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Resumen 

 

En este trabajo se describe el estado de satisfacción de un grupo de funcionarios que ingresaron a 

una entidad pública a través de un concurso de méritos, y se establece la relación existente entre 

éste, y las expectativas personales y profesionales que precedieron o acompañaron su proceso de 

aplicación e incorporación al cargo que ahora ocupan.  

 

A través de 5 grupos focales realizados con 20 funcionarios, segmentados pro nivel del 

cargo, fue posible establecer no solo la naturaleza y el contenido de las expectativas de quienes 

aplican a un cargo público, sino su carácter dinámico, derivado de la constante evolución de las 

proyecciones  que se forman estas personas a medida que avanza el concurso de méritos y aun 

con posterioridad. 

 

Los datos confirman el componente actitudinal de la satisfacción y su naturaleza 

individual, así como la incidencia en ésta de múltiples factores, entre ellos las expectativas que 

acompañan a cada empleado durante el proceso de selección, y su cumplimiento o no en la 

realidad laboral posterior.  

 

Adicionalmente, al establecer la relación entre la satisfacción y la calidad de vida laboral, 

y entre ésta, el desempeño de los empleados y el logro de los objetivos y metas organizacionales, 

se ratifica la importancia que debe tener para las organizaciones, incluidas las públicas, conocer 

las expectativas de sus empleados y favorecer unas condiciones y un entorno de trabajo que 

posibiliten su materialización.  

 

Palabras clave: satisfacción laboral, actitud, expectativas personales y profesionales, calidad de 

vida laboral, servicio público, carrera administrativa. 
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Abstract 

 

In this research we will describe how satisfied are a group of workers who have gotten a job 

through a merit contest in a public department. Further the research shows the relationship 

between the process, and workers’ expectations (personal and professional) before and during the 

application and incorporation process to the position in where they are currently. 

 

Using five groups composed by twenty people divided based on their position, we could 

established not only the base of their expectations, although the expectations of people who want 

to achieve some public position, but also a dynamic character of their goals that people who 

wants the position have by the time they are going through the merit process and in the future 

too. 

 

The data confirm the attitudinal component of satisfaction and individual essence, and the 

impact on it of multiple factors, including an expectation that goes with each employee during the 

selection process and process development during the pre-owned life. 

 

In addition, to establish the relationship between satisfaction and quality of working life, 

and between the employee performance and achievement of organizational goals and objectives, 

we can see the importance of all enterprises, especially public ones, must meet expectations its 

employees and to provide conditions and a working environment that will enable their 

materialization . 

 

Key words: Job satisfaction, attitude, personal expectations and professional expectations, 

quality of working life, public service, administrative carrier.      

 

 

 

 



8 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto relacionar dos conceptos: las expectativas y la satisfacción, 

para describir el estado de satisfacción de los funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a 

través del Concurso de Méritos No. 255 de 2013. 

Esta investigación fue realizada por dos estudiantes de la especialización en Gestión 

Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, quienes a su vez ostentan 

la condición de servidores públicos, adscritos a la Carrera Administrativa, como resultado de 

haber participado en varios concursos de méritos. 

De allí surgió el denodado interés en conocer cuáles eran las expectativas que se habían 

trazado las personas que participaron en el concurso de Catastro Distrital y que posteriormente 

fueron declaradas ganadoras de los cargos a los cuales se postularon. 

A partir de la identificación de sus expectativas (personales y profesionales), se indagó si 

los ahora funcionarios consideran que se han cumplido o no las mismas. Ello para conocer y 

describir su estado de satisfacción frente a su realidad laboral actual. 

Para este propósito, se optó por realizar una investigación de tipo cualitativo enmarcado 

en el paradigma hermenéutico. Se contó con una muestra de 20 participantes, elegidos entre 

quienes fueron nombrados por ser ganadores de su respectivo cargo. Con ellos se realizaron 5 

grupos focales atendiendo los niveles de sus cargos, pero utilizando el mismo guion con el fin de 

posibilitar la realización de comparaciones y relaciones entre los diversos grupos. 

Posteriormente, cada grupo focal fue analizado separadamente a través de una matriz de 

contenido y, luego de explicar detalladamente cada una de ellas, se formularon las conclusiones 

dirigidas a establecer el conjunto de actitudes de estos funcionarios hacia su trabajo y las 

condiciones asociadas con su estado de satisfacción laboral, dando con ello respuesta a la 

pregunta de investigación. 

Como resultado de este trabajo, los investigadores pudieron determinar, que existe una 

fuerte relación entre las expectativas que se forjaron los participantes durante el proceso de 

selección, y el estado de satisfacción que experimentan ahora como funcionarios. 
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Se evidenció también una relación entre el concurso de méritos, como proceso de 

selección imperante en el contexto de las entidades públicas de Colombia, y algunas de las 

expectativas que se proyectan quienes concursan, las cuales en ocasiones no guardan 

correspondencia con las descripciones y condiciones contenidas en las reglas del concurso, lo 

cual pone de presente una posible desconexión entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y 

las entidades oferentes de los cargos.  

Pese a ello, a partir de las opiniones de los participantes se puede establecer, que el 

concurso de méritos ha venido adquiriendo legitimidad y credibilidad como proceso de selección 

de personal, y que ha contribuido a desvirtuar, en alguna medida, la imagen negativa que existe 

alrededor de la administración pública y de sus servidores. 

De acuerdo con los logros obtenidos en este trabajo, se espera que el mismo sea un punto 

de partida para futuras investigaciones, dirigidas a profundizar en el estudio de la satisfacción 

laboral de los empleados públicos y de las causas que la impiden o la fomentan. 
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Planteamiento del Problema 

 

En un documento denominado La Gerencia Del Talento Humano en el Siglo XXI, Bonnet (2010) 

afirma que: “Hoy, el talento humano considerado como una verdadera ventaja competitiva 

supone una labor de concientización y la decisión organizacional de lograr el fortalecimiento de 

la dimensión humana, para lograr responder a los nuevos retos de internacionalización y 

globalización” (p.37). 

 

Con igual criterio Calderón (2010) señala que:  

 

La gestión humana es uno de los campos empresariales que durante los últimos años han 

tenido mayores cambios: de ser una oficina de trámites para cumplir las prácticas de 

administración de personal, pasó a convertirse en un área fundamental para lograr los 

objetivos organizacionales y la construcción de ventaja competitiva sostenida.  (p.15) 

 

Aunque en un principio podría pensarse, que la relevancia actual de la gestión del talento 

humano aplica exclusiva o principalmente para las empresas privadas, los estudiosos del tema 

han concluido lo contrario. Para Rodríguez (2001) por ejemplo:  

 

En el último tiempo, la gestión de recursos humanos (RR.HH.) ha tomado gran 

importancia para las organizaciones, en especial para los servicios públicos, pues permite 

generar ventajas comparativas asociadas al mejor desempeño de las tareas y servicios 

generados dentro de ellas. (p.220)  

 

Trasladando tales ideas al ámbito de la administración pública colombiana, Calderón 

(2004) considera que:  

 

Los procesos de transformación organizacional producto de la globalización, la creciente 

complejidad e incertidumbre en el entorno mundial y el triunfo del neoliberalismo como 

corriente ideológica se han convertido en una urgencia para las organizaciones públicas, 

que deben responder a las necesidades de los ciudadanos, a la generación de bienestar 

colectivo y al desarrollo del país. (p.73) 
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A partir de tales declaraciones, es posible reconocer sin dubitación alguna la importancia 

que en la actualidad tiene la gestión del talento humano de las organizaciones, sea cual sea su 

naturaleza jurídica, objeto social y área de negocio.   

 

Justamente acerca del papel trascendental que tiene la gestión del talento humano en el 

sector público, Calderón (2004) reconoce que en éste existe la marcada tendencia a negar la 

posibilidad de aplicar nuevas estrategias, bajo el argumento de que las entidades estatales se 

encuentran atadas normativamente, premisa que se convierte en una disculpa para no actuar, no 

obstante lo cual, identifica también “el surgimiento de un paradigma emergente que denomina 

nueva gestión pública, el cual procura acoger los criterios de la administración gerencial 

(management) en la administración de lo público” (p.74).  

 

El autor concluye la existencia de un desfase significativo entre el ser y el deber ser de las 

áreas de talento humano de las 39 entidades estudiadas, toda vez que éstas no han abandonado su 

función tradicional de carácter meramente administrativo, aportando poco al desarrollo 

estratégico de las organizaciones. Al respecto Calderón (2004) indica que “las entidades estatales 

se encuentran en deuda frente a las expectativas de los altos directivos de las propias 

instituciones, y a los avances y desarrollos teóricos de la gestión humana” (p.2). 

 

Aunque algunos logros pueden haberse dado en la gerencia del talento humano del sector 

público, desde la fecha de elaboración del estudio comentado hasta la actualidad, a partir de la 

vivencia laboral de este equipo investigador se observa que efectivamente, persiste una especie 

de retraso en la evolución de las entidades estatales, en comparación con el sector privado. 

