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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación consiste en indagar y proponer un plan 

de intervención para promover la motivación de los colaboradores de  la 

empresa Soporte Lógico para lo cual se tomó como población  de estudio la 

totalidad de los empleados y directivos de Soporte Lógico Ltda., se emplearon 

dos instrumentos de recolección de información: La entrevista a dos directivos 

de la empresa y la encuesta a treinta y siete colaboradores de la misma, las 

cuales evaluaban categorías como: compensación, relaciones interpersonales, 

bienestar, plan de carrera, evaluaciones de desempeño, ambiente físico, 

capacitación, salud ocupacional y reconocimiento.  

Como una forma de identificar la importancia de estos factores que están 

directamente relacionados con la productividad en las empresas y la calidad de 

vida del trabajador: se empleó un tipo de  investigación mixta, para conocer la 

relación entre la percepción de los directivos (entrevista semiestructurada) y 

colaboradores (encuesta). La interpretación de los resultados de las entrevistas 

se realizó mediante análisis de discurso, con el uso de repertorios 

interpretativos, y en cuanto a las encuestas se aplicó un análisis estadístico con 

el método cuantitativo, con  el fin de diseñar un plan intervención para la 

empresa que dé respuesta a cada una de las categorías evaluadas las cuales 

se encaminen a motivar, atraer, orientar y retener el mejor personal humano. 

 

Palabras claves: Motivación, Motivación extrínseca, Motivación Intrínseca 
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Abstrac 

 

The main goal of this Project consists in the research and proposal of an 

intervention plan to promote the motivation of the working force of  Soporte 

Lógico Ltda., for this, it was taken, as the research population, the  total work 

force, and directives of the company. Two Info Input methods were used; 

Interviews with the two Company Managers, as well as a poll with the 37 

employees, which evaluated categories, such as, Compensations, Interpersonal 

Relations, Career Plan, Work Health, and effort recognition within the company. 

 As a method for identifying the importance of these factors, which are 

directly related with the levels of productivity of any company, and its workers 

life quality, a mixed investigation was used to find out the actual ratio between 

the perception of the Management team (Formal interview), and the one from 

the workers (Poll). The analysis of the results was made through an 

interpretative repertory for the Interviews, and for the poll results the analysis 

was done applying an statistical quantitative evaluation, with the aim to design 

an intervention plan for the company, to respond each one of the evaluated 

categories, responses that aim to motivate, attract, guide and retain the best 

human talent. 

 

Keywords: Motivation, Extrinsic motivation, Intrinsic Motivation 
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Introducción 

 

La motivación del personal es siempre un tema de preocupación para 

gran cantidad de empresarios, ¿Cómo motivar al empleado? Es la pregunta que 

se plantean los empleadores cuando tienen personal a su cargo, buscando que 

las personas contribuyan con actividades que ayuden a cumplir con la misión, 

objetivos y metas en la empresa.  

Para motivar adecuadamente al empleado, es necesario conocer sus 

necesidades, gustos, preferencias y los factores  que generan motivación, esto 

se torna complicado, ya que las personas son complejas y únicas en su 

comportamiento y actitudes.  Aunque ninguna persona puede motivar a otra, 

más que a sí misma, un gerente puede impulsar a sus empleados a liberar su 

propia motivación, a través del uso de incentivos y recompensas, así como 

mejorar las condiciones de trabajo. 

La empresa Soporte Lógico Ltda., no escapa de los problemas 

motivacionales de sus empleados, lo cual se ve reflejado a partir de una 

medición de clima y cultura organizacional realizada en la empresa en el año 

2012, por parte del área directiva, se detectó un alto grado de desmotivación 

entre los empleados,  donde sobresalió la insatisfacción en relación al proceso 

de inducción en un (64.15%), la remuneración que se recibe de acuerdo a las 

funciones y actividades que se realizan en un (52.83%),  la falta de capacitación 

y entrenamiento en un (39.62%), no existe una evaluación desempeño, por lo 
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anterior,  es importante plantear el siguiente problema ¿Cómo incrementar la 

motivación en los empleados de la empresa Soporte Lógico? 

Los seres humanos son los principales motores de una empresa, 

especialmente en una empresa de servicios y tecnología como lo es Soporte 

Lógico, ya que son las personas en las cuales reside el conocimiento, el 

servicio  y la creatividad. La motivación es un elemento fundamental para el 

éxito de una empresa,  ya que de ella depende en gran medida la consecución 

de los objetivos de la compañía. 

En la actualidad las principales razones de permanencia o abandono de 

la empresa se centran en razones de tipo emocional, no basta con la 

remuneración económica recibida, para que una persona desarrolle una 

adecuada producción, es necesario motivarla de tal manera que cada hora que 

pase en su trabajo lo haga buscando siempre que sus actividades aporten valor 

al proyecto del que forma parte. 

En esta investigación se muestra la importancia de la motivación laboral, 

para propiciar un ambiente de satisfacción donde se les ofrezca a los 

trabajadores incentivos que mejoren sus desempeños. El mundo del trabajo se 

ha convertido en un punto de referencia para entender las conductas de los 

individuos. Los estilos de vida han cambiado drásticamente y se ha alterado 

global y significativamente la calidad de vida de las personas. Lograr una mayor 

motivación en el trabajo será un paso positivo a favor de la calidad humana 

(Romero, 2001). 
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La motivación laboral se define como “la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. (Márquez, 2006). Los factores de 

crecimiento o motivadores intrínsecos al trabajo son: reconocimiento del logro, 

el trabajo en sí, la responsabilidad, y el crecimiento o avance. Los factores de 

evitación de la insatisfacción o de higiene que son extrínsecos al trabajo 

incluyen: política y administración de la empresa, supervisión, relaciones 

interpersonales, condiciones de trabajo, salario, estatus y seguridad (Herzberg, 

2003),  la  importancia de estos factores consiste en generar en los empleados  

potencial, para la consecución de los objetivos propuestos.  

Si las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo no 

satisfacen necesidades y expectativas del sujeto, esto puede afecta su 

bienestar en forma negativa. Pero son los seres humanos quienes aportan un 

conjunto de factores sociales del riesgo, aquí se encuentran aspectos 

individuales de las personas: cuánto han aprendido y son capaces de aplicar 

adecuadamente para realizar su trabajo, edad, sexo, actitud hacia el trabajo y 

frente al riesgo. Otro aspecto que se determina en la relación con otras 

personas, son riesgos dependientes de la organización del trabajo y de las 

relaciones laborales. 

La frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a 

una conducta agresiva, la cual puede manifestarse por sabotaje, falsedad o 

agresión directa. Finalmente, conviene señalar que las conductas generadas 
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por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes principales: activo-

pasivo, destructivo-constructivo de acuerdo a su orientación. (Flores, 1992). 

Para mantener los niveles de motivación altos se debe tener en cuenta 

aquellos aspectos, que tienen impacto en los colaboradores, por ello, este 

trabajo pretende desarrollar un plan de intervención para aumentar la 

motivación por medio de estrategias y así obtener mejores resultados en el 

ámbito personal y laboral de los trabajadores que refleje un buen desempeño 

en la organización. 

Consecuentemente esta investigación es importante, debido a que 

permite la creación de un plan de intervención que promueva la motivación de 

los trabajadores de la empresa Soporte Lógico, con la intención de dar 

respuesta a la problemática que se ha observado con una marcada deficiencia 

en el desempeño de los empleados, así como la continua rotación de personal, 

ausentismo y carencia de incentivos que estimulen y motiven al personal hacia 

el logro de sus funciones con altos niveles de calidad.  

En consecuencia, con la problemática antes señalada se diseñó un plan 

de intervención para promover la motivación de la empresa, con la finalidad de 

intervenir en la motivación de los empleados a través de un conjunto de 

beneficios que garanticen niveles de satisfacción para cubrir sus necesidades 

motivacionales.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Indagar y proponer un plan de intervención para promover la motivación de los 

colaboradores de  la empresa Soporte Lógico. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir los procesos motivacionales de la empresa Soporte 

Lógico. 

2. Identificar los factores que promueven la motivacion de los 

empleados de  Soporte Lógico. 

3. Diseñar un plan de intervención enfocado a mejorar los niveles de 

motivación y deficiencias identificadas en el análisis realizado en los 

empleados de la empresa Soporte Lógico. 
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Marco teórico 

 

“El hombre es motivado no por  

estímulos económicos y salariales,  

sino por recompensas sociales,  

simbólicas y no materiales” 

(Chiavenato, 1995). 

 

 

Como punto de partida al estudio de la motivación laboral y su relación 

con los tipos de motivación intrínseca y extrínseca, se exponen a continuación 

los principales antecedentes teóricos que a nuestro juicio permiten dar 

respuesta a la problemática que guía esta investigación. Se presenta en primer 

lugar la temática, para dar luego cuenta de los tipos, teorías relevantes y 

modelo de motivación.  

La necesidad de motivar a las personas en sus puestos de trabajo es 

indispensable si las organizaciones quieren mantenerse en un mundo 

competente.  Esto todavía sigue representando un reto para las empresas: 

mantener motivados a todos sus integrantes, hacer que se sientan a gusto en 

su lugar de trabajo, confiados. Hay que estimularlos para que logren cumplir sus 

metas y objetivos, hay que apoyarlos, no deben sentir que están solos en la 

organización, ya que la motivación corresponde a todos esos factores que 

estimulan el cumplimiento de los objetivos.   
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La motivación activa un comportamiento y lo dirige; se define como “el 

conjunto de las razones que explican los actos de un 

individuo” (Mora, 2010). Está formada por los impulsos, necesidades e 

intereses que llevan a una persona a actuar de una manera determinada. Estos 

impulsos varían en cada persona y pueden cambiar con el transcurso del 

tiempo o por la situación en la que está viviendo. La motivación se compone 

básicamente por las necesidades, impulsos e incentivos. Las necesidades 

nacen cuando hay una carencia psicológica o fisiológica, y son diferentes 

dependiendo de la cultura o la forma de ser. Los impulsos es lo que alimenta la 

necesidad, es lo que hace que una persona se anime a cumplir sus objetivos y 

satisfacer su necesidad y los incentivos satisfacen las necesidades y 

disminuyen los impulsos en otras palabras las necesidades son los impulsos 

para tener los incentivos.  

El proceso de motivación se puede explicar de la siguiente manera según  

Chiavenato (1995), una necesidad crea tensión, se genera deseo de eliminarla 

y luego viene la búsqueda de impulsos para satisfacer la carencia. En este 

modelo simple del proceso de motivación, si la persona alcanza el objetivo 

consigue el éxito; pero de lo contrario, se genera estrés y frustración por no 

lograrlo. En un último aspecto llega la frustración o los incentivos dependiendo 

de la victoria del proceso. 

Aspectos como el ausentismo es una muestra de insatisfacción por el 

ambiente del trabajo al que está sometido y se puede representar con ausencia 
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física o no física. La ausencia física implica el ausentismo laboral, la  ausencia 

no física se relaciona con el desinterés de los trabajadores hacia su 

organización.  

Otros aspectos vinculados con la insatisfacción laboral  son: la 

agresividad, la racionalidad, la regresión, la agresividad se ejerce hacia  una 

persona, un grupo o a la organización completa. La racionalidad es otro motivo 

de defensa por el descontento laboral, y consiste en atribuirle los malos 

resultados a la mala administración. Con la regresión se puede mostrar 

insatisfacción, esto quiere decir, un retroceso a comportamientos de la infancia. 

Todos los aspectos resaltados anteriormente son uno de los ejemplos de 

conductas defensivas que se pueden ver dentro de una organización y que la 

administración debe saber tratar en el trabajo.   

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, también es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 

acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación (Zepeta, 2008). 

Por otro lado, la motivación en el trabajo puede ser entendida como los 

procesos cognitivos y afectivos para determinar cómo los esfuerzos de personal 

y los recursos se asignan a las acciones relacionadas roles de trabajo. El 

mecanismo de regulación detrás de estos procesos se denomina auto-

regulación, un mecanismo en el que se basa el auto-liderazgo e incluye 
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mecanismos de regulación de las conductas de dirección, intensidad y 

persistencia (Curral &Marques, 2009) 

De acuerdo con investigaciones recientes, la motivación depende de tres 

procesos psicológicos: la excitación explicada como “La necesidad o el 

deseo de algún objeto”, la dirección que se entiende como los objetivos 

de la dirección que guían la conducta de uno  y la intensidad  definida como 

“la fuerza, el deseo y la necesidad de lograr las metas y 

necesidades con diferentes niveles de dificultad”. (Curral & 

Marques, 2009) 

Así, la motivación es un rasgo que posee absolutamente todo sujeto, es 

lo que da dirección y mantenimiento a una conducta, donde junto al 

conocimiento y a la habilidad determina la calidad y cantidad de trabajo que 

ejecuta un individuo (Torres, 2005) 

Bienestar 

Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles 

de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio 

que ofrece a la comunidad.                                                           

Grado de satisfacción alcanzado por el individuo en su sitio de trabajo 

producido de un ambiente laboral agradable y el reconocimiento de su trabajo, 

el cual se logra a través de la creación de programas y actividades orientadas al 
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desarrollo integral del trabajador, el mejoramiento de su calidad de vida y de su 

familia. 

 
Relaciones Interpersonales 

 
Es una interacción recíproca entre dos o más personas, consiste en 

establecer relaciones sociales que se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. En un ambiente laboral influyen aspectos 

importantes como son las relaciones con los compañeros o los jefes, generando 

situaciones de: Respeto, confianza y colaboración. Buena comunicación vertical 

y horizontal. 

 
Reconocimiento 

 
Consiste en una situación motivacional, donde  se reconoce un trabajo 

bien hecho, aparece la empatía y se promueve el clima laboral. 

 
Compensación 

 

Todo aquello que las personas reciben a cambio por su trabajo,  como el 

salario, incentivos, prestaciones, bonificaciones, reconocimiento y felicitaciones; 

Por otra parte la compensación corresponde a la satisfacción que el personal 

tiene de manera directa  con la ejecución de su trabajo y las condiciones con las 

que lo realiza. (Juárez, 2000). 
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Capacitación 

Consiste en el  conjunto de actividades que brindan la posibilidad al 

empleado para que adquiera y mejore habilidades relacionadas con su puesto 

de trabajo. (Schermerhorn, Hunt, y Osborn, 2004). 

 
Evaluación de Desempeño 

 
Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros 

obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo determinado y 

de conformidad con los resultados esperados por la institución u organización 

laboral. 

La evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona 

evaluada, cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los 

aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el 

crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para 

impactar sus resultados de forma positiva. 

 
Plan de Carrera 

 
Responde tanto a necesidades de la organización como de las personas 

que la integran.  Desde el punto de vista de la organización, tiene la función de 

asegurar la adecuada cobertura de puestos.  

Desde el punto de vista de las personas, ofrece a los candidatos con 

potencial de desarrollo un plan de la continuación de su carrera dentro de la 
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organización. Esto los ayuda a centrar sus esfuerzos en el aprendizaje y la 

experiencia que deben adquirir. Además, al pronosticar un futuro deseado 

dentro de la organización. 

 

Ambiente Físico 

 
Hace referencia al entorno físico y material que rodea al trabajador en su 

propio puesto de trabajo: Iluminación. Ruido, sonido, vibraciones. Distribución 

de espacios. Ubicación de las personas. 

 

Salud Ocupacional 

 
El comité Mixto de la Organización Internacional de trabajo y  la 

Organización Mundial de la salud, definen la salud ocupacional como el proceso 

vital humano no solo ligado  a la prevención y control de los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizando en el 

reconocimiento y control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial. 

(Marin & Pico, 2004) 

 

Tipos de Motivación  

 

Motivación Intrínseca 

 

 Se presentará una motivación intrínseca cuando el individuo tenga tres 

tipos de experiencias denominadas Estados Psicológicos Críticos (EPC): la 

significatividad del trabajo, la responsabilidad sobre los resultados de su trabajo 
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y el conocimiento de los resultados de su labor. Para que el trabajador 

experimente los EPC anteriores, el puesto desempeñado debe presentar unas 

Dimensiones Centrales del Puesto (DCP): la variedad de destrezas, la Identidad 

y la importancia de las tareas, la autonomía, y la retroalimentación del puesto. 

Estas cinco características se combinan dentro de un sólo índice global que 

reflejará el potencial de un puesto para fomentar la motivación interna, a la 

Significatividad del trabajo, la Responsabilidad sobre los resultados de su 

trabajo y el Conocimiento de los resultados de su labor. Para que el trabajador 

experimente los EPC anteriores, el puesto desempeñado debe presentar unas 

Dimensiones Centrales del Puesto (DCP): la Variedad de Destrezas, la 

Identidad y la importancia de las tareas, la autonomía, y la retroalimentación del 

puesto. Estas cinco características se combinan dentro de un sólo índice global 

que reflejará el potencial de un puesto para fomentar la motivación interna, a 

este índice se le denomina Potencial Motivacional del Puesto este índice se le 

denomina Potencial Motivacional del Puesto (PMP)  (Boada, et al , 2004). 

 
Motivación Extrínseca 

 

La motivación externa corresponde a una exigencia basada en premios o 

castigos determinando que el fin del acto llegue a convertirse en una necesidad 

por si misma González, (2008), Un ejemplo de la influencia de los factores 

externos sobre la  motivación se evidencia en la  investigación realizada en 

Chile, por Cuadra A & Veloso C. (2010).     
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Algunas condiciones de relación entre lo interno y externo, muestran 

cómo las personas con determinadas categorías de necesidades valoran cierto 

tipo de condiciones de trabajo. Esta dimensión se refiere a características o 

circunstancias asociadas al puesto de trabajo y a la actividad ocupacional que 

realiza la persona, son hechos, condiciones o circunstancias relacionados con 

el desempeño que tienen carácter de incentivos, es decir, de resultados 

valorados y apreciados que se derivan de su desempeño o que están presentes 

en el trabajo (Marín & Velasco, 2005) 

Los tipos de motivación se integran por diversos factores, que nos 

permiten identificar los componentes que motivan al individuo internamente y  

los factores externos, que ayudan a mantener la satisfacción del colaborador  y 

evidenciar las actividades que permite mejorar las condiciones laborales para 

cumplir las metas propuestas. 

 

Teorías de la Motivación 

Muchas son las teorías que han surgido sobre motivación, pero se 

pueden clasificar en tres grupos: las de contenido, de proceso y de refuerzo. 

Las teorías de contenido exponen las necesidades claras y notorias que 

motivan a las personas hacer algo; las teorías de proceso estudian el devenir 

del comportamiento, y las teorías de refuerzo se fundan en las secuelas del 

comportamiento.  
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A continuación, haremos referencia a varios enfoques motivacionales. 

Estas teorías describen como analizar, estimular y orientar el comportamiento 

de cada individuo en la sociedad. Cada teoría presenta sus supuestos y las 

condiciones necesarias que deben existir para obtener el resultado esperado. 

Estos planteamientos han sido de gran utilidad para la gestión organización, ya 

que entregan una herramienta poderosa para lograr motivar a los individuos, es 

decir, influir positivamente sobre el desempeño de cada uno de los 

trabajadores, hasta el punto que entreguen el máximo aporte posible a la 

empresa. 

Teoría de las necesidades de Maslow 

Maslow (1943) formuló su concepto de necesidades que influyen en el 

comportamiento humano. El hombre a lo largo vida demuestra sus 

necesidades. En la medida en que el hombre satisface sus necesidades 

básicas, otras más elevadas toman el predominio del comportamiento. 
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Tabla 1.  Modelo propuesto por Abraham Maslow el cual expone las 

necesidades humanas totales  del ser humano, enfatizando los componentes de 

cada  necesidad  (Robbins, 2004) 

 AUTOREALIZACIÓN 

  ESTIMA 

Autorrealización 

Autodesarrollo 

Autosatisfacción 

 

 SOCIALES Necesidades del 

ego: 

Orgullo 

Auto respeto 

Progreso 

Confianza 

Necesidades del 

estatus 

Reconocimiento 

Admiración 

 SEGURIDAD 

Interacción 

Aceptación 

Afecto 

Amistad 

Comprensión 

Consideración 

FISIOLO- 

GICAS Protección 

contra peligro 

Dolor 

Incertidumbre 

Desempleo 

Robo 

 

Alimento 

Reposo 

Abrigo 

Sexo 

 

 

Fuente:  autores 

 

Para Maslow, cada jerarquía debe ser satisfecha, sin embargo ninguna 

necesidad es satisfecha por completo, puesto que si esto sucede el individuo 

perderá motivación.  Por tal razón, Maslow realizó una subdivisión en cuanto a 

las necesidades; donde las necesidades de orden inferior son las que se 

satisfacen externamente, como las fisiológicas y psicológicas, las cuales tienen 

un origen externo como el salario y el tipo de contratación. En cuanto al  Orden 
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Superior, hace referencia a las necesidades que se satisfacen internamente 

como las sociales, autoestima y autorrealización (Robbins, 2004). 

 

La Teoría X y la Teoría Y de Mc Gregor 

La Teoría X o Y de McGregor, postulan dos supuestos sobre la 

naturaleza humana, el primer supuesto es la teoría X, que es entendida como la 

suposición que a los empleados no les gusta su trabajo, son inactivos y se 

rehúsan a las responsabilidades por lo tanto deben ser obligados a trabajar. El 

segundo supuesto es la teoría Y, entendida como el gusto hacia el trabajo, por 

lo cual los empleados son creativos, buscan responsabilidades y pueden 

dirigirse ellos mismos (Robbins, 2004). 

 Las anteriores premisas, se relacionan con la subdivisión de las 

necesidades de Maslow, donde se plantea, que las premisas X, son dominadas 

por las necesidades de orden inferior, mientras que las premisas Y, son 

dominadas por las de orden superior; a partir de ello, McGregor añade que los 

supuestos de la teoría Y captaban mejor la naturaleza de los trabajadores y 

debían guiar la práctica gerencial. Por lo tanto se  concluye, que la participación 

en la toma de decisiones, los trabajos responsables y desafiantes y las buenas 

relaciones grupales podría maximizar la motivación de los empleados. (Ver 

tabla 1) (Robbins, 2004). 

