo se deben 
manejar las relaciones sociales en 
la compañía, pero si se evidencian 
unas actividades que se hacen en 
fechas concretas del año.   El 
entrevistado no tiene claridad 
acerca del manejo de los conflictos 
en la compañía, expresar algunos 
mecanismos disciplinarios, como 
los descargos pero no se evidencia 
una política como tal.  

Percepción 
comunicación 

“Pues los canales, pueden ser, los 
correos, la forma en que en 
informamos, ya sea en mi área, 
cumpleaños y fechas especiales, 
celebraciones de fechas, como 
compartir, halloween, navidad y 
entre, pues jefes a subalternos, 
pues el correo…No, esas 
básicamente y pues la de, la vocal, 
que es la de cuando lo llaman a uno 
y hablan directamente con la 
persona.” 

La persona percibe que hay 
buenos y adecuados canales de 
comunicación que ayudan a tener 
mejores relaciones entre jefes y 
colaboradores. Deja claro que la 
comunicación en la empresa es 
muy directa al decir que es de 
manera “vocal” es decir personal.  

Percepción de 
responsabilidad 

social 
empresarial. 

“¿Las actividades? Ehh, pues en el 
baño, o algunas señalizaciones 
pues como,  digamos ejemplo en el 
baño dice, no use papel, no use el 
secador…las impresoras, trata 
de…hay un letrero que dice que no 
malgasten hojas blancas, sino las 
reciclables las volteen y las usen 
para imprimir”.   “...sí la empresa, 
pues tiene una fundación que ayuda 
a los niños de bajos recursos”. 

Se muestra una percepción positiva 
de la persona, respecto al tema de 
responsabilidad social y ambiental 
de la empresa. Deja notar que se 
realizan algunas acciones 
informativas y de  toma de 
conciencia frente al cuidado del 
medio ambiente y actividades 
enfocadas a la contribución a la 
sociedad.     No se habla de una 
política propiamente establecida, 
pero da a entender que la empresa 
sigue unos lineamientos estrictos 
referentes al tema. 

Percepción de 
Seguridad 
personal y 
ambiental 

“Pues para el área de los 
administrativos, de pronto no hay 
como una, un acceso, para las 
personas de discapacidad, pero 
para pacientes, en la parte de 
urgencias si lo hay ya que pues es 
un primer piso… y es obligatorio”. 

La persona percibe que hay ciertas 
normas que se cumplen para el 
público de la EPS, pero no 
concretamente para los 
colaboradores, dejando ver que 
resulta difícil trabajar en la 
compañía  para una persona en 
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"ehh, pues los puestos, las sillas, no 
son sillas que sean tan duras, si no 
pues son cómodas, los puestos son 
adecuados para, para el trabajo 
diario" 

condición de discapacidad, sin 
embargo considera que se cumple 
con las necesidades básicas de 
comodidad menciona el uso de las 
sillas. 

Percepción 
formación y 
capacitación  

“Sí, pero se está haciendo más es 
general, me gustaría, no sé qué 
cuando uno entrará hubiera una 
persona que pues conociera el 
proceso,  y dijeran mire: su proceso 
es este, tiene que, no sé, archivar 
de esta forma, tiene que…cuando 
entre ahí en archivo, no!, igual 
cuando entre en salud ocupacional, 
en bienestar y salud ocupacional 
alguien que dijera, usted tiene que 
hacer esto, su procesos es esto, 
esta es la lista de cosas que, sus 
funciones…sí”.  

La persona percibe de manera 
negativa el proceso de inducción, 
ya que al no tener él en su ingreso 
alguien que le mostrará la empresa, 
los servicios y general una 
inducción al cargo, se sintió 
inseguro de como desenvolverse 
adecuadamente en su cargo y en la 
compañía.  

 

Actor 2.  

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

 Percepción 
Salud en el 

trabajo 

(…) “ehh hace poco tuvimos la 
semana de salud que involucro 
varios temas cada día, por ejemplo 
jornada de relajación, salud visual, 
también vimos yoga para manejo 
de estrés y también jornada de  
donación de sangre esa fue la 
última actividad que promovió la 
empresa.”  “Pues me parecen 
importantes porque lo llevan a uno 
a preocuparse un poco por la salud 
y despejarse  del tema laboral tan 
continuo que a veces no se da 
espacio para esas actividades, te 
permite hacer un chequeo de esos 
aspectos que no les prestas 
atención y puedes encontrar fallas.” 
… “Pues la verdad desde que yo 
estoy aquí hace más o menos 2 
meses iniciaron las pausas activas, 

La persona manifiesta que se  
evidencia en la empresa la 
implementación y desarrollo de 
entornos saludables en pro del 
bienestar enfocado a la promoción 
y prevención de la salud y de los 
empleados propendiendo espacios 
de vida saludable. Reconoce que 
estos espacios aunque no son 
constantes en el momento que se 
realizan contribuyen a tener 
conciencia de la importancia en los 
temas de salud y prestar atención 
a los problemas que se pueden 
ocasionar sino se es responsable 
de hacer pausas durante las 
jornadas laborales.    
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a lo mejor no es mucho pero fue 
una pequeña acción que se 
implementó del tiempo que llevo 
acá, eso mejora un poco  la mente 
que se disperse un poco, no hay 
muchas intervención para mejorar 
esto, ni siquiera este tipo de 
encuestas.” 

Percepción 
Necesidades 

materiales  

“Digamos la empresa tiene una 
serie de convenios con esas 
empresas que trabajan como la 
caja de compensación de otra 
forma mejorar el estilo de vida, 
saca campañas para acceder a 
vivienda llego un comunicado que 
fueron beneficiados con la caja y 
obtuvieron el beneficios, becas 75% 
y 50 % para mejorar en estudios.  
La Cooperativa cuenta con créditos 
con tasa de interés muy cómoda 
que permite acceso a vivienda, 
vehículo y exudación y compra de 
bienes inmuebles.” “Digamos que 
en este momento de mi vida más 
que conforme me siento satisfecha 
pero pienso que en otras etapas de 
mi vida, como por ejemplo tener un 
hijo ya el salario sería más corto en 
algún momento de mi vida debo 
tener que tomar una decisión.” 
“Estuvo en el cargo de recepción 
por la empresa 7 años, hace poco 
la empresa le dijo que le pagaba el 
100% de la carrera que le guste 
que pueda contribuir a la empresa, 
la empresa tuvo ese gesto y ahora 
le retribuimos y eso impacta la 
calidad de vida.” 
 
 

El evaluado reconoce que existen 
programas a través de 
proveedores como cajas de 
compensación y cooperativas, los 
cuales  brindan beneficios que 
pueden cubrir  sus necesidades 
materiales, esto generar 
motivación y logra inspirar y hacer 
sentir, respaldo para  poder 
generar una proyección  de 
estabilidad económica e involucrar 
a su  familia, menciona un caso 
real de oportunidad que le 
brindaron a la recepcionista de la 
compañía.  

Percepción  
Relaciones 

Sociales  

“hay una serie de actividades que 
se encargan en el mejoramiento y 
valores de la empresa, salario 
emocional y se genera más 
compromiso con la empresa y la 
paso bien.” 

la percepción que nos permite 
identificar el entrevistado es que 
reconoce que en la empresa se 
realizan actividades las cuales 
contribuyen al mejoramiento e 
introyección de los valores 
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corporativos y nos indica que 
existen beneficios motivacionales 
que generan compromiso y 
sentimiento de pertenencia en la 
misma 

Percepción de 
comunicación 

“La cultura que se ha desarrollado 
en la comunicación es abierta, 
tenemos la posibilidad de hablar no 
es jerárquica, reuniones de grupo 
primarios, comités, más cercano 
entre las personas, en cuento a las 
personas y relaciones, desde la 
gerencia, los con líderes y equipos 
esta se da de forma verificar y no 
horizontal.” (…)“ Se trata de 
resolver y buscar solución y 
negociación entre las partes y si ya 
definitivamente no mejora las cosas 
o pasan a mayores llega al área de 
asuntos laborales que maneja el 
conflicto cuando no se puede 
solucionar.” (…) “se maneja varios 
canales y comunicación de los 
líderes que le lleven a sus equipos 
que llegue a todos los niveles que 
en medio verbal físico cuando no 
tiene correo electrónico.” 
 
 

La entrevistada reconoce que 
existe una cultura organizacional 
de comunicación abierta, con 
estructura organizativa horizontal.  
Comenta que cuenta con espacios 
alternativos de solución de 
conflictos y negociación, los cuales 
pueden ser virtuales o  físicos.  
También en la empresa existen 
espacios en los cuales se 
fortalecen y divulgan los valores 
empresariales para así generar 
cohesión y pertenencia 
empresarial.   

Percepción 
Seguridad 
personal  

(…) “condiciones físicas acá en 
nuestra oficinas hemos  si 
encontramos un poco complejo el 
tema de aire, hace mucha calor 
adentro así este haciendo frio o 
calor, se trata con ventiladores pero 
no mejora, también la luz, es opaca 
y genera cansancio pero 
principalmente el calor en general 
es duro, más cuando adentro hace 
calor y afuera el ambiente es frio…. 
Es terrible.” “Umm no creo que 
haya muchos mecanismos, para 
proteger la seguridad de pronto hay 
un tema del manejo de cámaras de 
las áreas, están haciendo unas 
revisiones si hay algo extraño, hay 

La persona comenta que existen 
pocos mecanismos que 
contribuyan a proteger la integridad 
de los empleados en este 
momento cuenta con cámaras, 
tarjetas de ingreso y requisas por 
parte del personal de seguridad 
siendo así limitado el tema de 
seguridad.   El entrevistado 
manifiesta que la política de 
inclusión en temas de contratación 
a personas con discapacidad aún 
no existe en la compañía ya que 
hasta el momento no tiene 
conocimiento de que alguna 
persona con alguna condición 
especial haga parte de los equipos 
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vigilancia permanente para 
garantizar la seguridad, en la 
entrada tarjeta de acceso restringe 
el paso de las personas que no son 
de la compañía.” “Realmente en 
este momento que identifique casos 
puntuales de personas con 
discapacidad, No conozco caso de 
personas que estén trabajando en 
la compañía, ahora pienso que si la 
empresa debería tener una línea de 
responsabilidad social, y vincular 
personas con esta condición con 
esta población que es vulnerable 
pero que exista no. “eehhh acá en 
la compañía hay una área jurídica y 
se concentra en el tema de los 
procesos disciplinarios, 
constantemente hacen una cosa 
formación en que es acoso laboral 
hace poco la tuvimos de cuando es 
acoso y cuando no, y puede tener 
asesoría directa con el área  
jurídica creo que algunas áreas se 
vive pero que creo que hay un 
miedo por hacerlo evidente, en 
ciertas áreas se da, pero es difícil 
que la gente lo denuncie para que 
pase esto hay una brecha gigante.” 
 
 

de trabajo de la empresa.  El 
entrevistado reconoce que en la 
empresa se divulga desde el área 
jurídica los temas concernientes a 
la  normatividad laboral,  pero por 
otro lado reconoce que aunque se 
conoce por parte de los empleados 
es muy difícil que estos los utilicen 
ya que aún la cultura de la 
denuncia está ausente ya que el 
miedo a las represalias o 
consecuencias que trae este 
proceso es enorme aún hoy en día.  

 Percepción 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial  

… “estamos lentos en esa 
responsabilidad social empresarial, 
digamos que algo importante que 
acciones que se emprendan no, 
hay una fundación que se busca 
ayudar a contribuir con la primer 
infancia y es una acción que se  
vincular con la responsabilidad 
social, garantizan acompañamiento, 
en escolaridad y  en alimentación.” 
“… Esa fundación tiene uso 
convenios con  el ICBF con una 
que se llama un día para la niñez 
se hacen asociaciones  con 
entidades para contribuir con la 

la percepción demostrada por 
parte del entrevistado es que la 
empresa  hasta ahora se 
encuentra implementando 
acciones  en temas de  
responsabilidad social sin embargo  
resalta la participación de la misma 
en la  Fundación que contribuye al 
cuidado y protección de los niños 
de escasos recursos, estrato 1,2, 
al igual que niños que hayan 
sufrido junto con sus familiares el 
desplazamiento forzoso, esto 
mediante convenios con Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
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primera infancia de estratos 1 y 2 
de bajos recursos en  situaciones 
de desplazamiento forzado, 
abandono, se inscriben a estos 
niños y se les facilita primero un 
tema de alimentación y educación, 
cursan y hacen refuerzo escolar y 
asesoría psicológica que han vivido 
situaciones complejas, se hace 
acompañamiento  integral, 
necesitan estudios salud  eso hace 
la fundación.”  (…) “en todos los 
términos de acreditación y 
certificación hay algo para ser 
responsables con el ambiente, 
reciclaje no imprimir a toda costa, 
procesos a método virtual en un 
90% reduce el gastos de papel que 
se tiene, todavía hay oportunidades 
de mejora, pero creo que es una de 
las formas que como lo hace la 
empresa.” “Yo creo que la empresa 
tiene un desafío porque se  queda 
en acciones puntuales,  pero como 
tal programas no se tiene, que 
garantice o focalice en 
responsabilidad social empresarial  
no existe, hay satisfacción con 
cosas pequeñas, pero son acciones 
cortas cuando se habla de 
responsabilidad se habla de varias 
fases, tiene 6 focos y lo 
comparamos con la acción se 
quedan cortos en 10 y 9%.” 
 