 

En lo que respecta concretamente a Catastro Distrital, gracias al estudio de su plataforma 

estratégica se puede advertir, que el sector público del Distrito Capital ha realizado esfuerzos 

importantes por adoptar una concepción más estratégica de la administración de lo público y más 

humanista del talento humano, lo cual influye decisivamente en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y en la satisfacción de sus funcionarios. 
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Bajo esta óptica, en este trabajo se abordó específicamente el proceso de selección e 

incorporación de funcionarios desarrollado desde el año 2013 por Catastro Distrital, dirigido al 

poblamiento de su planta de personal. Este proceso se desarrolló a través del Concurso Abierto de 

Méritos, que por mandato legal, se gestiona bajo la dirección de Comisión Nacional del Servicio 

Civil.    

 

La fase final de todo Concurso Abierto de Méritos es la conformación y publicación de 

las listas de elegibles, que una vez en firme, son las que permiten a la entidad disponer los 

nombramientos -inicialmente en periodo de prueba-, de los postulados que hayan resultado 

ganadores de cada uno de los cargos ofertados. 

 

Como quiera que en principio, la entidad que posee los empleos vacantes es la interesada 

en cubrir su planta de personal a través de los postulados ganadores del concurso, se entiende que 

existe coordinación entre ésta y la Comisión Nacional del Servicio Civil, para llevar a cabo de 

forma expedita y eficiente los trámites administrativos de ingreso de los nuevos funcionarios, y la 

consecuente desvinculación de quienes eventualmente venían ocupando en provisionalidad 

dichos cargos.  

 

Por su parte, los nuevos funcionarios que toman posesión de estos empleos, ingresan a la 

entidad con unas expectativas, mismas que en principio los motivaron a participar en el concurso, 

y que esperan ver reflejadas en su nueva realidad laboral, pues lógicamente al ser nombrados 

como resultado de la conformación de las listas de elegibles, pueden legítimamente percibir este 

hecho como el alcance de sus aspiraciones profesionales y personales.  

 

Empero, aunque es cierto que resultar elegido para ocupar un cargo público es un éxito en 

términos de la consecución de un empleo estable, lo cierto es que allí no termina todo, ya que, al 

momento de su vinculación, las expectativas de estos nuevos funcionarios se confrontan con el 

contexto real de la entidad, lo cual puede incidir negativa o positivamente en la satisfacción 

laboral. 
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Es allí donde la labor del área de talento humano cobra un papel relevante, puesto que es 

esta la encargada de establecer una conexión entre los fundamentos y principios que inspiran la 

realización de todo concurso de méritos, y el ingreso de los nuevos funcionarios a la entidad 

correspondiente, la cual no debe entenderse exclusivamente en términos administrativos, como si 

se dirigiese meramente a la operatividad del nombramiento de los elegidos, y la consecuente 

desvinculación de quienes venían ocupando en provisionalidad dichos cargos.  

 

Por el contrario, es a partir de este estadio final del concurso de méritos que debe iniciar 

una labor por parte del área de talento humano, que como protagonista del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la respectiva entidad, debe poner en marcha una serie de estrategias, 

lineamientos y políticas, dirigidas a procurar el desarrollo del máximo potencial de los 

funcionarios que ingresan, así como su adaptación y empoderamiento de la cultura 

organizacional, como uno de los presupuestos fundamentales para lograr que dicho personal, no 

solo desempeñe sus funciones adecuadamente, sino que contribuya eficientemente al logro de las 

metas institucionales, generando un valor agregado en sus puestos de trabajo a través de actitudes 

innovadoras y propositivas, bajo el concepto de lo que Senge (1995), citado por León (2003) 

denomina una organización inteligente, que es aquella que integra su talento humano, para la 

construcción de un poder intelectual conjunto, que contribuye a enfrentar con éxito los cambios y 

limitaciones del medio ambiente.  

 

En estos términos, la labor del área de talento humano se convierte no solo en un motor 

del desarrollo organizacional, sino en impulsor del progreso profesional, laboral y personal de sus 

funcionarios, al promover y coadyuvar el cumplimiento de las expectativas que los motivaron 

originalmente a participar en el proceso de selección que culminó con sus nombramientos.  

 

Como quiera que el objetivo máximo y final de los concursos de méritos, es elegir a las 

personas que cumplan con el perfil -conocimientos, competencias y experiencia- requerido para 

cumplir los cometidos propios de un servidor público, se espera que el ingreso de los elegidos y 

su permanencia dentro de la organización, los conduzca al cumplimiento de tales expectativas, no 

solo en beneficio particular sino como ya se ha dicho, en favor también de la institución, por la 
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contribución efectiva que cada uno de ellos realizará a su buen funcionamiento y al logro de sus 

objetivos.    

 

De este modo, es posible describir la eficiencia de los concursos de méritos y de los 

procesos posteriores que se llevan a cabo al interior de la entidad respectiva, no solo en cuanto al 

cubrimiento de las vacantes ofrecidas, sino en relación con el aporte que tales concursos reportan 

al desarrollo de las entidades, la consolidación de un buen clima laboral al interior de las mismas, 

y la satisfacción laboral de los nuevos funcionarios, al ver reflejado en este logro, el 

cumplimiento de sus expectativas.   

 

Allí radica la relevancia que debe tener la gestión del talento humano en toda 

organización, pues ésta resulta ser el medio que posibilita el cumplimiento de las expectativas de 

los trabajadores, de manera que realmente se cumpla la premisa de considerar al talento humano 

como uno de sus componentes fundamentales. 

 

Así pues, a partir de lo manifestado por los autores, los investigadores identifican que la misión 

de la gestión del talento humano puede verse desde en dos dimensiones: el primera, el logro de la 

satisfacción laboral de cada trabajador, reflejada en actitudes positivas hacia su trabajo, que son 

producto de la relación entre sus singularidades como individuo, y las características de su puesto 

de trabajo y del ambiente laboral en que se desempeña. La segunda, es la de ser un impulsor 

eficaz del progreso de toda empresa o entidad, pues la satisfacción laboral de los trabajadores, 

esto es, la consecución de actitudes positivas hacia su puesto de trabajo, se verá 

inescindiblemente ligada a un mejor desempeño funcional y finalmente, al logro de los objetivos 

y metas organizacionales. 

 

Es decir, que pese a que las organizaciones tienen unos fines específicos que son de su 

esencia, y que deben orientar sus estrategias y recursos de todo orden hacia la consecución de los 

mismos, no debe olvidarse que las personas que la conforman no deben ser vistas como el simple 

medio (recurso) para el logro de tales propósitos. 
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Por el contrario, y atendiendo a uno de los principales postulados de la ética kantiana, 

(Kant, 1999, citado por González, 2005), los trabajadores deben ser considerados como un fin en 

sí mismos. Es decir, que la realización profesional y personal de cada trabajador, reflejada en su 

satisfacción, se constituye en el vehículo a través del cual se obtiene el crecimiento y desarrollo 

de la organización y el cumplimiento de sus fines.          

  

De conformidad con lo anterior, el equipo investigador se preguntó cuál ha sido el papel 

del área de talento humano en la incorporación de los nuevos funcionarios de Catastro Distrital, y 

si este proceso ha contribuido, más allá que al cubrimiento de vacantes, a la realización personal 

y profesional de los servidores nombrados por concurso, y si a través de su labor individual y 

colectiva, se ha aportado al logro de las metas institucionales. 

 

De todo lo hasta aquí expuesto, se llega a la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuál es el estado de satisfacción de los funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a 

través del Concurso de Méritos nº. 255 – 2013, con relación a sus expectativas personales y 

profesionales al momento de ingresar a la entidad? 
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Justificación 

 

Existe el concepto generalizado en la opinión pública de Colombia, que el acceso a los cargos de 

las entidades del Estado es siempre producto de prebendas políticas, favores, amiguismos e 

influencias. No obstante, lo anterior, la realidad es que la Constitución y la Ley prevén un 

escenario diferente, desconocido por la mayoría de los ciudadanos.  

 

La Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 760 de 2005, dictan las disposiciones tendientes a 

regular el procedimiento de provisión de empleos de carrera administrativa en la mayoría de 

entidades estatales. De estas normas se desprende, que el criterio del mérito es la columna 

vertebral de la selección y el reclutamiento del talento humano al servicio de las entidades 

públicas, puesto que las calidades personales y la capacidad profesional, son los elementos 

sustantivos de estos procesos, los cuales se desarrollan a través del denominado Concurso 

Abierto de Méritos. 

  

Bajo tales presupuestos, esta investigación es una propuesta a partir de la cual, se puede 

analizar desde otro punto de vista la eficiencia del concurso abierto de méritos, como proceso de 

selección y reclutamiento actualmente imperante en las entidades públicas, no solo colombianas                   

(Hernández, 2005)- sino  también, del contexto iberoamericano como en España (Férez, 1995 y 

Alonso, 2009) y en Ecuador (Durán, 2015). 