 

Tabla 2.  La teoría X y la teoría Y,  diferentes concepciones de la naturaleza 

humana (Robbins, 2004). 
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SUPUESTOS DE LA TEORIA 

X 

(ORDEN INFERIOR) 

SUPUESTOS DE LA TEORIA 

Y 

(ORDEN SUPERIOR) 

 Las personas son perezosas e 

indolentes. 

 Las personas evitan el trabajo. 

 Las personas evitan la 

responsabilidad, para sentirse 

más seguras. 

 Las personas necesitan sr 

controladas y dirigidas. 

 Las personas son ingenuas y 

no poseen iniciativa. 

 Las personas se esfuerzan y les 

gusta tener algo que hacer. 

 El trabajo es una actividad tan 

natural como divertirse o 

descansar. 

 Las personas buscan y aceptan 

responsabilidades y desafíos. 

 Las personas pueden 

automovilizarse y autodirigirse. 

 Las personas son creativas y 

competentes. 

Fuente: autores 
 
Por otro lado, la motivación en el trabajo puede ser entendida como los 

procesos cognitivos y afectivos para determinar cómo los esfuerzos de personal 

y los recursos se asignan a las acciones relacionadas roles de trabajo. El 

mecanismo de regulación detrás de estos procesos se denomina auto-

regulación, un mecanismo en el que se basa el auto-liderazgo e incluye 

mecanismos de regulación de las conductas de dirección, intensidad y 

persistencia (Curral & Marques, 2009) 

 

Teoría de McLelland 
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La teoría realizada por David McLelland se basa en un sistema de 

clasificación que destaca tres tipos de motivación dominantes. Esta teoría se 

enfoca en tres necesidades: las necesidades de logro, las necesidades de 

poder y las necesidades de afiliación (Davis&Newstrom, 1993). 

a) Necesidad de logro o realización: El impulso de sobresalir, de tener 

logros en relación con un conjunto de normas, de luchar por tener éxito. Su gran 

deseo es hacer mejor las cosas. No quieren éxito por suerte, buscan el éxito por 

su trabajo. 

b) Necesidad de poder: La necesidad de hacer que otros se comporten 

de determinada manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural. 

Su deseo es tener impacto, ser influyentes y controlar a los demás. Son 

competitivos y buscan el status. Busca más prestigio que desempeño eficaz. 

c) Necesidad de afiliación: El deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas. Busca gustar y ser aceptado, la colaboración no la 

competencia. 

La propuesta de McLelland permite que la empresa trate diferente a sus 

empleados, según la tendencia de cada uno, de manera que la comunicación 

con sus empleados se realice dependiendo de la necesidad de cada persona. 
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Modelo NAD 

 

El modelo NAD (Nivelar, Apoyar y Desarrollar) expuesto por Goldman, 

2011) se establecen tres momentos importantes como propuesta de 

intervención de la motivación de los trabajadores; los cuales son: 

Nivelar: Consiste en abordar elementos del entorno inmediato del 

trabajador y así llevarlos aún estándar mínimo que le permita desempeñar sus 

funciones de manera normal; donde se tiene en cuenta la modificación de 

aspectos físicos, de espacio, y de relaciones interpersonales para asegurar la 

equidad interna (Goldman, 2011).  

Apoyar: Hace referencia en identificar cuáles son las necesidades de sus 

trabajadores de acuerdo a ciertas características personales y de su núcleo 

familiar.  El apoyo puede ser capacitación específica o becas para el trabajador 

o sus hijos, entre otras (Goldman, 2011).  

Desarrollar: El desarrollo profesional puede darse a través de 

capacitación o formación específica, el desarrollo personal puede abarcarse 

desde la incorporación de talleres artísticos, formación de agrupaciones 

informales  entre otros (Goldman, 2011).  

El modelo NAD requiere de una serie de acciones previas orientadas a 

precisar las condiciones mínimas (Nivelar), las necesidades de los trabajadores 

(Apoyar) y conocer sus deseos (Desarrollar). Además requiere de un trabajo 

sistémico y consiente de todos los niveles de la organización, sobretodo de las 



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  24 

  

  

jefaturas directas debido a los estímulos motivadores derivados de la relación 

interpersonal (Goldman, 2011) 
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

 

Se utilizó un enfoque de investigación mixto, donde se privilegió el 

modelo cualitativo, pero que utilizó la encuesta como herramienta de 

recolección de información de tipo cuantitativo. El proceso cuantitativo nos 

generó información concreta y de fácil manejo estadístico a partir de los 

resultados de la encuesta. Por otro lado, la investigación cualitativa nos permitió 

indagar más profundamente los procesos motivacionales de la empresa, y se 

apoyó en la observación y la conversación para comprender el estado de la 

motivación laboral en la empresa Soporte Lógico Ltda., esto posibilito la 

elaboración de un plan de intervención sobre la motivación. 

Participantes 

 

La población que se estudió fueron la totalidad de los empleados y 

directivos de Soporte Lógico Ltda., la muestra está conformada por dos 

directivos a los cuales se les realizo una entrevista semiestructurada  y treinta y 

siete colaboradores a los que se les aplico una encuesta. 

 

a) Participantes en la encuesta: Participaron en el estudio 37 personas, 

comprendidos entre las edades 20 a 50 años, donde el 80% son de 

género femenino y el 20% restante es de género masculino, empleados 
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de la empresa Soporte lógico, escogidos aleatoriamente de todas las 

áreas  de la empresa. 

b) Participantes de la entrevista semiestructurada: Participaron en el estudio 

2 personas, que son los directivos y dueños de la empresa. 

 

Instrumento 

Se diseñó una encuesta, para medir la motivación de los colaboradores 

de la empresa Soporte Lógico. su contenido fue validado de acuerdo a la 

revisión por jueces expertos. (Apéndice 1), 

Se diseñó una entrevista semiestructurada, con el fin de indagar cual es 

la percepción  de los cargos gerenciales sobre motivación y las actividades que 

se implementan en Soporte Lógico Ltda., validada por jueces expertos. 

(Apéndice 2). 

Para la entrevista semiestructurada se construye un listado de preguntas 

con respecto a las categorías de análisis creadas de acuerdo con los objetivos 

del trabajo y la revisión teórica, este listado se pasa a validación de contenido 

por medio de jueces. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir 

más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de 

una gran atención por parte del investigador para poder encausar los temas. 

Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre 

las que destacan la escala de actitudes tipo Likert. La escala de Likert mide 
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actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se 

le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 

análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada 

ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo,  De 

acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.  

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por 

lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 

 

Procedimiento 

 

La investigación se desarrolló en tres fases: 

 

Fase 1  

 

Recolección de datos, a través de la aplicación de una encuesta de 

motivación a todos los empleados de la empresa Soporte Lógico, se pretende 

medir el nivel se motivación de los colaboradores y la realización de una 

entrevista  semiestructurada a los directivos de la compañía, para determinar su 



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  28 

  

  

percepción frente a los diferentes proceso que permiten motivar a los 

colaboradores. 

 

Fase 2 

 

Análisis de Resultados: Se procede al análisis cuantitativo y cualitativo  

de los resultados, el primero se realiza a través de estadísticas que permitan 

realizar un diagnóstico adecuado de la empresa Soporte Lógico, referente al 

cualitativo se realiza mediante análisis de discurso a través de repertorios 

interpretativos. 

 

Fase 3  

 

Intervención: Diseñar un plan estratégico de acuerdo a los resultados 

obtenidos, que permitan implementar acciones que den respuesta a las 

necesidades identificadas. (Apéndice 3) 
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Resultados 

 

Análisis de las encuestas 

 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas, fueron 

tabulados y a continuación son presentados en gráficos para su mejor 

entendimiento. 

 

Figura 1.  Porcentaje de empleados que conocen las actividades de bienestar. 

 

 

Fuente: autores. 

 

Para la figura 1 los empleados manifiestan que un 39% están de acuerdo 

en que conocen las actividades de bienestar, sin embargo se presenta una 

situación atípica en donde el 31% prefiere no tomar postura en torno al 

conocimiento de estas actividades,  se evidencia que es necesario incluir dentro 
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1. ¿Conoce las actividades de bienestar que se 
realizan en Soporte Lógico?
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del plan estratégico actividades que motiven a los empleados debido a que el 

25% está en desacuerdo en conocer las actividades de bienestar. 

 

Figura 2.  Porcentaje de empleados satisfecho con el trabajo que realiza. 

 

Fuente: autores. 

 

Referente a la satisfacción de los empleados se destaca que el 70% de 

individuos están de acuerdo con el trabajo que realizan, sin embargo no se 

puede aislar las respuestas negativas, porque es indudable que hay personas 

inconformes con su labor y se debe incluir en el plan actividades que generen 

más satisfacción al momento de realizar sus labores diarias, lo cual se refleja en 

el 11% de los colaboradores que manifestaron estar en desacuerdo con el 

trabajo que realiza.   
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Figura 3.  Porcentaje de estabilidad que le genera el trabajo que desempeña. 

 

 

Fuente: autores. 

. 

Para la figura 3 se subraya que el 56%  de empleados se sienten 

estables laboralmente,  se presenta una situación atípica en donde el 28% de 

los empleados prefieren no tomar postura ante su estabilidad laboral; y un 20% 

esta en desacuerdo que el trabajo que desempeña le genera estabilidad y 

seguridad, lo que es importante analizar para evitar rotación de personal. 
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Figura 4.  Porcentaje de motivación que generan las actividades de bienestar a 

los empleados 

 

Fuente: autores. 

 

Para la figura 4 se aprecia que el 39% está de acuerdo en que las 

actividades de bienestar que realiza Soporte Lógico lo motivan a permanecer en 

la empresa, un 33% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo más el 25% 

restante que está en desacuerdo, nos permite apreciar que más de la mitad de 

las personas que participaron en la encuesta no les genera motivación las 

actividades de bienestar realizadas hasta el momento, por lo que es importante 

incluir actividades de bienestar social, 
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4. ¿Las actividades de Bienestar que realiza  
Soporte Lógico lo motivan a permanecer en la 

empresa? 
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Figura 5.  Porcentaje de la relación entre los empleados y los jefes inmediatos. 

 

 

Fuente: autores. 

 

Según los resultados un 97% de los empleados tienen una buena 

relación con sus jefes inmediatos y consideran que existe un actitud positiva 

referente a la comunicación, esto refleja una buena postura al momento de 

establecer un dialogo y llevar a cabo procesos de comunicación. 
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5. ¿Considera buena la relación entre Usted y 
sus Jefes inmediatos?
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Figura 6.  Porcentaje de la relación entre los compañeros de trabajo 

 

 

Fuente: autores. 

 

Según los resultados se evidencia que un 98% de los colaboradores no 

se presentan problemas de relación de trabajo entre sus compañeros, y un 2% 

indican un pequeño porcentaje que a veces pueden reflejar problemas en las 

relaciones interpersonales. Aunque no se refleje crisis de relación entre 

trabajadores es importante en el plan estratégico realizar actividades que 

faciliten la comunicación entre compañeros y  determinar el éxito de promover 

buenos ambientes organizacionales.  

 

 

 

0% 0% 2%

56%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

 En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

6. ¿Considera que se establecen buenas 
relaciones entre Usted y sus compañeros de 

trabajo?
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Figura 7.  Porcentaje del reconocimiento que obtiene el empleado por su 

trabajo. 

 

Fuente: autores. 

 

En la figura 7 el 94% de los empleados están totalmente de acuerdo que 

es importante el reconocimiento de su trabajo,  el 6% no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en el reconocimiento de su labor, sin embargo se debe incluir en 

el plan de intervención actividades en donde las personas reciban incentivos 

por las labores realizadas. 
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7. ¿Es importante para usted el reconocimiento 
de su trabajo?
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Figura 8.  Porcentaje del reconocimiento entre empleados por su trabajo. 

 

Fuente: autores. 

 

La figura 8 indica que el 50%  de los colaboradores no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en que frecuentemente sus compañeros reconocen el buen 

trabajo de otros, es decir  la mitad del grupo encuestado opta por  no tomar 

postura frente a lo indagado,  un 41%  de los empleados refiere que 

frecuentemente reconoce su trabajo y el  9%  restante indica que no se 

reconoce su labor, por  lo que es importante trabajar sobre el reconocimiento 

del trabajo que realizan los compañeros, ya que esto es motiva a la persona y la 

alienta a seguir trabajando y esforzándose por obtener los mejores resultados. 
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8. ¿Frecuente sus compañeros reconocen el 
buen trabajo de los otros?
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Figura 9.  Porcentaje respecto a las consideraciones que tiene la empresa con 

las opiniones de sus empleados 

 

Fuente: autores. 

 

En referencia a la figura 9 el 36% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que la empresa tiene en cuenta sus opiniones respecto a las tareas que 

realiza, donde la mayoría de personas no se inclina por una respuesta más 

concreta se evidencia una baja receptividad en torno a las opiniones de sus 

empleados, el 50% está de acuerdo en que la empresa tiene en cuenta sus 

opiniones y el 14% está en desacuerdo en que Soporte Lógico tiene en cuenta 

sus opiniones  respecto a las tareas que realiza, por lo que se evidencia que 

hacen falta espacios de retroalimentación en donde se puedan dar lluvias de 

ideas, donde todos los empleados se expresen y sea una canal para una 

mejorar la comunicación. 
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9. ¿Considera que Soporte Lógico tiene en 
cuenta sus opiniones respecto a las tareas que 

realiza?
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Figura 10.  Porcentaje de incentivos recibidos por los empleados los últimos 2 

años. 

 

 

Fuente: autores. 

 

En la figura 10 indica que en un 31% los trabajadores no están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo en que ha recibido incentivos, el 30% está en 

desacuerdo en que la empresa proporciona incentivos a los empleados y el  

39% no ha recibido incentivos, por tal motivo es importante que en el plan 

estratégico se trabaje en políticas de incentivos; ya que un trabajador 

incentivado por la Empresa, realiza sus tareas con mucho interés y busca hacer 

las cosas bien, ya que se llena de fortaleza para enfocar sus energías hacia un 

fin u objetivo, los incentivos estimulan a realizar con mayor desempeño y 

entusiasmo las tareas asignadas. 
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10. ¿Ha recibido Usted incentivos  durante los 
dos últimos años que viene laborando en la 

empresa Soporte Lógico?
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Figura 11.  Porcentaje de beneficios que ofrece la empresa para la contribución 

a la motivación laboral 

 

Fuente: autores. 

 

Para la figura 11 los empleados manifiestan que el 36% que no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo  en que se ofrece beneficios,  el 22% refiere estar 

de acuerdo, en que existen beneficios para promover la motivación de los 

colaboradores y el 42% está en desacuerdo se evidencian que es prioritario 

incluir en el plan de intervención políticas de beneficios para los empleados. 
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11. ¿Soporte Lógico ofrece beneficios que 
contribuye a la motivación Laboral?
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Figura 12.  Porcentaje de felicitaciones o reconocimiento recibidos a parte de la 

remuneración económica. 

 

Fuente: autores. 

 

Para la figura 12 se destaca que un 36% está de acuerdo en que recibe 

felicitaciones o reconocimientos por su trabajo, un 28% no toma postura frente a 

lo indagado, no obstante el 36% está en desacuerdo y se refleja que la gran 

mayoría de los empleados no están de acuerdo, por lo que es importante el 

reconocimiento a los trabajadores, ya que esto estimula para un mejor 

desarrollo de sus labores diarias. 

El reconocimiento, no solo de tipo formal y excepcional, sino como 

práctica cotidiana de aceptación y valoración del trabajo y los comportamientos 

de los otros con quienes compartimos nuestro espacio de trabajo., bien sea que 

provenga de jefes, de pares o de personas a cargo, la práctica de reconocer al 
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12. ¿Considera que en soporte lógico a parte de 
la remuneración económica recibe felicitaciones 

o reconocimiento por su trabajo?
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otro hace parte de los incentivos de alta efectividad para reforzar 

comportamientos que contribuyen al bienestar común y al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Figura 13.  Porcentaje de la remuneración de económica correspondiente al 

trabajo realizado en la empresa 

 

Fuente: autores. 

 

La figura 13 se refleja que el 17% no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, en que la remuneración económica que percibe corresponde al 

trabajo que realiza, el 33%  indica está en desacuerdo,  por lo que es 

importante incluir en las políticas un proceso de nivelación salarial, o que los 

salarios sean acorde a su evaluación de desempeño, y el 50% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que la remuneración económica que recibe 

corresponde al trabajo que realiza en Soporte Lógico. 
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13. ¿La remuneración económica que usted   
percibe, corresponde al trabajo realizado en la 

empresa Soporte Lógico?
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Figura 14.  Porcentaje de conocimiento y aprendizaje aprendido en el lugar de 

trabajo. 

 

Fuente: autores. 

 

Se evidencia en la figura 14 que el 83% está de acuerdo  que en su lugar 

de trabajo adquiere conocimiento y aprendizaje, Este aprendizaje se debe al 

proceso de capacitación que se realiza sobre el producto de la empresa, 

tomando esto como conocimiento de experiencia laboral y no sobre nuevo 

conocimiento adquirido a raíz de capacitaciones realizadas que sean valor 

agregado a su profesión, el 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3% 

refiere está en desacuerdo. 
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14. ¿En su lugar de trabajo adquiere 
conocimiento y aprendizaje? 
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Figura 15.   Porcentaje de suficiencia de la capacitación recibida por parte de la 

empresa, para el desempeño de sus funciones. 

 

Fuente: autores. 

 

En cuanto a la figura 15 el 53% está en desacuerdo y considera que la 

capacitación recibida de la compañía no es suficiente para el desempeño de 

sus funciones,  la gran mayoría adquiere conocimiento y aprendizaje en su 

trabajo. Este aprendizaje se debe al proceso de capacitación que se realiza 

sobre el producto de la empresa, tomando esto como conocimiento de 

experiencia laboral y no sobre nuevo conocimiento adquirido a raíz de 

capacitaciones realizadas que sean valor agregado a su profesión, el 31% está 

de acuerdo, el 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 2% está 

totalmente de acuerdo y considera que la capacitación recibida para el 

desempeño de sus funciones es suficiente.   
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15. ¿Considera que la capacitación recibida en 
Soporte Lógico  es suficiente para el desempeño 

de sus funciones?
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Figura 16.  Porcentaje Oportunidades de desarrollo profesional por parte de las 

capacitaciones recibidas por parte de la empresa 

 

Fuente: autores. 

 

En la Figura 16 se evidencia que el 36%  de los funcionarios están de 

acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo en que las capacitaciones 

recibidas son oportunidades para desarrollarse profesionalmente, el 25% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% está en desacuerdo, el 11% está 

totalmente de acuerdo y el 11% restante está totalmente en desacuerdo, por 

esto es importante que se haga retroalimentación de las capacitaciones 

recibidas por los empleados y evidenciar si cumple con el objetivo propuesto. 
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16. ¿Considera que las capacitaciones recibidas 
en Soporte Lógico son oportunidades para el 

desarrollo profesional de sus empleados?
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Figura 17.   Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas por la 

empresa. 

 

Fuente: autores. 

 

En la figura 17 se obtuvo el 39% que está totalmente en desacuerdo y el 

31% está en desacuerdo en que exista una evaluación de desempeño, por tal 

motivo es importante que se realicen evaluaciones de desempeño. Para los 

empleados recibir una recompensa por el esfuerzo al obtener una excelente 

evaluación de desempeño los motiva a seguir trabajando para obtener un 

excelente resultado, el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% de acuerdo, 

el 3% totalmente de acuerdo en que la empresa realiza evaluaciones de 

desempeño periódicas. 
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17. ¿En Soporte lógico realizan evaluaciones de 
desempeño periódicas?



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  46 

  

  

Figura 18.  Porcentaje de motivación de los empleados por hacer bien su 

trabajo. 

 

Fuente: autores.  

 

Se observa en la Figura 18 que el 50% de los funcionarios se siente 

motivados para hacer bien su trabajo, el 31% no está ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, el 11% está en desacuerdo, el 8% está totalmente en desacuerdo y el 

8% está totalmente de acuerdo,  donde se evidencia que aunque la mitad de los 

encuestados está motivado en su trabajo, no obstante, la otra mitad no lo está o 

no opto por una respuesta neutra. Por tal motivo es necesario incluir en el plan 

estratégico actividades de motivación en las cuales se genere motivación a los 

empleados, para evitar un alto grado de rotación 
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18. ¿Considera estar motivado para hacer bien 
su trabajo?
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Figura 19.   Porcentaje de satisfacción del desempeño laboral dentro de la 

empresa 

 

Fuente: autores. 

 

En referencia a la Figura 19 el 83% está de acuerdo en que es 

satisfactorio su desempeño laboral, el 11% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6% está en desacuerdo en que su desempeño es satisfactorio 

dentro de la empresa, lo que es importante conocer que así no exista un alto 

grado de motivación, los empleados realizan sus labores con obstinación. 
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19. ¿Considera satisfactorio su desempeño 
laboral dentro de la empresa Soporte Lógico?
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Figura 20.  Porcentaje de no satisfactorio el desempeño laboral de los 

empleados. 

 

Fuente: autores. 

 

Para la figura 20 se aprecia que 67% de los trabajadores es totalmente 

en desacuerdo y consideran satisfactorio su desempeño laboral, esto evidencia 

el grado de compromiso que tienen los empleados para realizar sus labores 

agradablemente, el 22% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% está de 

acuerdo y el restante 6% está totalmente en desacuerdo y consideran no 

satisfactorio su desempeño laboral dentro de Soporte Lógico, sin embargo un 

número considerable de encuestados no toma una decisión concreta, dejando 

ver que hay circunstancias que se deben trabajar para que realicen con 

satisfacción su labores 

36%

31%

22%

6% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmente en
desacuerdo

 En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

20. ¿Considera no satisfactorio su desempeño 
laboral dentro de la empresa Soporte Lógico?
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Figura 21.  Porcentaje de retroalimentación por parte de la empresa del trabajo 

realizado 

 

Fuente: autores. 