 

y otras fundaciones. El 
entrevistado considera esta como 
respuesta a la implementación de 
la responsabilidad social 
empresarial. 
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Percepción 
Formación y 
Capacitación 

“Cuando ingresé se hizo un tema 
de entrenamiento al cargo, tuve la 
opción de reunirme con varias 
áreas que influyen en mi cargo y 
formación de mi proceso me 
compartieron lo inicial, también algo 
importante del  acompañamiento de 
la persona que estuvo antes en mi 
cargo, si tenía un conocimiento tuve 
cercano ese acompañamiento, en 
cuanto a la inducción general de la 
empresa fue muy débil no había 
estandarizado no.   Se garantizaba 
la ejecución de ese espacio, ya 
ahora uno lo garantiza como parte 
de ese proceso.” Inducción. “ehhh, 
siiii,  Hay dos líneas importantes 
una de capacitación técnicas 
formación en habilidades 
funcionales es decir si soy un 
asesor comercial cual es el modelo 
comercial, servicios al cliente 
cuales son los aplicativos etc., que 
fortalece las competencias de cada 
cargo, por ejemplo en los 
asistenciales como somos una 
empresa del sector salud,  hay algo 
importante formación en 
actualizaciones en medicina, hay 
unas matrices definidas para los 
cargos, y esas de corte técnico se 
tiene un campus virtual que 
tenemos se montan los cursos y 
permite medir que tanto aprende la 
persona, otra línea en desarrollo en 
competencias del ser, se han 
desarrollado varios programas 
como líderes, líneas directivas y 
niveles de esas competencias, 
hemos desarrollado laboratorio de 
Gestión Humana a partir de los 
diagnósticos de clima y desempeño 
identificado las competencias que 
hay que desarrollar y fortalecer y 
hacer un trabajo como 
construyendo equipos con impacto, 

El entrevistado genera una 
segregación  en su percepción 
acerca del proceso de inducción 
corporativa, colocándola como 
inducción empresarial e inducción 
al cargo lo cual reconoce; que el 
proceso de inducción de la 
empresa es débil,  pero la 
calificación de la  inducción al 
cargo es positiva ya que si tiene 
acompañamiento de sus pares y 
áreas afines las cuales dan las 
herramientas para desarrollar las 
tareas del cargo.                                                                                                                                                                                                               
Para el ítem de capacitación el 
entrevistado reconoce que la 
empresa tiene un esquema amplio 
y definido de capacitaciones según 
las necesidades de los cargos y el 
ser de la empresa, por otro se 
levanta diagnósticos que dan 
cuenta las necesidades reales de 
capacitación tanto virtuales como 
presenciales fortaleciendo las 
competencias y habilidades de los 
empleados.     
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humanización del servicios, 
olimpiadas de seguridad, 
fortalecimiento del ser y como estas 
personas pueden ser más 
exitosas.” 

 

Actor 3. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

Percepción de 
salud en el 

trabajo 

“Digamos que más que actividades 
como tal, se han hecho son como 
capacitaciones, de acuerdo al área 
encargada se programan unas 
capacitaciones y nos indican cosas 
básicas en salud ocupacional en el 
trabajo, de pronto tips de salud ya 
como tal física,  a nivel de manejo 
de estrés o cosas así” “Digamos 
que como todo es muy necesario, 
hay cosas que es necesario 
aprenderlas por el propio bien tanto 
de la gente que trabaja en las 
organizaciones porque a su vez eso 
de alguna manera tiene que influir 
en el rendimiento de las personas, 
simplemente si no fuera así yo creo 
que no se hubiera creado un área 
como tal de Salud ocupacional” “ 
como es de conocimiento de todo el 
mundo estamos un poco apretados, 
es decir las vías que hay no es que 
san muy ventiladas,   o las áreas  
como  tal, como son muy 
encerradas no circula mucho el aire 
y esto genera mucho calor, de lo 

Es percibido por parte del 
empleado que la empresa ha 
emprendido acciones para 
garantizar que los empleados 
tengan condiciones adecuadas  en 
sus puestos de trabajo, sin 
embargo  existe percepción de que 
en el área de trabajo existe falta de 
ventilación, para lo cual se han 
implementado medidas correctivas 
aunque no han llegado a ser de 
raíz,  así mismo, que que se han 
preocupado por capacitar al 
personal en temas relacionados 
con salud  en el trabajo e 
implementar medidas de 
mejoramiento ya que finalmente, 
del éxito de este tipo de gestión 
depende que las personas a su 
vez puedan retribuir con buen 
desempeño a la organización.   Así 
mismo, de acuerdo a la percepción 
de esta persona, la compañía se 
enfoca en gran medida en atender 
temas relacionados con la 
ergonomía del trabajador, pero no 
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principal es eso, no hay muchos 
espacios abiertos  por donde pueda 
circular el aire” “ Digamos que en 
mi caso no siento tal vez ese  
problema, en cuanto al puesto de 
trabajo, en mi caso es una zona 
abierta,  no estamos 
incomodándonos unos a otros, hay 
buena luz,  y ventilación, pero 
digamos que lo hablo más por otras 
áreas que de pronto están  con ese  
problema” “ Digamos que en el 
algún momento se evaluó que 
estuviera adecuada la altura de los 
escritorios,  la distancia del 
computador, si la silla 
efectivamente era ergonómica o no, 
en su momento eso se evaluó  y se 
hicieron ciertas correcciones en 
cuanto a eso hace unos dos años y 
medio, tal vez 3, precisamente 
porque estábamos acomodando 
muchas áreas y se tomó la decisión 
de hacerlo” “con respecto a la 
ventilación la han tratado de 
arreglar de varias formas, por 
ejemplo poner ventiladores, pero no 
hacen nada por lo que decía, el aire 
está circulando en el mismo 
espacio, no tiene por donde salir, 
entonces no es una solución ni 
siquiera parcial porque el calor se 
sigue sintiendo” “ Eso si es total, a 
veces inconscientemente las 
personas hacen cosas que a su 
parecer son normales pero que a 
futuro tienen complicaciones  como 
la tendinitis y otras cosas que son 
básicas, pero fáciles de adquirir, 
solo por el no  uso del Pad mouse o 
ese tipo de cosas, entonces como 
lo decía antes son muy buenas las 
capacitaciones en ese sentido 
porque son cosas que al final son 
para mi bienestar, entonces es  
importante hacerlos”  

se habla de temas de prevención 
en salud, exámenes médicos 
periódicos y otro tipo de 
actividades relacionadas con la 
salud de los colaboradores. No se 
hace específica tampoco una 
política en materia de cuidado y 
prevención en salud dentro de la 
organización.   



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 180 

 

Percepción de 
Necesidades 

materiales 

“Volviendo a lo de C… que es una 
cooperativa para los trabajadores y 
otros beneficios como el convenio 
con CC… (Cine) o D… 
(Presentación de patinaje sobre 
hielo), son actividades que salen 
del tiempo personal de cada 
persona pero que sirven para 
compartir con la familia y también 
encontrarse con algún compañero 
de trabajo y podrán  compartir otras 
cositas. También está B… 
(gimnasio), digamos  que el área de 
beneficios ha trabajado muy fuerte 
para conseguir convenios para que 
las personas tengan ciertos 
beneficios en unas  actividades que 
pueden ser muy importantes y 
necesarias para todos”  “ Acá, 
desde el área de nómina tenemos 
mucho contacto con varias 
entidades, como la caja de 
compensación, los fondos de 
pensiones, la ARL,  entonces a 
ellos se les invita para que hagan 
una presentación de sus servicios, 
que tipo  de vinculación tienen con 
la empresa, a qué servicios y 
beneficios pueden acceder los 
trabajadores, entonces por medio 
de ferias, se hacen ferias de 
vivienda, la feria del vehículo, 
entonces se invita a los asesores 
para que precisamente la gente 
tenga información muy a la mano y 
acceda a estos beneficios”  “ Pues 
yo diría que eso es muy personal 
en el sentido de que no todo el 
mundo tiene las mismas 
obligaciones, una persona  que se 
gane un millón, difiere de una 
persona que no tenga muchas 
obligaciones y que ese millón le 
alcance para hacer muchas cosas, 
sin embargo siento  que los salarios 
y la remuneración que se maneja 

Es percibido por parte del actor 
que hay apoyo de la empresa a los 
trabajadores en cuanto a 
consecución de vivienda o 
realización de estudios, además de 
beneficios varios, menciona que 
estos últimos también son una 
forma de impulsar la integración de 
los trabajadores y van 
encaminados a suplir las 
necesidades reales que  se 
presentan. De forma adicional 
resalta el hecho de que la 
percepción del  sujeto sobre los 
salarios, es que  son bajos, pero 
que se está trabajando por generar 
incrementos en ese sentido. Así 
mismo se evidencia conformidad  
con la trayectoria que ha llevado a 
cabo en la empresa, pues 
considera que se le ha brindado la 
oportunidad de crecer y 
desarrollarse profesionalmente. 
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son bajos y que se ha tratado en 
gran medida que cuando se 
establecen topes o incrementos de 
los salarios sean  porcentajes por 
encima de lo que está 
presupuestado, precisamente para 
retener la gente y que estén 
tranquilos económicamente” 
(condiciones económicas) “No sé si 
aplica el mío, yo empecé a trabajar 
acá en una línea baja, y a medida 
que fue pasando el tiempo y 
adquiriendo más experiencia fui 
ascendiendo en la  empresa en 
diferentes cargos, y podría decir 
que sí  me ha ido muy bien esa 
evolución que he tenido aquí” 
(mejora de calidad de vida) “En 
algún momento hicieron una 
evaluación de tiempos y 
movimientos, en esa evaluación 
salió que simplemente me rendía lo 
de selección  y me propusieron 
para probarme en otra área que fue 
nómina, ahí también me  fue muy 
bien, adquirí más experiencia, a 
medida que renunciaba gente yo 
iba escalando más en ese tipo de 
cargos, y ahora empecé a liderarla” 
“ Es muy difícil tener a todo el 
mundo  contento, porque cada 
quien tiene sus necesidades y 
prioridades y necesidades distintas, 
pero se ha buscado dar beneficios 
generales que beneficien a una 
gran población, vuelvo al tema otra 
vez de los convenios con C…, las 
actividades de integración, la 
capacitación, los préstamos que se 
hacen, puedo decir que han sido 
acciones muy buenas que 
muestran el sentido de ayuda, se 
nota el interés de que no es hacerlo 
por hacerlo sino que de verdad 
nace ayudarle a la gente en lo que 
necesitan” 
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Percepción de 
Relaciones 

sociales 

“Hay un comité de convivencia con 
el fin de que  esas solicitudes o 
esas reclamaciones más bien, sean 
atendidas por un grupo de 
administrativo de la empresa, con el 
de que con apoyo  de los 
trabajadores  con el fin de 
determinar o identificar el problema 
e  intentar solucionarlo” “hasta el 
momento no he escuchado algún 
tipo de queja con respecto a esto, 
de pronto que alguien diga que el 
jefe  por todo se pone bravo o 
cosas así, pero son cosas 
manejables  y que no ha sido 
necesario llevarlo al comité, han 
sido cosas que reuniendo las dos 
partes se han podido solucionar” 
(acoso laboral) “con que se reúnan 
las dos partes  y hablen ya queda  
solucionado”.  “ Van los líderes y 
una persona adicional del grupo, un 
segundo participante por área, por 
ejemplo el líder de nómina con una 
segunda persona de nómina, el 
líder de capacitación con una 
segunda persona de capacitación, 
entonces van dos por área, 
precisamente para interactuar y lo 
que te digo, la idea es solucionar 
los inconvenientes que haya”   
“Bueno, para eso es necesario 
ciertas actividades  de integración 
que permiten que todos nos 
conozcamos y tengamos más 
comunicación, entonces la empresa 
si trabaja en ese sentido, que todo 
el mundo sepa con quien trabaja, y 
no ver a una persona y no saber 
quién es, la idea es que todo el 
mundo sepa de algo de todos, 
saber que esta persona se llama 
Tal, sí hay actividades y varios 
momentos en que se implementa 
ese tipo de socialización” (mejorar 
relaciones entre compañeros) “ Por 

El sujeto menciona que en cuanto 
al manejo de situaciones de acoso 
laboral existe un comité que se 
encargaría de manejarlas en caso 
dado, aunque hasta el momento no 
se han presentado. El actor 
percibe que las relaciones 
interpersonales en general son 
buenas, así  mismo, percibe que la 
empresa brinda la oportunidad 
continua a los trabajadores de 
integrarse con sus compañeros 
tanto de otras áreas como de la 
propia en temas tanto laborales 
como lúdicos. 
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ejemplo  esta semana estamos en 
la semana del compartir,  estamos 
celebrando  amor y amistad, la idea 
es que cada área organiza algo  
para el resto, como concursos, 
onces compartidas, también hay 
otras actividades  en las unidades 
como Soplan vientos de cambio, 
que es para promover un cambio 
de actitud en todos, la celebración 
de días especiales que del 
ingeniero, el psicólogo, los 
cumpleaños, todos esos días se 
tienen muy en cuenta, entonces 
somos muy participativos y activos 
en eso” “ Digamos que No tengo 
ninguna queja, me han parecido en 
general buenas porque su objetivo 
es integrar las áreas y que seamos 
un grupo más compacto que 
individualista, entonces siempre he 
estado de acuerdo con este tipo de 
actividades que se hacen”. 

Percepción de 
comunicación 

“ Yo diría que es muy buena, aquí 
no hay dificultades con el staff, 
porque de pronto el auxiliar no 
pueda hablar con el jefe, no, 
digamos que desde la gerencia 
hasta  las líneas muy bajas  es una 
comunicación muy abierta y es muy 
fácil acercarse, obviamente hay  
que seguir unos conductos, pero no 
hay nada del otro mundo cuando 
uno quiere hacer una consulta al 
gerente, es algo muy normal, siento 
que hay muy buena comunicación 
con los líderes precisamente por la 
operación de la empresa, todos  
estamos  muy sincronizados, y en 
general muy bien, no hay ningún 
problema con eso” “Actualmente 
estamos teniendo unas reuniones 
quincenales con la gerencia y todos 

El sujeto considera que la 
comunicación se presenta de 
forma horizontal y vertical muy 
fluidamente, tanto de forma 
informal como formal, además 
existen reuniones encaminadas a 
limar asperezas y evitar mal 
entendidos en las cuales hay 
representantes de la gran mayoría 
de las áreas de la empresa. 
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los líderes, precisamente para 
empezar a mirar esos puntos de 
fallitas, de procesos o  evaluar 
algunos temas que no estén 
fluyendo de la forma que deberían y 
que podrían llevar a un conflicto, la 
idea es establecer 
responsabilidades  y tratar de evitar 
malos entendidos” “Los 
mecanismos de comunicación…. 
Pues digamos que en la empresa 
no es difícil contactar por ejemplo a 
un jefe que está a  unos pasos 
míos, la comunicación es muy 
abierta  y directa, también lo 
hacemos por medio de circulares, 
para cualquier tipo de consulta, 
cuando se da con personas lejanas 
se usa el mail, en algún momento 
se manejó un periódico para dar 
diferentes noticias  y cosas a 
destacar de la organización” 
 

Percepción de 
Seguridad 
personal 

 “Diría que son las básicas, 
celadores, señales de evacuación, 
cámaras de seguridad, no creo que 
hayan más o no conozco de pronto 
otros mecanismos de seguridad 
frente a eso”  “No, no la hay, 
estamos en un segundo piso y no 
hay rampa, y no escuchado 
siquiera un tipo de sugerencia en 
cuanto a facilidad de acceso para 
personas en condición de 
discapacidad”. 
 