 

Al respecto, lo que se propone es describir los resultados del concurso abierto de méritos 

no en referencia al número de vacantes efectivamente cubiertas, sino en cuanto a la adecuada 

incorporación de los elegidos a la entidad receptora, al aprovechamiento de los conocimientos, 

competencias y experiencia que los hicieron ganadores de los respectivos cargos, y 

principalmente, a la satisfacción personal y profesional generada en cada uno de ellos, a partir de 

la obtención de dicho logro, en función de las expectativas que los motivaron a postularse, 

consideradas más allá de la simple estimación de los aspectos salariales y netamente funcionales 

que se describen en las condiciones del concurso.  
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De otra parte, esta investigación constituye un aporte al estudio de la gestión del talento 

humano en el contexto de las entidades públicas, dirigido a conocer cuáles son las expectativas de 

quienes se postulan y posteriormente son seleccionados a través de un concurso de méritos, y en 

qué forma pueden éstas tener incidencia en la satisfacción laboral la cual a su vez se ve reflejada 

en un mejor desempeño del funcionario, con eficiencia, eficacia y compromiso organizacional 

(De La Cruz, 2005). 

 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad importante para la 

institución objeto de estudio, ya que a partir de las conclusiones de la misma podría establecer 

acciones de mejora en los procesos de incorporación de sus servidores, dirigidas a asegurar que el 

potencial personal y profesional de los nuevos funcionarios (que en teoría son los mejores) se 

aproveche al máximo, de tal modo que se vea reflejado en el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la entidad, y en la consolidación del capital humano como activo estratégico. 

 

Otro de los aportes de este trabajo, se encuentra en el hecho de que a través de sus 

resultados, la Entidad podría considerar la generación de estrategias para la adaptación de los 

nuevos servidores, a fin de procurar que esta se desarrolle de forma fluida y favorable, tanto para 

aquellos, como para los funcionarios antiguos de la entidad e inclusive, para quienes 

encontrándose ocupando los cargos vacantes en provisionalidad, y por no haber ganado el 

concurso o no haber participado en éste, deben desvincularse. 

 

En lo que respecta a la cultura organizacional, este trabajo puede constituir una 

herramienta dentro del proceso de inducción y bienestar laboral de la entidad, que como cualquier 

otra debe revisar, evaluar y dinamizar constantemente sus estrategias, y enfocarlas a la 

generación de sentido de pertenencia con la organización, en los servidores públicos nombrados a 

partir del concurso de méritos, lo mismo que a un adecuado entendimiento y aplicación de su 

modelo de gestión y de sus procedimientos, actitud que redunda no solo en un óptimo desempeño 

en función y en beneficio de los objetivos y metas de la organización, sino a favor del desarrollo 

y la autorrealización profesional y personal de cada uno de ellos.        
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Adicionalmente, este trabajo puede ser de utilidad para los interesados en investigar el 

tema de la satisfacción laboral en el contexto de las entidades públicas, concretamente las 

colombianas, puesto que las opiniones de los funcionarios de Catastro Distrital con relación a lo 

que fue su proceso de selección e incorporación, y acerca de si identifican su nueva ubicación 

laboral como la realización de sus expectativas personales y profesionales, pueden servir de 

elemento de juicio para analizar, si la concepción humanista de la gestión humana (González, 

2007) que impera mundialmente, está siendo plasmada realmente en la gestión del talento en 

Colombia y específicamente en las instituciones del sector público. 

 

Así, para la especialización en Gestión Humana de las Organizaciones y la comunidad 

académica que participa de la misma, esta investigación puede ser un punto de partida para 

entender, que los procesos de transformación organizacional se han convertido en una necesidad, 

inclusive para las entidades públicas, ya que de ellas se demanda, además de respuestas eficientes 

y efectivas frente a las necesidades ciudadanas, a la generación de bienestar colectivo y al 

progreso del país, el desarrollo funcional en condiciones de equidad social, excelencia y 

sostenibilidad. 

 

Finalmente, el trabajo es de importancia para los propios autores, puesto que servirá para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad acerca de la relevancia del 

capital humano como factor fundamental para la obtención de competitividad y desarrollo, 

realidad que demanda a las organizaciones de hoy, la implementación de estrategias dirigidas a la 

generación de un entorno satisfactorio para sus empleados, que a su vez se vean reflejados en el 

logro de sus metas y objetivos.    
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Objetivos 

 

Objetivo General: Describir el estado de satisfacción de los funcionarios que ingresaron a 

Catastro Distrital a través del Concurso de Méritos No. 255 – 2013, con relación al cumplimiento 

de sus expectativas profesionales y personales. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar las expectativas personales y profesionales que tenían los funcionarios que ingresaron 

a Catastro Distrital a través del concurso de méritos No. 255 – 2013, durante el proceso de 

postulación al cargo.  

 

2. Identificar en qué medida, consideran los funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a través 

del concurso de méritos nº. 255 – 2013, que se han cumplido dichas expectativas personales y 

profesionales.  

 

3. Establecer el conjunto de actitudes de los funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a través 

del concurso de méritos nº. 255 – 2013 hacia su trabajo y las condiciones asociadas con su estado 

de satisfacción laboral.  
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Antecedentes 

 

Al realizar la revisión bibliográfica atinente al tema de satisfacción laboral y su relación con las 

expectativas de los trabajadores, el grupo investigador se encontró con un rico cúmulo de 

estudios que abordan este tópico desde diferentes ámbitos. 

 

Buena parte de ellos se ocupan del acercamiento teórico y/o metodológico de la 

satisfacción laboral, en tanto que otros se adentran a la medición de la satisfacción laboral de 

alguna organización concreta, partiendo de diversas conceptualizaciones y criterios desarrollados 

por los investigadores que se han ocupado de este tema, y utilizando diferentes instrumentos y 

técnicas de recolección de información.  

 

Dentro del primer grupo de escritos se encuentra el de Rosillo (2012), el cual hace énfasis 

en la necesidad de diagnosticar la satisfacción laboral en todas las organizaciones, dada la 

importancia que actualmente tiene la determinación de los factores que influyen en el bienestar 

de las personas, en sus ambientes laborales y la satisfacción en el desempeño de sus puestos de 

trabajo. (p  

 

En dicho estudio se realiza una reseña de los principales autores que han estudiado el 

tema de la satisfacción laboral, y los diversos enfoques históricamente adoptados por ellos, desde 

Taylor    quien concibe la satisfacción laboral en función de los incentivos económicos, hasta 

Álvarez López para quien la satisfacción laboral depende de cinco dimensiones esenciales, 

asociadas a sendas variables a saber: naturaleza y contenido del trabajo, trabajo en grupo y 

directivos, esfuerzo y resultados individuales, condiciones de trabajo y condiciones de bienestar.   

 

Rosillo (2012) incorpora en su estudio una definición del concepto de satisfacción laboral, 

la cual resulta muy útil para las finalidades de esta investigación:  

 

La satisfacción laboral puede definirse como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, basándose esta en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. Estas actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales 



21 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser. 

(p.166) 

 

En este sentido, se encuentra una correspondencia entre las percepciones del trabajador 

acerca de lo que deberían ser las características de su puesto de trabajo, con lo que para esta 

investigación se expresará en términos de expectativas. 

 

Otro aspecto importante encontrado en el trabajo del autor es la diferenciación que hace 

de los conceptos de motivación, estimulación y satisfacción, señalando al respecto que: “La 

motivación es lo que mueve al ser humano a buscar la satisfacción de una necesidad, que puede 

ser mediante la estimulación que no es más que lo que la persona debe recibir para satisfacer su 

necesidad” (Rosillo, 2012, p. 6).  

 

Tal diferenciación es pertinente para efectos de la delimitación de los alcances de la 

presente investigación, pues aunque no se puede negar que los conceptos de motivación, 

estimulación y satisfacción se hallan íntimamente relacionados en el ámbito de la gestión del 

talento humano, este estudio se contrae a identificar y describir el estado de satisfacción de los 

funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a través del Concurso Abierto de Méritos, a partir 

de las expectativas que ellos se generaron desde su inscripción a dicho proceso de selección. 

 

En este sentido, la importancia de la satisfacción laboral en el ámbito de la gestión 

del talento humano es evidenciada perfectamente por el autor al concluir que:  

 

Hoy en día el factor humano es uno de los elementos principales de las organizaciones, ya 

que en ellos reside el conocimiento y la creatividad. Por ello en el proceso de desarrollo de 

las políticas organizacionales, estas deben asumir el compromiso de gestión sensible en 

cuanto a las necesidades de sus trabajadores. (Rosillo, 2012, p.173) 

 

En la misma línea García (2010) realiza una aproximación teórica de la satisfacción 

laboral, señalando que este concepto ha sido abordado de variadas formas, dependiendo de los 

presupuestos teóricos adoptados por cada uno de los autores, lo cual en su opinión es prueba de 

que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples variables, que pueden clasificarse 
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en tres dimensiones: “las características del sujeto, las características de la actividad laboral y el 

balance que este hace entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a 

cambio de su esfuerzo físico y mental” (p.2). 