 

Se evidencia en la figura 21 que el 45% está de acuerdo en que recibe 

retroalimentación oportuna sobre su trabajo, el 27% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% está en desacuerdo, según los resultados se evidencia que 

más de la mitad de los encuestados tienen dificultad con la retroalimentación 

del trabajo que realizan, por tal motivo es importante incluir en el plan 

estratégico actividades de comunicación en cuanto a las labores realizadas. 
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21. ¿Considera que en soporte Lógico recibe 
retroalimentación oportuna sobre su trabajo?
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Figura 22.  Porcentaje de oportunidades de crecimiento laboral en la empresa 

 

Fuente: autores. 

 

En cuanto a la Figura 22 se visualiza que el 39% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 31% está de acuerdo y considera que la empresa le 

proporciona oportunidades de crecimiento laboral, el 30% es en desacuerdo en 

que la empresa le proporciona oportunidades de crecimiento laboral, según los 

resultados muy pocos empleados han tenido o creen en oportunidades de 

crecimiento en la empresa. Por ende es gran importancia, que se incluya en el 

plan, actividades y políticas que generen esta expectativa a los empleados. 
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22. ¿Considera que Soporte Lógico, le 
proporciona oportunidades de crecimiento 

laboral?
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Figura 23.  Porcentaje de realizar plan de carrera en la empresa. 

 

Fuente: autores. 

 

Se observa en la Figura 23 que el 36% no está ni en desacuerdo ni de 

acuerdo en que pueda tener la oportunidad de un plan de carrera al interior de 

la compañía, el 42% está en desacuerdo y se evidencia que no existe para 

todos los empleados la oportunidad de crecer y hacer plan de carrera en la 

empresa. Esto puede ser un indicador de alta desmotivación y rotación de 

personal, el 22% está de acuerdo en que puedan hacer un plan de carrera al 

interior de la empresa Soporte Lógico. 
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23. ¿Cree usted que puede hacer plan de carrera 
al interior de Soporte Lógico?
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Figura 24.  Porcentaje de influencia del ambiente físico para el desempeño del 

trabajo. 

 

Fuente: autores. 

 

Para la Figura 24 se evidencia que los trabajadores en un 69% considera 

que las condiciones del ambiente físico influyen en la forma que desempeña su 

trabajo, el 22% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% está en 

desacuerdo y considera que las condiciones del ambiente físico de su trabajo 

influyen en la forma en que desempeña su trabajo. Los empleados encuestados 

piensan las adecuaciones físicas de la empresa influyen en su desempeño 

laboral. Es importante incluir en el plan actividades y políticas de salud 

ocupacional para que la infraestructura se encuentre acorde para el desarrollo 

del trabajo. 
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24. ¿Considera que las condiciones del ambiente 
físico de su trabajo influyen en la forma que 

desempeña su trabajo?
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Figura 25.  Porcentaje de consideración acorde a la distribución del área física 

 

Fuente: autores. 

 

Los trabajadores en la Figura 25 en un 58% de los empleados cuentan 

con un buen espacio físico para el desarrollo de sus actividades laborales, un 

22% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% restante está en 

desacuerdo en que la distribución física de su área de trabajo.  Por tal motivo es 

necesario incluir en el plan de intervención, políticas  de seguimiento de áreas 

de trabajo, así se puede evitar a futuro enfermedades laborales. 
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25. ¿Considera acorde la distribución física de 
su área de trabajo?
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Figura 26.  Porcentaje de la apropiada distribución de equipos y recursos 

materiales otorgados para la realización del trabajo 

 

Fuente: autores. 

 

En la Figura 26 se observa que el 50% de los empleados está de 

acuerdo y considera apropiada la disposición de equipos y recursos materiales, 

se puede inferir que cuentan con los recursos necesarios para la realización de 

su trabajo que emplea la empresa, el 22% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, otro 28% está en desacuerdo, lo que se puede deducir de esta 

situación es que se debe incluir en el plan la revisión del material que cuentan la 

personas para desarrollar su trabajo y así tomar decisiones de realizar 

actualizaciones sobre estos recursos. 
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26. ¿Considera apropiada la disposición de 
equipos y recursos materiales que emplea la 

empresa Soporte Lógico para su trabajo?
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Figura 27.  Porcentaje de conocimiento del plan de salud ocupacional en la 

empresa. 

 

Fuente: autores. 

 

Para la Figura 27, el 28% de los trabajadores dicen no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en conocer el plan de salud ocupacional, el 42% está  

en desacuerdo, el 30% restante está de acuerdo en que conocen el plan de 

salud ocupacional de Soporte Lógico. Es evidente en los resultados obtenidos 

que la mayoría de los encuestados no conocen en plan de salud ocupacional. 

Es importante incluir en el plan estratégico, políticas de comunicación en donde 

se dé a conocer a los empleados el trabajo que se realiza en las diferentes 

áreas o comités que conformados en la empresa. 
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27. Conoce el plan de Salud Ocupacional de 
Soporte Lógico?
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Figura 28.  Porcentaje de conocimiento del procedimiento a realizar en caso de 

emergencia. 

 

Fuente: autores. 

 

Se visualiza en la Figura 28 que el 53% están de acuerdo en que saben 

el procedimiento a realizar en caso de emergencia, el 36% está en desacuerdo,  

y el 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en conocer un procedimiento 

a realizar en caso de emergencia. La gran mayoría de los empleados conocen 

que se debe hacer en caso de emergencia, pero se debe tener en cuenta que 

casi la otra mitad de los encuestados no conoce el procedimiento o prefiere no 

opinar. Por tal motivo es necesario incluir en el plan de intervención, actividades 

de divulgación de información. 
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28. ¿Sabe el procedimiento a realizar en caso de 
emergencia?
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Figura 29.  Porcentaje de conocimiento en caso de accidente de trabajo 

 

 

Fuente: autores. 

 

En la Figura 29 se evidencia que el 55% está de acuerdo en que sabe 

qué hacer en caso de accidente, el 17% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% está en desacuerdo. Es evidente en los resultados 

obtenidos que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento de lo que se 

debe hacer en un caso de emergencia y otra cantidad más pequeña de 

encuestados no tiene conocimiento o prefiere dar una respuesta neutral. Es 

importante incluir en el plan de intervención, políticas de comunicación en 

donde se dé a conocer a los empleados los pasos a seguir en caso de un 

accidente de trabajo. 
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29. ¿Sabe qué hacer en caso de accidente de 
trabajo?
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Figura 30.  Porcentaje de valoraciones ergonómicas realizadas en la empresa. 

 

Fuente: autores. 

 

Se observa en la figura 30 que el 75% de los empleados están de 

acuerdo en que la empresa ha realizado valoraciones ergonómicas en los 

puestos de trabajo, el 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 14% en 

desacuerdo. Se evidencia según que la mayoría de los encuestados está de 

acuerdo con que se han realizado valoraciones en la empresa. Sin embargo no 

se puede obviar las personas que no están de acuerdo, por lo tanto es 

importante incluir en el plan de intervención, actividades para realizar este tipo 

de valoraciones y cerciorarnos que participen todos los empleados de la 

empresa. 
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30. ¿Han realizado valoraciones ergonómicas en 
los  puestos de trabajo?
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Figura 31.  Porcentaje de realización de pausas activas en la jornada laboral 

 

Fuente: autores 

 

Para la Figura 31 se ve que el 33% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que realiza pausas activas dentro de la jornada laboral, el 43% 

está en desacuerdo, el 22% está de acuerdo. Se evidencia que la gran mayoría 

de los empleados no realiza pausas activas en su jornada laboral y muy poco 

de los encuestados si las realiza. Con esto lo que se puede identificar es que no 

hay un mecanismo para la realización de pausas activas. Es importante incluir 

en el plan estratégico, políticas para que se realicen las pausas activas diarias 

en la jornada laboral y así se disminuir el estrés y cansancio de los empleados. 
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31. ¿Realiza pausas activas dentro de su jornada 
laboral?
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Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas aplicadas, fueron estudiadas a través de un análisis de 

discurso inspirado en el planteamiento de J. Potter y M. Wetherell con respecto 

a los repertorios interpretativos. En las matrices que se presentan a 

continuación se encontrarán varias columnas: 

La primera columna indica las categorías de análisis construidas con 

respecto a los objetivos de investigación y al marco teórico 

La segunda columna indica las subcategorías,  

La tercera columna muestra las citas. Cada una de las citas presenta una 

nomenclatura  de esta forma (E.#.P.#L#). E. significa entrevistado, P. significa 

página y L. significa línea, esto direcciona al lector hacia el lugar donde aparece 

el extracto dentro de las transcripciones que se adjuntan en los apéndices de 

este trabajo. 

La cuarta columna muestra el análisis del discurso sobre el extracto de la 

entrevista  

Por último, dos columnas donde se realiza una síntesis por subcategoría 

y una observación que tiene en cuenta el lenguaje no verbal, el ambiente y en 

general el proceso de realización de la entrevista que no se evidencia en las 

transcripciones. 
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Tabla 3.  Análisis de la entrevista 1. 

 

CATE GORÍA SUBCATEGO  RÍA CITA ANÁLISIS SÍNTESIS 

Motivación Bienestar                                                                               
Es un proceso 
permanente, orientado a 
crear, mantener y mejorar 
las condiciones que 
favorezcan el desarrollo 
integral del trabajador, el 
mejoramiento de su nivel 
de vida y el de su familia; 
así como elevar los 
niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, 
efectividad e identificación 
con el servicio que ofrece 
a la comunidad.                                                              
Grado de satisfacción 
alcanzado por el individuo 
en su sitio de trabajo 
producido de un ambiente 
laboral agradable y el 
reconocimiento de su 
trabajo, el cual se logra a 
través de la creación de 
programas y actividades 
orientadas al desarrollo 
integral del trabajador, el 
mejoramiento de su 
calidad de vida y de su 
familia. 

"La motivación es buscar 
en las personas el punto 
de realización de sus 
intereses profesionales y 
ayudar a que se 
desarrollen" E2P1L21 

La motivación consiste 
en promover los 
intereses de sus 
empleados, donde se 
proporcionan 
alternativas  para el  
desarrollo de los 
aspectos  relevantes  y 
así generar 
satisfacción. 

En esta subcategoría cabe 
resaltar que  la motivación  es 
vista  como un factor para 
promover los intereses de los 
colaboradores,   generando  
que  estos sean felices  en la 
ejecución de su labor, sin 
embargo no existe un proceso 
de medición que permita 
evidenciar  que efectivamente 
las personas son felices en el 
desempeño de su cargo,  por 
lo que hace un año 
aproximadamente se realizó 
un estudio de clima 
organizacional, el cual arrojo  
que los colaboradores están 
satisfechos en la organización, 
sin embargo existían factores 
que generaban insatisfacción, 
partiendo de esto se 
proporcionaron elementos que 
no se han implementado,  por 
lo que actualmente se realiza 
seguimiento  por medio de la 
observación, donde  se logra 
identificar que los empleados 
se están desempeñando en el 
cargo que les agrada; Soporte 
lógico  cuenta con diversas 
alternativas para motivar a sus 
empleados, sin embargo por  
no existir un área formal, no se  

"Nosotros siempre 
tratamos que las 
personas que trabajan  
con nosotros, trabajen en 
lo que les gusta, no 
contratamos personas 
que aparentemente están 
en un cargo que no  
quieren" E2P1L24      

La organización 
propende por que los 
empleados que 
trabajan en esta, se 
desarrollen 
profesionalmente en lo 
que les agrada. 

"No tenemos unas 
políticas formales de 
seguimiento, pienso que 
principalmente es el 
mirando a las personas, 
mirando cómo van,(...) 
hace un año creo que 
hicimos en tanto tiempo 
un estudio de clima,  pues 
hay se miraron algunas 
cosas, creo que si existe 
elementos para medir eso  
pero nosotros no lo 
llevamos formalmente" 

La manera que 
Soporte lógico logra 
identificar que los 
colaboradores, están 
desempeñando un 
cargo que les agrada, 
es por medio de la 
observación, mirando  
como van,  no 
obstante no se realiza 
un seguimiento debido 
a que no existen 
políticas formales o un 
mecanismo de 
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E2P1L28     medición, sin embargo   
hace un año en un 
estudio de clima 
realizado en la 
empresa se 
proporcionaron 
elementos pero no se 
ha implementado en la 
organización. 

lleva continuidad en los 
procesos del area, no obstante 
se interesa por el desarrollo 
profesional de los 
colaboradores en lo que les 
agrada, la actualización 
constante en  su labor,  el 
proporcionar nuevos 
conocimientos en el área en 
que se desempeñan,   el 
desarrollo tecnológico  
constante y cambiante,  
permitiendo el crecimiento  
profesional y  generando 
satisfacción en la ejecución de 
su labor, partiendo de esto  se 
tiene como beneficios el nivel 
tecnológico que se desarrolla 
en la empresa, generando así 
que el potencial de los 
profesionales se incremente y 
referente al ambiente laboral, 
se promueve un adecuado 
clima organizacional donde se 
proporciona el desarrollo 
laboral, horarios flexibles para 
que las personas estudien y se 
adecuen a los horarios a los 
de la organización, esto se 
soporta en las actividades de 
bienestar que se realizan 
eventualmente, las cuales son:  

"Que había, en general 
había muchas personas 
que estaban contentas 
pero había algunos 
detalles menores que 
hacía que generara 
insatisfacción" E2P2L34    

En el estudio de clima 
organizacional 
realizado en soporte 
lógico, surgió  que los 
colaboradores están 
felices en la 
organización, sin 
embargo existían 
factores que 
generaban 
insatisfacción. 

"Buscar esos factores no 
técnicos, que le aporten a 
las personas a realizar su 
trabajo, que sean más 
felices en su trabajo"  
E2P2L56       

La importancia de un 
programa de 
motivación para 
soporte lógico, 
consiste en buscar 
factores que aporten a 
que los colaboradores 
sean felices en su 
trabajo.  
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(...) "De pronto lo que 
más motiva es el estar 
actualizado en tecnología 
y adquirir nuevos 
conocimientos,  no 
estancarse 
profesionalmente porque 
es un área que requiere 
estar actualizado 
constantemente y va muy 
rápido, entonces creo que 
es a una de las grandes 
motivaciones que existe 
en esa área"  E2P2L64   

Se pretende buscar 
los factores 
apropiados para  
motivar a los 
empleados, por medio 
de la actualización 
constante  y el 
proporcionar nuevos 
conocimientos en el 
área en que se 
desempeñan. 

realización de jornadas 
deportivas, jugar amigo 
secreto para el mes de 
Septiembre, salidas de 
integración y eliminación de 
alcohol. Es importante resaltar 
la importancia de un programa 
de motivación para soporte 
lógico, en el cual se  
implementen factores que 
aporten a que los 
colaboradores sean felices en 
su trabajo,  sin embargo es 
relevante crear un cargo en la 
organización, el cual este 
encargado de  dirigir los temas 
relacionados con Gestión 
Humana, debido a que  
actualmente no se le da 
continuidad a los temas 
relacionados con bienestar y 
motivación.  

"Es que no hay un área 
tan formal, por el mismo 
hecho de no ser tan 
grande que no se presta 
para hacer cosas tan 
estructuradas no,  Si 
eventualmente se hace"  
E2P3L98      

Por no existir un área 
formal, no se realizan 
cosas estructuradas, 
solo eventualmente 
actividades de 
bienestar.  

"Te voy a contar una que  
hayamos hecho 
últimamente hicimos un 
ejercicio de salir hacer 
deporte por ejemplo en 
grupo, lo que pasa es que 
no tenemos un 
procedimiento tan 
formalizado por eso no se 
hace, si pero 
eventualmente se hace, 
de amigo secreto, por 
ejemplo hicimos el amigo 
secreto que eso es 
bienestar, la parte de 
deporte  también la 
promovemos, 

Las actividades de 
bienestar que se 
realizan 
eventualmente en 
soporte lógico 
consisten en,  realizar 
jornadas deportivas, 
jugar amigo secreto 
para el mes de 
Septiembre, salidas de 
integración y 
eliminación de alcohol.  
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eventualmente también 
hemos hecho algunas 
salidas, hemos eliminado 
el trago" E2P3L102    

(...) "Creemos que somos 
una empresa que tiene un 
buen nivel tecnológico, 
eso hace que tu potencial 
profesional suba,  y 
pienso que ese  es un 
beneficio fuerte en la 
parte tecnológica como 
tal, en la parte ya de 
trabajo , pues el ambiente 
de trabajo,  no es un 
ambiente de 
sometimiento, creemos 
que las personas o 
intentamos que las 
personas  se desarrollen 
profesionalmente  y no 
tener tantas ataduras, 
tampoco tenemos 
problemas con que las 
personas estudien por  
ejemplo tratamos de ser 
flexibles  en sus horarios, 
para que se adecuen a 
los nuestros, en la medida 
de lo posible, eso también 

Considerando que 
Soporte Lógico es un 
empresa de 
tecnología, se plantea 
como beneficios el 
nivel tecnológico que 
se desarrolla en la 
empresa, generando 
así que el potencial de 
los profesionales se 
incremente, referente 
al ambiente laboral, se 
promueve un 
adecuado clima 
organizacional donde 
se proporciona  el 
desarrollo laboral, 
horarios flexibles para 
que las personas 
estudien y se adecue 
a los de la 
organización.  
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pienso que ayuda" 
E2P5L159  

"Por qué no existe una 
persona con una labor 
dedicada a eso" 
E2P7L212 

No se les da 
continuidad a los 
temas relacionados 
con bienestar y 
motivación, debido a 
que en la organización 
no existe un persona 
encargada de dirigir 
los temas relacionados 
con Gestión Humana. 

Relaciones Interpersona 
les                                         
Es una interacción 
recíproca entre dos o más 
personas, consiste en 
establecer relaciones 
sociales que se 
encuentran reguladas por 
las leyes e instituciones 
de la interacción social. 
En un ambiente laboral 
influyen aspectos 
importantes como son las 

"La relación laboral creo 
que se imparte, se 
relaciona con respeto, 
siempre hemos trabajo 
con respeto a las demás 
personas, creo que es 
parte de lo más impórtate, 
si no hay maltratos, nunca 
hemos tenido maltrato 
con las personas, 
entonces se trabaja con 
respeto con cordialidad" 
E2P4L111 

Se plantea que la 
relaciones laborales 
entre los 
colaboradores se 
establece mediante el  
respeto y cordialidad, 
evitando maltrato de 
cualquier tipo en la 
organización 

Las relaciones interpersonales 
se establecen en la 
organización mediante  el 
respeto y la cordialidad, donde  
se evitan generar 
comportamientos de maltrato o 
agresión, dado a través de 
reglas implícitas existentes en 
la organización desde un inicio 
y  actualmente se incluye en la 
planeación estratégica como 
aspecto a seguir 
manteniéndose dentro de la 
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relaciones con los 
compañeros o los jefes, 
generando situaciones 
de: Respeto, confianza y 
colaboración. Buena 
comunicación vertical y 
horizontal. 

"Digamos que son reglas 
implícitas que son 
comunes entre todos" 
E2P4L116 

La relación laboral  
entre gerentes y  
empleados  se da 
mediante reglas 
implícitas que son 
usuales entre todos 

organización.  

"Creo que nacimos así, 
siempre hemos tenido 
esas reglas como digo 
implícitas porque nadie 
nunca las ha nombrado, 
alguna vez creo que las  
nombraron en planeación 
estratégica., peor antes 
de planeación estratégica 
siempre han estado ahí" 
E2P4L119   

Las relaciones 
interpersonales son 
implícitas desde un 
inicio, debido a que no 
son impuestas, si no 
que se genera a partir 
del vivir en la 
organización, sin 
embargo se incluyo en 
la planeación 
estratégica . 

Compensación                                                            
Todo aquello que las 
personas reciben a 
cambio por su trabajo,  
como el salario, 
incentivos, prestaciones, 
bonificaciones, 
reconocimiento y 
felicitaciones; Por otra 
parte la compensación 
corresponde a la 
satisfacción que el 
personal tiene de manera 
directa  con la ejecución 
de su trabajo y las 
condiciones con las que 
lo realiza. (Juarez, 2000) 

"Incentivos  
principalmente 
económicos, o más que 
principalmente digamos 
inevitablemente 
económicos, sé que están 
lo económicos  
obviamente que sí, pero 
en otros tipos de 
recompensas de 
reconocimiento, como te 
digamos no  se ha 
trabajado tan formal, 
como decir la persona 
que haga esto y logre 
esto se le va a dar. 
Existen algunos 
reconocimientos que de 
pronto  lo trabajan las 
personas del área  de 
forma voluntaria  e 
individual"   E2P4L134 

Los tipos de 
recompensas o 
incentivos que se 
manejan en soporte 
lógico son 
inevitablemente los 
económicos,  otros 
tipos de incentivos  no 
se manejan en la 
empresa, sin embargo 
se realiza 
reconocimiento  a las 
personas por su labor 
desempeñada, pero 
de forma voluntaria e 
individual dentro del 
área, no a nivel 
organizacional. 

Los tipos de recompensas o 
incentivos que se manejan en 
soporte lógico son 
principalmente económicos los 
cuales se otorgan por 
proyectos o circunstancias 
particulares,  pero se ha 
evidenciado que en algunas 
circunstancias se presentaron 
conflictos internos, 
específicamente entre el 
género femenino, por las 
diferencias salariales en el 
reconocimiento del incentivo 
económico.  otros tipos de 
incentivos  no están 
establecidos  en la empresa, 
no obstante se realiza 
reconocimiento  a las 
personas por su labor 
desempeñada, pero de forma 
voluntaria e individual de los 
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"De pronto por decir algo 
no somos estrictos en el 
cumplimiento del horario, 
y si una persona  dice, 
oiga usted trabajo muy 
duro este mes  y sé que 
le dio fuerte, quiere 
cogerse un día laboral, 
pues lo puede aplicar sin 
ningún problema, si, o 
alguna interrupción decir  
venga, hay personas  por 
ejemplo a veces dicen 
vamos a charlar mañana  
y hacemos desayuno, lo 
pueden hacer, pero es 
más individual, pues 
dependiendo del líder"   
E2P5L139 

Los tipos de incentivos 
que se realizan pero 
no están establecidos, 
son a nivel del área y 
dependiendo el líder, 
como lo  son la 
flexibilidad del horario 
en compensación por 
tiempo laborado o 
resultados, es decir si 
una persona trabajo  
fuertemente en un 
determinado periodo 
de tiempo, se le 
compensa con un día 
laboral libre,  o en un 
grupo se hace 
desayuno o espacios 
para charlas en  la 
mañana. 

integrantes del área,  o la 
flexibilidad del horario en 
compensación por tiempo 
laborado o resultados, es decir 
si una persona trabajo  
fuertemente en un 
determinado periodo de 
tiempo, se le compensa con 
un día laboral libre, lo cual 
depende del líder, también se 
hacen desayunos o generan 
espacios para conversar en  la 
mañana. 