El entrevistado percibe que existe 
un cuidado por la seguridad de los 
trabajadores muy básico, y 
asegura que no hay intención por 
parte de la empresa para dar a las 
personas en condición de 
discapacidad que trabajen en la 
empresa, facilidad de 
desplazamiento.  
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Percepción de 
Responsabilidad 

social 
empresarial 

“Es importante no solamente por 
los beneficios sociales sino también 
por los beneficios tributarios que 
puede tener la empresa al realizar 
ese tipo de actividades, pues lo que 
busca  el gobierno es que las 
empresas tengan más participación 
con la sociedad e incentiva de 
alguna forma con los impuestos” “ 
nosotros por ser una empresa de 
salud estamos enfocados a eso, 
incluidos los trabajadores, que la 
gente se sienta feliz de venir a 
trabajar, que no les dé pereza venir 
a trabajar, que estén bien 
remunerados, se les hacen 
prestamos con C… (Cooperativa de 
empleados)  a un interés muy bajo 
y se les difiere la cuanto a mucho 
tiempo para que sea más cómodo 
para ellos, la idea es tener a la 
gente contenta”  “ahorita hay una 
fundación que se llama F…, donde 
a todas las personas desde el 
momento del ingreso le dan a 
conocer cómo es el  proyecto, 
como se ayuda a los niños de bajos 
recursos, se les da alimentos, 
educación y se incentiva la 
participación de todos los 
trabajadores aportando su granito 
de arena para que los chicos 
tengan mejores condiciones de 
vida” “Ha sido una tarea muy 
centrada, digamos que nunca se ha 
perdido el objetivo  de apoyar la  
fundación, como te digo siempre es 
algo que han socializado,  y que 
está conectado desde el momento 
de ingreso, hasta que se retira la 
persona. Se encargan de informar 
cómo va al Fundación y que la 
gente sepa en qué se están 
destinando los recursos.  
Realmente sus acciones han sido 
muy pertinentes, yo mismo asistí a 

Para el sujeto la responsabilidad 
social tiene varios beneficios, pues 
adicional a la satisfacción por 
ayudar a otros y al medio 
ambiente, también pone énfasis a 
los beneficios que se pueden tener 
en cuanto a exenciones tributarias.  
Adicional a esto percibe como 
responsabilidad social el hecho de 
que a los trabajadores se les 
brinden beneficios dentro de la 
organización propiamente. Por 
último percibe que la Fundación de 
ayuda a niños de bajos recursos, 
que apoya la organización ha 
realizado bien su trabajo y lleva un 
rumbo adecuado para lograr la 
ayuda a la población objetivo, y 
que además integra a los 
trabajadores en las acciones para 
llevarlo a cabo. 
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entregar unos regalos que se 
compraron para los chicos, la idea 
es que la gente fuera y los 
entregara para que vieran como era 
esa experiencia”. 

Percepción de 
Formación y 
capacitación 

“Digamos que más que actividades 
como tal, se han hecho son como 
capacitaciones, de acuerdo al área 
encargada se programan unas 
capacitaciones y nos indican cosas 
básicas en salud ocupacional en el 
trabajo, de pronto tips de salud ya 
como tal física,  a nivel de manejo 
de estrés o cosas así” (repetida) “ 
cuando  yo ingresé era algo muy 
diferente, a raíz de que la empresa 
ha evolucionado, ha buscado 
métodos para que sea más amena 
la bienvenida y más completa la 
inducción, cuando yo entré 
simplemente fue una presentación 
general a las áreas, pero lo de la 
misión, visión y todo eso fue por 
medio de un folleto, pero como tal 
una presentación de la empresa no, 
pero sé que actualmente sí se está 
haciendo más formalmente” 
“Digamos que inicialmente la idea 
que se tiene es que conozcan el 
proceso interno de la empresa, es 
decir, que si yo  estoy en nómina 
conozca qué hace selección, que 
hace contratación, qué hace  y 
otras, como para entrar a 
empaparse de todos los procesos 
de cada área con el fin de  tener un 
conocimiento más global de la 
compañía. Pues ya a nivel de 
conocimiento ya son de pronto 

El actor percibe que la empresa ha 
mejorado en cuanto la inducción 
realizada al personal cuando 
ingresa, hay preocupación porque 
todos conozcan los procesos de 
las demás áreas para dar un 
conocimiento global de la empresa 
y que además se preocupa por dar 
la posibilidad de realizar 
actualizaciones en conocimientos a 
los empleados en sus áreas de 
desempeño, además menciona 
directamente las capacitaciones 
que se dictan sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 
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normas,  o en mi caso de nómina, 
actualizaciones  que hacen de 
seguridad social o normatividad en 
nómina que participamos en 
eventos externos, a los que va una 
persona en representación de la 
empresa, para conocer esos 
campos” 

 

Actor 4. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

Percepción de 
Salud en el 

trabajo 

“Participé en la semana de la salud 
cuando trajeron toda la parte de 
donación de sangre, después hubo 
un día de una actividad de un Spa, 
digamos que esas fueron las 
actividades a las que asistí por 
cuestión de tiempo, sé  que 
también hubo talleres para el 
manejo del estrés, y otras 
similares”. “Bueno, hablo por esta 
área, las condiciones físicas son 
buenas, pero las ambientales, no 
tanto, hay zonas o muy calientes o 
muy húmedas, a veces hay mucho 
ruido, entonces hace mucho calor, 
los ventanales no son los 
adecuados pues permite pasar 
mucho ruido”.  

El sujeto manifiesta conocer 
ciertas actividades de salud 
generadas en una semana al año,  
menciona sentirse satisfecho por la 
innovación en publicidad y 
comunicación que la compañía 
realiza para involucrar a todos los 
trabajadores.  Sin embrago 
manifiesta que se ha generado un 
cambio en determinado tiempo, 
por la sensibilización a todas 
personas en la participación de 
dicha semana. Manifiesta sentirse 
insatisfecho con las condiciones de 
su sitio de trabajo al igual, sentirse 
inconforme con la contaminación 
auditiva y aunque se han 
presentado propuestas de mejora 
no se han logrado llevar a cabo,  
previamente de las actividades de 
salud, realizadas por la compañía, 
resalta la buena promoción de las 
mismas.   
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Percepción 
Necesidades 

materiales 

“Bueno, pues digamos que tiene 
varias cosas como los  préstamos 
que se hacen para diferentes fines, 
las becas estudiantiles, todo lo que 
contribuye uno al aporte a la 
cooperativa, que es un ahorro que 
se tiene en cooperativa xx que tiene 
uno la posibilidad de tener 
descuento por nómina, otras 
actividades  que se ofrecen como el 
día de los niños, que nos felicitan 
en fechas especiales, el día de las 
enfermeras, el día del médico, nos 
mandan un obsequio, el  día de las 
madres yo sé que digamos que 
ellos han  hecho como estudios en 
relación a otras compañías  en la 
parte salarial” 

El sujeto manifiesta  sentirse 
respaldado por parte de la 
empresa en cuanto a la categoría 
de  necesidades materiales, al 
tener variedad de alternativas 
según las necesidades de cada 
colaborador, de acuerdo a las 
condiciones  salariales manifiesta 
que la compañía realiza estudio de 
mercado laboral para general 
equidad en el sector,  siente que 
se preocupan por sus 
colaboradores a nivel personal.  
Según la narrativa del sujeto deja 
ver acciones de bienestar sobre 
las necesidades materiales basada 
en estudios y generando 
estandarización y equidad.  
 
 

Perspectiva de 
Relaciones 
sociales. 

"Entonces digamos que nos 
enseñan a aprender  a tener 
autocontrol," “Pues son actividades 
que frente al comparativo de otros 
años, nosotros siempre hemos visto 
que  hemos mejorado,  porque 
tenemos más participación de los 
colaboradores, en un año tuvimos 
500, en otro 700, los 900, pero 
entonces si cada vez la gente, 
digamos que es un grado de 
motivación, porque entonces me 
motivo a  ir a la actividad de Soplan 
vientos de cambio, me motivo a ir a 
la fiesta  de fin de año, me motivo 
porque en la reunión del Escudo 
me entregan un escudo  ”. "yo he 
visto que el grupo empresarial cada 
vez trabaja más para que esas 
actividades  que ya están definidas 
sean un éxito" 

El sujeto manifiesta  que la 
empresa brinda herramientas para 
generar  interacciones con sus 
compañeros de trabajo, al igual 
que mencionar el crecimiento en la 
participación de actividades y 
califica como buena la gestión de 
logística por el volumen de las 
mismas, menciona que gestiona 
humana facilita a través de las 
actividades que generan 
oportunidades de mejorar en las 
relaciones sociales de cada 
trabajador mediante celebraciones 
y reconocimientos. 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 189 

 

Percepción de la 
comunicación. 

“La comunicación a veces es difícil 
porque no todos tenemos ese tipo 
de comunicación, a veces el correo 
uno puede interpretar un escrito de 
diferente, entonces “yo pensé que 
habías dicho esto”, a veces si uno 
tiene problemas de comunicación 
que solamente se solucionan 
precisamente comunicándose, 
entonces ha pasado que a veces 
mandan el correo con una 
instrucción, y a veces la instrucción 
no es muy bien recibida, hay veces 
en que la comunicación no es 
asertiva”. Mecanismos de 
comunicación como el portal 
corporativo, un periódico que 
tenemos, que se llama N, donde 
aparece todo lo que hacemos en el 
mes, aparecen los cumpleaños, 
otra cosa de información, este es 
otro de los mecanismos que 
tenemos. "Siempre acompañados 
del área  de Gestión humana, 
digamos que si es del jefe 
inmediato, el colaborador y demás, 
siempre estamos acompañados del 
área de Gestión humana" 
 

El sujeto manifiesta contar con 
medios para generar una buena 
comunicación con sus compañeros 
de trabajo y jefes, al igual que una 
información colectiva, sin embargo 
menciona error en la comunicación 
por diferencias en la interpretación 
de los mensajes, generando 
reproceso de comunicación o 
aclaraciones, el mediador  para los 
dos frentes siempre es gestión 
humana.  

Percepción de 
Responsabilidad 

social 
empresarial. 

“Pues realmente en las empresas 
de salud…la responsabilidad social 
el boom empezó en las industrias, 
digamos que cuando un habla de 
responsabilidad social en las 
empresas de salud uno muy poco 
lo identifica, yo considero que una 
de las fortalezas es trabajar 
responsabilidad social con la 
fundación que es una de las cosas 
grandes, después todo lo que se ha 
ido incluyendo con el medio 
ambiente, desde los puestos de 
trabajo, desde los mismos 
colaboradores”. “Considero que es 
una muy buena alternativa, que 
digamos se han propuesto desde el 

El sujeto manifiesta identificar el 
tema de responsabilidad social, lo 
atribuye a criterios de ética 
individual, tema de reciclaje, 
fundación en ayuda social a la 
niñez a través de aportes  
económicos, brigadas de salud, 
educación y alimentación. Siente 
que la compañía involucra a todos 
sus colabores en este tema y  
menciona campañas relacionadas 
con este tema. Desde la narrativa 
el sujeto menciona que  no hay 
una política de responsabilidad 
social en la empresa. 
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inicio, desde la alta gerencia para 
poder  llegar a los colaboradores”. 

Percepción en 
Seguridad 
personal y 
ambiental. 

“Recuerdo que en 3 días hicieron 
una inducción institucional, No, 
recuerdo que después nos citaron a 
algo que era como una invitación 
especial, un Pasaporte a la 
excelencia, y era una actividad 
dirigida por el área de Gestión 
humana.  donde nos hablaban 
sobre todos los beneficios que 
tenemos como trabajadores” 
“Bueno, hablo por mi grupo de  
trabajo, hace bastante tiempo, yo 
creo que dos años fue la última 
capacitación virtual que se hizo, 
digamos que ese fue el último 
cierre que se hizo, que fue  una 
capacitación que tuvimos en 
Atención Integrada de las 
Enfermedades Prevalentes de Ia 
infancia”.      “Desde  las reuniones 
primarias identificamos digamos las 
dificultades o hallazgos 
significativos  frente a temas de 
interés”. “Pues realmente, digamos 
que acá en la compañía yo no he 
visto, no he tenido la… digamos 
que poco he observado personas 
con algún grado de discapacidad,  
umm hace qué, creo ya  un año y 
medio había visto que  había una 
persona que tenía una condición de 
discapacidad, trabajó en el archivo 
y bien, osea, no tenía ningún 
problema,  Él tenía, yo creo  que la 
poliomielitis, tenía  dificultad en las 
piernas, caminaba un poco más 
cojo, tenía un poco más de 
dificultad para caminar”.   “pues 
digamos que hasta el momento 
digamos que no se ha identificado 

El sujeto menciona  la participación 
en el proceso de inducción llevado 
a cabo en tres días, donde se 
manifiesta satisfecha ya que se 
generó un refuerzo con una nueva 
invitación por parte de gestión 
humana. La percepción del sujeto 
frente a la capacitación y 
formación es considerada muy 
escaza, manifiesta capacitación en 
diferentes áreas de manera virtual 
menciona actividades muy 
enriquecedoras llamadas 
Reuniones primarias donde se 
puede extraer las necesidades de 
formación y capacitación de los 
trabajadores.  En cuanto al acceso 
de personal en situación de 
discapacidad el sujeto manifiesta 
no identificar espacios 
acondicionados físicamente para el 
manejo de estos, sin embargo nos 
cuenta un caso real de un 
trabajador con  poliomielitis 
ubicado en el primer piso. No 
recuerda más casos. Por último se 
percibe que los conflictos se 
manejan a través de  gestión 
humana pero se resalta que es 
necesario mejorar aun más la 
buena comunicación.  
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situaciones de acoso laboral, igual  
pueden influir muchas cosas como 
en la comunicación del jefe 
inmediato en el trato a sus 
colaboradores entonces digamos 
que siempre Gestión humana ha 
hecho el acompañamiento”. 

Percepción de la 
formación y 
capacitación 

“Bueno, hablo por mi grupo de  
trabajo, hace bastante tiempo, yo 
creo que dos años fue la última 
capacitación virtual que se hizo, 
digamos que ese fue el último 
cierre que se hizo, que fue  una 
capacitación que tuvimos en 
AIEPI”.                     

La percepción del sujeto frente a la 
capacitación y formación es 
considerada como escasa, 
manifiesta capacitación en 
diferentes áreas de manera virtual 
menciona actividades muy 
enriquecedoras llamadas 
Reuniones primarias donde se 
puede extraer las necesidades de 
formación y capacitación de los 
trabajadores. 