 

Lo que en palabras de este autor es el balance realizado por el trabajador entre lo que 

espera obtener y lo que en verdad recibe es lo que para esta investigación se analizará bajo el 

componente de las expectativas de los funcionarios que ingresaron a Catastro Distrital a través 

del concurso de méritos. 

 

Seguidamente se analizan las definiciones de satisfacción laboral desarrolladas por 

diversos pensadores del tema (citados por García, 2010) tales como Locke (1976), quien la 

definió como un “estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto” y Muchinsky (1994) quien la considera una respuesta afectiva y 

emocional del individuo ante determinados aspectos de su trabajo. 

 

García (2010) critica estos dos conceptos, pues considera que en ellos se reduce la 

satisfacción laboral a una respuesta afectiva o estado emocional, desconociendo que se trata de un 

fenómeno psicosocial con capacidad de orientar el comportamiento de la persona a favor o en 

contra de su actividad laboral. Por ello, considera más acertada la definición de Robbins (1998) 

quien señala que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia 

su trabajo.  

 

De este concepto se desprende que la satisfacción es un proceso aprendido, desarrollado a 

partir de la interrelación entre: “las particularidades subjetivas del trabajador y las características 

de la actividad y del ambiente laboral en general” (p. 3). En definitiva este autor concluye que la 

satisfacción es un fenómeno psicosocial. 

 

Se observa así la congruencia de las ideas consignadas en este escrito con las del anterior, 

ya que en ambos se resalta el componente actitudinal de la satisfacción laboral. En lo que también 

guardan semejanza estos dos trabajos, es en la revisión teórica que llevan a cabo, acerca de los 

diferentes enfoques que han pretendido explicar la satisfacción.  
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Al respecto, (citados por García, 2010) se reseña la teoría bifactorial de Herzberg (1959), 

la teoría de equidad de Adams (1965) y la teoría de las expectativas de Vroom (1979), 

considerando que todos estos enfoques se complementan y aportan una visión holística e integral 

de la satisfacción laboral como un fenómeno multidimensional en el cual actúan como factores 

determinantes los señalados por Márquez (2010): reto del trabajo, sistema de recompensas justas, 

condiciones favorables de trabajo, colegas que brinden apoyo, y compatibilidad entre 

personalidad y puesto de trabajo, el autor refiere concluyendo que:  

 

Se puede decir que en la actualidad la satisfacción laboral se constituye en un elemento 

esencial para el logro de los objetivos humanos y organizacionales. Por esta razón, es 

necesario estudiarla de forma consecuente y lograr que los conocimientos generados sean 

aplicados de forma holística y humanista; de tal forma que no se obvie a la persona que es 

ese trabajador que se esfuerza y produce. (p.10) 

 

Por su parte Bonillo (2002) siguiendo a Seashore y Taber (1975) inicia su estudio 

señalando tres puntos de vista prácticos para describir el significado de satisfacción laboral:  

 

1. La satisfacción laboral es un producto valioso de la sociedad. Si hay un “Producto 

Nacional Bruto psicológico”, el nivel de satisfacción laboral de la gente constituye una 

parte importante de él. 

2. La satisfacción laboral es un indicador de alerta anticipada en etapas iniciales de una 

organización. Si la satisfacción laboral de la gente se puede observar constantemente, la 

organización será capaz de realizar los ajustes apropiados a un plan o política 

inadecuados. 

3. La satisfacción laboral puede servir como un predictor del comportamiento 

organizativo o como una referencia para planes futuros. (p.190) 

 

Seguidamente Bonillo (2002) identifica tres modelos teóricos de la satisfacción laboral, a 

saber: 

 

Teorías de Contenido: Dentro de las cuales enmarca las ideas de Maslow (1943) con su 

teoría de la jerarquía de las necesidades y las de Herzberg (1959) con la teoría de la motivación – 
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higiene,  también denominada teoría bifactorial, entre otros. Para estos autores la satisfacción de 

necesidades y la atención a los factores motivadores, pueden conducir a la satisfacción laboral.  

 

Teorías de Proceso: Entre ellas se encuentran la teoría de las expectativas de Vroom 

(1964) y la teoría de la equidad de Adams (1963), para quienes la satisfacción laboral puede ser 

explicada investigando la interacción de variables tales como las expectativas, los valores y las 

necesidades. Sobre la teoría de las expectativas se profundizarán en apartados posteriores de este 

escrito. 

 

Modelos Situacionales: Bajo este enfoque se hallan la teoría de los sucesos situacionales 

propuesta por Quarstein, Mcafee y Glassman (1992) y la teoría de las características del puesto 

de trabajo conceptualizada por Glisson y Durick (1988). Según estos autores, la interacción de 

variables tales como las características de la tarea, de la organización y del individuo, influyen en 

la satisfacción laboral. 

 

Su trabajo concluye explicitando la pretensión de servir de base para futuras 

investigaciones, en las que se utilice el modelo de la satisfacción laboral para inducir en los 

trabajadores actitudes y comportamientos acordes con los objetivos de la organización, y 

señalando que las teorías estudiadas no son excluyentes sino complementarias.  

 

Indagando por el tema de la satisfacción laboral en el ámbito concreto de la 

administración pública, Mañas (2007) elaboró un estudio en el que se analizó el papel del 

compromiso de los empleados públicos y sus repercusiones para la institución, incorporando para 

tal efecto las variables de satisfacción laboral, satisfacción por la vida y bienestar psicológico, y 

su incidencia en el compromiso del servidor estatal. Al respecto, se indica que: “…la satisfacción 

laboral es una variable actitudinal que parece afectar al compromiso…” (p. 396). 

 

El método de este estudio fue un cuestionario aplicado a 697 trabajadores de la 

administración pública española. En sus resultados, se concluyó que la variable de satisfacción 

laboral guarda una estrecha relación con el compromiso con su puesto de trabajo en particular y 
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con la organización en general, y que los niveles de satisfacción laboral aumentan en la medida 

que disminuye la infelicidad de los trabajadores. 

 

En sus conclusiones, Mañas (2007) resalta la importancia que tiene el compromiso de los 

trabajadores de la administración pública, ya que este tiene incidencia en la calidad, la eficiencia 

y la eficacia, por lo cual es necesario que las entidades estatales enfaticen el papel de sus 

servidores, a través del reconocimiento de su condición de miembros activos de las instituciones 

y del ofrecimiento de incentivos y actividades motivadoras. No obstante, lo anterior se reconoce 

que: “cada persona tiene percepciones del trabajo diferentes, por lo que resulta necesario conocer 

todos los factores relevantes para el trabajador y determinantes de sus expectativas (Pettigrew, 

1979)” (p.399). 

 

El estudio citado presenta para esta investigación una relevancia fundamental de 

conceptos, pues al igual que los otros trabajos citados, parten de un concepto de satisfacción 

laboral entendido en términos de actitud del trabajador, e inclusive lo circunscribe al ámbito de 

los empleados públicos. En este estudio se reconoce que cada trabajador posee unas expectativas 

individuales que es necesario conocer para determinar su grado de satisfacción laboral. Es decir, 

en la investigación se observa con claridad la correlación existente entre la satisfacción laboral, la 

actitud del trabajador y sus expectativas, y se aterriza esta triada conceptual al plano de las 

organizaciones estatales, tal como se pretende hacer en esta investigación, aplicada a un grupo de 

funcionarios de Catastro Distrital. 

 

Desde otra perspectiva, De La Cruz (2005) resalta la importancia del estudio del 

comportamiento organizacional, y dentro de este, la motivación, la comunicación y las actitudes, 

elementos que considera vitales para lograr la satisfacción en el trabajo. Citando a Robbins 

(2004), el autor reseña que alrededor de la satisfacción y la motivación se han construido diversas 

teorías, las cuales clasifica en dos grupos, así:  

 

Al primero lo llama teorías motivacionales y en este abarca la teoría de la jerarquía de las 

necesidades humanas de Maslow, las teorías X y Y de Mc-Gregor y la teoría bifactorial de 

Herzberg. Al segundo grupo, el cual llama teorías contemporáneas enmarca la teoría ERG de 
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Alderfer, la teoría de las necesidades de Mc-Clelland, la teoría de la fijación de metas de 

Broadwater, la teoría del flujo, la teoría del reforzamiento, la teoría de la equidad de Adams, la 

teoría de las expectativas de Vroom y la teoría de las metas de Locke.  