"Han existido 
dependiendo del proyecto  
y dependiendo de 
circunstancias muy 
particulares, No existe un 
incentivo económico 
adicional per se, sino que 
es circunstancial, se ha 
dado en algunas 
oportunidades , inclusive 
por mala estructuración  
podría ser, ha generado 
inclusive  conflictos 
internos, no, de por no 
hablar mal  de  los 
géneros, sobretodo en las 
mujeres, pero no mentira, 
pero en general, si a 
veces nos ha sucedido , 

Los incentivos 
económicos se 
generan  a partir del 
proyecto  o casos 
especiales, se 
generan en algunas 
circunstancias sin 
embargo se generaron 
conflictos internos, 
específicamente entre 
el género femenino, 
por las diferencias 
salariales en el 
reconocimiento del 
incentivo económico. 
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entonces eso lo frena a 
uno, pero si muchas 
veces  la gente dice oiga 
porque a él le dieron 10 
pesos más que a mí, 
entonces eso genera 
pleitos, pero se ha hecho" 
E2P5L148 

Capacitación                                                          
Consiste en el  conjunto 
de actividades que 
brindan la posibilidad al 
empleado para que 
adquiera y mejores 
habilidades relacionadas 
con su puesto de trabajo. 
(Schermerhorn, Hunt, y 
Osborn, 2004).  

"Estamos tratando de 
madurarlo, existe algunas 
cosas y a veces uno se 
apoya en procesos 
externos, pero no existe 
un proceso formal, formal 
no existe"  E2P3L82 

Existe un programa 
inicial de capacitación, 
sin embargo  falta 
estructurarlo, 
formalizarlo  y  
ejecutarlo, el cual se 
apoya en  procesos 
externos  o entidades 
externas para 
proporcionar  
capacitación a sus 
empleados 

En Soporte lógico  existe un 
programa inicial de 
capacitación, sin embargo falta 
estructurarlo para  formalizarlo  
y  ejecutarlo,   este programa  
se apoya en  capacitación 
externa, y está enfocada  en 
temas técnicos como 
herramientas de desarrollo  o 
nuevas tecnologías, la cual se 
proporciona por  medio de 
entidades externas como las 
grandes casas de software 
que proveen los asociados en 
tecnología,  los cuales 
suministran  capacitación 
sobres sus productos  y 
servicios , debido a que les 
interesa que sean reconocidos 
en el mercado.  Por otra parte 
se realiza el proceso de 
inducción a los empleados que 
ingresan a la organización,  el 
cual consiste en darle la 
bienvenida al nuevo 

" En conocimiento que 
proveen los asociados en 
tecnología, ejemplo las 
grandes cosas de 
software proveen siempre 
capacitación pro que a 
ellos también les interesa 
que la gente conozca sus 
nuevos productos sus 
nuevos servicios, 
entonces eso a uno, lo 
mantiene en el proceso" 
E2P3L86 

Los procesos externos 
en que se apoya la 
organización para 
capacitar, consiste en  
las  grandes casas de 
software que proveen 
los asociados en 
tecnología, logrando 
beneficios mutuos, 
debido a que estas 
empresas les interesa 
que se conozcan sus 
productos y servicios 
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"Los temas en  que se 
capacita son temas 
técnicos, herramientas de 
desarrollo, nuevas 
tecnologías" E2P3L91                                                                                            

La capacitación que 
imparte soporte lógico 
está enfocada  en 
temas técnicos como 
herramientas de 
desarrollo o nuevas 
tecnologías. 

colaborador, en proporcionarle 
la capacitación  necesaria para 
desempeñar el cargo para el 
cual fue contratado, sin 
embargo falta mejorarlo yt 
estructurarlo. 

"Si pero hace falta 
mejorarlo" E2P6L202 

Se realiza el proceso 
de inducción a los 
empleados de soporte 
lógico, sin embargo es 
un procesos en el que 
hay que mejorar y 
estructurar. 

"La inducción toca 
mejorarla, no la conozco  
puntualidad, sé que 
hacen proceso de 
bienvenida y de llevarle y 
de capacitarlo en algunos 
aspectos en los que va a 
trabajar,  si en las 
funciones del cargo, pero 
seguramente faltan otros" 
E2P6L205 

El proceso de 
inducción en la 
organización  consiste 
en darle la bienvenida 
al nuevo colaborador, 
en proporcionarle la 
capacitación  
necesaria para 
desempeñar el cargo 
para el cual fue 
contratado, sin 
embargo falta 
mejorarlo. 

Evaluación de 
Desempeño                                            
Evaluar el desempeño de 
una persona significa 
evaluar el cumplimiento 
de sus funciones y 
responsabilidades, así 
como el rendimiento y los 
logros obtenidos de 
acuerdo con el cargo que 
ejerce, durante un 

"La persona que no está 
motivada su desempeño 
laboral va a decaer"  
E2P5L170  

La motivación esta 
relacionada con el 
desempeño laboral de 
los colaboradores, la 
cual va en la misma 
dirección, si los 
empleados no se 
encuentran motivados 
el desempeño laboral 
de los mismos va a 
decaer,  

La  motivación esta 
relacionada con el desempeño 
laboral de los colaboradores, 
la cual  va en la misma 
dirección directamente 
proporcional, es decir,  si los 
empleados no se encuentran 
motivados  el desempeño de 
los mismos va a decaer, pero 
si los empleados están 
motivados van a tener un buen 



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  70 

  

  

tiempo determinado y de 
conformidad con los 
resultados esperados por 
la institución u 
organización laboral. 
La evaluación del 
desempeño pretende dar 
a conocer a la persona 
evaluada, cuáles son sus 
aspectos fuertes o sus 
fortalezas y cuáles son 
los aspectos que 
requieren un plan de 
mejoramiento o acciones 
enfocadas hacia el 
crecimiento y desarrollo 
continuo, tanto personal 
como profesional, para 
impactar sus resultados 
de forma positiva. 

"No las hemos hecho, 
creo que existe el  plan " 
E2P5L172 

No se realizan 
evaluación de 
desempeño a los 
colaboradores de 
Soporte Lógico 

desempeño laboral, sin 
embargo en la organización no  
se realizan evaluaciones  de 
desempeño a sus empleados. 

Plan de Carrera                                                     
Responde tanto a 
necesidades de la 
organización como de las 
personas que la integran.  
Desde el punto de vista 
de la organización, tiene 
la función de asegurar la 
adecuada cobertura de 
puestos.  
Desde el punto de vista 
de las personas, ofrece a 
los candidatos con 
potencial de desarrollo un 
plan de la continuación de 
su carrera dentro de la 
organización. Esto los 
ayuda a centrar sus 
esfuerzos en el 

"Sí, pero menor, esa era 
una de las muchas de las 
críticas o de las 
insatisfacciones en el 
ambiente laboral, 
nosotros no  manejamos 
una jerarquía  tan fuerte  
por decirlo de alguna 
forma, y eso hace que se 
vaya en contra  eso de 
decir oiga  yo hacia donde 
me voy a desarrollar, si 
de pronto hay uno o dos 
escalones, entonces no 
hay mucho escalón para 
lograr eso, entonces si 
puede ser un punto 
negativo en esta parte" 
E2P6L177 

Existen pocas  
oportunidades de 
crecimiento laboral,   
lo cual es motivo de 
insatisfacción en los 
empleados de la 
empresa, debido a que 
se maneja un a 
jerarquía fuerte y ya 
establecida, lo que 
imposibilita las 
alternativas de 
crecimiento en la 
organización.  

En soporte lógico , no existe 
plan de carrera, lo cual genera 
que existan pocas 
oportunidades de crecimiento 
laboral,  lo cual  es motivo de 
insatisfacción  en los 
empleados, debido a ala 
jerarquía que se maneja, lo 
cual no permite desarrollarse 
ni alternativas de crecimiento 
en la empresa. 
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aprendizaje y la 
experiencia que deben 
adquirir. Además, al 
pronosticar un futuro 
deseado dentro de la 
organización. 

Ambiente Físico                                                           
Hace referencia al 
entorno físico y material 
que rodea al trabajador 
en su propio puesto de 
trabajo: Iluminación. 
Ruido, sonido, 
vibraciones. Distribución 
de espacios. Ubicación de 
las personas. 

"Oficinas, agradables, 
acordes" E2P6L184 

La infraestructura de 
Soporte Lógico se 
considera acorde y 
agradable.  

Se considera la infraestructura 
de Soporte Lógico  acorde y 
agradable para el desempeño 
laboral de los empleados, 
permitiendo tener acceso a la 
innovación tecnológica y 
desarrollo de herramientas y 
de esta forma  adquirir 
conocimiento en los avances 
tecnológicos. 

"Proveyendo en lo posible 
acceso a innovación 
tecnología" E2P3L76 

Para motivar a los 
colaboradores de 
Soporte Lógico, se 
permite tener acceso a 
la innovación 
tecnológica y 
desarrollo de 
herramientas, para el 
conocimiento en los 
avances tecnológicos.  

Salud Ocupacional                                                                
El comité Mixto de la 
Organización 
Internacional de trabajo y  
la Organización Mundial 
de la salud, definen la 
salud ocupacional como 
el proceso vital humano 
no solo ligado  a la 
prevención y control de 
los accidentes y las 

"Se han hecho algunas 
campañas en asocio con 
las entidades ARL, y se 
ha tratado de mantenerla 
hay algunos 
acondicionamientos de 
ergonomía que se han 
realizado y cosas de eso 
estilo., algunas veces, lo 
que pasa es que se 
pierde, se ha hecho 

Conjunto con la 
Administradora de 
riesgos profesionales 
(ARL)  se realizan 
actividades  como 
valoraciones 
ergonómicas, pausas 
activas, sin embargo 
algunas veces no se 
les da continuidad y se 
pierde.   

Con colaboración de  las  
Administradora de riesgos 
profesionales (ARL)  se 
realizan actividades derivadas 
del programa de Salud 
ocupacional como   jornadas 
de  exámenes médicos 
generales, audiometrías, 
optometrías, análisis 
ergonómico en puestos e 
trabajo, pausas activas, sin 



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  72 

  

  

enfermedades 
ocupacionales dentro y 
fuera de su labor, sino 
enfatizando en el 
reconocimiento y control 
de los agentes de riesgo 
en su entorno 
biopsicosocial. (Marin & 
Pico, 2004) 

también pausas activas" 
E2P6L186 

embargo  a estas actividades 
se realizan cada dos o tres 
años, por lo que  no se le da 
continuidad al proceso y se 
pierde.  

"(...)"visitas médicas de 
examen general, y el de 
los ojos optometría y el 
auditivo- audiometría,  
estudio ergonómico de 
puestos de trabajo, 
aunque a mí me 
recomendaron el 
desorden pero no he 
podido,  cuales más  
hemos hechos,  pausas 
activas que te digo, parte 
de eso, creo que no mas " 
E2P6L192 

Las actividades del 
programa de Salud 
Ocupacional que se 
implementan en  la 
organización consiste 
en la realización de 
exámenes médicos 
generales, 
audiometrías, 
optometrías, análisis 
ergonómico en 
puestos e trabajo, 
pausas activas 

"Diría que cada dos o tres 
años, no las mismas de 
pronto, pero si se trata de 
mantenerlas " E2P6L198 

Las actividades de 
salud ocupacional  se 
realizan en la empresa 
cada dos o tres años, 
cada vez siendo 
diferentes.  

Reconocimiento                                                        
Consiste en una situación 
motivacional, donde  se 
reconoce un trabajo bien 
hecho, aparece la 
empatía y se promueve el 
clima laboral. 

(...) "mejorar el área de 
recursos humano que se 
hace por pedacitos y no 
existe una formalidad en 
eso" E2P7L223 

La implementación del 
área de recursos 
Humanos, donde no 
se trabaje por 
pedacitos si no que se 
genere una formalidad 
en la creación. 

A partir de la implementación 
del área de recursos humanos, 
donde se genere una 
formalidad en el proceso y se 
establezcan procedimientos a 
ejecutar,  se evidenciara 
avances en los temas 
relacionados con  recursos 
humanos y que actualmente 
no se   encuentran 
establecidos en la empresa, 
por lo que se  generaría 
reconocimiento  los empleados 
a nivel organizacional    por el 

(...) "Otros tipos de 
recompensas de 
reconocimiento, como te 
digamos no  se ha 
trabajado tan formal, 
como decir la persona 
que haga esto y logre 

Se considera que el 
reconocimiento es un 
tipo de compensación 
por el trabajo 
realizado, el cual en 
soporte lógico se 
genera a partir de los 
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esto se le va a dar. 
Existen algunos 
reconocimientos que de 
pronto  lo trabajan las 
personas del área  de 
forma voluntaria  e 
individua l " E2P4L134 

lideres en cada una de 
las áreas de forma 
voluntaria e individual 

trabajo realizado  

Fuente: autores 

 

Tabla 4.  Análisis de la entrevista 2  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CITA ANÁLISIS SÍNTESIS 

Motivación Bienestar                                                                               

Es un proceso 

permanente, orientado 

a crear, mantener y 

mejorar las condiciones 

que favorezcan el 

desarrollo integral del 

trabajador, el 

mejoramiento de su 

nivel de vida y el de su 

familia; así como elevar 

los niveles de 

satisfacción, eficacia, 

eficiencia, efectividad e 

identificación con el 

servicio que ofrece a la 

comunidad.                                                              

Grado de satisfacción 

"La motivación principal 

de toda empresa, pues 

el retribuir unos socios, 

unos empleados, unos 

clientes y una 

sociedad, ante una 

retribución integral a la 

sociedad, o sea es 

obvio retribución en 

todo sentido, 

económica a los socios, 

bienestar a los 

empleados y 

permanencia para la 

sociedad pues es una 

empresa de tecnología,  

entonces digamos que 

esas son las 

La motivación 

principal  para la 

empresa consiste en 

retribuir 

económicamente a 

los socios, con 

bienestar  a los 

empleados y 

permanencia a la 

sociedad,  teniendo 

en cuenta que es 

una empresa de 

tecnología. 

En esta subcategoría es 

importante resaltar que la 

motivación es considerada 

como la capacidad 

inherente y voluntaria  que 

tienen las personas  para 

realizar sus tareas, a partir 

de objetivos que se 

autoimponen  a cumplirlos 

sin necesidad de estímulos 

externos,  con el fin de 

generar retribución 

económica a los socios, con 

bienestar  a los empleados 

y permanencia a la 

sociedad, por lo tanto la 

motivación  proporciona 

una   base de un ambiente 
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alcanzado por el 

individuo en su sitio de 

trabajo producido de un 

ambiente laboral 

agradable y el 

reconocimiento de su 

trabajo, el cual se logra 

a través de la creación 

de programas y 

actividades orientadas 

al desarrollo integral 

del trabajador, el 

mejoramiento de su 

calidad de vida y de su 

familia. 

retribuciones" E1P1L6 de trabajo relajado, 

productivo, eficiente y 

rentable,  lo cual se  

construye a partir de un 

proyecto de vida, donde se 

involucra un conjunto de 

personas, y se  propende 

por generar bienestar en los 

diferentes entornos en los 

que se desarrollan las 

personas  como el  familiar, 

laboral, clientes, en la 

industria de la sociedad. 

Consecuentemente el nivel 

de motivación que se refleja 

en soporte lógico, se 

encuentra con una 

tendencia clara en una 

escala ascendente, con un 

60 a 70% y se continua 

progresando para lograr  la 

alineación de la planeación 

estratégica de la 

organización con los 

objetivos de cada 

colaborador. 

 

A partir de una medición de 

clima laboral realizada en la 

organización, se originó un 

"La motivación,  la 

capacidad inherente 

que tiene las personas 

de realizar  tareas, 

motivados en su 

interioridad, correcto a 

partir de unos objetivos, 

yo dijo voluntariamente. 

Me autoimpongo a 

cumplirlos, sin 

necesidad de estímulos 

externos adicionales" 

E1P1L13 

La motivación 

consiste en la 

capacidad inherente 

y voluntaria  que 

tiene las personas  

para realizar sus 

tareas, a partir de 

objetivos que me 

autoimpongo a 

cumplirlos sin 

necesidad de 

estímulos externos. 

"La motivación  es la 

base no solo  de la 

productiva si no en 

primera instancia la 

motivación es la base 

de un ambiente de 

trabajo relajado, 

proactivo, eficaz, 

eficiente, en ultimas 

rentable, digamos que 

en cualquier círculo 

social necesitamos una 

La motivación es 

considerada como la 

base de un 

ambiente de trabajo 

relajado, productivo, 

eficiente y rentable,  

donde en cualquier 

círculo social  se 

requiere de un tipo 

de motivación 

familiar, empresarial, 

educativa y 
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motivación para tener 

un tipo de cualquiera 

que sea  motivación 

familiar, empresarial, 

educativa, deportiva" 

E1P1L18 

deportiva. plan de acción con 

actividades de diseñadas a 

corto, mediano y largo 

plazo, en las que se 

encuentra el mejoramiento 

salarial, reconocimiento a 

las personas, implementar 

actividades de integración, 

actividades lúdicas, 

culturales, conocimiento de 

la planeación estratégica, lo 

cual se está 

implementando, no a la 

velocidad que se espera, 

pero se ha evidenciado un 

avance en el proceso, las 

actividades de bienestar 

que se realizan en la 

organización, consisten en  

hacer efectuar actividades 

de Salud ocupacional con la 

administraciones de riesgos 

laborales y profesionales,  

como  análisis de puestos 

de trabajo, campañas de 

salud, ergonomía, también 

se  implementan 

actividades lúdicas como 

cumpleaños, eventos 

deportivos, salidas, 

"Un compromiso ya un 

poco más allá del 

personal, ya no es una 

satisfacción personal 

decir que venga yo voy 

a  trabajar porque 

necesito dinero, 

necesito 

reconocimiento, 

necesito eso,  es un 

poco más allá,  en la 

motivación de estar 

construyendo un 

proyecto de vida, no 

solo para mí, sino para 

un conjunto de 

personas, importante 

en  la sociedad, 

importante con los 

clientes, importante con 

mis empelados, 

importante con el 

entorno,  

definitivamente ya 

La motivación se 

construye a partir de 

un proyecto de vida, 

donde se involucra 

un conjunto de 

personas,  

importante en la 

sociedad, con los 

clientes, en el 

entorno, lo cual 

excede el plano 

personal, logrando 

ser una motivación 

integral. 
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excede el plano 

personal, y si es una 

motivación personal,  

no es una motivación 

integral" E1P1L27 

actividades de 

esparcimiento social, 

celebración del día del 

amor y la amistad, en días 

especiales se hacen 

actividades de integración 

con todo el grupo, la 

organización se apoya con 

la caja de compensación 

compensar y la 

administradora de riesgos 

laborales (ARL), donde se 

comparten los planes de 

vivienda, planes de 

capacitación, plan de 

vacunación, entre otros y se 

propende por dar un 

tratamiento profesional a 

los colaboradores de la 

organización, referente a 

tener un bajo control de 

horarios,  lo cual genera un 

ambiente digno y 

respetuoso de trabajo. 

(...) "trato de generar 

bienestar en mi 

entorno, no solo en mi 

entorno familiar, mi 

entorno laboral, mi 

entorno, mi ecosistema 

de clientes, participar 

en una industria en 

nuestra sociedad, 

aportar 60 o 70 

empleos, entonces yo 

creo que es esa es la 

motivación principal" 

E1P1L34 

Se propende por 

generar bienestar en 

los diferentes 

entornos en los que 

se desarrolla como  

familiar, laboral, 

clientes, en la 

industria de la 

sociedad, 

generando empleo. 

"más motivados que 

hace unos,  digamos 

que un año, (...) en 

escala ascendente, no 

hemos logrado llegar a 

donde queremos, pero 

El nivel de 

motivación que se 

refleja en soporte 

lógico, se encuentra 

con una tendencia 

clara en una escala 
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te puedo decir que 

estamos en un entre 

sesenta y setenta por 

ciento y progresando 

en la línea, en una 

tendencia ascendente 

clara" E1P1L40 

ascendente, con un 

60 a 70% y se 

continua 

progresando para 

lograr llegar donde 

se quiere. 

(...)"entonces la 

motivación sería una 

parte importante  de 

alinear los objetivos de 

esta empresa con los 

objetivos de las 

personas" E1P2L53 

La motivación es un 

factor impórtate que 

aporta a la 

alineación de la 

planeación 

estratégica de la 

organización con los 

objetivos de cada 

colaborador. 