 

Actor 5. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 192 

 

Percepción 
Salud en el 

trabajo 

“Bueno, ehhh en las que más 
constantemente participo es en las 
pausas activas que organiza la 
organización tenemos eh un día a 
la semana los miércoles viene una 
profesional de salud ocupacional y 
nos saca de nuestro ámbito laboral 
unos minuticos para enseñarnos y 
hacernos practicar una series de 
estrategias físicas que nos permite 
mantener  nuestro estado de salud 
en... Pues en sentido del trabajo. 
Otras actividades que aunque no 
participe, pero si las desarrollo la 
empresa fue la semana de la salud 
digamos como soy  una empresa 
de salud y su grupo empresarial 
tiene múltiples empresas, esas 
empresas también promueven los 
servicios para el colaborador 
interno, entonces digamos tenemos 
spa, tenemos cositas así, salud 
visual, entonces vienen hasta acá 
promoviendo a las profesionales 
que hagan un chequeo gratuito, 
¿cierto? Para mirar como esta su 
estado visual, como esta su estado 
auditivo, como esta… bueno  sus 
múltiples facetas y pues 
obviamente ofreciendo los servicios 
a las que uno puede acceder, para 
digamos hacer partícipes mejorar el 
estado de salud.” “Digamos que, en 
el punto de vista administrativo, 
obviamente uno de los problemas 
más grandes es el síndrome del 
túnel del carpo ehh también 
algunos problemas si la persona ya 
venía con alguna afección en sus 
rodillas y esto o columna las 
posturas, digamos así en su silla y 
todo esto, entonces el hecho que 
ellos hagan un análisis  y den unas 
pautas para que la persona mitigue 
estos riesgos obviamente impacta 
directamente en su salud 

La percepción mencionada por 
parte del entrevistado es de una 
medicina de prevención al 
mencionar que la empresa brinda 
seguimiento a posibles 
enfermedades profesional como 
síndrome del túnel del carpo,  
afección en sus rodillas y en 
columna por malas posturas, al 
igual es de su conocimiento la 
semana de la salud donde 
interaccionan con la promoción en 
temas de salud, indica que su 
participación es escaza pero 
reconoce que se realizan 
actividades. En general el 
trabajado percibe  que la gerencia 
de la institución se preocupa por 
cumplir con estrategias físicas en 
pro de la salud de los trabajadores, 
buscando mitigar Riesgos en la 
entidad. 
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ocupacional eso hablando desde el 
punto de vista administrativo dentro 
el punto de vista asistencial las 
campañas de concientización 
ayudan mucho a minimizar el 
riesgo biológico, digamos que en el 
ámbito de la salud ese es como el  
principal riesgo de exposición 
ocupacional que tiene un médico o 
un profesional asistencial, 
entonces, las campañas uno pues 
obviamente tener las campañas 
específicas bueno aquí  tenemos 
uno que se llamado el plan 
guardián en una de nuestras 
empresas en que incentivan el 
correcto uso del guardián que 
digamos es una de las 
herramientas riesgo biológico 
utilizar correctamente toda la 
indumentaria de prevención del 
riesgo biológico y obviamente eso 
en parte de prevenir eso ayuda 
digamos que entonces eso ayuda a  
que se empiece la persona a 
concientizarse del riesgo ¿cierto? 
conozca que realmente existe en 
su labor y tenga las herramientas 
de como disminuir ese riesgo 
obviamente eso desde la parte de 
prevención.” 
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Percepción 
Necesidades 

Materiales 

“Bueno... digamos que nosotros 
tenemos una aunque es régimen 
laboral una pequeña cooperativa en 
la que uno se puede afiliar ¿cierto? 
que le da a uno muchas facilidades 
le da a uno por ejemplo si para tu 
área tú tienes que tener una 
certificación específica, pero 
digamos que no es obligación de la 
empresa tiene que dártela, sino que 
tu como profesional tienes que 
tenerla para desarrollar tu labor ehh 
por ejemplo en el área de urgencia 
te dice listo nosotros la financiamos 
no te cobramos intereses ni nada te 
lo descontamos en nómina en dos 
cuotas o en una entonces esos 
pequeños detalles, que tienen un 
fondo donde tú puedes ahorrar y 
ese fondo te puede prestar cuando 
quiera estudiar tienes un pequeño 
auxilio que vivienda puede sacar un 
crédito con intereses muy 
asequibles ehh ese tipo de cosas 
ayuda además de que organiza 
ferias navideñas donde ellos 
contratan o consiguen proveedores 
hasta de pronto dentro de la misma 
empresa y familiares de la empresa 
que van a cosas muy buenas a un 
precio competitivo, entonces ellos 
dicen “bueno, bueno le ofrecemos a 
los trabajadores sabemos que 
tienen que estar en la feria y 
comprar los regalos de navidad 
vamos a ofrecer un sitio donde 
puede encontrar  todo y para eso 
les vamos a dar un crédito pues 
sabemos que eso de datacazo no 
es posible pero eres nuestro 
colaborador podemos ir 
descontando de a poquitos ahí 
dentro de la empresa”, para que no 
sientas tanto el golpe en Diciembre 
y consigues todo muy fácil muy 
rápido en un solo día pero te lo 

La percepción del entrevistado en 
la categoría de necesidades 
materiales es positiva al mencionar 
diferentes fuentes de beneficios 
como una cooperativa que ofrece 
ahorro y préstamos con intereses 
bajos y con la opción de descuento 
por nomina, auxilios de vivienda, 
ferias navideñas, de igual forma 
promueven que los mismos 
trabajadores se inquieten en la 
comparación de beneficios.  El 
entrevistado percibe que la 
empresa acerca a sus trabajados a 
dichos beneficios, con el fin de 
generar una motivación en 
adquirirlos ahorrando tiempos en 
desplazamientos y consumo de 
papelería. 
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descuentan por nomina con un muy 
bajo interés, entonces uno dice, le 
ayuda en ese poder adquisitivo.” 
“ahhh acá creo que no. Lo que 
pasa es que yo no participo en 
todas, entonces no las tengo así 
muy en el radar pero creo que hay 
una feria de vivienda también, traen 
a las cajas de compensación 
familiar nos mantienen informados 
de cuáles son las actividades en 
ciertas cosas educativas ferias de 
vivienda y todo esto, le permite a 
uno que sin tener de salir de acá, 
eso es muy bueno entonces ellos 
consiguen a los asesores y dicen 
“venga coloque aquí su stand, aquí 
dentro de la empresa informen a 
nuestros profesionales” le damos la 
facilidad que directamente están 
conectados con nuestra nomina, 
para que el colaborador escoja y 
tenga el descuento de nómina y no 
tenga que hacer pérdida de tiempo 
perdida de papel, entonces a veces  
uno no puede aumentar eso o 
acceder a eso porque le toca salir 
fuera del horario laborar cuando  
las oficinas ya están cerradas y no 
hay nada que hacer, entonces 
digamos que aunque no sea un 
poder adquisitivo directo que te 
den, pero te dan los medios para 
que tú lo logres.” 
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Percepción 
Relaciones 

Sociales 

“La forma de mejorar las 
relaciones… yo creo, que la 
empresa en una sola estrategia 
busca, lograr muchas cosas porque 
de pronto son cosas que ya he 
mencionado pero que tienen una 
tan grande dimensión que abarcan 
todas esas, como tenemos 
empresas acreditadas como por 
ejemplo, tenemos una semana 
entera en las que los colabores 
¿cierto? Participan en una actividad 
lúdica el hecho que uno se 
relacione con las personas y 
empiece a mejorar esa 
comunicación ¿cierto? hay otro tipo 
de actividades, por ejemplo más 
pequeñitas que la semana en 
septiembre  una semana de 
compartir lúdicamente un poquito 
del  amor y la amistad donde le 
dicen; “bueno, vamos a reunirnos 
pero no siempre ustedes de esa 
misma área, ahora usted tiene que 
unirse con el área que esta por allá 
al otro  lado, pero es que de allá no 
conozco a nadie, ah bueno mejor 
conocerlo”, entonces uno va y 
realmente uno mira la persona la 
conoce pues la puede conocer una 
horita, entonces cuando uno se la 
encuentra en el camino uno dice 
“ahhh tu eres archivo ¿Cómo 
estás? Como ya participamos y 
compartimos un poquito esto ya 
nos permite crear esos primeros 
caminos donde uno ya después 
decide continuar con esa 
comunicación, eso favorece 
mucho.” 
 
 

El trabajador manifiesta que las 
relaciones entre compañeros y la 
comunicación con la empresa, se 
constituyen en elementos 
determinantes, como lo son los 
cambios de legislación, foros, 
actividades lúdicas, reuniones de 
Amor y Amistas, Navidad, entre 
otras.  
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Percepción 
Comunicación 

“uhhhh digamos que hay 
mecanismos unidireccionales y 
bidireccionales, nosotros tenemos 
como unidireccional ehh medios 
impresos ¿no es cierto? Que le 
permiten a la organización trasmitir 
todo la información de diferentes 
áreas a todos los colaboradores, 
entonces esos llegan a cada unidad 
¿cierto? Que muestran noticias que 
pasa en la parte administrativa ehh 
los cambios de legislación y como 
se deben aplicar, se han hecho en 
otras unidades, hay tenemos correo 
electrónico, digamos que ese es el 
bidireccional a través del cual 
nosotros podemos comunicarnos 
con nuestros líderes pues tenemos 
información que ellos nos envían 
rápidamente ehh ya hablando de 
áreas muy específicas, como por 
ejemplo la seguridad de la 
atención, hay foros de seguridad 
donde bajo temas de seguridad 
atención uno participa da sus 
opiniones de ciertas normatividades 
o ciertas indicaciones de la 
empresa ehh básicamente conozco 
esos que sean los demás uso en la 
empresa aah pues de los altos 
tenemos para identificar problemas 
técnicos tenemos un aplicativo 
cuando tenemos dificultades 
entablar comunicación directa con 
las mesas de ayuda cuando 
tenemos dificultades”. 
 
 

De lo manifestado, se infiere la 
existencia de medios de 
comunicaciones adoptados al 
interior de la empresa, encontrando 
el entrevistado una distinción entre 
los medios de comunicación de 
divulgación únicamente al cual se 
denomina como unidireccional y 
otros medios en los que pueden 
participar los destinatarios 
denominado bidireccional, 
señalándose que en la empresa se 
cuentan con ambos. 
Adicionalmente se hace notar de la 
realización de talleres y actividades 
lúdicas, con las cuales evidencia 
que se constituye en un 
mecanismo que contribuye en la 
mejora de la comunicación interna 
y relación entre compañeros.  
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Percepción 
Seguridad 
Personal  

“la seguridad personal ahhh... 
Digamos que obviamente pues uno 
no está excepto de todo tipo de 
usuarios que llegan a las 
instituciones ¿cierto? ehhh pues 
obviamente yo diría que hay dos 
formas, pues obviamente la básica 
que haya un sistema de seguridad 
y vigilancia dentro de la 
organización ¿cierto? Que 
propende por ehhh… pues digamos 
así tanto a las personas usuarias 
como los médicos, especialistas y 
profesionales estén en un entorno 
seguro como tal de hecho ehh 
aparte de eso existen las brigadas 
de emergencia y todo esto digamos 
que eso también asegura en caso 
de un siniestro o de un puesto ya 
hay un plan específico de cómo 
situación que a uno le da un poco 
más de seguridad al momento de 
salir ehh y no sé qué tannnn… 
pertinente o no sea que por el 
hecho que uno tenga una 
comunicación casi directa con las 
directivas para expresarles sus 
inquietudes o digamos así las 
problemáticas que pueda tener en 
un momento dado le da a uno un 
poco más de tranquilidad de decir 
bueno me van a escuchar tengo 
este problema me escuchan rápido 
y me pueden ayudar a solucionar.” 
“Digamos que hablando del usuario 
internamente dentro de la 
organización, pues obviamente 
nosotros no podemos modificar la 
infraestructura externa pero 
internamente dentro de la 
organización en las unidades en las 
que uno trabaja como profesional 
existen las ramplas y existen los 
accesos a través de elevador en las 
unidades donde no tenemos 
elevador tenemos consultorios 

El sujeto reconoce la importancia 
de la seguridad en la prestación del 
servicio y la existencia de 
organizaciones como las brigadas 
de emergencia las cuales 
contribuyen al cumplimiento del 
componente de seguridad. 
Adicionalmente manifiesta la 
existencia de figuras de especial 
relevancia dirigidas al personal 
discapacitado. 
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vacíos en el primer piso, que 
¿Dónde tienes la cita con el doctor? 
Él está en el segundo le avisan al 
doctor para que baje a atender en 
el consultorio disponible en el 
primer piso y la persona no tiene 
que subir ¿cierto? Entonces 
digamos que ahhh… bueno 
obviamente nuestra las unidades 
de terapia ehhh tenemos 
obviamente ramplas y para las 
personas con discapacidad visual 
todo los letreritos en idioma Braille 
para que se pueda ubicar mejor 
entonces digamos que son 
estrategias que ha implementado la 
organización en pro de que las 
personas tengan un buen acceso a 
los servicios rápido y eficaz ” 

Percepción 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 

“Bueno en una de nuestras 
empresas del grupo ehhh 
precisamente que hasta tiene un 
premio por ser socialmente y 
ambientalmente responsable, por 
ejemplo en la de cero papel, 
digamos que son cositas muy 
chiquititas, pero que empiezan a 
generar impacto a mí me llama 
mucho la atención por ejemplo los 
pie de página de los correos 
electrónicos ¿cierto? Que dice 
“considere primero si es netamente 
necesario que usted imprimir esto, 
si no es necesario no lo imprima” 
entonces uno lo lee entonces uno 
se dice ¿necesito esto en copia o 
en correo? Uno lo reenvía y pues 
seguimos la temática digital y 
empezamos a disminuir el uso de 
papel, pues digamos que a uno se 
le empieza a quedar eso en la 
cabeza cuando uno va a imprimir 
algo uno dice ¿será necesario 
imprimir esto? o mejor si se lo llevo 
en una Tablet y se lo muestro así 
mejor. Entonces eso le empieza a 

El trabajador manifiesta que hay 
una aceptación del compromiso 
existente en este ítem, indicándose 
el gran avance que se presenta en 
el componente ambiental el cual ha 
venido adquiriendo un gran 
impacto. 
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uno a cambiar el chip para poderlo 
aplicar.” “ehh bueno, pues 
precisamente en Virrey, lo que 
pasa es que virrey es como 
nuestro…  la empresa que dentro 
del grupo más ha promovido esta 
temática, pues, hubo un día en que 
todas las jefaturas se fueron a 
sembrar un arbolito, se fueron 
como apadrinar un arbolito, 
entonces fueron y sembraron y 
están pendientes del cuidado en las 
riberas cercanas a Bogotá esas son 
las actividades que desarrollan. En 
la empresa uno ve unas cajitas de 
cartón donde uno puede colocar el 
papel reciclado que lo utilizan y 
después las empresas vuelven a 
reutilizar el papel y volverlo otra vez 
papel útil es pues otra de las 
actividades que he visto ehhh ¿Qué 
más? Pues obviamente mucho está 
en lo de la capacitación y formación 
por ejemplo en los baños ehh 
bueno “ten cuidado con el uso del 
agua”, “si tienes que tener un 
correcto aseo en tus manos pero 
cuida también el uso del agua” 
entonces todos esos mensajes de 
diferentes vías a uno le van 
quedando y comenzándolo aplicar.” 
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Percepción 
Formación y 
Capacitación 