 

Aunque aquí se presenta una clasificación diferente de los enfoques desde los cuales se ha 

estudiado la satisfacción laboral, y se incorporan algunas teorías y autores diferentes, al igual que 

otros trabajos ya comentados, en éste se reconoce la diversidad de enfoques históricamente 

construidos alrededor de este tema, señalando al respecto que: “lo importante entonces es 

articular las teorías más aplicables para ponerlas en práctica como recurso que incrementa la 

probabilidad de permanencia de las personas en las organizaciones, contribuyendo al logro de la 

satisfacción del empleado” (p. 92). El autor considera que, en este logro, la comunicación es un 

elemento vital, que debe ser visto estudiado y administrado como un proceso organizacional. 

Concluye señalando que:  

 

La comunicación efectiva produce actitudes más positivas, lo cual se manifiesta en la 

motivación del empleado en el desempeño de sus funciones, en la calidad del servicio o 

producto, en la interacción con los superiores, los miembros del equipo de trabajo y los 

clientes (p. 93)  

 

Este artículo permite incorporar el análisis de otros factores que, sumados a la 

comunicación, son los componentes del denominado clima organizacional, tema relevante para 

las finalidades de esta investigación, en virtud de la incidencia del clima laboral en la satisfacción 

laboral.   

 

En otro estudio encontrado, Cabrera (2003) investigó la satisfacción laboral de los 

profesionales de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes prestaban sus 

servicios en los 3 hospitales de tercer nivel del Centro Médico Nacional de Occidente de Jalisco. 

La principal variable de análisis fue la satisfacción en el ambiente de trabajo, medida a través de 

indicadores de dos tipos: por un lado, los que tienen que ver con las relaciones humanas, las 

expectativas personales y la comunicación interpersonal; por el otro los aspectos del empleo, 

proyecto de vida y salario.  
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La recolección de los datos de dicho estudio se realizó a través de la aplicación de una 

encuesta estructurada, codificada y validada, respondida de forma anónima por 1761 empleados. 

Los resultados de este estudio permitieron concluir a su autor, que es natural que la 

autorrealización, entendida como una actitud compleja que se logra al ir resolviendo todas las 

demás necesidades, se reconozca como no satisfecha, lo cual se explica por el hecho de que los 

miembros de la muestra son trabajadores mayoritariamente jóvenes. 

 

No obstante, ello, declara que las organizaciones deben facilitar el desarrollo y 

crecimiento de sus trabajadores a través del reconocimiento institucional, la creatividad y la 

trascendencia laboral, y adoptar estructuras más flexibles dentro del ambiente laboral. 

 

Concluye la investigación considerando la necesidad de realizar un análisis crítico y 

reflexivo de los elementos y factores implícitos en la satisfacción laboral, con el fin de fortalecer 

la participación del trabajador en la mejora de su ambiente de trabajo, la adopción de la cultura de 

servicio y la búsqueda de calidad.       

 

Aunque la naturaleza y objeto de las instituciones de salud es única y especial, las 

conclusiones de aquel estudio resultan valiosas para esta investigación, pues algunos de los 

principios y presupuestos de este servicio, son (o deberían ser) esencialmente comunes al servicio 

público en general. Es por ello que, dentro de su marco estratégico, Catastro Distrital da especial 

atención a la cultura del servicio, y a la calidad de los productos y servicios que ofrece, 

postulados que encuentran expresión visual en el logo de la entidad, y definición de sus 

contenidos en uno de sus valores corporativos:  

 

“Compromiso con el Cliente: Trabajamos para desarrollar y construir relaciones duraderas 

con nuestros clientes basadas en la calidad, confianza y credibilidad frente a los productos y 

servicios de la Unidad” (Catastro Distrital, Marco Estratégico 2013 – 2016, p. 8) 

 

Así las cosas, la identificación de expectativas de los funcionarios que ingresaron a 

Catastro Distrital a través del concurso de méritos, y sus percepciones acerca del cumplimiento 

de las mismas, puede servir de fundamento para identificar aspectos en los cuales la Entidad 



28 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

estima que debe fortalecerse, en favor no solo de su talento humano sino en beneficio de ella 

misma, pues, tal como  se concluye en otros de los estudios ya descritos,  unos funcionarios más 

motivados y satisfechos, contribuyen de forma más eficiente y eficaz  al progreso organizacional 

en todos los aspectos.  

 

De otra parte, la revisión bibliográfica arrojó el hallazgo de varias investigaciones 

centradas en la aplicación concreta de la teoría de las expectativas, a pesar de las críticas que 

algunos tratadistas formulan a la misma. Así, la investigación de López (2007) tuvo como 

propósito estudiar la satisfacción en el trabajo en el entorno actual, caracterizado por una nueva 

cultura laboral dirigido a la búsqueda de una mayor competitividad, en el cual las exigencias del 

trabajo se ven reflejadas en la satisfacción de los trabajadores. Se efectuó un análisis descriptivo-

comparativo a tres empresas de la región del Vajío (México), dedicadas a diferentes actividades 

económicas. Los resultados sobre la satisfacción de los trabajadores de estas organizaciones se 

interpretaron con base en la teoría de las expectativas y la teoría de la equidad.  

 

Citando a Blum (1991), López (2007) define la satisfacción como:  

 

El resultado de diversas actitudes, que experimenta el trabajador con relación a distintos 

aspectos que componen su trabajo, como lo son: el sueldo, las relaciones con el jefe y 

compañeros, las oportunidades de ascenso y promoción, las funciones que desempeña y 

las condiciones de seguridad e higiene. (p. 220) 

 

En cuanto a la teoría de las expectativas propuesta por Vroom, cita López (2007) que: “La 

expectativa es una creencia momentánea, acerca de la probabilidad de que un acto específico, 

será seguido de un resultado específico, es decir, es una asociación entre una acción y un 

resultado” (p. 220).  

 

Trasladando tales conceptos a esta investigación, se aprecia que la satisfacción de los 

funcionarios de Catastro Distrital, que ingresaron a la entidad a través del concurso de méritos, 

será determinada a partir de las expectativas que ellos tenían desde el momento de aplicar a este 

proceso de selección, y que se reforzaron en el momento de resultar elegidos, puesto que sus 
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actitudes frente a los diferentes factores que inciden en su trabajo, se verán traducidas en su 

estado de satisfacción. 

 

Dentro del estudio de López (2007), la recolección de información se realizó utilizando 

una encuesta diseñada para medir la satisfacción en el trabajo, un estudio socioeconómico de los 

participantes y un cuestionario aplicado para estimar las expectativas. Adicionalmente se 

realizaron entrevistas a los trabajadores y a los gerentes de las áreas de recursos humanos y 

producción, y se efectuaron observaciones durante visitas a las instalaciones de las tres empresas 

analizadas.  

 

Los resultados permitieron evidenciar la existencia de diferencias en la satisfacción hacia 

el trabajo en el personal de cada una de las empresas analizadas, y a su vez la existencia de 

diferencias en la satisfacción hacia el trabajo entre el personal de los puestos clave, intermedio y 

básico en cada una de ellas  

 

En una investigación más reciente llevada a cabo en Colombia, Marrugo (2012) analizó la 

aplicación de la teoría de las expectativas de Vroom para determinar su contribución al logro de 

los objetivos organizacionales y personales en un centro de emprendimiento ubicado en 

Cartagena de Indias. 

 

La utilización de la teoría de las expectativas para medir el grado de satisfacción del 

talento humano de esa organización, es justificada a partir de la afirmación del propio Vroom, 

citado por Marrugo (2012), según la cual esta teoría plantea que “el individuo tiende a actuar de 

cierta manera con base en la expectativa de que después del hecho se presentara un resultado 

dado y en el atractivo de ese resultado para el individuo” (p. 16).  

 

En este punto se resalta, que la teoría de las expectativas parte del hecho de que cada 

trabajador encuentra motivación en una combinación de diferentes factores y que por ello sus 

reacciones no siempre son las que se esperan, pues cada uno tiene una percepción propia sobre 

las situaciones de una organización, lo cual determina el nivel de satisfacción individual, ya que 
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cada trabajador se motivará en la medida que encuentre la posibilidad de obtener la recompensa 

que considera importante.  

 

Bajo estos presupuestos, el autor desarrolla su investigación bajo un enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo e inductivo para el cual utiliza varios instrumentos de recolección de 

información tales como observación, encuestas, entrevistas estructuradas y análisis situacional.  

 

Por tratarse de una organización pequeña, la recolección de información se llevó a cabo 

con todos los empleados, respecto de los cuales se concluyó que el nivel de satisfacción en este 

centro de emprendimiento es bueno, ya que la mayoría de su personal se encuentra satisfecho con 

las recompensas de tipo monetario y con las de otro tipo, pues consideran que el clima 

organizacional, la autonomía y el reconocimiento, constituyen un ambiente propicio para integrar 

sus objetivos personales con los de la organización, logrando así lo que el autor denomina “una 

satisfacción integra, es decir en lo laboral y en lo individual” (Marrugo, 2012, p.144). 