"A partir de una 

medición de clima  salió 

un plan de acción, 

dentro del plan de 

acción estaba un 

mejoramiento salarial, e 

con una alta 

probabilidad de 

distribución de 

rendimiento en esta 

empresa, una medición 

y un reconocimiento a 

las personas, 

A partir de una 

medición de clima 

laboral realizado en 

la organización, se 

generan acciones 

como plan de 

mejoramientos, en 

las que se 

encontraba, el 

mejoramiento 

salarial, 

reconocimiento a las 

personas, 
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actividades de 

integración, actividades 

lúdicas,  culturales, un 

mejoramiento en la 

parte estratégica para 

que entiendan hacia 

dónde  vamos y que 

estamos haciendo" 

E1P2L57 

implementar 

actividades de 

integración, 

actividades lúdicas, 

culturales, 

conocimiento de la 

planeación 

estratégica, para 

que los empelados 

conocieran lo que se 

hace y como se 

proyecta la 

organización, 

"A raíz del proyecto de 

clima, salió un plan de 

acción, con varias 

actividades, unas 

realizables a corto, 

otras a mediano, otras 

a largo plazo, se está 

trabajando sobre ello, 

correcto, no al ritmo 

que quisiésemos, pero 

si, si hemos avanzado 

bastante en todo" 

E1P2L66 

A partir de la 

medición de clima, 

se originó un plan de 

acción con 

actividades de 

diseñadas a corto, 

mediano y largo 

plazo, sobre lo cual 

se está trabajando 

para implementar, 

no a la velocidad 

que se espera, pero 

se ha evidenciado 

un avance en el 

proceso 
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"Estamos en bienestar 

en todo sentido no, a 

aparte de todas las que 

tenemos en 

administraciones de 

riesgos laborales y 

profesionales, ambiente 

laboral, salubridad del 

puesto, ergonomía del 

puesto, una  campaña 

de revisión de salud, 

una revisión que nos 

hicieron a todos,  

revisiones integrales de 

salud, actividades 

lúdicas, como 

cumpleaños, salidas a 

celebraciones de 

algunos cosas, deporte, 

eventos deportivos, 

estamos saliendo a 

eventos deportivos a 

escenarios externos de 

la empresa, se inició un 

plan de 

acompañamiento de la 

gerencia a diferentes 

áreas, entonces 

hacemos actividades, 

nos vamos a cine con 

Las actividades de 

bienestar que se 

realizan en la 

organización, 

consisten en  hacer 

efectuar actividades 

de Salud 

ocupacional con la 

administraciones de 

riesgos laborales y 

profesionales,  como  

análisis de puestos 

de trabajo, 

campañas de salud, 

ergonomía, también 

se  implementan 

actividades lúdicas 

como cumpleaños, 

eventos deportivos, 

salidas, actividades 

de esparcimiento 

social, celebración 

del día del amor y la 

amistad, en días 

especiales se hacen 

actividades de 

integración con todo 

el grupo. 
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un área, no vamos a 

cualquier que sea de 

esparcimiento social, 

estamos tratando de 

día de amor y amistad, 

días especiales hacer 

algo de integración 

todo el grupo, en lo 

posible vemos los 

eventos deportivos en 

conjunto, si es un 

partido de futbol de la 

selección" E1P2L72 

(...) "compartimos de 

manera profunda, todo 

lo de compensar, todo 

lo de la caja de 

compensación familiar,  

listo entonces los 

planes de vivienda los 

estamos compartiendo, 

los planes de 

capacitación, que otro 

plan,  plan de 

vacunación, entonces 

todo plan a compensar 

lo hacemos venir para 

que nos explique  

exactamente que 

tenemos, que 

Para fortalecer el 

plan de bienestar  la 

organización se 

apoya con la caja de 

compensación 

compensar y la 

administradora de 

riesgos laborales 

(ARL), donde se 

comparten los 

planes de vivienda, 

planes de 

capacitación, plan 

de vacunación, entre 

otros. 
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queremos, entonces la 

ARL ahora y la caja de 

compensación hace 

parte importante de la 

parte de bienestar" 

E1P2L86 

(...)"De alguna manera 

un ambiente digno de 

trabajo, un ambiente 

respetuoso de trabajo,  

un bajo control sobre 

horarios y eso, tratar de 

darles un tratamiento  

profesional, E1P3L97 

Se propende por 

darles un 

tratamiento 

profesional a los 

colaboradores de la 

organización, lo cual 

genera un ambiente 

digno y respetuoso 

de trabajo y tener un 

bajo control de los 

horarios. 

Relaciones 

Interpersonales                                           

Es una interacción 

recíproca entre dos o 

más personas, consiste 

en establecer 

relaciones sociales que 

se encuentran 

reguladas por las leyes 

e instituciones de la 

"la motivación es la 

base de la construcción 

de relaciones que son  

las que creo 

firmemente, a través de 

las relaciones entre las 

personas se construyen 

objetivos comunes, esa 

es la importancia" 

E1P1L18 

La motivación es la 

base para  la 

construcciones de 

relaciones, las 

cuales se 

construyen a través 

de objetivos 

comunes 

La motivación es la base 

para  la construcción de 

relaciones, las cuales se 

edifican a través de  tener 

directrices comunes, donde 

se alinean los objetivos 

personales de cada 

colaborador con los 

organizacionales;   lo cual 

conlleva a que las personas 



PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MOTIVAR  A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SOPORTE LÓGICO  82 

  

  

interacción social. En 

un ambiente laboral 

influyen aspectos 

importantes como son 

las relaciones con los 

compañeros o los jefes, 

generando situaciones 

de: Respeto, confianza 

y colaboración. Buena 

comunicación vertical y 

horizontal. 

"Definitivamente 

mejoraría las relaciones 

interpersonales, se 

podrían conciliar más 

fácil los objetivos de las 

personas con los 

objetivos de esta  

empresa,  mejoraría 

todos los aspectos 

cinegéticos  de esta 

empresa" E1P2L48 

Al implementar un 

programa de 

motivación 

mejorarían las 

relaciones 

interpersonales,  

donde se alinearían 

los objetivos 

personales de cada 

colaborador con los 

organizacionales, 

mejorando todos los 

aspectos cinegéticos  

de la empresa 

motivadas se 

interrelacionan mejor con 

los demás, generando 

confianza en sí mismo, 

creyendo  y disfrutando de 

lo que hacen, las relaciones  

se basan en el respeto,  

tratando de hacerlas 

calurosas y cercanas. Por 

lo que es importante 

resaltar que se generó un 

plan de mejoramiento  entre 

los empleados,  donde 

surgió un cambio en la 

cultura organizacional, la 

cual era disgregada y ahora 

se establece como 

congregada y cohesionada, 

en el establecimiento de 

relaciones laborales de los 

empleados, sin embargo 

existen  ciertos focos 

incontrolables que tratan de 

volver a la antigua cultura. 

(…) "se interrelaciona 

mejor con las personas, 

cree en lo que está 

haciendo, disfruta  de lo 

que está 

haciendo"  E1P2L51 

Las personas 

motivadas se 

interrelacionan 

mejor con los 

demás, generando 

confianza en sí 

mismo, creen  y 

disfrutan de lo que 

hacen  

"Venimos de una 

cultura un poco más 

disgregada a una más 

congregada y más 

cohesionada "  

Se ha generado un 

cambio de cultura, la 

cual era disgregada 

y ahora se establece 

una congregada y 

cohesionada, en el 
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E1P3L107 establecimiento de 

relaciones laborales 

de los empleados 

(...)"Estamos en un 

plan de mejoramiento 

en las relaciones entre 

empleados, igual el 

crecer siempre trae sus 

inconvenientes, 

entonces no todas 

controlables, pero 

pienso que hay una 

mayor cohesión lo que 

decíamos en una 

medición de un clima  y 

la de ahora entre todos 

lo empelados de la 

empresa, existiendo 

ciertos focos todavía 

de, que tratan de volver 

a la cultura antigua"  

E1P3L108 

Partiendo de un plan 

de mejoramiento  

entre los empleados 

se generó un 

cambio en cultura, la 

que permitió mayor 

cohesión, existiendo 

ciertos focos 

incontrolables que 

tratan de volver a la 

antigua cultura. 

"Digamos que 

básicamente basada 

en el respeto, no es tan 

calurosa y tan cercana 

ahora, bueno estamos 

tratando de mejorar 

Las relaciones 

interpersonales se 

basan en el respeto,  

tratando de hacerlas 

calurosas y 

cercanas,  no es 
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ahora, estamos 

tratando de hacerla 

más cercana y más 

calurosa, más personal 

y de pronto en términos 

generales es una 

relación normal, ni ser 

tirana ni ser tan 

paternalista, ni tan 

democrática ni tan 

paternalista, es una 

relación normal" 

E1P4L118 

paternalista y se 

definiría como 

normal. 

Compensación                                                            

Todo aquello que las 

personas reciben a 

cambio por su trabajo,  

como el salario, 

incentivos, 

prestaciones, 

bonificaciones, 

reconocimiento y 

felicitaciones; Por otra 

parte la compensación 

corresponde a la 

satisfacción que el 

personal tiene de 

manera directa  con la 

ejecución de su trabajo 

y las condiciones con 

"No tenemos el plan de 

recompensas diseñado, 

tanto estamos 

diseñando  tanto 

salariales como no 

salariales" E1P4L126 

No se tiene 

establecido un plan 

de recompensas en 

la organización, sin 

embargo se está 

diseñando el plan 

contemplando 

factores salariales 

como no salariales 

En la organización no se 

encuentra estructurado el 

plan de recompensas, sin 

embargo se está diseñando 

un esquema que contemple 

los factores económicos  

los cuales se otorguen por 

productividad, evaluación 

de desempeño y 

resultados,  y factores como 

salario emocional.  "Digamos que salario 

no, salario emocional  

por así decirlo, (...) en 

la parte económica se 

está trabajando un plan 

de incentivos basados 

en productividad y 

actualmente se 

trabaja salario 

emocional, los 

incentivos 

económicos se 

están estructurando 

basados en 
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las que lo realiza. 

(Juárez, 2000) 

evaluación del 

desempeño  y 

compensación basados 

en la evaluación, se 

está trabajando  no se 

ha implementado se 

está estudiado." 

E1P3L97  

productividad y 

evaluación del 

desempeño, es decir 

compensación 

basados en 

evaluación 

Capacitación                                                          

Consiste en el  

conjunto de actividades 

que brindan la 

posibilidad al empleado 

para que adquiera y 

mejore habilidades 

relacionadas con su 

puesto de trabajo. 

(Schermerhorn, Hunt, y 

Osborn, 2004).  

"Estamos levantando el 

plan de capacitación, 

(…) estamos diseñando 

el plan de capacitación, 

en todos lo que 

estamos haciendo" 

E1P4L131 

En este momento 

soporte lógico se 

encuentra en el 

diseño del plan de 

capacitación  

Actualmente soporte lógico 

está diseñando el plan de 

capacitación, que se ajusta 

a las necesidades de la 

organización para su 

retroalimentación, 

priorización y ejecución.  

Sin embargo  se evidencia 

discrepancia,  reflejada en 

que el plan ya se está 

ejecutando, mediante un 

cronograma establecido 

efectuándose en  la fase 1, 

que consiste en 

proporcionar capacitación 

técnica, es decir da 

repuesta a las necesidades 

inmediatas del área y al 

conocimiento del 

desempeño de su cargo,  

(...)"toca ajustarlo, 

hacerle 

retroalimentación, 

priorizarlo y 

ejecutarlo"  E1P4L136 

El plan de 

capacitación se está 

ajustando para su 

retroalimentación, 

priorización y 

ejecución 
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"Ya se está ejecutando, 

desde ahorita, una fase 

1 que es como la 

capacitación técnica, 

que es digamos como 

las necesidades más 

inmediatas que tienen 

las áreas, en cuento a 

capacitación  del 

conocimiento de lo que 

deben hacer en su 

puesto de trabajo como 

tal, entonces a partir de 

este mes, desde el mes 

de Septiembre se está 

trabajando en eso, 

entonces se diseñó un 

cronograma y a través 

de ese cronograma ya 

se están llevando a 

cabo las 

capacitaciones" 

E1P4L139  

El plan de 

capacitación se está 

ejecutando mediante 

un cronograma 

establecido el cual 

se  encuentra en la 

fase 1, que consiste 

en proporcionar 

capacitación técnica, 

es decir da repuesta 

a las necesidades 

inmediatas del área 

y al conocimiento 

del desempeño de 

su cargo,  

sin embargo refiere 

posteriormente que  se está 

elaborando el cronograma 

del plan de capacitación  el 

cual pretende ejecutarse 

para el 2014, donde 

además de las 

capacitaciones técnicas 

impartidas, se proporcione 

capacitación para el 

crecimiento de las 

competencias 

organizaciones, donde se 

desarrollen las 

competencias generales 

para todas las personas.  

Un proceso adicional que 

maneja la organización 

consiste en la inducción, en 

el  que se capacita 

inicialmente a las personas 

en lo que requiere para 

desempeñar las funciones 
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(...)"se está trabajando 

con un plan de 

inducción, en el cual se 

capacita a las personas 

que están entrando, 

digamos en una 

primera instancia la 

capacitación inicial de 

las personas era sobre 

la marcha, ya entonces 

se está elaborando un 

plan de inducción, 

digamos así más 

concreto  y a partir de 

eso pues ya dos o tres 

personas que han 

entrado últimamente se 

les está  apostando por 

realizar esta 

capacitación inicial, y 

así mismo se está 

elaborando un 

cronograma, para las 

necesidades de 

capacitación técnicas" 

E1P5L145 

Se está realizando 

un proceso de 

inducción, en el que 

se capacita 

inicialmente a las 

personas en lo que 

requiere para 

desempeñar sus 

funciones, por lo que 

se está elaborando 

un cronograma para 

identificar las 

necesidades de 

capacitación 

técnicas.  

del cargo, por lo que se 

está elaborando un 

cronograma para identificar 

las necesidades de 

capacitación técnicas.  
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(...)"el plan de 

capacitación que me 

decías que si se iba a 

ejecutar en 2014, la 

idea es que para 2014 

además de las 

capacitaciones en las 

necesidades técnicas, 

que se vallan haciendo, 

paralelamente también 

se va a ir llevando algo 

adicional, digámoslo 

así, es tratar de apuntar 

el fuerte crecimiento de 

las competencias 

organizacionales, ya no 

las competencias 

técnicas inherentes a 

cada puesto, si no las 

generales para todas 

las personas" 

E1P5L152 

El plan de 

capacitación se 

pretende estar 

ejecutando para el 

2014, donde 

además de las 

capacitaciones 

técnicas impartidas, 

se proporcione 

capacitación para el 

crecimiento de las 

competencias 

organizaciones, 

donde se 

desarrollen las 

competencias 

generales para 

todas las personas. 

Evaluación de 

Desempeño                                            

Evaluar el desempeño 

de una persona 

(…) "uno motivado 

pues hace mejor su 

trabajo" E1P2L51 

Cuando los 

empleados están 

motivados mejora su 

desempeño laboral. 

Se reconoce la importancia 

de las evaluaciones de 

desempeño y su relación 

con la motivación, donde se 
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significa evaluar el 

cumplimiento de sus 

funciones y 

responsabilidades, así 

como el rendimiento y 

los logros obtenidos de 

acuerdo con el cargo 

que ejerce, durante un 

tiempo determinado y 

de conformidad con los 

resultados esperados 

por la institución u 

organización laboral. 

La evaluación del 

desempeño pretende 

dar a conocer a la 

persona evaluada, 

cuáles son sus 

aspectos fuertes o sus 

fortalezas y cuáles son 

los aspectos que 

requieren un plan de 

mejoramiento o 

acciones enfocadas 

hacia el crecimiento y 

desarrollo continuo, 

tanto personal como 

profesional, para 

impactar sus resultados 

"Cuando hay 

parámetros claros de 

medición, objetivos 

claros para lograr, a 

uno lo motivan, lo 

llenan de entusiasmo a 

lograrlos o no lograrlos,  

y deriva de ellos la 

importancia de esa 

persona en la entidad, 

lo que aporto desde la 

perspectiva misional a 

la entidad, los 

beneficios, las 

recompensas que 

pueda lograr por su 

desempeño, y  

definitivamente poder 

diferenciar entre una 

persona y otra, no 

obstante desempeñe 

cargos similares, es 

importante para 

sentirse una persona 

diferente y especial 

aportando a la misión 

de una empresa, 

entonces la evaluación 

individual en la 

motivación me parece, 

Existe relación 

fundamental entre 

evaluación de 

desempeño y 

motivación, por lo 

que cuando hay 

parámetros claros 

de medición, 

objetivos claros 

genera interés por 

lograrlos derivando 

así la importancia de 

las personas en la 

entidad, que a su 

vez aporta a la 

misión de la 

empresa, logrando 

beneficios y 

recompensas por su 

desempeño. 

resalta que cuando los 

empleados están motivados 

mejora su desempeño 

laboral, por lo que  existen 

parámetros claros de 

medición  objetivos claros 

genera interés por lograrlos 

derivando así la importancia 

de las personas en la 

entidad, que a su vez 

aporta a la misión de la 

empresa, logrando 

beneficios y recompensas 

por su desempeño. Sin 

embargo en la empresa no 

se realizan  evaluaciones 

de desempeño, hasta ahora 

se encuentra en un 

incipiente diseño, por lo que 

solo se han definido las 

competencias 

organizacionales a evaluar, 

siendo una de las 

actividades más atrasadas 
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de forma positiva. la evaluación del 

desempeño en la 

motivación me parece 

fundamental" 

E1P5L161 

"Hasta ahora está  en 

el incipiente diseño, 

eso es una de las más 

atrasadas,  solamente 

se han definido las 

competencias 

organizacionales" 

E1P5L173 

No se realiza en la 

empresa 

evaluaciones de 

desempeño, hasta 

ahora se encuentra 

en un incipiente 

diseño, solo se han 

definido las 

competencias 

organizacionales a 

evaluar, sin 

embargo es una de 

las actividades más 

atrasadas 

Plan de Carrera                                                     

Responde tanto a 

necesidades de la 

organización como de 

las personas que la 

integran.  Desde el 

punto de vista de la 

organización, tiene la 

función de asegurar la 

adecuada cobertura de 

"No existe un plan de 

carrera definido, espero 

tenerlo el año entrante" 

E1P6L198 

No se tiene definido 

un plan de carrera, 

por lo que es un 

proyecto para el 

próximo año 

No se cuenta con 

oportunidades de 

crecimiento laboral dentro 

de la compañía, no existe 

un plan de carrera que 

permita que los 

colaboradores de la 

organización se proyecten 

profesionalmente dentro de 

la misma, sin embargo se 
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puestos.  

Desde el punto de vista 

de las personas, ofrece 

a los candidatos con 

potencial de desarrollo 

un plan de la 

continuación de su 

carrera dentro de la 

organización. Esto los 

ayuda a centrar sus 

esfuerzos en el 

aprendizaje y la 

experiencia que deben 

adquirir. Además, al 

pronosticar un futuro 

deseado dentro de la 

organización. 

proyecta establecer para el 

próximo año.  

Ambiente Físico                                                           

Hace referencia al 

entorno físico y 

material que rodea al 

trabajador en su propio 

puesto de trabajo: 

Iluminación. Ruido, 

sonido, vibraciones. 

Distribución de 

espacios. Ubicación de 

las personas. 

"Adecuada para el 

desempeño" E1P6L200 

La estructura física 

de la empresa se 

considera adecuada 

para el desempeño 

laboral de los 

empleados 

Se considera adecuada la 

estructura física de la 

empresa la cual aporta al 

desempeño laboral de los 

empleados 
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Salud Ocupacional                                                                

El comité Mixto de la 

Organización 

Internacional de trabajo 

y  la Organización 

Mundial de la salud, 

definen la salud 

ocupacional como el 

proceso vital humano 

no solo ligado  a la 

prevención y control de 

los accidentes y las 

enfermedades 

ocupacionales dentro y 

fuera de su labor, sino 

enfatizando en el 

reconocimiento y 

control de los agentes 

de riesgo en su entorno 

biopsicosocial. (Marín 

& Pico, 2004) 

"Hacemos las de 

revisión ergonómicas, 

las de campaña de 

prevención, las de 

exámenes de 

diagnóstico generales  

exámenes de visión 

generales" E1P6L208 

Dentro del  

programa de salud 

Ocupacional, se 

realizan actividades 

como, revisiones 

ergonómicas, 

campañas de 

prevención, 

valoraciones 

medicas generales y 

exámenes de 

optometría.  

Se encuentra estructurado 

un programa de Salud 

Ocupacional, donde se 

realizan actividades como, 

revisiones ergonómicas, 

campañas de prevención, 

valoraciones medicas 

generales y exámenes de 

optometría,  también se 

cuenta con el plan de 

emergencia donde se 

generó protocolos de 

evacuación y se 

establecieron brigadistas, 

materiales y puntos de 

encuentro. 

"los planes de 

evacuación, en  las 

campañas de 

evacuación que se han 

generado existe un 

plan con personas 

definidas, materiales, 

personas, puntos de 

encuentro, todo lo que 

necesitamos del punto" 

E1P6L214 

La empresa cuenta 

con un plan de 

emergencias, en el 

que se realizan 

campañas de 

evacuación, donde 

se establecieron 

personas, materiales 

y puntos de 

encuentro. 
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Reconocimiento                                                        

Consiste en una 

situación motivacional, 

donde  se reconoce un 

trabajo bien hecho, 

aparece la empatía y 

se promueve el clima 

laboral. 

"Estamos trabajando 

en todos los aspectos 

en bienestar, 

recompensas,  

evaluación rediseño 

organizacional, 

incluyendo  gestión por 

competencias, cambio 

de modelo de gestión 

de diseño 

organizacional a 

gestión por procesos 

matriciales 

absolutamente todo el 

rediseño organizacional 

para mejorar esto, 

entonces estamos en la 

planeación estratégica 

que nos dio uno cinco 

grandes derroteros, no, 

mas todos los de 

planeación estratégica, 

financieros, de gestión 

humana, estamos 

empeñados en una 

máxima de gestión 

humana que es atraer, 

motivar,  orientar, y 

retener  al mejor 

personal humano, 

La organización 

propende por 

establecer desde su 

planeación 

estratégica  

encaminar los 

procesos de gestión 

humana, para  

atraer, motivar , 

orientar y retener el 

mejor personal 

humano, a través de 

procesos de 

bienestar, 

recompensas, 

rediseño 

organizacional y 

gestión por 

competencias 

Soporte lógico se interesa 

por establecer desde su 

planeación estratégica 

procesos de gestión 

humana, los cuales se 

encaminen a   motivar, 

atraer, orientar y retener el 

mejor personal humano, a 

través de procesos de 

bienestar, recompensas, 

rediseño organizacional y 

gestión por competencias, 

entre otros los cuales se 

están diseñando en la 

organización, sin  embargo 

la motivación no se debe 

limitar a recibir 

compensación o 

reconocimiento si no que 

debe estar alineada con el 

desarrollo personal del 

colaborador, no obstante es 

importante resaltar que a 

partir de la medición de 

clima es importante 

proporcionar 

reconocimiento a las 

empleados. 
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estamos diseñando 

absolutamente todos 

los modelos, dentro de 

ellos existe un objetivo 

estratégico, que esta 

antes de tres años" 

E1P6L224 

(...)"yo voy a  trabajar 

porque necesito dinero, 

necesito 

reconocimiento, 

necesito eso, es un 

poco más allá" 

E1P1L28 

La motivación no se 

debe limitar a recibir 

compensación, 

reconocimiento, si 

no que va más allá, 

es la realización 

personal. 