"Bueno digamos que el grupo 
empresarial, eh cada uno tiene sus 
particulares en la  inducción, 
porque pues obviamente cada uno 
tiene su proceso digamos que una 
nuestras fue tiene un día que 
digamos cada directiva que está a 
cargo de un área específica nos 
presenta como funciona su 
programa en la organización y 
como estamos relacionados 
nosotros con ellos, te pongo un 
ejemplo ehh está el representante 
de gestión humana que nos explica 
todo el proceso de pago, 
contratación nomina todo lo que 
tiene que ver con gestión humana 
pasa después el profesional de 
seguridad de la oficina de 
seguridad del paciente él nos 
explica los 6 planes bandera que 
tiene la organización como funciona 
cada uno como uno está 
involucrado en cada uno la 
importancia del reporte de incidente 
de evento adverso ¿cierto? de las 
normas de bioseguridad de la 
correcta exposición de los 
desechos de las canecas etc 
etc…¿cierto? Después pasa el jefe 
directo de uno explicándole cuales 
son los procesos y las herramientas 
que uno va ha utilizar en el sitio de 
trabajo". "Bueno digamos 
quee..igual como menciona vamos 
ahorita cada uno tiene formar 
específicas de abordar los temas 
ehh obviamente a nosotros nos 
presentan un cronograma de 
capacitación especifico que lo que 
busca es  como formarnos más en 
esa parte técnica". "A parte de eso 
de manera paralela también 
tenemos ciertas actividades  
educativas que nos llevan más a un 
desarrollo humano digamos que 

El funcionario manifiesta que la 
empresa tiene programas de 
formación y capacitación con base 
a las necesidades de cada cargo, 
en conocimientos técnicos pero 
también en otros programas que 
los forma para ser mejores 
personas. En cuanto al proceso de 
inducción, el sujeto percibe que se 
realiza teniendo en cuenta una 
inducción inicial  a los procesos 
que se manejan en otras áreas y 
posteriormente en aquellos 
relacionados con su área de 
trabajo específicamente.  
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nosotros tenemos un fuerte en una 
de nuestras organizaciones que es 
humanización del servicio, 
entonces las organizaciones apunta 
a eso el grupo empresarial la 
necesidad sentida  en que el 
profesional médico no es solo una 
persona que conoce correctamente 
como diagnósticas y dar una 
patología sino que lo haga de una 
manera humana porque a quien 
está atendiendo es una persona 
que está al frente es otro ser 
humano ¡cierto? Y esta 
humanización no se queda 
solamente estrategias que nos 
brindan para aprender para aplicar 
esa humanización no se queda con 
un paciente obviamente eso se 
empieza a enlazar y a utilizar y 
saber en todos los aspectos de la 
vida, entonces digamos que ese 
crecimiento también como personal 
va encaminado allí". 
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Apéndice D. 

Matriz de análisis empresa del Estado. 

Actor 1.  

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

Percepción 
Salud en el 

trabajo  

“Aquí, generalmente durante el año 
hay unas brigadas de salud,  
digamos están direccionadas para 
todos los empleados, hay de todos 
los tipos. (…) dentro de las 
actividades del plan de bienestar 
hay una serie de actividades que se 
desarrollan usando las ARP y las 
entidades de salud a las cuales 
están inscritos todos los empleados 
de la entidad”.  “(…) esas 
actividades son benéficas para uno 
porque en algunas ocasiones esos 
programas como son masivos pues 
le evitan a uno tener que  pedir una 
cita médica. Por ejemplo, que 
vengan aquí y le hagan control de 
la vista, exámenes de odontología, 
programas de salud ocupacional. Y 
vienen los médicos y hacen los 
exámenes de los básicos. Para mi 
es suficiente para ver el control que 
uno tiene de algunas enfermedades 
o ese tipo de cosas de bienestar”. 
 
 

El funcionario percibe que se 
están estableciendo planes 
encaminados a mejorar la salud 
de los empleados, así de esta 
manera se siente la importancia 
para la alta gerencia que sus 
funcionarios estén en buenas 
condiciones médicas y así de 
esta forma poder rendir al 
máximo en cada una de  sus 
actividades. 

Percepción 
Necesidades 

Materiales 

 Bueno, yo creo que la estabilidad 
es una parte importante para 
cualquiera de nosotros, no tenemos 
de pronto,  no tenemos como en 
otras entidades que cuando hay un 
cambio de gobierno cambian los 
directivos y a su vez comienzan a 
cambiar a toda la gente. Nosotros 
aquí no tenemos una carrera, el 
área administrativa no tienen una 
carrera, el área misional sí,  pero 

El funcionario observa la 
igualdad de condiciones de 
trabajo generando mayor 
estabilidad, el apoyo que los 
jefes brindan a los funcionarios 
para su progreso profesional y 
personal, y así de esta forma 
poder cumplir con los requisitos 
requeridos para aplicar a un 
cargo más alto. Adicional a esto 
percibe que antes la empresa 
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nosotros no, entonces digamos que 
la estabilidad laboral es un factor 
fundamental para el progreso de 
cada uno de nosotros”. “Bueno, eso 
lo hacen a través del área de 
bienestar, digamos que la entidad 
cuenta con un fondo de vivienda. 
Actualmente no ha vuelto a hacer 
programas pero en un principio 
otorgaron préstamos de vivienda 
directamente de ese fondo. Hoy en 
día todo lo deja a los fondos 
privados, igual que lo que son las 
actividades relacionadas con la 
universidad. Tal vez el único 
beneficio que se puede tener 
adicional es que si uno estuviera 
estudiando, la entidad le daría el 
permiso de los horarios, así a pesar 
que después uno tenga que 
reponer pero digamos que esa es 
una facilidad”. “Bueno, digamos que 
si una persona tiene la experiencia, 
los estudios y lo promueven de 
cargo, digamos que satisface esa 
necesidad y en nuestro caso es una 
política, no establecida, pero si una 
política donde se promueve o se 
hacen las escaleras para que la 
gente de unos niveles más bajos 
pueda subir a niveles más altos”. 
 

tenía mayor cantidad de 
programas enfocado a la 
consecución de vivienda y 
estudios. 

Percepción 
Relaciones 

Sociales 

“Bueno, digamos que con muchas 
actividades que tienen el área de 
bienestar social, osea es de forma 
continua que tenemos actividades y 
en esas actividades digamos que 
nos involucramos todos, nosotros 
aquí por ejemplo solo en el área del 
nivel central somos más de 3000 
mil personas y hay diferentes 
actividades que nos relacionan a 
todos.  Hay por decir algo obras de 
teatro, hay actividades que no solo 
integran a los funcionarios si no a 
las familias, entonces celebramos 

El empleado manifiesta que se  
distintos espacios  de Bienestar  
y esparcimiento dentro de la 
organización que facilitan las 
buenas relaciones sociales y 
permite  la interacción tanto 
entre los empleados de la 
organización como con sus 
familias.  
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el día de la mujer, todas la mayoría 
de actividades relacionadas con 
digamos que con el bienestar y la 
interrelación entre los funcionarios 
se realiza y creo que tienen buena 
acogida, entonces digamos que esa 
es la forma de interactuar de 
nosotros”.  
 

Percepción de 
comunicación 

“Son varios, aquí tenemos lo que es 
la comunicación interna   y la 
comunicación externa, entonces en 
la comunicación interna digamos 
tenemos casi todas las 
posibilidades, tenemos internet, 
tenemos periódicos, tenemos 
emisora de radio, programas de 
televisión, manejamos  el internet, 
el telefoneo, como se llama? los 
televisores que están mostrando 
noticias. Aquí no hay pero tenemos 
y eso está en todas las sedes de la 
empresa, estamos también tratando 
de implementar lo que es las redes 
sociales entonces tenemos redes 
sociales: Twitter, Facebook y 
cualquier servidor tiene la 
posibilidad de estar en esas redes 
sociales. Estos mecanismos 
afectarían la comunicación  tanto 
interna como externamente. “Bueno 
de los conflictos hay un 
procedimiento, está el Comité de 
Convivencia, hay comités de 
convivencia y digamos que ese es 
el primer paso para solucionar 
algún tipo de roce que hay entre los 
servidores, si de pronto en el 
Comité de Convivencia no se 
solucionan los problemas pues 
vienen el área, un procedimiento 
más allá que es la intervención de 
los jefes directos y creería yo que si 
después de ahí no pasan ya es otro 
tipo de acción que involucra un acto 
más disciplinario una parte 

Frente a las comunicaciones, se 
indica que se cuentan con 
medios que permiten la 
divulgación y acceso a la 
información a los servidores, 
existiendo medios internos y 
externos. Lo anterior, permite 
inferir la importancia que 
cumplen los medios de 
comunicación tradicionales en 
el acceso a la información. 
Adicionalmente se indica que se 
encuentra en implementación el 
uso de redes sociales que 
contribuiría en el desarrollo de 
las comunicaciones entre 
seccionales, entre otras.  se 
implementan todas las medidas 
de comunicación para que 
todos los funcionarios estén 
enterados de noticias, 
novedades que se presenten de 
la organización o informaciones 
de otros medios que la 
relacionen, se cuenta con 
espacios considerados como 
medida  para la solución de 
conflictos. 



Análisis comparativo: Acciones de bienestar en una empresa pública y una  privada 206 

 

disciplinaria con ,los involucrados".  

Percepción 
Seguridad 
Personal  

 “(…) la entidad ha venido 
cumpliendo con todas esas normas 
para mitigar un poco la movilidad 
de algunas de estas personas, 
entonces están las rampas de 
acceso, si,  para que cualquier 
persona que tenga algún tipo de 
discapacidad pueda ingresar a 
todas las instalaciones, osea todos 
donde tenemos puntos de la 
entidad ahí tenemos unos ciertos 
requerimientos que se cumplen por 
ley. Algunas facilidades, no somos 
tan extremos pero  por ejemplo en 
las páginas web se cumple con que 
hayan unos programas de audio 
para gente que tiene discapacidad 
visual”. “(…) entre los planes de 
bienestar esta prestar, por ejemplo 
a la Policía Judicial los elementos 
de trabajos, por ejemplo los 
uniformes de trabajos, chalecos 
protectores, vehículos y 
equipamiento para algunos cargos 
digamos de alto riesgo. Por 
ejemplo, lo que es los laboratorios 
pues allá ese personal tiene sus 
implementos digamos 
acondicionados para la labor que 
ellos desarrollan. Entonces 
digamos que para cada una de las 
profesiones dependiendo el riesgo 
que tenga se les asigna sus 
respectivos uniformes”. “(…) se 
tiene un comité de acoso laboral, 

El empleado percibe que de 
acuerdo al cargo y al puesto de 
trabajo se ha realizado los 
respectivos análisis del Riesgo 
y planes para mitigarlos, así 
mismo, que la empresa tiene 
condiciones adecuadas para 
facilitar la movilidad   y 
ejecución de tareas de 
personas   con diferentes tipos 
de discapacidad. 
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integrado por varios representantes 
de la entidad y también hay 
representantes de los servidores 
que son elegidos 
democráticamente y hacen parte de 
lo que se llama el Comité de acoso 
laboral y  se siguen todos los 
protocolos como lo dice  la ley  y 
existe desde hace varios años”. 

Percepción 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 

“Si, lo conozco el programa y 
también el cumplimiento de las 
buenas practicas que la entidad 
cuenta para lo que es la 
responsabilidad social porque en la 
entidad y en todas sus actividades 
misionales tiene que por ejemplo 
colaborar en lo que es el medio 
ambiente, con mitigar un poco 
donde tienen ubicadas sus sedes, 
no molestar a los vecinos,  digamos 
que cumple varias  normas que 
tienen como responsabilidad social 
como entidad pública”. “Bueno, 
aquí hay unos comités y de todas 
formas hay unas políticas de medio 
ambiente que se cumplen y están 
dentro de direccionamiento 
estratégico y bajan a todos los 
niveles entonces en todas las 
oficinas, en todos los grupos, 
laboratorios hay brigadas de trabajo 
para proteger el medio ambiente y 
dentro de las políticas hay un área 
de Planeación  que trabaja en 
conjunto con el área de Bienestar 
para hacer planes de medio 
ambiente, de hecho tenemos un 
programa que es Justicia Verde, 
por ahí están los loguitos,  que son 
programas encaminados a 
favorecer el medio ambiente”. 
“Digamos se sigue trabajando 
fuerte en esos programas, se ha 
trabajado bastante con lo que es la 

EL funcionario menciona que la 
empresa tiene un  compromiso 
social para la recuperación y 
protección del medio ambiente 
y lo fomenta en los funcionarios 
de la entidad, adicionalmente  
percibe que se esfuerza por  
hacer un buen manejo  de los 
materiales peligrosos para que 
causen el menor daño posible 
al Medio Ambiente. 
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ARP,  tienen programas para 
mitigar los efectos de los residuos, 
tanto sólidos como líquidos. Aquí 
tenemos por ejemplo contacto con 
elementos químicos a través de los 
laboratorios que tenemos,  
entonces digamos que se han 
venido realizando programas 
agresivos para mitigar el efecto de 
algunos procedimientos en 
diferentes áreas de la entidad, por 
ejemplo lo que son los laboratorios 
tienen unos químicos bastante 
fuertes entonces donde tenemos 
laboratorios hay programas 
estrictos de cuidado del medio 
ambiente, de hecho algunos de 
esos programas han sido 
certificados ya con algún tipo de 
ISO para el manejo de integral de 
residuos”. 