 

Esta investigación tomará como marco de referencia los estudios que han analizado la 

satisfacción laboral en función de las expectativas de los trabajadores, pues las ideas allí 

plasmadas resultan pertinentes para describir la satisfacción laboral de los funcionarios de 

Catastro Distrital, a partir de sus proyecciones futuras acerca del posible resultado de ser 

ganadores del concurso de méritos. Por ello se acoge la opinión de López (2007) según la cual:  

 

Los modelos basados en las expectativas no se limitan a plantear el problema de la 

satisfacción del personal como la simple atención de un grupo de necesidades e impulsos, 

por el contrario, los trabajadores se advierten como individuos pensantes, cuyas ideas, 

percepciones y estimados de probabilidad influyen poderosamente en su comportamiento.  

(p. 220) 

 

La abundancia de estudios encontrados, tanto teóricos como prácticos, acerca del tema de 

la satisfacción laboral, constituye un indicador de su importancia en el ámbito de la gestión 

humana. Pese a los diversos enfoques desde los cuales cada autor la analiza, todos ellos 

convergen en concluir, que la satisfacción laboral es un fenómeno multifactorial y subjetivo.  

 



31 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

Estas dos características se interrelacionan y convergen para concluir, que la satisfacción 

laboral depende de los aspectos que generan motivación en cada trabajador, y de su percepción 

individual acerca de las características de la organización y de las recompensas que espera 

obtener por sus esfuerzos particulares.   

 

En concreto, los estudios que abordan el tema de la satisfacción laboral en función de las 

expectativas, permiten evidenciar la existencia de una estrecha relación entre estos dos elementos 

(satisfacción y expectativas), y la actitud del sujeto frente a su puesto de trabajo y a la 

organización en general.  

 

El estudio de esta relación resulta importante para cualquier tipo de empresa o entidad, 

pues al determinar cuáles son las expectativas de sus trabajadores, les será posible crear e 

implementar estrategias dirigidas a incrementar sus niveles de satisfacción y, en esa medida, a 

propiciar actitudes positivas hacia su cargo, sus funciones, y la organización en sí misma.  

 

Finalmente, y tal como uno de los autores estudiados lo pone de presente, la satisfacción 

laboral cobra un especial cariz en el ámbito de las entidades estatales, pues en ellas el 

componente actitudinal del funcionario público resulta vital para procurar estándares de servicio 

acordes con su naturaleza y su propósito final, el cual, independientemente de sus funciones 

específicas, es el bien común.   
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Marco Teórico 

 

 Satisfacción Laboral    

En su significado lato, la palabra satisfacción proviene del latín satisfactio – satisfactonis, que 

alude a la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. En sus diversos alcances, la satisfacción 

puede aludir a varias situaciones:  

1. Razón, acción o modo en que se sosiega y responde enteramente a una queja, 

sentimiento o razón contraria. 

2. Presunción o vanagloria. 

3. Confianza o seguridad del ánimo. 

4. Cumplimiento de un deseo o del gusto. (Diccionario RAE, 2015) 

Por su parte el término satisfacción en el ámbito de la gestión del talento humano ha sido 

objeto de diversas interpretaciones, las que a su vez han dado lugar a múltiples definiciones en 

vista del interés que este tema tiene. Así lo expresa Bonillo (2002), quien señala que: “la 

satisfacción en el trabajo es una de las estructuras más ampliamente estudiadas y medidas en la 

literatura directiva y de conducta organizativa. El interés de la satisfacción laboral proviene de su 

relación con otros importantes resultados organizativos” (p. 1). 

 

Para Mottaz (1998) la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva que resulta de la 

evaluación de una situación laboral, en tanto que Diez de Castro (2001), citado por Bonillo 

(2002) indica que la satisfacción es:  

 

Un sentimiento individual que, en términos positivos o negativos experimentan los 

individuos en el transcurso de su pertenencia a la organización cuando comparan las 

recompensas que reciben (tanto extrínsecas como intrínsecas) con las que estiman 

deberían recibir e, incluso, con aquellas que les gustaría obtener como compensación por 

los esfuerzos que realizan a favor de la organización. (p. 192) 

 

Para Kalleberg (1997) la satisfacción en el trabajo es una función de las recompensas y 

valoraciones relacionadas con el trabajo. Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un 

“estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 
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del sujeto”, (p. 195) definición concordante con la de Muchinsky (1994), quien considera que es 

una respuesta afectiva y emocional del individuo ante determinados aspectos de su trabajo. 

 

Para Aldag (1978), la satisfacción laboral constituye una dimensión actitudinal que ocupa 

un lugar central en la consideración de la experiencia. Adams (1965) afirma que la satisfacción 

en el trabajo es producto de la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el 

producto o resultado obtenido. Finalmente, para Vroom (1979) la satisfacción laboral es el 

producto de las diferencias percibidas por el sujeto, entre lo que él considera entregarle a su 

actividad laboral y los beneficios que realmente obtiene por su labor. 

 

García (2010) cuestiona las definiciones de satisfacción laboral que tienden a reducirla a 

una respuesta afectiva o a un estado emocional, sin tener en cuenta su connotación de fenómeno 

psicosocial, dotado de la capacidad de orientar el comportamiento de la persona, a favor o en 

contra de su actividad laboral.  Este autor destaca que la definición teórica de satisfacción laboral 

debe incluir componentes evaluativos o expectativas. Por ello acoge la definición dada por 

Robbins (2000) quien define satisfacción laboral como “una actitud general del empleado frente 

a su respectivo trabajo”, misma definición adoptada por Rosillo (2012). 

 

Revisadas las definiciones postuladas por los diferentes autores, se evidencia que, tal 

como lo concluye Abrajan (2009), aunque cada una de ellas enfatiza elementos diferentes, en la 

mayoría de éstas se perciben ciertos elementos comunes,  tales como la existencia de múltiples 

variables que inciden en la satisfacción laboral, entendida como la relación existente entre el 

medio laboral y el trabajador, y  su componente actitudinal, relativo al entendimiento de la 

satisfacción laboral como una reacción o respuesta del trabajador frente a sus condiciones de 

trabajo.  

 

Así las cosas, se adoptó la definición de Robbins, recogida por la gran mayoría de los 

estudiosos del tema, y tomada como punto de partida para sus análisis. García (2010) la refiere 

así:  
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Robbins (1998), la define como el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien 

está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. (p. 3)  

 

Se tomó en cuenta dicho concepto, pues además de que se observa la existencia de cierto 

consenso entre los autores acerca de su vigencia, validez y completitud, al analizar su contenido e 

implicaciones se observa que la misma se ajusta a los objetivos de la investigación. En tal 

sentido, se comparte la justificación dada por García (2010) acerca de los atributos de esta 

definición:  

 

Esta definición tiene la ventaja de considerar la satisfacción como un proceso aprendido, 

que se desarrolla a partir de la interacción dialéctica entre las particularidades subjetivas 

del trabajador y las características de la actividad y del ambiente laboral. Es decir, 

reconoce que la satisfacción no es algo innato y la interpreta desde una visión psicosocial. 

(p. 3) 

 

Al respecto resulta pertinente realizar dos consideraciones significativas. La primera, que 

la Gestión del Talento Humano se constituye en el medio a través del cual se pueden cubrir las 

expectativas de los trabajadores, de manera que realmente se sientan como el activo más 

importante de sus organizaciones, situación que consecuentemente generará satisfacción y ésta a 

su vez, repercutirá en mayor productividad y en mejor desempeño. 

 

La segunda, que no obstante la visión utilitarista de la satisfacción laboral, en términos de 

ponerla al servicio de los objetivos organizacionales, no se puede olvidar que ésta es un fin en sí 

mismo, con un valor intrínseco que le compete tanto al trabajador como a la organización.    
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Actitud 

 

A continuación, es necesario explicar qué se entiende por actitud, debido a que la definición de 

satisfacción laboral acogida, refiere que la actitud del trabajador es uno de sus componentes 

principales. 

 

Al consultar su definición básica, se encuentra que la palabra actitud proviene de latín 

actitūdo y tiene dos acepciones: 

 

1. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo.  

2. Disposición de ánimo manifestada de algún modo.  

 

Según la explicación dada por Kimble (2002) “las actitudes son lo que sentimos por determinadas 

cosas, personas, grupos, hechos o problemas del mundo” (p. 136). Este autor también cita la 

definición de McGuire (1985) para quien las actitudes son juicios evaluativos positivos, 

negativos o neutrales, sobre los objetos del pensamiento.  

 

Estos conceptos guardan  correspondencia con la definición de satisfacción que esta 

investigación asumió, pues justamente la satisfacción laboral ha sido entendida como la actitud 

del trabajador frente a su puesto de trabajo y las condiciones del mismo, lo cual significa que 

cada trabajador realiza una evaluación de las circunstancias de su entorno laboral, y a partir de 

ello asume una determinada posición, expresada en términos de satisfacción o insatisfacción, o 

según algunos autores como Herzberg, ausencia de satisfacción. 