"a partir de una 

medición de clima  salió 

un plan de acción, 

dentro del plan de 

acción estaba(...) un 

reconocimiento a las 

personas" E1P2L57 

A partir de una 

medición de clima 

realizada en la 

organización,  una 

acción dentro el plan 

consistía en 

proporcionar 

reconocimiento a las 

personas 

Fuente: autores 
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De acuerdo a la información suministrada por los directivos de Soporte Lógico, 

nos permite profundizar en los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

organización, los cuales describiremos a continuación. 

Para los directivos de Soporte Lógico la motivación es considerada como la 

capacidad inherente y voluntaria que tienen las personas para realizar sus tareas, a 

partir de objetivos que se auto-imponen a cumplirlos sin necesidad de estímulos 

externos, generando la base de un ambiente de trabajo relajado, productivo, eficiente 

y rentable, lo cual se construye a partir de un proyecto de vida, donde se involucra un 

conjunto de personas, y se propende por generar bienestar en el entorno en el que 

se desarrollan las personas como familiar, laboral, clientes, en la industria de la 

sociedad. 

 No obstante la motivación es vista como un factor para promover los intereses 

de los colaboradores, generando que estos sean felices en la ejecución de su labor, 

sin embargo no existe un proceso de medición que permita evidenciar que 

efectivamente las personas son felices en el desempeño de su cargo, sin embargo 

se realiza seguimiento por medio de observación, donde se logra identificar que los 

empleados se están desempeñando en el cargo que les agrada, dentro de la 

organización; consecuentemente el nivel de motivación que se refleja en los 

empleados de Soporte Lógico, se encuentra con una tendencia clara en una escala 

ascendente, con un 60 a 70% y se continua progresando para lograr la alineación de 

la planeación estratégica de la organización con los objetivos de cada colaborador. 
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Una medición de clima laboral realizado en la organización, arrojo que los 

colaboradores están a gusto en la organización, sin embargo existen  factores que 

generan insatisfacción, por lo que se diseñó un plan de acción con actividades 

diseñadas a corto, mediano y largo plazo, en las que se encuentra el mejoramiento 

salarial, reconocimiento a las personas, implementar actividades de integración, 

actividades lúdicas, culturales, conocimiento de la planeación estratégica, este plan 

se está efectuando, no a la velocidad que se espera, pero se ha evidenciado un 

avance en el proceso, 

Soporte Lógico Ltda. cuenta con diversas alternativas para motivar a sus 

empleados, sin embargo por no existir un área formal, no hay continuidad en los 

procesos, no obstante se interesa por el desarrollo profesional de los colaboradores 

en lo que les agrada y la actualización constante en su labor, donde el proporcionar 

nuevos conocimientos en el área en que se desempeñan, el desarrollo tecnológico 

constante y cambiante, generando crecimiento profesional y satisfacción en la 

ejecución de su labor.  

Partiendo de lo anterior se tiene como beneficios, el nivel tecnológico que se 

desarrolla en la empresa, incremento en el potencial de los profesionales y referente 

al ambiente laboral, se promueve un adecuado clima organizacional que aporta al 

desarrollo laboral, lo cual  se soporta en las actividades de bienestar que se realizan 

eventualmente. 

  Las actividades de bienestar que se manejan en la organización consisten 

en: realización de jornadas deportivas, jugar amigo secreto para el mes de 
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Septiembre, salidas de integración, eliminación de alcohol, análisis de puestos de 

trabajo, campañas de salud, revisión ergonómica, actividades lúdicas como 

cumpleaños, eventos deportivos, salidas y actividades de esparcimiento social, la 

organización se apoya con la caja de compensación compensar y la administradora 

de riesgos laborales (ARL), donde se comparten los planes de vivienda, planes de 

capacitación, plan de vacunación, actividades de Salud ocupacional entre otros y se 

propende por dar un tratamiento profesional a los colaboradores de la organización, 

referente a tener un bajo control de horarios,  lo cual genera un ambiente digno y 

respetuoso de trabajo. 

La motivación es la base para la construcción de relaciones, las cuales se 

edifican a través de  tener directrices comunes, donde se alinean los objetivos 

personales de cada colaborador con los organizacionales, lo cual con lleva a que las 

personas motivadas se interrelacionan mejor con los demás, generando confianza en 

sí mismo, creyendo y disfrutando de lo que hacen, las relaciones  se basan en el 

respeto y cordialidad, tratando de hacerlas calurosas, cercanas  y constituidas a 

través de reglas implícitas existentes en la organización desde un inicio.  

 Por lo que es importante resaltar que se generó un plan de mejoramiento  

entre los empleados,  donde surgió un cambio en la cultura organizacional, de 

disgregada a cohesionada, en el establecimiento de relaciones laborales de los 

empleados, sin embargo existen ciertos focos incontrolables que tratan de volver a la 

antigua cultura. 
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Es relevante mencionar que en Soporte lógico no existe un departamento de 

Gestión Humana, que permita llevar a cabo los diferentes procesos, por lo que se va 

analizar cada una de las categorías evaluadas, con el fin de conocer los procesos 

que se han trabajado y los proyectos a implementar.  

Referente a compensación, la organización no cuenta con un plan de 

recompensas, sin embargo se está diseñando un esquema que contemple factores 

económicos los cuales se otorguen por productividad, evaluación de desempeño y 

resultados, donde a su vez se contemplen factores como salario emocional, debido a 

que los tipos de recompensas o incentivos que se manejan en soporte lógico son 

principalmente económicos los cuales actualmente se otorgan por proyectos, se 

evidencia que en algunas circunstancias se presentaron conflictos internos, 

específicamente entre el género femenino, por las diferencias salariales en el 

reconocimiento del incentivo económico. 

 Por otra parte en la empresa se evidencian otros tipos de incentivos los 

cuales aún no están establecidos formalmente, como el reconocimiento a las 

personas por el desempeño en su labor, realizado de forma voluntaria e individual 

por los integrantes del área, o la flexibilidad del horario en compensación por tiempo 

laborado o resultados, es decir si una persona trabajo  fuertemente en un 

determinado periodo de tiempo, se le compensa con un día laboral libre, lo cual 

obedece al líder. 

Concerniente a la categoría de capacitación, se evidencia que actualmente 

soporte lógico está diseñando el plan de capacitación, que se ajusta a las 
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necesidades de la organización para su retroalimentación, priorización y ejecución. 

Sin embargo  se evidencia discrepancia en las respuestas  otorgadas, lo cual se 

refleja en que el plan ya se está ejecutando, mediante un cronograma establecido 

efectuándose en  la fase 1, que consiste en proporcionar capacitación técnica, es 

decir da repuesta a las necesidades inmediatas del área y al conocimiento del 

desempeño de su cargo, como herramientas de desarrollo o nuevas tecnologías, la 

cual se proporciona por medio de entidades externas como las grandes casas de 

software que proveen los asociados en tecnología, los cuales suministran 

capacitación sobres sus productos  y servicios, debido a que les interesa que sean 

reconocidos en el mercado.  

Sin embargo se refiere posteriormente que se está elaborando el cronograma 

del plan de capacitación el cual pretende ejecutarse para el 2014, donde además de 

las capacitaciones técnicas impartidas, se proporcione capacitación para el 

crecimiento de las competencias organizaciones, donde se desarrollen las 

competencias generales para todas las personas, y como proceso adicional que se 

está implementando en la organización consiste en proporcionar la inducción a los 

colaboradores nuevos, en el  que se capacita inicialmente en lo que se requiere para 

desempeñar las funciones del cargo, se cuenta con una actividad de bienvenida, sin 

embargo falta mejorarlo y estructurarlo por lo que se está elaborando un cronograma 

para identificar las necesidades de capacitación y establecer formalmente el proceso 

de inducción. 
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Respecto a la categoría de evaluación de desempeño se reconoce su 

importancia y la relación con motivación, donde se sobresale que cuando los 

empleados están motivados mejora su desempeño laboral, la cual va en la misma 

dirección y es directamente proporcional, es decir, si los empleados no se 

encuentran motivados el desempeño de los mismos va a decaer, por lo que es 

significativo que existan parámetros claros de medición y objetivos claros que genere 

interés por lograrlos, derivando así la importancia de las personas en la entidad, que 

a su vez aportan a la misión de la empresa, logrando beneficios y recompensas por 

su desempeño. 

 Sin embargo en la empresa no se realizan evaluaciones de desempeño, 

hasta ahora se encuentra en un incipiente diseño, por lo que solo se han definido las 

competencias organizacionales a evaluar, siendo una de las actividades más 

atrasadas de la organización.  

Por otra parte no se cuenta con oportunidades de crecimiento laboral dentro 

de la compañía, no existe un plan de carrera debido a la jerarquía que se maneja, 

que permita que los colaboradores de la organización se proyecten profesionalmente 

dentro de la misma, lo cual es motivo de insatisfacción en los empleados, sin 

embargo se proyecta establecer para el 2014. 

En cuanto a la  categoría de ambiente físico se considera que la 

infraestructura de Soporte Lógico es  acorde y agradable para el desempeño laboral 

de los empleados, permitiendo tener acceso a la innovación tecnológica y desarrollo 

de herramientas y de esta forma  adquirir conocimiento en los avances tecnológicos. 
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Además en la organización se encuentra estructurado un programa de Salud 

Ocupacional, con colaboración de la  Administradora de riesgos profesionales (ARL), 

donde se realizan actividades como, revisiones ergonómicas, campañas de 

prevención, valoraciones ocupacionales, audiometrías y optometrías, también se 

cuenta con el plan de emergencia donde se generó protocolos de evacuación y se 

establecieron brigadistas, materiales y puntos de encuentro, No obstante estas 

actividades se realizan cada dos o tres años, por lo que  no se le da continuidad al 

proceso y se pierde. 

Soporte Lógico se interesa por establecer desde su planeación estratégica 

procesos de gestión humana, los cuales se encaminen a motivar, atraer, orientar y 

retener el mejor personal humano, a través de procesos de bienestar, recompensas, 

rediseño organizacional y gestión por competencias; entre otros, los cuales se están 

diseñando en la organización.  

No obstante la motivación no se debe limitar a recibir compensación o 

reconocimiento si no que debe estar alineada con el desarrollo personal del 

colaborador, por lo que es elemental resaltar la importancia de un programa de 

motivación para soporte lógico, en el que se implementen factores, que aporten a 

que los colaboradores sean felices y se sientan a gusto en su trabajo,  sin embargo 

es necesario crear un cargo en la organización, el cual este encargado de dirigir los 

temas relacionados con Gestión Humana, debido a que  actualmente no se le da 

continuidad a los temas relacionados con esta área. 
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Propuesta de un plan de intervención  para Soporte Lógico 

 

La presente propuesta fue elaborada teniendo en cuenta el análisis de los 

resultados derivados de la aplicación  realizada al personal de Soporte Lógico, donde 

se evidencian aspectos por mejorar  en diferentes procesos de la organización, 

como: Compensación, capacitación, reconocimiento, evaluación desempeño, planes 

de carrera, relaciones interpersonales y ambiente físico. 

Propósito 

A través del diseño de un plan estratégico se pretende que los colaboradores 

de Soporte Lógico,  participen de diferentes actividades con el fin  crear motivación, 

fortalecer el desempeño y propiciar desarrollo integral de los trabajadores. 

Objetivo General  

Diseñar  un plan intervención  para motivar a los empleados de Soporte Lógico  

como respuesta a las necesidades evidenciadas en la investigación. 

Objetivos Específicos 

1. Proponer diferentes actividades como plan de acción para motivar a los 

empleados de Soporte Lógico. 

2. Establecer indicadores para  el cumplimiento de las actividades propuestas.  

Dirigido a: 

Los colaboradores de la organización Soporte Lógico. 
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Alcance 

La propuesta se presentará a la Gerencia de Soporte Lógico con el fin de 

implementar las actividades propuestas en el plan estratégico con el fin de 

desarrollar el talento humano de la fundación. 

Políticas 

Las políticas propuestas en el plan de intervención son sugeridas para llevar a 

cabo las actividades de acción y lograr el cumplimiento de estas, por ende las 

políticas son puestas a consentimiento  y aprobación de las directivas de Soporte 

Lógico. 

Tabla 5.  Propuesta plan de intervención  para Soporte Lógico 

CAPACITACIÓN 
 

Objetivo 

Desarrollar las competencias de los trabajadores de Soporte Lógico a través de 
cursos y actividades de entrenamiento, con el fin de fortalecer el desempeño y 
desarrollo integral de los trabajadores. 

Meta 

Desarrollar el plan de Capacitación. 

Indicador Políticas Acciones 

Nº de Actividades 
de Capacitación 
Realizados/Nº 
Actividades de 
Capacitación 

programadas en 
el período X 100 

a) Los préstamos de estudio se 
otorgarán a los colaboradores 
por valor máximo de 
$2.000.000, previa 
autorización del gerente de la 
compañía y firma de pagare. 
                                                                               

b) El dinero se descontara por 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación. 

Priorización y elaboración 
de cronograma de 
capacitación. 
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nomina en un plazo máximo de 
6 meses. 

                                                        
c) Las capacitaciones otorgadas 

a los empleados que excedan 
el valor de $1.000.000 se 
firmará cláusula de 
permanencia a partir de la 
terminación del curso por 
tiempo de uno a tres años, el 
cual dependerá del monto 
otorgado.                              

Ejecución  cronograma de 
capacitación. 

Evaluación del plan de 
capacitación 2013 

Otorgar préstamos de 
estudio 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Objetivo 

Evaluar las competencias y desempeño de los trabajadores. 

Meta 

Aplicar la evaluación de desempeño al 100% de los colaboradores. 

 

Indicador Políticas Acciones 

N°   
Evaluaciones de 

desempeño 
realizadas / N° 

Total de 
colaboradores 

X 100 

a) Estructurar la evaluación de 
desempeño según las 
competencias organizacionales 
de la empresa. 

       
b) Se realizará con una periodicidad 
de dos veces al año. 

Diseño  de la evaluación 
de desempeño, donde se 
contemple  el 
procedimiento y políticas. 

Aplicación de la evaluación 
de desempeño a los 
colaboradores. 

 
 PERFILES DE CARGOS 

Objetivo 

Identificar las funciones y perfiles de cargo.  

Meta 

Establecer los perfiles de cargo dentro de la compañía. 

Indicador Políticas Acciones 
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Perfiles, 
manuales y 
análisis de 
cargos 
realizados/ total 
de cargos de la 
Soporte 
Lógico*100 

a) Validar los perfiles de cargos, 
anuales de funciones con el 
trabajador, el jefe inmediato y los 
directivos de la compañía. 

Hacer el levantamiento de 
análisis de cargos y  
cargas de trabajo, perfiles 
laborales y manuales de 
funciones de cada  cargo. 

 
  BIENESTAR 

Objetivo 

Desarrollar  actividades para el talento humano de la organización comprometido y 
motivado. 

Meta 

Proporcionar espacios de entretenimiento dentro de la jornada laboral. 

Indicador Políticas Acciones 

N° de personas 
que toman el 

viernes libre en el 
mes / cantidad de 

empleados de 
soporte lógico * 

100 

a) Todos los acuerdos deben ser 
revisados y autorizados por el 
jefe. 

 
b) El jefe debe asignar en el plan de 
trabajo mensual el viernes del mes 
que uno de los integrantes de su 
equipo de trabajo podrá acceder a 
la tarde libre. 
c) Un viernes de cada mes los 
colaboradores de Soporte Lógico, 
podrán  tener la tarde libre, 
repartiendo el tiempo no laborado 
en los días hábiles de la semana 
que pacte  con el jefe. 
 
d) No es acumulable para el mes 
siguiente. 

 
e) El Jefe de cada proyecto define 

cual viernes del mes tendrán 
libre. 
 

f) El único día que puede tomarse 

Proporcionar una tarde  de 
viernes libre al mes, donde 
los colaboradores la 
compensen  en la semana 
laboral. 
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la tarde libre es el día viernes. 

Meta 

Proporcionar espacios de teletrabajo para fomentar el vínculo familiar. 

Indicador Políticas Acciones 

N° de padres con 
licencia de 
paternidad 

a) Se debe realizar la reposición 
del tiempo cumpliendo  el 
horario laboral establecido en la 
organización. 

 
b) Proporcionar flexibilidad  horaria 

para laborar desde la casa.  
 

c) Cada jefe de proyecto deberá 
organizar los horarios de su equipo 
de trabajo para prestar el soporte 
requerido. 

Extender el tiempo de la 
licencia de paternidad, 
compensando este en  
horas laborales mediante 
la modalidad de  
teletrabajo. 

Meta 

Proporcionar espacios de trabajo desde el hogar para fomentar el vínculo familiar. 

Indicador Políticas Acciones 

N° de madres 
con licencia de 

maternidad 

a) Después de cumplir con la 
licencia de maternidad, la madre 
retorna a laborar de manera 
escalonada. 

 
b) Las madres que  terminen su 

licencia de maternidad,  se les 
proporcionara un horario 
flexible, donde  las tarde  se 
laboren mediante teletrabajo 
desde su hogar, esta condición 
terminará hasta que el bebé 
cumpla los 6 meses de edad, 
después regresará  al horario 
habitual de 8 horas diarias. 

Flexibilidad en el horario 
para madres época de 
lactancia. 
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c) Cada jefe de proyecto deberá 
organizar los horarios de su 
equipo de trabajo para prestar el 
soporte requerido. 

Meta 

Implementar nuevas modalidades de soporte al cliente en la empresa. 

Indicador Políticas Acciones 

N° de empleados 
bajo modalidad 

de teletrabajo/ N° 
total de 

empleados de la 
organización 

*100 

a) El jefe inmediato postulará las 
personas de su equipo que 
podrán realizar teletrabajo y que 
voluntariamente quieran 
acogerse a esta modalidad, 
proporcionando  las  
herramientas de trabajo que son 
requeridas para desempeñar la 
labor. 

 
b) Para considerarse tele 

trabajador deberá trabajar 8 
horas al día, desde el lugar de 
residencia. No serán 
contempladas las horas de 
trabajo en la noche. 

 

c) Esta modalidad se oficializará 
mediante  otrosí al contrato 
laboral, y reportarlo a la  ARL 
para trámites pertinentes. 

 

d) Las personas que estarán en 
esta modalidad de teletrabajo, 
deben  informar un teléfono de 
contacto para establecer 
comunicación. 

Implementar modalidad 
laboral de teletrabajo 

Meta 

Involucrar a los hijos de los colaboradores una vez al año con la organización, con 
el fin de que conozcan la compañía, el lugar de trabajo de sus padres. 

Indicador Políticas Acciones 
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N° de niños que 
asistan a la 
organización/ total 
hijos de los 
colaboradores *100 

a) La inducción a la compañía 
para los hijos, se establecerá 
para el mes  de octubre. 
 

b) Podrán asistir los hijos entre 
6 y 12 años. 

Implementar un recorrido 
con los hijos de nuestros 
colaboradores, donde  se 
tenga una inducción a la 

organización. 

Meta 

Proporcionar días libres en festividades de fin de año. 

Indicador Políticas Acciones 

N/A a) Todos los acuerdos deben 
ser revisados y autorizados 
por el jefe inmediato. 
 

b) En el transcurso del mes se 
deben reponer las horas 
laborales pendientes por el 
día no laborado. 
 

c) Cada jefe de proyecto deberá 
organizar los horarios de su 
equipo de trabajo para 
prestar el soporte requerido.                                                    
d) se otorgara  uno de los dos 
días libre el 24 o 31 previa 
autorización del jefe de 
proyecto. 

Días libres en festividades 
de fin de año 

 
  RECONOCIMIENTO 

Objetivo 

Generar reconocimiento en los empleados de Soporte Lógico por su trayectoria y 
desempeño. 

Meta 

Afianzar el sentido de pertenencia y reconocimiento del trabajador ante la 
institución. 
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Indicador Políticas Acciones 

N/A a) El mejor empleados del mes 
se reconocerá por su 

desempeño laboral, evaluado 
por sus compañeros y jefe 

inmediato. 

Diseñar e Implementar 
programa mejor empleado 

del mes. 

 
  COMUNICACIÓN 

Objetivo 

Fortalecer la comunicación organizacional. 

Meta 

Mejorar los procesos comunicativos de cada área. 

Indicador Políticas Acciones 

Socializaciones 
ejecutadas / 

socializaciones 
planeadas *100 

a) mensualmente se realizara 
una actividad de comunicación 
que fomente el conocimiento de 

cada una de las áreas y 
planeación estrategia 

Difusión en los medios 
internos del uso correcto 
de las herramientas de 

comunicación 

 
  COMUNICACIÓN 

Objetivo 

Fortalecer la comunicación organizacional. 

Meta 

Mejorar los procesos comunicativos de cada área. 

Indicador Acciones 

No. de personas a las 
que se ha socializado / 
número de áreas * 100 

Difusión en los medios internos del "sabías que" donde 
se recopile la información  más relevante de cada una 
de las áreas. 

 

Número de cartillas 
entregadas / total planta 

de personal *100 

Diseño y elaboración de cartilla que consolida los 
sabías que, 

SALUD OCUPACIONAL 
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Objetivo 

Proteger a los trabajadores de los factores de riesgo ocupacionales. 