Percepción 
Formación y 
Capacitación 

“(…) cuando yo ingresé a la entidad 
y de hecho actualmente también lo 
realizan, hacen unos programas a 
través de la escuela que tiene la 
entidad para hacer la inducción en 
el puesto de trabajo, entonces nos 
dictaron unos cursos que son de 
tres días seguidos en la escuela y 
donde lo sacan a uno del puesto 
del trabajo y le enseñan a uno cual 
es el funcionamiento de la entidad, 
eso es todo se hace actualmente”. 
“Ese plan guardián, pues 
obviamente son dos cosas, 
encaminadas uno netamente de 
comunicación y capacitación, osea  
mira “este es el guardián ¿sí? 
Conócelo, así funciona es la 
correcta manera de funcionar hasta 
aquí es el tope que se maneja, así 
se elimina este guardián” todo para 
que... para que tu no tengas riesgo 
de exposición con objetos corta 
pulsantes contaminados, entonces 
esa es la parte de comunicación y 

El funcionario percibe que la 
empresa cuenta con una 
inducción al cargo, pero no 
muestra claridad  con respecto 
al  proceso de Formación y 
Capacitación de la entidad, en 
este aspecto lo asocia 
netamente a un programa de 
prevención de objetos 
contaminantes “Plan Guardián”,  
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de capacitación, eso es como lo 
primordial obviamente lo segundo 
viene encaminado a lo parte 
administrativa en que realmente  
este el guardián en el sitio 
adecuado donde debe estar,  en 
que  existe la cantidad suficiente 
que debe estar, haya disposición 
del guardián y que tengamos uno 
de reemplazo esa es  la parte 
administrativa pero lo bueno es que 
están las dos partes encaminadas 
¿cierto?  Nuestra parte de salud 
ocupacional es más dada desde la  
capacitación y prevención antes de 
ir a la exposición dada con el 
manejo.” 

 

Actor 2. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo  

Percepción de 
Salud en el 

trabajo. 

“Hace jornadas vacunación, hace 
jornadas de salud, hacen citologías. 
Mandan un correo y  la gente se 
inscribe, incluso también tienen 
salas de relajación para los 
funcionarios.  Todas estas 
actividades están encaminadas al 
bienestar de los funcionarios”. 
“Tengo buena iluminación, buen 
equipo. No tengo ninguna queja”. 
“Ellos divulgan y capacitan, pero 
también es responsabilidad de 
cada funcionario que la aplique, de 
hecho en cada computador hay un 
programa de pausas activas para 
que la gente las practique pero ya 
va en cada persona que lo haga 
bien”. 

El sujeto manifiesta que existen 
varias condiciones 
encaminadas a cuidar la salud 
de sus trabajadores, al igual  
que menciona  que los 
mantienen informados sobre las 
actividades de salud, realizadas 
por la compañía, resalta la 
responsabilidad compartida 
entre los empleados y la 
empresa sobre la práctica y el 
cuidado preventivo en salud. La 
persona expresa que la 
empresa cuenta con actividades  
enfocadas a la prevención y 
mantenimiento de la buena 
salud de sus colaboradores y 
segmentada para diferentes 
necesidades.  
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Percepción de 
Necesidades 

materiales 

“¿Condiciones de vida? Yo creo 
que sí te dan un buen sitio de 
trabajo, te recompensan, te valoran 
el trabajo eso hace parte que de tu 
vida este bien, te cancelan los 
salarios sagrado mensuales, anual 
pagan primas. A los funcionarios 
les motiva saber que lo que 
trabajen va a ser recompensado”. 
“Pues, yo me imagino que 
muchísimo, también hay programas 
para cuando las personas tienen 
situaciones difíciles, de perdidas 
personales, programas especiales 
de vivienda, para las personas que 
tienen sus hijos con discapacidad y 
se ven apoyadas por un plan 
específico en la entidad pues eso 
estaría en eso, yo diría que son 
muchos”. 
 
 

El sujeto Manifiesta sentirse 
agradecido con la opción 
laboral, en cuanto a temas de 
cumplimientos, salarios, 
beneficios compensatorios y 
espacio laboral,  las acciones 
que se realizan se perciben de 
modo positivo.  

Percepción de 
Relaciones 

sociales 

“Es un tema que se encuentra en 
construcción y hasta ahora se está 
haciendo la sensibilización como lo 
dije anteriormente.                                   
Normal, como en cualquier 
compañía”.  “Los eventos son 
buenos, van dirigidos en su 
mayoría a funcionarios pero 
también involucran la familia y los 
funcionarios pueden tener la opción 
de llevar a su esposo, a su mamá, 
a sus hijos a una obra de teatro 
cancelando un valor muy por 
debajo del valor comercial”. “Tiene 
programas para el entretenimiento 
de las personas, entonces dan 
entradas para teatro, tienen 
también su gimnasio, como te 
decía la sala de relajación, cada 
que hay un evento especial para 
los niños, el día de la mujer, el día 
de la madre tienen actividades 
especiales, igual el día de la 
compañía, la despedida de final de 

Para el sujeto la preocupación 
por parte de la empresa acerca 
de las relaciones sociales entre 
compañeros está en 
construcción, adicional a esto la 
compañía cuenta con varias 
actividades que sirven para 
incentivar la integración como 
gimnasio y actividades extra 
jornales. En general percibe  
que la compañía cuenta con 
varios mecanismos para 
generar un buen ambiente 
laboral e involucra a la familia 
del funcionario.  
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año, siempre tienen programas 
especiales de bienestar”. 
 
 

Percepción de 
comunicación 

"Es un tema que se encuentra en 
construcción y hasta ahora se está 
haciendo la sensibilización como lo 
dije anteriormente".                                  
“Normal, como en cualquier 
compañía Bueno verbal y escrito".    
“Hay un comité de convivencia 
laboral, se reúnen con cierta 
periodicidad, están regulados en la 
resolución 1580 pero también 
participan representantes de los 
funcionarios que son elegidos 
mediante voto”. 
 
 

El sujeto percibe la 
comunicación como buena, 
enfocándola a la forma de 
comunicación verbal o escrita, 
aunque no profundiza al 
respecto. Así mismo menciona 
que los conflictos se manejan a 
través de un comité de 
convivencia legalmente 
constituido  y de conocimiento 
general. 

Percepción de 
Seguridad 
personal  

"El departamento de Bienestar y 
Salud Ocupacional tiene programas 
especiales y da instrucciones por 
medio de la ARL". "Qué planes 
tiene? O como facilita el acceso? 
La mayoría de las sedes lo que se 
busca es que hayan rampas, que 
los vidrios tengan anillos para evitar 
precisamente los golpes, si no 
tienen ascensor se ubica en el 
primer piso la sala de atención a 
usuarios y tienen una ventanilla 
especial para que puedan tener 
acceso". 
 
 

  En cuanto al acceso de 
personal en situación de 
discapacidad el sujeto 
manifiesta identificar mejoras en 
espacios físicos como rampas y 
ascensores y  ventanillas 
especiales ubicadas en  oficinas 
del 1º piso para facilitar  la 
realización de sus diligencias..  

Percepción de la 
Responsabilidad 

social 
empresarial. 

“Si, eso es un programa que hace 
parte o lo lidera la oficina de 
Planeación.  Esta el programa G… 
que lo lidera la oficina de 
informática frente al tema de 
concientizar a las personas frente 
del manejo o reducción del papel, 

El sujeto refiere no identificar 
programa de responsabilidad 
social empresarial, sin embargo 
menciona un subprograma 
relacionado, que está 
encargado de generar 
conciencia en cuanto al uso del 
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del consumo del papel”. “Pero es 
que no se si las buenas tácticas 
son las mismas que tu mencionas, 
el código ético que tiene la entidad 
como tal. Si son las que tiene el 
código de ética con los valores, 
responsabilidad social son 
especializadas y al momento de 
ingreso a la entidad también son, 
se incluyen dentro de la inducción 
que se les hace”. 

papel dirigido al consumo de 
este, así como lo relaciona con 
el código de ética de la 
compañía.  

Percepción de 
formación y 

capacitación. 

“En los cursos, capacitación y 
procesos de formación hay 
bastantes y depende del área en 
que trabajes, hay algunos que son 
de conocimientos generales por 
decir algo hay Excel, hay otros que 
son de Inducción El departamento 
de Bienestar y Salud Ocupacional 
tiene programas especiales y da 
instrucciones por medio de la ARL”  
“No, no tuve proceso de inducción. 
Actualmente si lo hay, hay un 
formato que trata del tema de 
gestión integral con unos puntos 
específicos que muestra a la 
persona, donde va a trabajar, la 
funciones, quien va a ser  su jefe 
inmediato, se le entrega todo, va y 
se le ubica en su puesto de trabajo, 
se le presenta el equipo de trabajo, 
se le presentan las instalaciones, 
actualmente lo hay”.  

El sujeto menciona no haber 
participado del proceso de 
inducción en el momento de su 
ingreso a la compañía, pero 
resalta su implementación y 
puesta en marcha como una 
mejora.   Identifica los procesos 
de formación y capacitación  
que hay en la compañía y 
genera correlación entre el 
proceso de inducción y 
formación enfocado a la 
necesidades de cada 
trabajador.  

 

Actor 3. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 
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Percepción de 
Salud en el 

trabajo 

“Eh, frente al tema de salud, tengo 
el conocimiento de jornadas que se 
han efectuado, proponiendo 
vacunación, jornadas de higiene, 
algo así he podido ver” “Eh, me 
parecen convenientes, tienen un 
buen medio de difusión, usan el 
canal de internet y masivamente lo 
publican, lo socializan. No he tenido 
pues contacto con la realización 
pero me parece que tienen una 
organización adecuada y resulta 
pues satisfactorio  y de impacto 
para los funcionarios” “Eh, pues en 
términos generales digamos que la 
entidad está realizando un proceso 
de modificación en los puestos de 
trabajo, eh, considerando que eso 
nuevos puestos de trabajo cumplen 
con las condiciones mínimas de 
espacio, de salubridad, se están 
utilizando equipos modernos y 
mobiliario también, entonces 
considero que esta adecuado” “sé 
que hacen labores junto con la ARL 
y el programa de Salud 
Ocupacional hace visitas, hacen 
verificaciones sobre los puestos de 
trabajo para poder precisamente 
medir y evaluar las condiciones” 
“Digamos que pretende dar 
conocimiento a las problemáticas, 
conocer los riesgos sobre los 
cuales se puede entrar a generar 
eventuales inconvenientes para los 
funcionarios pues que debidamente 
pueden ayudar frente a la 
identificación de cuales temas son 
generadores de enfermedades y 
poder tomar acciones frente a 
estos”  
 
 

Es percibido por parte del 
entrevistado que la empresa se 
preocupa por investigar 
aquellos factores que pueden 
afectar la salud de los 
trabajadores dentro de la 
organización y además 
implementan acciones para 
atacar aquellas condiciones 
negativas, menciona que se 
dan jornadas de salud y que las 
mismas son pertinentes, 
además se genera una 
adecuada difusión de este tipo 
de actividades, y que adicional 
a esto mantienen las 
condiciones ergonómicas de los 
puestos de trabajo 
adecuadamente y mantienen 
una educación a los empleados 
sobre cómo mantener su salud 
y prevenir la enfermedad. 
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Percepción de 
Necesidades 

materiales 

“¿Beneficios?, digamos que en 
términos generales hay algún 
grado, el tema de la remuneración 
de la estabilidad. Hay unos temas 
de carrera administrativa pero en 
términos generales hay una 
estabilidad en la entidad, 
principalmente” “Si definitivamente, 
y digamos que en la entidad 
adicionalmente  se maneja un 
promedio de ingresos que permite 
precisamente mejorar los niveles” 
“No tengo conocimiento, pero creo 
que los niveles de remuneración 
son muy motivantes” (Situación 
específica) “Yo pienso que hay una 
participación activa. De hecho la 
entidad tienen todo un 
departamento encargado de las 
actividades de bienestar de los 
funcionarios y allí hay una serie de 
planes y programas que considero 
ajustados y que se hacen  
necesarios precisamente para 
mantener un clima laboral optimo al 
interior de la entidad” “No, no tengo 
conocimiento” (actividades de 
adquisición de vivienda, estudios, 
entre otros)  
 

El entrevistado menciona que 
existe un área encargada 
netamente del bienestar de los 
empleados, que hace una serie 
de actividades enfocadas a 
mejorar el clima organizacional, 
percibe a la entidad como una 
empresa que brinda estabilidad, 
buenos ingresos económicos y 
que además se interesa por sus 
colaboradores.  

Percepción de 
Relaciones 

sociales 

“Frente al acoso, sé que existe un 
código de ética y un comité de 
acoso laboral, he tenido la 
oportunidad de ver la funcionalidad 
de este comité y funciona muy 
bien”.  “Eh, yo he visto una buena 
relación, en términos generales se 
maneja un buen clima laboral y de 
interacción, hay amabilidad en las 
diferentes dependencias por parte 
de los diferentes funcionarios en la 
forma del trato y en la forma de 
interacción. Pues en términos 
generales resalto eso, habrá 
algunos inconvenientes pero pues 
digamos que se consideran 

El sujeto  percibe un buen 
ambiente laboral dentro de la 
empresa. Por último, el 
individuo menciona que las 
actividades de integración en 
fechas especiales, poseen  la 
adecuada organización y tienen 
un objetivo claro, el cuál es 
enfocarse en  integrar a las 
personas. Menciona además 
que los inconvenientes que se 
presentan no son graves y se 
resuelven fácilmente. 
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menores frente a la percepción que  
puede tener”. “ Las relaciones 
laborales pienso que hay algunas 
digamos si la jornada es de cultura 
se socializa por la parte de 
bienestar también he podido 
observar que también están 
pendientes en recordar algunas 
fechas importantes en la entidad, 
están algunos días como el del 
investigador entonces son 
actividades de bienestar que 
contribuyen,  hay unos temas de 
bienestar, por ejemplo actividades 
como la jornada del mundial, 
propiciar el espacio, brindarles la 
oportunidad de observar, ayuda 
precisamente a una buena relación” 
“Me parece que son organizados, 
son planeados, tienen digamos una 
finalidad, un objetivo claro y pues 
son actividades que son bien 
organizadas” 

Percepción de 
comunicación 

“Realmente lo que usan es la 
página interna, la de intranet. La 
intranet es usada y en esa página a 
través de ella se manejan las 
comunicaciones junto con el correo 
electrónico”.  “Creo que a partir de 
la solicitud o la presentación de una 
queja pues entra a actuar el comité 
donde participan y existe 
representación de los empleados 
para que citen a las personas para  
escucharlas, para digamos poder 
buscar una solución conciliada,  
hasta ahí es lo que he tenido 
oportunidad  de observar”  
 
 

El entrevistado expone que  
existen dos  herramientas de 
comunicación: la intranet y los 
correos electrónicos, la cuales 
se han constituido como 
esenciales en la comunicación 
interna, y adicional a esto,  el 
sujeto percibe una adecuada 
protección por parte de la 
empresa a sus empleados 
frente al acoso laboral, pues 
considera que  el comité de 
convivencia actúa de forma 
eficaz. 
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Percepción de 
Seguridad 
personal  