 

Jones y Gerard (1967), (citados por Kimble, 2002) señalan que las actitudes son la 

conclusión de un silogismo, cuyas premisas son las creencias y valores, de modo que las 

actitudes son el resultado de una combinación lógica de elementos cognoscitivos y valorativos, 

en donde las creencias son pensamientos no evaluativos de las características de los objetos del 

mundo, y los valores son evaluaciones de la bondad o maldad de dichos objetos. 
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Con base en lo anterior se puede concluir, que la satisfacción laboral es un concepto que 

debe tener en cuenta la individualidad de cada trabajador, puesto que la actitud de cada uno de 

ellos será diferente, en función de las creencias y valores a partir de los cuales elabore su juicio 

de valor acerca de las condiciones y circunstancias de su entorno laboral. 

 

Seguidamente Kimble (2002) explica que las actitudes se forman a través de la 

experiencia con los objetos de la actitud, y que conforme a los principios del condicionamiento 

clásico, cuando un objeto produce sensación placentera, el sujeto sentirá una actitud positiva 

frente a este, y por el contrario, cuando un objeto es experimentado con una consecuencia 

desagradable, aparecerá una actitud negativa frente al mismo. 

 

Nuevamente trasladando esta idea al concepto de satisfacción laboral, se colige que cada 

una de las circunstancias que rodean al trabajador en su entorno laboral, es objeto de esa 

evaluación experiencial, fruto de la cual asumirá actitudes negativas o positivas en función de la 

sensación placentera (satisfacción) o desagradable (insatisfacción) que cada una de éstas le 

proporcione. 

 

Expectativas 

 

Por otra parte, resulta pertinente explicar lo que para este estudio ha de entenderse como 

expectativas. En su significación primigenia, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

indica que el término expectativas proviene del vocablo latino exspectatum que significa mirado 

o visto y refiere tres ideas básicas:  

1. La esperanza de realizar o conseguir algo. 

2. La posibilidad razonable de que algo suceda. 

3. La posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al 

ocurrir un suceso que se prevé. (2015 versión electrónica) 

Para Cosacov (2007), la expectativa es una variable cognitiva que sugiere la anticipación. 

Una expectativa implica que por regla general debe haber algo que la sustente, pues de lo 

contrario se estaría ante una mera ilusión o esperanza, fundada en la irracionalidad o en la fe. 
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Las expectativas están vinculadas a las necesidades, en términos de Maslow (1991), y a su 

satisfacción. Así, la formulación de las expectativas humanas se fundamenta en las acciones que 

desarrolla el individuo, dirigidas a la satisfacción de sus necesidades de todo orden; si aquellas no 

se cumplen, el individuo puede experimentar decepción, en tanto que, si se verifica o supera, se 

alcanza el nivel de satisfacción, que puede estar acompañado de sentimientos de alegría o 

sorpresa.  

 

De acuerdo a Luhmann, (citado por De Castro, 2008) se afirma que “las expectativas 

remiten al individuo a una dimensión temporal futura que puede considerarse como un horizonte 

del presente. En este espacio futuro aparece proyectada la realidad a través de deseos, esperanzas, 

temores, anticipaciones, previsiones y estimaciones realistas”. (p. 176). 

 

Tal como lo plantean los autores citados, las expectativas que se formularon quienes se 

postularon al concurso de méritos de Catastro Distrital, se componen de anhelos, proyectos y 

metas, edificados a partir de la decisión de participar en este proceso de selección.  Estos 

concursantes realizaron una proyección de sus realizaciones futuras, frente a la posibilidad de 

obtener el efecto esperado, es decir, la eventualidad de resultar ganadores del concurso. 

 

Así pues, se adoptará como definición del término expectativas, la que expresa De Castro (2008):  

 

Se entiende que las expectativas se refieren al lado menos emocional y más racional y 

realista de ese horizonte. Las expectativas forman parte del complejo entramado de 

tiempos pasados, presentes y futuros que los individuos pretenderán ordenar con cierta 

coherencia a través de las estrategias cotidianas de articulación temporal. (p. 177) 

 

Ello sin desconocer el concepto de expectativas vertido en la teoría de Vroom, (citado por 

López, 2007): piensa que “La expectativa es una creencia momentánea, acerca de la probabilidad 

de que un acto específico, será seguido de un resultado específico, es decir, es una asociación 

entre una acción y un resultado” (p.220).  

 

Para Zerubavel (citado por De Castro 2008), señala que la formulación de expectativas es 

lo que permite a los individuos establecer sus planes de vida y ejecutar las acciones encaminadas 
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a su realización; Es decir que existe una relación estrecha entre las decisiones cotidianas del 

individuo y sus expectativas de vida. En el ámbito laboral, dicha relación entre decisiones y 

expectativas puede sufrir transformaciones profundas en el momento en que mutan los aspectos 

del trabajo, de modo que las expectativas no pueden convertirse en planes claros y precisos, es 

decir en expectativas confiables respecto a la variación de los parámetros socio-temporales. 

 

Lo anterior significa que las expectativas que inicialmente se forjaron quienes decidieron 

participar en el concurso abierto de méritos de Catastro Distrital no pueden ser vistas, ni por los 

funcionarios, ni por la entidad como derroteros de estricto cumplimiento, y así será entendido por 

los investigadores.  Al respecto señala Bordieu, (citado por Corica, 2004), que el entorno social 

hace las veces de matriz de probabilidades, ya que permite prever, al menos parcialmente, las 

cosas que probablemente ocurrirán en la vida de un individuo dependiendo de su nivel de 

educación, sus ingresos, los sitios a los que acude, entre otros aspectos.  

 

Así las cosas, la pretensión de este trabajo fue identificar el estado de satisfacción laboral  

a través de un comparativo entre las expectativas previas de quienes finalmente ganaron su 

nombramiento en virtud del concurso de méritos y su actual realidad laboral y personal como 

funcionarios de Catastro Distrital, dicho por ellos mismos, asumiendo el contexto real de su 

cargo, nivel del mismo, su perfil y competencias, al igual que sus circunstancias personales, es 

decir, en palabras de Corica (2004),  “teniendo en cuenta los condicionantes o posibilidades 

efectivas” (p. 5). 

 

Las expectativas a que se refiere este estudio, se remiten a la representación futura que se 

hicieron los participantes del concurso de Catastro Distrital, acerca de lo que sería su contexto 

laboral si obtenían el cargo al cual aplicaron. En este sentido y para facilitar su análisis, las 

expectativas se clasificarán en dos tipos: personales y profesionales.  

 

Las primeras serán entendidas como aquellas cuya verificación o no influyen en la esfera 

personal del trabajador, es decir, su contexto como ser humano individual, sus sentimientos y 

sensaciones, derivadas de su pertenencia a la organización 

 



39 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

Por su parte, las segundas se refieren a los aspectos que atañen al individuo como 

trabajador que ocupa un cargo y desarrolla unas funciones, y que detenta unos derechos y deberes 

como miembro del talento humano de la entidad.     

 

En este entendido, se acogerán las definiciones señalados en el estudio de Ramos (2013):   

 

- Expectativas personales: Son los objetivos que se pretenden a mediano o largo plazo 

concernientes a los objetivos personales, tales como: Familiares (formación, 

atención, interacción, entre otros), amistades y, por último, pero no menos 

importante, el tiempo que se dedique a sí mismo (recreación, relajación, descanso, 

entre otros).  

 

- Expectativas profesionales: Son las metas a futuro que tienen los individuos; 

específicamente éstas, hacen referencia a las metas laborales como capacitación en el 

área que le compete, ascensos en su ambiente de trabajo, entre otras. (p. 47)  

 

Satisfacción laboral frente a las expectativas de los trabajadores. 

 

Como se dijo en capítulos anteriores, el tema de la satisfacción en el trabajo ha sido estudiado 

desde diversos enfoques, siendo uno de los primeros y más reconocidos el que se produjo a partir 

de las ideas de Maslow (1991). Buena parte de los estudios acerca de la satisfacción laboral 

toman como punto de partida el pensamiento de este autor, quien estudió los conceptos de 

motivación y autorrealización, partiendo de la lucha del individuo por conseguir aquello de lo 

cual carece. 

 

El autor edifica toda una teoría, ilustrada a través de la Pirámide de Maslow (1943) según 

la cual, las necesidades humanas se pueden jerarquizar, de acuerdo a criterios de prioridad, en 

cinco categorías que van desde las necesidades fisiológicas, pasando por las necesidades de 

seguridad, las necesidades de afiliación o aceptación, las necesidades de estima o reconocimiento 

y culminando con la necesidad de autorrealización.  
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Con fundamento en esta teoría, la consecución de un empleo es visto como el mecanismo 

a través del cual se logra la satisfacción de las necesidades del individuo y hasta las de su círculo 

familiar y social, desde las necesidades básicas como la alimentación, que logran complacencia a 

través del salario, pasando por todos los órdenes jerárquicos como las necesidades de 

reconocimiento, que se traducen en ascensos, premios y bonificaciones laborales, hasta llegar a la 

satisfacción de las necesidades de autorrealización, en donde el individuo se siente en la libertad 

de desarrollar sus funciones con creatividad, espontaneidad y aceptación por parte de la 

organización.   