Meta 

Disminuir la tasa  de enfermedades profesionales 

Indicador Políticas Acciones 

Incidencia de 
enfermedad 

profesional:  casos 
nuevos de enfermedad 

profesional 
diagnosticados durante el 

periodo analizado 
 

Prevalencia de 
enfermedad 

profesional: casos 
nuevos más casos 

antiguos diagnosticados o 
con seguimiento durante 

el período analizado 
 

a) Junto con la ARL  se 
reanudara las actividades 
contempladas dentro del 

programa de salud 
ocupacional 

Realizar el análisis 
Ergonómico de los puestos 
de trabajo. 

Implementar las acciones 
de mejora derivadas del 
análisis de puestos de 
trabajo previa autorización 
de Dirección. 

Realizar valoraciones 
generales( examen 
ocupacional, audiometría, 
optometría)  a los 
empleados 

Realización de pausa 
activas y ejercicios de 
acondicionamiento físico 

Objetivo 

Establecer la metodología de preparación para atención de emergencias y 
desastres. 

Meta 

Elaborar Plan de emergencias. 

Indicador Acciones 

Nº de simulacros 
realizados/Nº de 

simulacros 
programadosx100 

Creación del plan de emergencias donde se diseñen los 
mecanismos para informar y preparar al usuario en 
caso de emergencia y desastres interno o externo 

N/A Realizar simulacros de evacuación atención a 
emergencias y capacitación a brigadistas. 
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  PLANES DE CARRERA 

Objetivo 

Incentivar a los trabajadores mediante oportunidades de crecimiento 
profesional. 

Meta 

Promover el crecimiento profesional de los colaboradores en Soporte Lógico.  

Indicador Políticas Acciones 

Personas que se 
promueven de cargo / 
total de empleados de la 
organización*100 

a) Todos los colaboradores 
de Soporte se podrán 
presentar a concurso 
siempre y cuando cumplan 
con el perfil, requisitos y 
funciones específicos para 
el cargo, previa 
autorización de su jefe 
inmediato 

Generar convocatorias 
internas de selección 

Fuente: autores 
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Discusión 

 

El objetivo de esta investigación consiste  realizar una revisión teórica de los 

planteamientos de motivación, indagar los proceso que realizan en la empresa,  para 

proponer un plan de intervención a fin de determinar la influencia de factores que 

intervienen en el proceso motivacional como: compensación, relaciones 

interpersonales, bienestar, planes de carrera, evaluaciones de desempeño, ambiente 

físico, capacitación, salud ocupacional y reconocimiento, como una forma de 

identificar la importancia de estos factores que están directamente relacionados con 

la productividad en las empresas y la calidad de vida del trabajador, donde se 

reconozca el capital humano, como aquel potencial con el que cuenta una 

organización y se desarrollan todos los planes de intervención que motivan a los 

empleados como seres integrales, capaces de auto mejorar sus componentes, ya 

sean de expectativas laborales como personales. 

Por ende,  la motivación es entendida como  un “factor capaz de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo” 

(Zepeta, 2008). Por esta razón, es que desde las  diferentes teorías de la motivación, 

se evidencia la relevancia de identificar las necesidades de los empleados  para 

generar aceptación hacia los cambios que se derivan  en las empresas,  sin embargo 

es importante mencionar  que la motivación  para Soporte Lógico Ltda consiste en la 

capacidad inherente y voluntaria que tienen las personas para realizar sus tareas, a 
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partir de objetivos que se auto-imponen a cumplirlos sin necesidad de estímulos 

externos, generando la base de un ambiente de trabajo relajado, productivo, eficiente 

y rentable.  

Consecuentemente, se hace referencia a los tipos de motivación, a) 

motivación intrínseca y b) motivación extrínseca, la primera relacionada directamente 

con aquellas condiciones internas que posee todo individuo y que le facilitan la 

adaptación en la organización; donde el colaborador aprende una actividad por 

placer para demostrar sus capacidades o adquirir destrezas y no  existe un 

recompensa externa,  Marín & Velasco, (2005) de tal manera se refleja en la 

empresa el  interés por el desarrollo profesional de los colaboradores, 

desempeñando su labor en funciones altamente satisfactorios para ellos,  sin 

necesidad de estímulos externos que refuercen el comportamiento donde  a partir del 

desarrollo tecnológico constante y cambiante,  propicia crecimiento profesional y 

satisfacción en la ejecución de su labor, partiendo de esto se tiene como beneficios, 

el nivel tecnológico que se desarrolla en la empresa, incremento en el potencial de 

los profesionales y referente al ambiente laboral, se promueve un adecuado clima 

organizacional que aporta al desarrollo profesional.  

Referente a la motivación extrínseca, la cual tiene su origen en factores 

externos como recompensas, premios y obligaciones,  Gibson (1991),  lo cual se 

evidencia en la actividades de bienestar que se implementan en la organización, que 

consiste en realización de jornadas deportivas, salidas de integración, actividades 

lúdicas como cumpleaños y actividades de esparcimiento social, la organización se 
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apoya con la caja de compensación compensar y la administradora de riesgos 

laborales (ARL), donde se comparten planes de vivienda, capacitación, vacunación y 

actividades de Salud ocupacional, donde se implementan análisis de puestos de 

trabajo, campañas de salud y revisión ergonómica a los colaboradores, dentro de la 

categoría de bienestar se halla que el 80% de los empleados están satisfechos con 

el trabajo que realizan.  

Teniendo en cuenta la teoría de las necesidades de Maslow, haciendo énfasis 

en los cinco tipos de necesidades que requiere el hombre para el desempeño de 

labor, donde las necesidades fisiológicas, constituyen la primera prioridad del 

individuo y se encuentra relacionada con su supervivencia.  

Por consiguiente  en la organización se genera el espacio para realizar 

desayunos de socialización, generados voluntariamente por los colaboradores de la 

compañía, lo que permite  establecer un espacio de participación social para 

promover la comunicación entre individuos, aceptación dentro de un grupo y 

relaciones interpersonales, las  relaciones de los empleados de Soporte Lógico con 

sus jefes en catalogada en un 97% como buena, de igual forma con sus compañeros 

de trabajo en  un  98%,  haciendo referencia a las necesidades sociales, estas 

relaciones se basan en las necesidades de estima, donde las relaciones se 

fundamentan en el respeto y cordialidad, tratando de hacerlas calurosas cercanas  y 

establecidas  a través de reglas implícitas existentes en la organización desde su 

inicio, como lo menciona McLelland en su teoría donde refiere que la afiliación 

consiste en el  interés de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 
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formar parte de un grupo. 

En cuanto a las necesidades de  seguridad, esta se relacionan con el temor de 

los individuos frente a circunstancias que afectan su integridad física, para esto la 

compañía cuenta con un programa de Salud Ocupacional, donde se realizan 

actividades como, revisiones ergonómicas, campañas de prevención, valoraciones 

ocupacionales, audiometrías y optometrías, también se cuenta con el plan de 

emergencia donde se generó protocolos de evacuación y se establecieron los 

brigadistas, materiales y puntos de encuentro, como respuesta ante eventos 

adversos, donde el 56% cree que su trabajo le proporciona estabilidad y seguridad, 

factor importante para el buen desarrollo de sus funciones dentro de la empresa. 

Por consiguiente las necesidad de autorrealización, la cual consiste en 

desarrollar el talento de los colaboradores,  para esto la compañía se preocupa por el 

crecimiento personal de sus empleados, soportado en la capacitación técnica 

impartida, sin embargo no permite generar proyección dentro de la empresa, debido 

a que no se cuenta con oportunidades de crecimiento laboral lo que es motivo de 

insatisfacción en los empleados, esto se relaciona con Mcclelland y la motivación al 

logro como el impulso de sobresalir y tener éxito, que lleva a los individuos a 

establecer metas a alcanzar, generados  a partir de objetivos que se auto-imponen 

los colaboradores para promover sus intereses.  

En cuanto a la motivación de poder, reside en la necesidad de influir y 

controlar a otras personas y grupos,  obtener reconocimiento por parte de ellas, para 

esto  en la compañía el reconocimiento a las personas  se realiza por el desempeño 
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en su labor, de forma voluntaria e individual por los integrantes del área, según los 

datos estadísticos arrojados por la encuesta el 94% de los colaboradores les gustaría 

que se reconociera su trabajo, como factor importante para motivar a los empleados 

a mejorar los procesos que realiza. 

Por lo tanto, Soporte Lógico se interesa por establecer desde su planeación 

estratégica procesos de gestión humana, los cuales se encaminen a motivar, atraer, 

orientar y retener el mejor personal humano, a través de procesos de bienestar, 

recompensas, proyecto organizacional y gestión por competencias; entre otros, los 

cuales se están diseñando en la organización, sin embargo la motivación no se debe 

limitar a recibir compensación o reconocimiento si no que debe estar alineada con el 

desarrollo personal del colaborador, por lo que es elemental resaltar la importancia 

del plan de intervención para motivar a los empleados  diseñado para Soporte 

Lógico, en el que se implementen factores, que aporten a que los colaboradores 

sean felices y se sientan a gusto en su trabajo. 
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Conclusiones 
 

 

A partir de los hallazgos evidenciados en el proceso de análisis de resultados, 

de esta investigación, se puede concluir que:  

a) En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta, se evidencia que un 

gran porcentaje de los encuestados prefiere no tomar  postura  y optaron por no 

están ni de acuerdo ni desacuerdo, con las preguntas formuladas.  

b) La falta de aplicabilidad de las políticas de incentivos influyen negativamente 

en la prestación de servicios por parte de los empleados y por consiguiente en la 

ejecución de su labor. 

c) Los resultados obtenidos nos permiten deducir que los empleados no se 

encuentran altamente motivados, debido a que no existen procesos en la 

organización que permitan llevar a cabo los objetivos planeados eficientemente. 

d) El salario percibido por los empleados, está establecido por escala salarial, 

de acuerdo a políticas internas de la organización, no obstante  el  33%  de los 

mismos refiere que la remuneración económica no corresponde al trabajo realizado.  

e) Actualmente no existe un proceso para realizar evaluación de desempeño a 

los colaboradores de la organización,  que permita identificar las fortalezas y 

aspectos por mejorar, que permita tomar acciones correctivas. 
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Se evidencia que la compañía no brinda oportunidades de crecimiento laboral, ya 

que no cuenta con un plan de carrera que les permita a los colaboradores ascender 

dentro de ella. 

f) Es necesario crear un cargo en la organización, el cual este encargado de 

dirigir los temas relacionados con Gestión Humana, debido a que  actualmente no se 

le da continuidad a los temas relacionados con esta área. 
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Apéndice 1.  Encuesta 

 

Género. F: ___ M: ___ Edad: _________ Cargo: NO SE DILIGENCIA                        
 
Área: _______________________ Antigüedad en la Empresa:_____________ 
 
 

ÍTEM 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

¿Conoce las actividades de 
bienestar que se realizan en 

Soporte Lógico? 
     ¿Está satisfecho con el trabajo 

que realiza? 
     ¿El trabajo que desempeña le 

genera estabilidad y 
seguridad? 

     ¿Las actividades de Bienestar 
que realiza Soporte Lógico lo 
motivan a permanecer en la 

empresa?  
     ¿Considera buena la relación 

entre Usted y sus Jefes 
inmediatos? 

     ¿Considera que se establecen 
buenas relaciones entre Usted 
y sus compañeros de trabajo? 

     
¿Es importante para usted el 

reconocimiento de su trabajo? 

     ¿Frecuente sus compañeros 
reconocen el buen trabajo de 

los otros? 
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Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1 2 3 4 5 

¿Considera que Soporte 
Lógico tiene en cuenta sus 

opiniones respecto a las tareas 
que realiza? 

     ¿Ha recibido Usted incentivos 
durante los dos últimos años 

que viene laborando en la 
empresa Soporte Lógico? 

     ¿Soporte Lógico ofrece 
beneficios que contribuye a la 

motivación Laboral? 
     ¿Considera que en soporte 

lógico a parte de la 
remuneración económica 

recibe felicitaciones o 
reconocimiento por su trabajo? 

     ¿La remuneración económica 
que usted percibe, corresponde 

al trabajo realizado en la 
empresa Soporte Lógico? 

     ¿En su lugar de trabajo 
adquiere conocimiento y 

aprendizaje?  
     ¿Considera que la capacitación 

recibida en Soporte Lógico es 
suficiente para el desempeño 

de sus funciones? 
 

     ¿Considera que las 
capacitaciones recibidas en 

Soporte Lógico son 
oportunidades para el 

desarrollo profesional de sus 
empleados? 

     ¿En Soporte lógico realizan 
evaluaciones de desempeño 

periódicas? 
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Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1 2 3 4 5 

¿Considera estar motivado 
para hacer bien su trabajo? 

     ¿Considera satisfactorio su 
desempeño laboral dentro de la 

empresa Soporte Lógico? 
     ¿Considera no satisfactorio su 

desempeño laboral dentro de la 
empresa Soporte Lógico? 

     ¿Considera que en soporte 
Lógico recibe retroalimentación 

oportuna sobre su trabajo? 
     ¿Considera que Soporte 

Lógico, le proporciona 
oportunidades de crecimiento 

laboral? 
     ¿Cree usted que puede hacer 

plan de carrera al interior de 
Soporte Lógico? 

     ¿Considera que las condiciones 
del ambiente físico de su trabajo 

influyen en la forma que 
desempeña su trabajo? 

     ¿Considera acorde la 
distribución física de su área de 

trabajo? 
     ¿Considera apropiada la 

disposición de equipos y 
recursos materiales que 

emplea la empresa Soporte 
Lógico para su trabajo? 

     Conoce el plan de Salud 
Ocupacional de Soporte 

Lógico? 
     ¿Sabe el procedimiento a 

realizar en caso de 
emergencia? 

     ¿Sabe qué hacer en caso de 
accidente de trabajo? 
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Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1 2 3 4 5 

¿Han realizado valoraciones 
ergonómicas en los puestos de 

trabajo? 
     ¿Realiza pausas activas dentro 

de su jornada laboral? 
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Apéndice 2.  Entrevistas 

 

 Entrevista 1 

1. ¿Qué puesto ocupa usted en la empresa? 
2. Gerente de tecnología. 
3. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 
4. Todos, desde 1993,  20 años. 
5. ¿Qué funciones desempeña  en la empresa?  
6. Dar lineamientos tecnológicos en cuanto a proyectos  y en cuanto a  
7. infraestructura. 
8. ¿Cuénteme que es soporte lógico, que hacen, a que mercado está dirigido? 
9. Soporte lógico se mueve en el área de la tecnología informática, trabaja  
10. integración de servicio en esta área, y presta sus servicios principalmente a  
11. empresas, tanto principalmente del sector gobierno y estamos abriendo un  
12. espacio en el sector privado, pero  es servicios para empresas, tecnología  
13. informática para empresas.  
14. ¿Qué productos ofrecen como empresa? 
15. Un producto de consultoría con implementación de nuestro producto de software 

en nómina y recursos humanos 
16. ¿Tiene Personas a su cargo?  
17. Si  
18. ¿Cuántas? 
19. De  6  a 8  
20. ¿Para usted que es la motivación? 
21. La motivación es buscar en las personas el punto de realización de sus  
22. intereses profesionales y ayudar a que se desarrollen. 
23. ¿Para usted  la motivación es importante? 
24. Sí,  claro nosotros siempre tratamos que las personas que trabajan  con  
25. nosotros, trabajen en lo que les gusta, no contratamos personas que  
26. aparentemente están en un cargo que no  quieren.  Sin embargo  
27. ¿Cómo le hace seguimiento a eso?  
28. No tenemos unas políticas formales de seguimiento, pienso que  
29. principalmente es el mirando a las personas, mirando cómo van, pero no  
30. hay una política formal, hace un año creo que hicimos en tanto tiempo un  
31. estudio de clima, pues hay se miraron algunas cosas, creo que si existe  
32. elementos para medir eso  pero nosotros no lo llevamos formalmente.  
33. ¿En ese estudio de clima que salió? 
34. Que había, en general había muchas personas que estaban contentas pero  
35. había algunos detalles menores que hacía que generara insatisfacción  
36. ¿Han realizado algún plan de mejoramiento  referente a esos detalles que  
37. salieron? 
38. El plan se definió y creo que algunas partes se han ejecutado, no le hago  
39. seguimiento al plan  salió 
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40. ¿Qué lo motiva a tener su empresa? 
41. Inicialmente, desarrollar mi carrera, pero ya a medida pues que se genera  
42. mayor madurez de pronto lo que más incentiva es mostrar que se pueden  
43. hacer cosas desde adentro  hay no que todo sea extranjero y trabajar con  
44. personas   ayudar a las personas a que lleven su carrera, a dar empleo a  
45. que se promuevan  
46. ¿Con cuantas empleados  cuenta Soporte Lógico? 
47. Ese dato lo tiene German, 45 más o menos, es que no  tengo es que hay por allá 

otros sueltos que  ni siquiera sé cuántos son, podrían ser 60, no se 
48. ¿Que lo motiva a realizar su trabajo?  
49. Realización profesional principalmente 

50. En estos 20 años que ha laborado, ha sentido que se ha realizado  

51. profesionalmente? 

52. Sí, porque crear empresa en Colombia no es fácil y creo que puede el  
53. haber aguantado 20 años demuestra pues que se están haciendo las cosas  
54. bien  
55. ¿Cuál es la importancia de un programa de motivación en Soporte Lógico?  
56. Pues buscar esos factores no técnicos, que le aporten a las personas a  
57. realizar su trabajo, que sean más felices en su trabajo.  
58. ¿Qué metodología emplearía para motivar a los empleados de Soporte  
59. Lógico? 
60. Es que hay lo que pasa es que no considero que sean, aunque sé que el  
61. compete a todo, yo me muevo más en la parte técnica, entonces   
62. obviamente eso se debe realizar a múltiples factores,  peor digamos que mi  
63. área, te voy hablar de mi área porque no le aplica a todo el mundo,                   
64. de pronto lo que más motiva es el estar actualizado en tecnología y adquirir  
65. nuevos conocimientos  no estancarse profesionalmente porque es una rea  
66. que requiere estar actualizado contantemente y va muy rápido, entonces  
67. creo que es a una de las grandes motivaciones que existe en esa área, en  
68. las otras áreas me queda un  poco difícil decirte que elementos halla  
69. porque no estoy enfocado en eso.   
70. ¿Su área específicamente cuál es? 
71. El área de tecnología 
72. ¿Lo que llamamos desarrollo? 
73. Tecnología principalmente, cubre desarrollo de software y cubre la  
74. Parte también de infraestructura. 
75. ¿Usted como motiva a su equipo de trabajo? 
76. Proveyendo en lo posible acceso a innovación tecnología 
77. ¿Eso se hace a través de qué? 9.43 
78. De investigación  
79. ¿Para usted es importante  capacitar a sus empleados?  
80. Si claro 
81. ¿Existe un programa de capacitación en la empresa?  
82. Estamos tratando de madurarlo, existe algunas cosas y a veces uno se  
83. apoya en procesos externos, pero no existe un proceso formal, formal no  
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84. existe  
85. En qué elementos externos se están apoyando  
86. En conocimiento que proveen los asociados en tecnología, ejemplo las  
87. grandes cosas de software proveen siempre capacitación pro que a ellos  
88. también les interesa que la gente conozca sus nuevos productos sus  
89. nuevos servicios, entonces eso a uno, lo mantiene en el proceso 
90. ¿En qué temas se capacita?  
91. Son temas técnicos, herramientas de desarrollo, nuevas tecnologías, no sé,  
92. si  
93. ¿Cuál fue la última capacitación realizada a los empleados se Soporte  
94. Lógico?  
95. No me la sé, porque no es de mi este, me tocaría preguntarles a las  
96. personas de pronto que se hayan dedicado a eso  
97. ¿Qué actividades de bienestar se realizan en Soporte lógico?  
98. Si pero menores, es que no hay un área tan formal, por el mismo hecho de  
99. no ser tan grande que no se presta para hacer cosas tan estructuradas no,   
100. Si eventualmente se hace  
101. ¿Qué actividades se hacen? 
102. La última, te voy a contar una que  hayamos hecho últimamente hicimos un  
103. ejercicio de salir hacer deporte por ejemplo en grupo, lo que pasa es que no  
104. tenemos un procedimiento tan formalizado por eso no se hace, si pero  
105. eventualmente se hace, de amigo secreto, por ejemplo hicimos el amigo  
106. secreto que eso es bienestar, la parte de deporte  también la promovemos,  
107. eventualmente también hemos hecho algunas salidas, hemos eliminado el  
108. trago ¡eso es bienestar! 
109. ¿Cómo considera que es la relación laboral entre los empleados de Soporte  
110. Lógico 
111. La relación laboral creo que se imparte, se relaciona con respeto, siempre  
112. hemos trabajo con respeto a las demás personas, creo que es parte de lo  
113. más impórtate, si no hay maltratos, nunca hemos tenido maltrato con las  
114. personas, entonces se trabaja con respeto con cordialidad 
115. ¿Cómo considera la relación laboral entre usted y sus empleados? 
116. De la misma forma, digamos que son reglas implícitas que son comunes  
117. entre todos 
118. ¿Por qué cree que se da  de esta forma? 
119. Creo que nacimos así, siempre hemos tenido esas reglas como digo  
120. implícitas porque nadie nunca las ha nombrado, alguna vez creo que las  
121. nombraron en planeación estratégica., peor antes de planeación estratégica  
122. siempre han estado ahí.  
123. ¿Ustedes tienen contemplados dentro de la planeación estratégica temas  
124. relacionados con Recursos humanos? 
125. Si había unos ítems  de recursos humanos  
126. ¿Y se trabaja sobre eso? 
127. No, es que no, yo no hago el día a día de eso, entonces a veces como que  
128. se me enfría el tema  y si de pronto te digo algo, de pronto  es incorrecto, si  
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129. no sé si lo hayan trabajado, posiblemente hayan trabajado algunas partes.   
130. ¿Cuáles son los  tipos de recompensas o incentivos que maneja Soporte  
131. Lógico? 
132. Principalmente económicos, o más que principalmente digamos  

133. inevitablemente económicos, sé que están lo económicos  obviamente que  

134. sí, pero en otros tipos de recompensas de reconocimiento, como te  

135. digamos no  se ha trabajado tan formal, como decir la persona que haga  

136. esto y logre esto se le va a dar. Existen algunos reconocimientos que de  

137. pronto  lo trabajan las personas del área  de forma voluntaria  e individual 

138. ¿Pero cómo se hace? 