 “Digamos que aquí uno, en la 
empresa tengo conocimiento que  
hay unos estudios de seguridad 
que se realizan  permanente para 
efectuar los ingresos, llámese de 
las personas vinculadas por 
nombramiento y aun de los 
contratistas y adicionalmente, pues 
se hace un control en relación con 
ciertos procedimientos en cuanto al 
ingreso, al parqueadero, en cuanto 
a esto que también van afectando y 
tengo entendido que también que 
en aquellos que tienen mayor 
riesgo por el cumplimiento de sus 
funciones también se cuenta con 
una dependencia que hace un 
estudio sobre el riesgo que maneja 
esa persona para poder efectuar y 
tomar las acciones 
correspondientes” “digamos que la 
estructura tienen una adecuación, 
tienen rampas de ingreso, tienen 
rampas que permiten  la 
movilización al interior pues de la 
estructura para que puedan 
movilizar las personas que tienen 
discapacidades. Ya que lo que 
tenga que ver con traslados  en el 
oficio de funciones pues  digamos 
que también hay una dependencia 
encargada que es la dependencia 
de trasporte que precisamente 
presenta apoyos en cuanto a la 
necesidad de movilización, no 
solamente personal con 
discapacidad sino también de edad” 
 

La seguridad personal se 
maneja en el sentido de realizar 
estudios de seguridad 
permanentes y rigurosos a 
todas las personas contratadas 
antes de hacer el ingreso  a 
trabajar, para el caso de cargos 
específicos cuyas funciones 
implican riesgo en su seguridad 
personal, sí se generan planes 
de protección especiales. En 
cuanto  al acceso y 
desplazamiento por parte de 
personas en condición de 
discapacidad, se observa que sí 
hay adecuación de las 
instalaciones, no solamente 
para estos casos, sino para 
otros tipos de condición de 
vulnerabilidad.  
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Percepción de 
Responsabilidad 

social 
empresarial 

“Los programas de responsabilidad 
social explican la compenetración 
de la entidad en relación  con 
actividades o con aspectos de 
carácter social. Digamos que las 
funciones de la empresa es 
importante que tengan esa 
integración y como que se 
complemente con ese tipo de 
actividades” “ Eh, del cuidado del 
medio ambiente lo que he podido 
observar es el tema de la cultura 
del no uso del papel, la disminución 
en la utilización del papel entonces 
hay jornadas, hay publicaciones 
donde sensibilizan en cuanto a la 
utilización del papel y pues en 
temas del medio ambiente, reciclar” 
“la empresa digamos es una parte 
fundamental en el ejercicio de la 
administración de justicia siendo 
este un componente vital en el 
desarrollo de la sociedad” “digamos 
que lo poco que he podido tener la 
oportunidad de observar pues si he 
visto esas jornadas de 
sensibilización, de socialización 
como de crear la cultura a los 
funcionarios, si he visto esas 
jornadas. No sé a profundidad ya 
digamos dentro de un programa ya 
adicional a eso, no” “Eh, esos 
programas están más acentuados 
al personal y aquellos que tienen un 
vínculo laboral con la entidad”. 

Se entiende por parte del 
entrevistado en qué consiste la 
responsabilidad social 
empresarial y se resalta la 
importancia de implementar 
actividades relacionadas. 
Adicional a esto, el sujeto 
percibe que la empresa aporta 
a la sociedad en el sentido en 
que ejerce la administración de 
justicia.  

Percepción de 
Formación y 
capacitación 

“Pues eh realmente en cuanto a 
esto hay como un pequeño proceso 
de inducción en el sentido de dar a 
conocer las actividades específicas 
se dan a cumplir, dar un 
conocimiento sobre el área de 
trabajo y los  compañeros con los 
que se va a realizar, básicamente,  
es a un nivel informativo.” “No, pues 
no tengo conocimiento, no tengo 
certeza de que existan programas 

El actor percibe que no hay un 
proceso de inducción formal, 
sino más bien se da de forma 
netamente informativa, 
adicional a esto se menciona 
que no hay certeza con 
respecto a si  existen 
programas de capacitación y 
formación, el entrevistado lo 
atribuye al tipo de vínculo como 
contratista. 
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de capacitación para los 
contratistas, me imagino  que es 
por el tipo de vínculo” 

 

Actor 4. 

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 

Percepción 
Salud  

“Pues sé que esta todo el tema de 
Positiva y que nosotros digamos 
tenemos acceso a cualquier 
novedad que nosotros tengamos 
de dificultad con el trabajo o 
términos de salud que podemos 
asistir al médico, eh todo el tiempo 
en horas laborales, también he 
presenciado campañas de salud 
para niveles de azúcar, para 
niveles bueno no sé,  cosas como 
presión arterial, de esos tipos de 
aspectos que son muy de salud y 
sobre todo de  promoción en la 
F….” “Pues me parecen 
interesantes cuando es un tema de 
salud, cuando es un tema  que le 
pueden aportar a uno,  por ejemplo 
digamos el tema de vacunación, el 
tema porque es  facilidad digamos 
cuando son muy costosas, digamos 
que es facilidad el acceder a ese 
tipo de vacunas, pienso también 
que el tema de presiones arteriales 
puede prevenir algún accidente al 
interior de la  empresa. Me parece 
interesante el tema de salud.” 
“Pues no conozco perfectamente 
como sea todo el modelo o el 
sistema de salud ocupacional como 
tal.  Yo considero que son 
aceptables y son buenas  para mi 
concepto porque tengo una silla 
que me siento bien y el puesto,  

El entrevistado  reconoce que 
los  programas de salud y 
bienestar en el lugar de trabajo 
hacen parte integral de la 
estrategia global de la 
compañía para promover un 
lugar de trabajo saludable y le 
parecen interesantes ya que las 
actividades se realizan dentro 
de la empresa pues muchas 
veces se deja de hacer 
chequeos a los temas en salud 
por falta de tiempo y distancia 
de los consultorios médicos de 
las EPS, a pesar de esto 
expresa no estar totalmente 
enterado de los programas que 
se ejecutan.  En cuanto al tema 
de salud ocupacional el 
entrevistado reconoce que es 
una temática a la que le falta 
divulgación y seguimiento por 
parte de las áreas competentes 
ya que existe desconocimiento 
por parte de los empleados del 
cumplimiento o incumplimiento 
de las normas relacionadas.   
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pero que yo sepa si estamos 
cumpliendo con todas las normas, 
no. Y el tiempo que llevo nunca he 
tenido una visita para saber si 
digamos si estoy en una buena 
ubicación, la parte ergonómica, la 
ubicación de mi computador es la 
correcta no tenía la asesoría.” “Si, 
definitivamente creo que se ha 
buscado muchos recursos para dar 
cumplimiento a estos planes y 
programas,  no sé si sean 
suficientes,  pero considero que si 
es muy importante el aporte que se 
ha dado. De hecho la gente que 
tiene la empresa, yo siempre he 
venido de ser contratista  y he 
estado en el Estado,  trabajando en 
el Estado pero como contratista  yo 
no tenía muchos beneficios de los 
que tiene al ser uno funcionario y 
realmente son muchos y si los 
puede prevenir muchas cosas 
porque se les informa por muchos 
medios entonces me parece que si 
es importante.” 

Percepción 
Necesidades 

materiales  

“Ahí el tema digamos, pues yo lo 
he visto desde el punto de vista del 
bienestar y salud ocupacional, 
digamos la empresa es de las que 
promueven a uno registrar a tus 
padres, a tus hijos con el tema de 
las cajas de compensación, 
normalmente es uno el incluye a 
sus hijos, por ejemplo yo no sabía 
que podía incluir a mis padres para 
que ellos hagan uso de eso porque 
también llegan notificaciones por 
que la  empresa hace caminatas, 
hace una serie de actividades que 
no son dentro de la empresa, si no 
fuera, fuera de los horarios 
laborales donde tú puedes 
participar con toda tu familia, 
entonces yo pienso que eso ayuda 
a mejorar la calidad de, no tanto de 

El entrevistado percibe  que la 
entidad sí trabaja por mejorar el 
bienestar de sus empleados 
desde el punto de vista de 
diferentes beneficios, considera 
que es muy positivo que tengan  
en cuenta a los familiares en la 
realización de distintas 
actividades.  Adicional a  esto 
expresa que  no había trabajado 
antes en una empresa con este 
tipo de beneficios y que está 
conforme con las condiciones 
laborales  que tiene. 
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vida, de bienestar de su núcleo.” 
“Digamos que puedo decir que si, 
independiente que mis expectativas 
sean superiores y que de pronto 
también mis capacidades lo sean 
aun cumpla con posibilidades de 
tener un mejor cargo, pienso que el 
que tengo no está mal, está bien. 
Siento que es un  buen puesto, es 
un buen cargo, puedo acceder, la 
idea es que uno pueda tener 
expectativas mayores porque de 
hecho uno cumple para varios que 
están por encima de uno, si por 
supuesto  pero no estoy pues 
esperando cada vez que me 
pagan, osea bien.” “No a mí la 
verdad me parece positivo, me 
parece que es una entidad que le 
aporta mucho a sus servidores, que 
trabaja mucho para el beneficio de 
ellos, lo digo por experiencia 
propia, vuelvo a decir lo mismo, yo 
vengo de lugares donde yo no 
tenía acceso a ninguno de esos 
benéficos y venir acá a ver todos 
los beneficios que ellos tienen o 
que tenemos, pues me parece que 
la empresa tiene un gran aporte.” 

Percepción 
Relaciones 

Social  

“Pues no pues la verdad es que 
dependiendo, he visto que, yo 
personalmente he podido 
interactuar con mucha facilidad con 
mis compañeros no tengo ninguna 
dificultad, con algunos jefes de 
departamentos pero por ejemplo 
con los jefes de mi dependencia, 
de mi subdirección no, no tengo 
mucho contacto pero por lo mismo 
digamos en este momento no 
tenemos temas de interacción. Sin 
embargo, digamos que 
laboralmente hablando pues 
digamos que existe, que fluye”. "Si 
yo ¿participo?  La verdad no, osea 
no me queda tiempo. Solo participe 

El entrevistado comenta que las 
relaciones entre pares fluye 
más que con los  jefes, este 
hecho lo atribuye a que no hay 
temas de interacción, así mismo 
menciona que no le es posible 
asistir a las actividades de 
integración debido a  la falta de  
tiempo, pues se cruzan  
generalmente con otras 
actividades laborales.  
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en una porque me pareció súper 
interesante y rápido porque no 
había fila no nada pero pues me 
parecen muy interesantes los 
temas pero uno hay veces no 
tienen tiempo. Programan esas 
actividades durante el día, el tema 
es que puede haber cruces con 
algunas actividades que uno tenga, 
obviamente hay actividades muy 
buenas pero se me han cruzado. 
Aunque quisiera hacerlas se me 
han cruzado.” 

Percepción de 
comunicación  

 “Si, todo se canaliza por el correo 
electrónico, el Outlook, por eso te 
digo que es un medio electrónico.  
Una cosa es que me notifiquen, yo 
me entero de todo y todo el mundo  
se entera porque son 
comunicaciones masivas". “Si, en 
la Subdirección de Talento Humano 
el tema de acoso laboral se llama 
ahora Convivencia. Es un tema de 
convivencia, no se mucho del tema 
pero sé que digamos de allí 
podremos contar un comité donde 
se evalúan todos los casos, se 
toman las decisiones con una 
secretaria técnica que la tiene 
talento humano y pues bueno se 
toman las decisiones y se reúnen 
cada dos meses y así mismo en la 
seccional.  Pero así de fondo no 
sabría decirte”.  
 
 

El sujeto percibe  que  la forma 
de transmisión de la información 
que se utiliza con mayor 
frecuencia en la organización es  
el medio virtual, por medio del 
cual  se divulga la mayoría de 
comunicaciones y tiene un 
impacto importante pues 
cumple con su objetivo.  
Además de lo anterior, el 
entrevistado menciona que 
existe un comité de convivencia  
que  tiene reuniones 
periódicamente y se encuentra 
enfocado a promover la sana 
convivencia. 

Percepción 
Seguridad 
personal 

 “Pues lo único que he visto, el 
tema de las rampas de resto no 
tengo ni idea porque de hecho ni 
siquiera he visto personas 
discapacitadas al interior.” "No 
conozco,  temas de seguridad del 
funcionario. Bueno, no sé si eso 
aplique pero el tema parte de la 
seguridad que yo veo es la parte 
del ingreso,  de hecho  el tema de 

 El individuo comenta que en la 
empresa solo ha observado 
rampas  para facilitar la 
movilización de personas en 
condición de discapacidad y 
expresa no conocer otras 
medidas relacionadas. En 
cuanto a seguridad, menciona 
que   se dan revisiones de 
antecedentes a las personas 
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los antecedentes por lo mismo 
porque son personas externas las 
que están entrando  y de hecho en 
este mismo edificio está el señor 
F... Por todo y todas las medidas 
que tenían pues mejoraron ese 
aspecto. Con respecto a la parte de 
la empresa, cuando se tienen aquí 
los calabozos y eso, desconozco el 
tema, como garantizan la seguridad 
de nosotros aun siendo un tema 
crítico, la desconozco". 

que ingresan a la empresa y 
que desconoce otras medidas 
de seguridad. 

Percepción 
Responsabilidad 

Social 
empresarial  

“No, era lo que yo decía al principio 
que si bien es cierto se ha tratado o 
se está trabajando sobre sistema 
también ambiental a implementarlo 
pero está muy pequeño aun, osea 
se están generando políticas pero 
lo que yo te digo, yo no he visto 
que digamos estén trabajando la 
parte cultural ambiental, tu puedes 
ver que hay logos, que los correos 
dicen que por favor no imprima 
pero realmente yo no he tenido por 
ejemplo, ninguna capacitación, 
ninguna invitación a nada que 
tenga que ver con la parte 
ambiental. Considero que no está 
manejando como fuerte el tema.” 
“Pues sé que hay política ambiental 
porque es uno de los sistemas que 
está implementando la empresa, sé 
que respecto a los otros sistemas 
que son mucho más avanzados 
pero yo no veo política ambiental 
aún.  Realmente cultura, cultura 
ambiental no la veo, puede que ya 
haya una política como tal de 
pronto plasmada pero no veo que 
se haya  construido una cultura al 
interior de la empresa, cultura 
verde no la veo todavía.” “Si, 
definitivamente creo que la  
empresa ha buscado muchos 
recursos para dar cumplimiento a 
estos planes y programas,  no sé si 

El entrevistado comenta que el 
tema de responsabilidad social 
aún se encuentra en 
construcción, menciona  
actividades puntuales pero dice 
que aún no se evidencia un 
engranaje que genere un 
programa de cuidado al medio 
ambiente y no considera que las 
acciones implementadas hasta 
el momento sean suficientes.  
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sean suficientes,  pero considero 
que sí es muy importante el aporte 
que se ha dado".    
 