139. De pronto por decir algo no somos estrictos en el cumplimiento del horario,  

140. y si una persona  dice, oiga usted trabajo muy duro este mes  y sé que le  

141. dio fuerte, quiere cogerse un día laboral, pues lo puede aplicar sin ningún  

142. problema, si, o alguna interrupción decir  venga, hay personas  por ejemplo  

143. a veces dicen vamos a charlar mañana  y hacemos desayuno, lo pueden  

144. hacer, pero es más individual, pues dependiendo del líder. 

145. ¿Tiene  definida una escala salarial? 

146. Si  

147. ¿Entonces cómo se manejan? 

148. Han existido dependiendo del proyecto  y dependiendo de circunstancias  

149. muy particulares, no existe un incentivo económico adicional per se, sino  

150. que es circunstancial, se ha dado en algunas oportunidades , inclusive por  

151. mala estructuración  podría ser, ha generado inclusive  conflictos internos,  

152. no, de por no hablar mal  de  los géneros, sobre todo en las mujeres, pero  

153. no mentira, pero en general, si a veces nos ha sucedido , entonces eso lo  

154. frena a uno, pero si muchas veces  la gente dice oiga porque a él le dieron  

155. 10 pesos más que a mí, entonces eso genera pleitos, pero se ha hecho 

156. ¿Cuáles son beneficios que contribuyen a la motivación Laboral  de los  
157. empleados de Soporte Lógico? 
158. En la parte de tecnología, de pronto es lo mismo que nombrábamos en la  
159. parte de ayer,  creemos que somos una empresa que tiene un buen nivel  
160. tecnológico, eso hace que tu potencial profesional suba,  y pienso que ese   
161. es un beneficio fuerte en la parte tecnológica como tal, en la parte ya de  
162. trabajo , pues el ambiente de trabajo,  no es un ambiente de sometimiento,  
163. creemos que las personas  o intentamos que las personas  se desarrollen  
164. profesionalmente  y no tener tantas ataduras, tampoco tenemos problemas  
165. con que las personas estudien por  ejemplo tratamos de ser flexibles  en  
166. sus horarios, para que se adecuen a los nuestros, en la medida de lo  
167. posible, eso también pienso que ayuda.  
168. ¿Para usted, existe alguna relación entre motivación laboral y el  
169. desempeño de los colaboradores?  
170. Si claro, la persona que no está motivada su desempeño laboral va decaer   
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171. ¿ustedes realizan evaluaciones de desempeño a los trabajadores?  
172. No las hemos hecho, creo que existe el plan  pero no estoy seguro. 
173. ¿Lo consideraría importante? 
174. Si claro, pero como te digo creo que ya se incluyó dentro del plan  
175. ¿Cree que existen oportunidades de crecimiento laboral para los empleados  
176. en su empresa?  
177. Sí, pero menor, esa era una de las muchas de las críticas o de las  
178. insatisfacciones en el ambiente laboral, nosotros no  manejamos una  
179. jerarquía  tan fuerte  por decirlo de alguna forma, y eso hace que se vaya  
180. en contra  eso de decir oiga  yo hacia donde me voy a desarrollar, si de  
181. pronto hay uno o dos escalones, entonces no hay mucho escalón para  
182. lograr eso, entonces si puede ser un punto negativo en esta parte. 
183. ¿Cómo considera la estructura física de Soporte Lógico?  asocio 
184. Oficinas, agradables, acordes 
185. ¿Soporte lógico cuenta con un programa de Salud Ocupacional?  
186. Se han hecho algunas campañas en asocio con las entidades ARL, y se ha  
187. tratado de mantenerla hay algunos acondicionamientos de ergonomía que  
188. se han realizado y cosas de eso estilo., algunas veces, lo que pasa es que  
189. se pierde, se ha hecho también pausas activas. 
190. ¿Qué actividades ha realizado del programa de salud ocupacional en  
191. Soporte Lógico? 
192. Salud ocupacional, visitas médicas de examen general, y el de los ojos  
193. optometría y el auditivo- audiometría,  estudio ergonómico de puestos de  
194. trabajo, aunque a mí me recomendaron el desorden pero no he podido,   
195. cuales más  hemos hechos,  pausas activas que te digo, parte de eso, creo  
196. que no mas  
197. ¿Con que periodicidad se hacen esas actividades? 
198. Y diría que cada dos o tres años, no las mismas de pronto, pero si se trata  
199. de mantenerlas  
200. ¿Se cuenta con un proceso de Inducción a la Organización, al área y al  
201. cargo?  
202. Si pero hace falta mejorarlo 
203. ¿Cuándo un colaborador ingresa nuevo  a la organización  que inducción se  
204. le imparte? 
205. Toca mejorarla, no la conozco  puntualidad, sé que hacen proceso de  
206. bienvenida y de llevarle y de capacitarlo en algunos aspectos en los que va  
207. a trabajar,  si en las funciones del cargo, pero seguramente faltan otros.  
208. ¿Ustedes tiene definidas las funciones  y perfiles para cada cargo? 
209. Estaban haciendo levantamiento, no están escritas 
210. ¿Porque considera que en los temas de motivación y bienestar no se le da  
211. continuidad al proceso?  
212. Por qué no existe una persona con una labor dedicada a eso 
213. ¿Cuál sería su plan de mejora, para que esto se pueda realizar?  
214. Alguna vez habían dado alguna alternativa que era tener una persona  
215. dedicada a recursos humanos, en un tiempo, digamos en medio tiempo, o  
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216. incluso contratar a una persona externa  que se dedique solamente a eso.  
217. ¿y que paso? 
218. Creo que no lo han hecho, estaba dentro de plan pero no sé si lo han  
219. hecho, creo que no, no sé, tu hablaste con  Nicolás ramos, es que yo no sé  
220. si el, en teoría no sé si el eta encargado de eso, o está en ese proceso,  
221. entonces no te podría dar con exactitud esa parte.  
222. Según su opinión, ¿qué aspectos se pueden mejorar en Soporte Lógico?  
223. En un proceso general seria, mejorar el área de recursos humano que se  
224. hace por pedacitos y no existe una formalidad en eso.  
225. Es decir la implantación  
226. Si  
227. ¿Y de aquí a que se realice la implementación que actividades o que han  
228. pensado o como la promovería? 
229. Pues mientras no se formalice toca trabajar con lo que tenemos  no, creo  
230. que como se ha realizado, no es que sean tampoco tan malo, pero no le  da   
231. formalidad, necesita entonces toca estructurarse mejor. 

 

Entrevista 2 

 

1. ¿Qué cargo ocupa en la empresa? 

2. Respuesta: Gerente General  

3. ¿Cuánto tiempo lleva ocupando este cargo en la empresa? 

4. Respuesta: 26 años  

5. ¿Qué lo motiva a usted a tener esta empresa? 

6. Respuesta: la motivación principal de toda empresa, pues el retribuir unos 

7. socios, unos empleados, unos clientes y una sociedad, ante una retribución 

8. integral a la sociedad, ósea es obvio retribución en todo sentido, económica 

9. a los socios, bienestar a los empleados y permanencia para la sociedad 

10. pues es una empresa de tecnología,  entonces digamos que esas son las 

11. retribuciones.  

12. ¿Para usted que es la motivación? 

13. La motivación: la capacidad inherente que tiene las personas de realizar  

14. tareas, motivados en su interioridad, correcto a partir de unos objetivos, yo 

15. dijo voluntariamente. Me autoimpongo a cumplirlos, sin necesidad de 

16. estímulos externos adicionales. Así la entendería 

17. ¿Por qué considera la motivación importante? 

18. La motivación  es la base no solo  de la productiva si no en primera 

19. instancia la motivación es la base de un ambiente de trabajo relajado, 

20. proactivo, eficaz, eficiente, en ultimas rentable, digamos que en cualquier 

21. círculo social necesitamos una motivación para tener un tipo de cualquiera 

22. que sea  motivación familiar, empresarial, educativa, deportiva, la 
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23. motivación en la base de la construcción de relaciones que son  las que 

24. creo firmemente, a través de las relaciones entre las personas se 

25. construyen objetivos comunes, esa es la importancia 

26. ¿En su caso particular, que lo motiva a realizar su trabajo?  

27. Un compromiso ya un poco más allá del personal, ya no es una satisfacción 

28. personal decir que venga yo voy a  trabajar porque necesito dinero, 

29. necesito reconocimiento, necesito eso,  es un poco más allá,  en la 

30. motivación de estar construyendo un proyecto de vida, no solo para mí, sino 

31. para un conjunto de personas, importante en  la sociedad, importante con 

32. los clientes, importante con mis empelados, importante con el entorno,  

33. definitivamente ya excede el plano personal, y si es una motivación 

34. personal,  no es una motivación integral, es decir   me siento bien, trato de 

35. generar bienestar en mi entorno, no solo en mi entorno familiar, mi entorno 

36. laboral, mi entorno, mi ecosistema de clientes, participar en una industria en 

37. nuestra sociedad, aportar 60 o 70 empleos, entonces yo creo que es esa es 

38. la motivación principal. 

39. ¿Considera que los empleados de soporte lógico se encuentran motivados? 

40. Subjetiva, entonces le dijo, más motivados que hace unos,  digamos que un 

41. año, mucho menos llevas casi un año, en una escala de uno a cinco, no te 

42. sabría decir que tanto, pero te digo en escala ascendente, no hemos 

43. logrado llegar a donde queremos, pero te puedo decir que estamos en un 

44. entre sesenta y setenta por ciento y progresando en la línea, en una 

45. tendencia ascendente clara 

 

46. ¿Cuál sería la importancia de implementar un programa de motivación en 

47. soporte Lógico? cinegéticos 

48. Definitivamente mejoraría las relaciones interpersonales, se podrían 

49. conciliar más fácil los objetivos de las personas con los objetivos de esta 

50. empresa,  mejoraría todos los aspectos cinegéticos  de esta empresa, uno 

51. motivado pues hace mejor su trabajo, se interrelaciona mejor con las 

52. personas, cree en lo que está haciendo, disfruta  de lo que está haciendo, 

53. entonces la motivación sería una parte importante  de alinear los objetivos 

54. de esta empresa con los objetivos de las personas 

55. ¿Qué metodología emplearía en  Soporte Lógico para promover la 

56. motivación laboral? 

57. Cuales estas,  a partir de una medición de clima  salió un plan de acción, 

58. dentro del plan de acción estaba un mejoramiento salarial, e con una alta 

59. probabilidad de distribución de rendimiento en esta empresa, una medición 

60. y un reconocimiento a las personas, actividades de integración, actividades 
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61. lúdicas,  culturales, un mejoramiento en la parte estratégica para que 

62. entiendan hacia dónde  vamos y que estamos haciendo, cual otra tenemos 

63. entre los postulados, entre otras esas. 

64. ¿Digamos, que  esas son las actividades que soportarían el plan de  

65. bienestar, a raíz de la implementación del análisis del proyecto de clima? 

66. A raíz del proyecto de clima, salió un plan de acción, con varias actividades,  

67. unas realizables a corto, otras a mediano, otras a largo plazo, se está 

68. trabajando sobre ello, correcto, no al ritmo que quisiésemos, pero si, si  

69. hemos avanzado bastante en todo.  

70. ¿Puntualmente, que actividades de bienestar se desarrollan aquí en  

71. Soporte lógico? 

72. Estamos en bienestar en todo sentido no, a aparte de todas las que  

73. tenemos en administraciones de riesgos laborales y profesionales,  

74. ambiente laboral, salubridad del puesto, ergonomía del puesto, una   

75. campaña de revisión de salud, una revisión que nos hicieron a todos,   

76. revisiones integrales de salud, actividades lúdicas, como cumpleaños,  

77. salidas a celebraciones de algunos cosas, deporte, eventos deportivos,  

78. estamos saliendo a eventos deportivos a escenarios externos de la  

79. empresa, se inició un plan de acompañamiento de la gerencia a diferentes  

80. áreas, entonces hacemos actividades, nos vamos a cine con un área, no  

81. vamos a cualquier que sea de esparcimiento social, estamos tratando de 

82. día de amor y amistad, días especiales hacer algo de integración todo el  

83. grupo, en lo posible vemos los eventos deportivos en conjunto, si es un  

84. partido de futbol de la selección, si es eso procuramos hacerlo, la  

85. celebración de cumpleaños  ya la dijimos, que mas, no es eso realmente,  

86. correcto y compartimos de manera profunda, todo lo de compensar, todo lo  

87. de la caja de compensación familiar,  listo entonces los planes de vivienda  

88. los estamos compartiendo, los planes de capacitación, que otro plan,  plan  

89. de vacunación, entonces todo plan a compensar lo hacemos venir para que  

90. nos explique  exactamente que tenemos, que queremos, entonces la ARL  

91. ahora y la caja de compensación hace parte importante de la parte de  

92. bienestar. 

93. ¿Entonces, partiendo de eso, cuales son los beneficios que soporte lógico  

94. le da a sus empleados para promover la motivación? 

95. En términos,  

96. Beneficios integrales 

97. Digamos que salario no, salario emocional  por así decirlo, de alguna 

98. manera un ambiente digno de trabajo, un ambiente respetuoso de trabajo,   

99. un bajo control sobre horarios y eso, tratar de darles un tratamiento   
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100. profesional, en la parte económica se está trabajando un plan de  

101. incentivos basados en productividad y evaluación del desempeño  y  

102. compensación basados en la evaluación, se está trabajando  no se  

103. ha implementado se está estudiado, básicamente eso.  

104. ¿Cómo considera la relación laboral entre los empleados de sopor te  

105. lógico? 

106. Venimos de una cultura un poco más disgregada a una más congregada y  

107. más cohesionada, correcto, digamos estamos en un plan de mejoramiento  

108. en las relaciones entre empleados, igual el crecer siempre trae sus  

109. inconvenientes, entonces no todas controlables, pero pienso que hay una  

110. mayor cohesión lo que decíamos en una medición de un clima  y la de  

111. ahora entre todos lo empelados de la empresa, existiendo ciertos focos  

112. todavía de, que tratan de volver a la cultura antigua 

113. ¿Ese plan de mejoramiento que menciona nace a raíz de la medición de  

114. clima? 

115. A la medición clima, correcto 

116. ¿Cómo es la relación de usted con sus colaboradores? 

117. Digamos que básicamente basada en el respeto, no es tan calurosa y tan  

118. cercana ahora, bueno estamos tratando de mejorar ahora, estamos  

119. tratando de hacerla más cercana y más calurosa, más personal y de pronto 

120. en términos generales es una relación normal, ni ser tirana ni ser tan  

121. paternalista, ni tan democrática ni tan paternalista, es una relación  

122. normal.11.57 

123. ¿Cuáles son los tipos de recompensas o incentivos que se manejan aquí en  

124. Soporte Lógico para los empleados? 

125. No tenemos el plan de recompensas diseñado, tanto estamos diseñando   

126. tanto salariales como no salariales, está en diseño.  

127. ¿Considera importante capacitar a sus empleados? 

128. Bastante, con el plan de capacitación 

129. ¿Existe un plan de capacitación? 

130. Estamos levantando el plan de capacitación, ese no lo dijimos, dentro de  

131. beneficios colócalo hay, también estamos diseñando el plan de  

132. capacitación, en todos lo que estamos haciendo. 

133. Ya se hizo levantamiento de necesidades de capacitación  

134. ¿ya se hizo la priorización? 

135. Estamos en eso, toca ajustarlo, hacerle retroalimentación, priorizarlo y  

136. ejecutarlo 

137. ¿Este plan está programado para ejecución 2014? 

138. Ya se está ejecutando, desde ahorita, una fase 1 que es como la  
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139. capacitación técnica, que es digamos como las necesidades más  

140. inmediatas que tienen las áreas, en cuento a capacitación  del conocimiento  

141. de lo que deben hacer en su puesto de trabajo como tal, entonces a partir  

142. de este mes, desde el mes de Septiembre se está trabajando en eso,  

143. entonces se diseñó un cronograma y a través de ese cronograma ya se  

144. están llevando a cabo las capacitaciones, además de esto se está  

145. trabajando con un plan de inducción, en el cual se capacita a las personas  

146. que están entrando, digamos en una primera instancia la capacitación inicial  

147. de las personas era sobre la marcha, ya entonces se está elaborando un  

148. plan de inducción, digamos así más concreto  y a partir de eso pues ya dos  

149. o tres personas que han entrado últimamente se les está  apostando por  

150. realizar esta capacitación inicial, y así mismo se está elaborando un  

151. cronograma, para las necesidades de capacitación técnicas, el plan de  

152. capacitación que me decías que si se iba a ejecutar en 2014, la idea es que  

153. para 2014 además de las capacitaciones en las necesidades técnicas, que  

154. se vallan haciendo, paralelamente también se va a ir llevando algo  

155. adicional, digámoslo así, es tratar de apuntar el fuerte crecimiento de las  

156. competencias organizacionales, ya no las competencias técnicas inherentes  

157. a cada puesto, si no las generales para todas las personas.  

158. ¿Para usted existe alguna relación entre evaluación del desempeño y  

159. motivación? 

160. Todisima, porque cuando ahí parámetros claros de medición, objetivos  

161. claros para lograr, a uno lo motivan, lo llenan de entusiasmo a lograrlos o  

162. no lograrlos,  y deriva de ellos la importancia de esa persona en la entidad,  

163. lo que aporto desde la perspectiva misional a la entidad, los beneficios, las  

164. recompensas que pueda lograr por su desempeño, y  definitivamente poder  

165. diferenciar entre una persona y otra, no obstante desempeñe cargos  

166. similares, es importante para sentirse una persona diferente y especial  

167. aportando a la misión de una empresa, entonces la evaluación individual en  

168. la motivación me parece, la evaluación del desempeño en la motivación me  

169. parece fundamental.  

170. ¿Actualmente existen o se están desarrollando evaluaciones de desempeño  

171. a los colaboradores? 

172. Hasta ahora está  en el incipiente diseño, eso es una de las más atrasadas,   

173. solamente se han definido las competencias organizacionales. 

174. ¿ya las tienen definidas las competencias organizacionales? 

175. Si las organizacionales si, toca bajarlas más  y arrancar eso  

176. ¿Qué actividades  están manejando por competencias? 

177. Por competencias no, realmente solo se definieron cuales iban a ser las  
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178. competencias organizacionales transversales a todos los procesos de  

179. trabajo,  dentro del plan estratégico de la empresa  2013, 2014 y 2015 esta   

180. modelar e implementar la gestión por competencias.  

181. ¿Cómo se realiza el proceso de selección en Soporte lógico? 

182. Se hace procesos apoyados en manuales internos, entonces es mezclado  

183. dependiendo el perfil, contratamos consultores de selección o hacemos  

184. procesos internos haciendo reclutamiento en las bases de datos más  

185. conocidas, búsqueda y convocatoria en los sitios más  relevantes  y  

186. pruebas psicotécnicas las estamos trabajando a través de un tercero.  

187. ¿Qué pruebas psicotécnicas aplican? 

188. Ellos, es una empresa que se llama Human BussinesParner, y ellos tienen  

189. como varios tipos de pruebas dependiendo para el cargo que se aplique,  

190. ósea si es un cargo de Gerencia media o cargo operativo, entonces la que  

191. estamos aplicando ahorita, en parte apunta a las competencias  

192. organizacionales que ya teníamos desarrolladas más unas generales que  

193. son las de coeficiente intelectual,  pensamiento lógico, trabajo bajo presión,  

194. la de liderazgo, dependiendo de los cargos.  

195. ¿En soporte lógico existen oportunidades de crecimiento laboral para los  

196. colaboradores? 

197. No existe un plan de carrera definido, espero tenerlo el año entrante 

198. ¿Cómo considera la estructura física de soporte lógico? 

199. Adecuada 

200. ¿adecuada, para el desempeño? 

201. Si  

202. ¿Existe un programa de salud ocupacional? 

203. Si, si existe,  

204. ¿Qué actividades se realzan de salud ocupacional que apunten al  

205. programa? 

206. Me corcho  

207. Hacemos las de revisión ergonómicas, las de campaña de prevención, las  

208. de exámenes de diagnóstico generales  exámenes de visión generales, las  

209. de  

210. Se tiene planes de emergencias? 

211. Si  

212. ¿Lo manejan con ARL? 

213. Si, en los planes de evacuación, en  las campañas de evacuación que se  

214. han generado existe un plan con personas definidas, materiales, personas,  

215. puntos de encuentro, todo lo que necesitamos del punto  

216. ¿Según su opinión que aspectos se pueden mejorar en soporte Lógico? 
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217. Exactamente, bueno a parte de los que ya enunciamos  gestión de  

218. competencias, plan de recompensas evaluación de desempeño  

219. Motivación, mejoramiento de clima, de alguna manera estamos pensando  

220. en la revisión de clima por estos días, posiblemente la complementemos  

221. con la de ustedes para no saturar de la cual gradecemos el feedback de  

222. este, que nos llega en buen momento para retomarla  

223. Estamos trabajando en todos los aspectos en bienestar, recompensas,   

224. evaluación rediseño organizacional, incluyendo  gestión por competencias,  

225. cambio de modelo de gestión de diseño organizacional a gestión por  

226. procesos matriciales absolutamente todo el rediseño organizacional para  

227. mejorar esto, entonces estamos en la planeación estratégica que nos dio  

228. uno cinco grandes derroteros, no, mas todos los de planeación estratégica,  

229. financieros, de gestión humana, estamos empeñados en una máxima de  

230. gestión humana que es atraer, motivar,  orientar, y retener  al mejor  

231. personal humano, estamos diseñando absolutamente todos los modelos,  

232. dentro de ellos existe un objetivo estratégico, que esta antes de tres años,  

233. al menos nominado en play streewords  hace tres años para la categoría  

234. que nos corresponde.  

235. Muchas gracias 

 