 

Percepción de 
formación y 
capacitación 

“No, no he tenido proceso de 
inducción.”  “Si, realmente la 
empresa tienen un departamento, 
antes tenía una escuela que era 
donde lleva acabo todo el tema de 
capacitaciones y en este momento 
después de la modernización  se 
crea una institución que es una 
universidad , institución 
universitaria de la empresa, y 
también al interior de la empresa 
hay un departamento de formación 
y desarrollo que es el que debe 
velar porque se lleven a cabo todas 
esas capacitaciones, y para eso 
debes hacer una serie de 
diagnóstico de necesidades que se 
supone que es explicar  las 
necesidades de la  empresa, todo 
lo debe trabajar, es  una serie de 
procesos y eso llega a un PIC, que 
es un Plan Integrado de 
Capacitación, entonces el proceso, 
el departamento tienen que velar 
porque ese PIC se ejecute allá y la 
idea es que lo ejecute la 
universidad.” 

El entrevistado considera que 
no tuvo un proceso de inducción 
al momento de ingresar a la 
entidad, adicional a esto, 
percibe que  en cuanto el tema 
de capacitación y formación la 
empresa cuenta con convenios 
y una amplia gama de opciones 
dependiendo los perfiles y 
cargos de la empresa, las 
necesidades de cada quien y se 
presenta en una planeación 
organizada que incluso se 
ejecuta desde la Universidad 
corporativa.  

 

Actor 5.  

Categorías Fragmentos interpretativos de la 
entrevista 

Análisis hallazgo 
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Percepción de 
salud en el 

trabajo 

 “Sí, ellos hacen campañas de 
prevención entonces vienen las 
EPS y entonces nos hacen 
campañas de salud oral, por lo 
menos de densitometría osea, nos 
hacen campañas de salud 
cardiovascular, las campañas esas 
de la parte visual. Básicamente 
eso, citologías pero ellos vienen 
acá, al lugar de trabajo entonces 
eso hace que uno acceso más fácil 
a esos servicios”. "No pues son 
buenas porque pues muchas veces 
uno digamos  deja de ir a esas 
actividades precisamente por la 
carga laboral que uno tiene 
entonces el hecho, es como 
digamos que el medico venga a tu 
casa pues obviamente pues a tu 
lugar de trabajo pues es muchísimo 
más fácil". "Pues digamos que ha 
venido mejorando, desde que yo 
entre a hoy ha venido mejorando. 
¿Qué pasa? Pues ellos se han 
preocupado más ahora porque uno 
tenga más ergonomía, más 
iluminación, pues porque el 
ambiente este de pronto un poco 
más limpio de ruidos y eso, y pues 
eso hace que sea más importante y 
le aplique a la calidad de vida como 
servidor". "Pues yo tema que es un 
tema muy importante osea por lo 
menos acá nosotros antes 
manejábamos colmena ahora 
estamos con ARL POSITIVA ellos 
usualmente vienen y hacen 
digamos campañas pues 
obviamente no se de los ejercicios 
que uno debe hacer, de las pausas 
activas y toda esta cuestión pues 
que obviamente pienso yo que en 
el día  a día que uno tiene pues uno 
no lo hace pero pues digamos que 
la intención de ellos pues ha sido 
que uno genera esas pausas 

La persona percibe que la 
empresa ejecuta acciones que 
ayudan a mejorar y mantener  
la salud de los colaboradores 
dado que facilita que ellos 
tengan exámenes periódicos  
en su propio lugar de trabajo y 
lo considera de forma positiva 
debido a que la carga laboral 
deja de ser un impedimento 
para asistir  a las citas médicas, 
menciona también que la 
empresa ha aumentado su 
preocupación por mantener 
condiciones ergonómicas 
favorables para sus 
trabajadores y trabaja en 
conjunto con su  ARL. 
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activas para que uno no adquiera 
más enfermedades de tipo 
profesional y esas cosa. 
Adicionalmente ellos buscan 
mecanismos para hacer salidas 
fuero de esto para que obviamente 
uno como servidor pues cambie de 
ambiente y pues no viva como tan 
estresado". 
 
 

Percepción de 
Necesidades 

materiales 

“Pues realmente yo pienso que 
tener un trabajo, tener un trabajo 
que inmediatamente  no da a que 
nosotros seamos empleados de 
carrera pero somos como una 
planta provisional entonces que 
digamos toda la parte legal que uno 
como empleado tiene lo tienen uno 
como provisional entonces pues 
obviamente hablamos de sus 
prestaciones, hablamos también de 
sus vacaciones, de sus cesantías 
que pues obviamente si tu trabajas 
en otro tipo de contrato como 
prestación de servicios pues no lo 
vas a tener pero así adicionalmente 
pues ahorita recientemente creo 
que ha sido una motivación para 
algunas personas es pues lo de la 
bonificación judicial que fue algo 
que se logró y que a la gente lo 
ayuda y lo motiva digamos en su 
parte económica”. “… lo de 
vivienda ellos si lo estaban 
manejando pero ya digamos que no 
se siguió haciendo. En cuanto a los 
estudios profesionales pues sí, 
pues digamos que ellos le dan a 
uno el tiempo pero monetariamente 
no le ayudan a uno o no que yo lo 
conozca por lo menos. Y en cuanto 
a los viajes que me dices, uno 
puede solicitar acá unas licencias 

En esta categoría la persona  
percibe como positiva la 
estabilidad que les ofrece la 
empresa en el aspecto 
prestacional como empleados, 
sin embargo  compara a su 
empresa con las empresas 
privadas y menciona que con 
respecto a ellas hay cosas para 
mejorar como los incentivos.  
Además percibe que existían 
algunos programas 
relacionados con vivienda y  
educación y que se han dejado 
de manejar, a pesar de esto 
menciona que existe  una 
bonificación en dinero que ha 
logrado motivar a las personas. 
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pero esas licencias no son pagas 
entonces pienso que digamos ahí si 
con relación a la empresa privada 
estamos un poquito quedados en 
ese aspecto. En la empresa privada 
hay bastantes incentivos”. 
 
 

Percepción de 
Relaciones 

sociales 

“Pues digamos que yo pienso que 
la relación entre compañeros es 
buena".   "tienen campañas 
digamos del día recreativo, 
entonces digamos tú te vas,  tú le 
pides a tu  jefe inmediato permiso  
y te vas un día digamos a lago sur 
y pues obviamente allá compartes 
o te vas a Choachi o bueno yo que 
sé.  tenemos el acceso a el 
gimnasio, puedes usar el gimnasio 
de la empresa o también ellos 
tienen convenio con dos gimnasios 
más y pues obviamente la tarifa es 
más favorable y hacen caminatas, 
el día del niño, que el día de la 
madre entonces que lo inviten a 
uno como a actividades de 
recreación y esparcimiento, 
entonces pues pienso que eso 
favorece a que uno como empleado 
pues se sienta mejor y la calidad de 
vida también porque uno a esas 
actividades puede llevar 
acompañantes entonces no 
necesariamente tiene que  ser solo 
el servidor sino que también 
involucra a su núcleo familiar, 
entonces pues es importante". 
"Como lo mencione anteriormente 
las actividades se planean pero en 
muchas ocasiones no podemos 
asistir por los horarios".  
 
 

El actor  percibe de manera 
positiva las relaciones 
interpersonales entre los 
colaboradores y manifiesta que 
la empresa promueve eventos y 
actividades enfocadas a la 
integración de sus empleados e 
incluso tiene en cuenta a sus 
familias en las mismas., así 
mismo el entrevistado menciona 
que en muchas ocasiones no es 
posible asistir dada la carga 
laboral. 
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Percepción de 
Comunicación  

“Acá se tienen importantes como 
digamos medios de comunicación, 
tenemos la intranet, tenemos unas 
pantallas, digamos unos televisores 
que se ubican, tenemos las 
carteleras pues si ya hablamos 
internamente eso, pero si ya 
hablamos de la empresa hacia 
afuera nosotros también tenemos 
las redes, tenemos el canal 
institucional, tenemos las ruedas de 
prensa, tenemos por lo menos 
registros fotográficos, registro 
video.  Tenemos en ese aspecto si 
varios mecanismos de divulgación, 
la página de la empresa digamos 
esta la comunicación 
organizacional y la comunicación 
informativa para las partes 
interesadas, la rendición de 
cuentas que hay que aplicar. En 
ese aspecto si pienso que bien”. 
“Pues digamos que mucho de eso 
se trata en el comité de convivencia 
laboral pero también otra parte se 
puede manejar a través del código 
de ética, el comité que se pretende 
crear del código de ética y buen 
gobierno entonces pues digamos 
que esto es más ya de la parte de 
los valores y principios que uno 
como servidor tenga pues ante el 
medio ambiente y los elementos 
físicos, ante las autoridades, bueno 
ante eso. Pero ya digamos 
problemas de conflictos de 
intereses o de digamos roces de 
las partes pues es ya en el comité 
de convivencia”. "la comunicación 
con los compañeros es buena, lo 
que pasa es que cuando uno ya 
empieza como a escalar ahí es 
donde empieza el problema porque 
pues muchas veces digamos que el 
contacto con un jefe, sobre todo 
con los de más alta jerarquía no es 

La persona percibe de manera 
positiva los canales de 
comunicación utilizados por la 
empresa, tanto para llegar al 
personal interno como al 
externo pues considera que son 
variados y efectivos.  
Adicionalmente menciona que 
existen problemas de 
comunicación directa con los 
jefes  en rangos más altos, lo 
cual esta asociado con las 
múltiples ocupaciones que 
estos tienen, en general los 
conflictos se manejan por medio 
del comité de convivencia y 
también se tiene en cuenta el 
código de ética y buen 
gobierno. 
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tan sencillo por las múltiples 
ocupaciones y también porque 
pues el tema de pronto  que uno 
necesita tratar  con ellos de pronto 
lo delegan a personas que no 
tienen poder de decisión entonces 
pues ahí vienen los conflictos”. 
 
 

Percepción de 
Seguridad 
personal  

 “Cuando uno ingresa acá, pues 
obviamente uno trabaja en una 
entidad de alto riesgo entonces 
ellos cuando uno llega acá le 
hablan de que uno está expuesto a 
ese riesgo y pues unos tiene unas 
pólizas y esas pólizas le amparan 
digamos en la parte digamos  
misional pues me imagino que lo 
trabajaran con más fuerza, 
nosotros en la parte administrativa 
pues digamos que no es mucho lo 
que conozca del tema.”. 

El entrevistado percibe que la 
empresa se preocupa por 
brindar  a los empleados en 
general y con mayor énfasis a 
los que realizan funciones 
propiamente misionales, brinda 
pólizas  que los aseguran. 

Percepción de 
Responsabilidad 

social 
empresarial 

“Pues nosotros digamos que en 
este momento en la parte ambiental 
nosotros estamos tratando desde 
hace más o menos dos años de 
promover la política ambiental, 
pues nosotros acá tenemos un logo 
símbolo, que es un muñequito que 
se llama justicia verde y entonces 
han puesto los puntos ecológicos y 
pues adicionalmente a eso pues en 
la parte ambiental nosotros 
imprimimos a doble cara y también 
hay unas canecas donde uno 
coloca el papel que es digamos 
para reciclar”. “Entonces digamos 
que en eso en la parte ambiental y 
en la parte física pues obviamente 
tener un ambiente más limpio como 
de, no sé,  de contaminación visual 
y de pronto un poco auditiva. Eso 

La persona percibe que la 
empresa se encuentra muy 
enfocada a realizar  actividades 
de cuidado al medio ambiente, 
como el reciclaje, el manejo de 
sustancias, entre otras, 
menciona además qie existe un 
programa que se está 
promoviendo desde hace más o 
menos 2 años en la empresa y 
busca una mayor participación 
en este tema por parte de los 
funcionarios, menciona además 
que se contrató a una empresa 
consultara que realizara 
asesoría relacionada. 
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es lo que ha hecho la parte, ellos 
trabajan con la ARL que tenemos, 
que es Positiva, entonces pues 
ellos también hace   más o menos 
dos años contrataron también una 
firma, que se llama ECODEX, 
donde pues obviamente hablaban 
de todos los residuos sólidos, los 
residuos líquidos, los RAE y toda 
esa parte como se tienen que 
manejar acá, pues obviamente 
nosotros acá manejamos 
laboratorios   y también esa parte 
de los residuos peligrosos y todo 
eso, ellos lo han manejado”.  
 
 

Percepción 
formación y 
capacitación  

“Pues mi proceso de inducción la 
verdad no fue al inicio si no fue dos 
años después, entonces en ese 
orden de ideas considero que se ha 
venido creo que mejorando por 
parte de la dependencia encargada 
pero considero que el proceso de 
inducción debe hacerse previo al 
ingreso porque pues es obviamente 
ahí donde te dan unas pautas y 
pues no se unos pasos a seguir 
que tú vas a hacer, no pues dos 
años después no sería una 
inducción si no una re inducción. 
Básicamente a uno le habla acerca 
de la entidad pues digamos 
general, le hablan acerca del 
comportamiento ético que uno debe  
a tener, le muestran las 
instalaciones pues obviamente 
donde uno va a trabajar pues le 
presenta a su equipo de trabajo y le 
entregan pues a cargo un 
inventario y pues básicamente es 
eso, y le hablan general de cada 
una de las áreas que componen la 
empresa…pues yo pienso que esos 
planes de capacitación deben ser 
más amplios no siempre digamos 

La persona considera que la 
empresa ha venido mejorando 
en cuanto al proceso de 
inducción,  aunque explica que 
es necesario que se haga 
inmediatamente después del 
ingreso de la persona a su 
trabajo para facilitar su 
adaptación al cargo.  Además 
percibe que aunque  sí se 
presentan procesos de 
formación y capacitación, 
debería hacerse mayor énfasis 
a temas específicos del cago, 
más que de solo aspectos 
misionales.  
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enfocados a un mismo tema, aquí 
se le da mucha importancia a la 
parte misional, yo sé que esa es la 
razón de ser de la entidad pero 
nosotros también como parte 
administrativa necesitamos que se 
enfoquen en muchos campos o 
ámbitos que uno maneja, entonces 
pienso que  a veces van siempre 
los mismos personajes entonces 
uno se siente como un poco 
relegado en ese aspecto pero si lo 
hay.” 

 