Pero tal como explica López (2005), aunque las ideas de Maslow parecieran dar la 

impresión, de que una vez una categoría de necesidades se satisface totalmente, surge la otra, 

para motivar al individuo a su realización escalonada, en la vida real la mayoría de miembros de 

la sociedad están parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos en todas sus necesidades 

al mismo tiempo, surgiendo con ello una motivación constante, entendida en términos de 

necesidad de realización personal. 

 

Esta es una de las principales críticas que recibe la teoría de Maslow. Al respecto, autores 

como Alderfer (1969) propone suavizar el rígido esquema jerárquico, en virtud del cual solo 

aparece una necesidad cuando ya se ha cubierto suficientemente la anterior. Con su llamada 

teoría ERG, este autor considera que las necesidades no siempre se satisfacen en forma 

ascendente. Por su parte Wahba y Bridwell (1976) investigaron el concepto de necesidad, y 

concluyeron que no hay evidencia clara de que en la vida real se presente la clasificación y 

jerarquización de las necesidades humanas.  

 

Además, algunos teóricos del tema; como Charles, (citado por López, 2005) han 

conceptuado que el ser humano no es simplemente determinado por el impulso de cubrir sus 

necesidades, sino que es un sujeto pensante que, haciendo uso de su racionalidad, toma 

determinaciones que no siempre se dirigen al cubrimiento secuencial de una necesidad tras otra, 

sino que en sus decisiones influyen, tanto las circunstancias particulares del individuo, como las 

de su entorno social y cultural. Más recientemente las ideas surgidas alrededor de la economía del 

comportamiento (Viale, 2008), han comprobado que en la sociedad actual, los individuos no 

siempre dirigen sus acciones al cumplimiento gradual y progresivo de sus necesidades. 
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No obstante, las criticas planteadas a las ideas de Maslow, éstas continúan siendo un 

referente en el estudio de la satisfacción laboral, al igual que las de Herzberg (1959), quien 

conceptualizó la denominada teoría bifactorial, también llamada teoría de la motivación – 

higiene. Como lo explica Bonillo (2002), esta teoría centra su atención en el trabajo en sí mismo 

como fuente principal de la satisfacción laboral, concepto que por lo tanto está compuesto de dos 

dimensiones: la satisfacción y la insatisfacción individual, las cuales se ven afectadas por dos 

grupos de factores diferentes, resultando de ello que los factores que generan satisfacción, 

denominados intrínsecos, motivadores o satisfactores, son diferentes a los que originan 

insatisfacción, llamados extrínsecos, de higiene, o de apoyo. 

 

Tal como lo señala León (1979), la teoría de los dos factores generó una intensa polémica 

en torno al significado de los datos obtenidos por Herzberg a través de la técnica llamada de 

incidentes críticos, utilizada para la confirmación empírica de sus ideas. Al respecto muchos 

autores expresaron sus críticas, entre ellos Vroom (1964), quien indicó que dicha técnica tiende a 

permitir que el trabajador sesgue, de forma consciente o inconsciente su recuerdo del incidente 

crítico, para atribuirle resultados positivos o negativos en función de la verificación de esta teoría.  

 

Igualmente, García (2010) indica, que si bien la distinción de factores extrínsecos e 

intrínsecos elaborada por Herzberg, ha demostrado ser útil en el estudio de la satisfacción laboral 

como fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que los primeros no pueden 

producir satisfacción, pues ambos tipos de factores tienen la capacidad de generarla, y las 

variaciones en dicha capacidad de generación de satisfacción, están determinadas por las 

diferencias individuales.    

 

Dentro de lo que se ha visto como una evolución teórica en el estudio de la satisfacción 

laboral, surgió la teoría de las expectativas, la cual fue desarrollada a partir de las ideas de 

Vroom, para quien las personas no solo están dirigidas por necesidades, sino que también hacen 

elecciones sobre lo que harán o no. Según explica Diez de Castro (2001), esta teoría postula que 

el comportamiento del individuo depende de la intensidad con la que desea alcanzar un 

determinado objetivo, y en la creencia sobre la posibilidad de alcanzarlo.  
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Diez de Castro (1996) también reseña, que para Vroom la satisfacción laboral está dada, 

tanto por las variables situacionales como por las de personalidad, y predice que un empleado 

realizará mayor esfuerzo, si percibe que hay una fuerte relación entre este esfuerzo y el resultado 

esperado, y a su vez entre el resultado y la recompensa, la cual lo lleva a la satisfacción laboral. 

 

Este grupo investigador ha encontrado que las ideas de este autor guardan 

correspondencia con las inquietudes a partir de las cuales se generó la pregunta de investigación, 

la cual emerge de la experiencia propia de los investigadores como participantes de los concursos 

de méritos, posteriormente vinculados al servicio público. De allí el connotado interés por el tema 

de la satisfacción laboral, a partir del cumplimiento o no, de las expectativas personales y 

profesionales.  

 

Por ello, se comparte la idea fundante de la teoría de las expectativas según la cual, como 

lo explica Gutiérrez (2001): “los individuos como seres pensantes y razonables, tienen creencias 

y abrigan esperanzas y expectativas respecto a eventos futuros de sus vidas, por lo que las 

personas los buscan dentro de la organización” (p.12);  o en palabras de Marrugo (2012): “el 

modelo descrito anteriormente no actúa por las necesidades no satisfechas o de la aplicación de 

recompensas y castigos, sino que considera a las personas como seres pensantes cuyas 

percepciones influyen de manera importante en su conducta laboral” (p.19); o expresado de 

forma más simple por Hellriegel: “una premisa básica del modelo de expectativas es que los 

empleados son personas racionales” (Gutiérrez, 2001, p.153). 

 

En el mismo sentido se comparte el criterio de Marrugo (2012), en cuanto a la 

importancia que la teoría de las expectativas ha tenido dentro del desarrollo de la gestión humana: 

“Esta teoría aporta mucho a la gestión pues explica cómo motivan a cada individuo los factores 

objetivos, pero sobretodo la percepción que ellos tienen sobre estos factores, y la valoración 

subjetiva que haga de estos” (p.20). 

 

Por su parte López (2007), reseña que en 1979 Vroom publicó su obra Motivación y Alta 

Dirección, en la que expresó que: “La expectativa es una creencia momentánea, acerca de la 
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probabilidad de que un acto específico, será seguido de un resultado específico, es decir, una 

asociación entre una acción y un resultado” (p. 220). 

  

En otras palabras, la teoría de las expectativas postula que la tendencia para actuar en 

cierta forma, depende de qué tanto el individuo esté convencido de que sus acciones lo 

conducirán a lograr cierto resultado, y también de qué tan atractivo resulte este resultado para 

ella. La lógica de la teoría supone que toda persona se esforzará para lograr aquello que desea, 

siempre y cuando piense que es posible lograrlo. Así las cosas, la satisfacción laboral es producto 

del cumplimiento de las expectativas que llevaron al individuo a elegir determinado curso de 

acción. 

 

Al contraer estos conceptos al tema de esta investigación, se observa que de antaño varios 

autores como Vroom, seguido por Porter y Lawler (1967) entre otros, habían identificado ya una 

clara relación entre las expectativas de los empleados y su satisfacción -o insatisfacción- en el 

trabajo; esta relación está dada por la representación que desde su presente se hace cada 

trabajador, acerca de lo que será su futuro laboral dentro de una organización determinada, de 

modo que, si tales expectativas se cumplen el trabajador estará satisfecho, y por el contrario, en el 

evento de no percibir el cumplimiento de sus expectativas, se producirá la insatisfacción.  

 

En el caso específico de Catastro Distrital, en primer lugar, se interesó en conocer cuáles 

fueron las expectativas –personales y profesionales- que motivaron a los ahora funcionarios a 

concursar, esto es, cuál era la representación que se formulaban acerca de su eventual futuro 

dentro de la entidad, en el evento de resultar elegidos.  

 

En segundo lugar, se determinó si los ahora servidores de Catastro Distrital consideran 

que tales expectativas se han cumplido en su actualidad laboral, y si dicho cumplimiento –o 

incumplimiento- ha incidido en su estado de satisfacción. 
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Calidad de Vida Laboral 

 

Se acude a este concepto, debido a la relación que existe entre el mismo y la satisfacción laboral, 

la cual es expresada por Abrajan (2009) en los siguientes términos:   

 

Toda vez que es de importancia para las organizaciones conocer la perspectiva del 

trabajador y así obtener información valiosa para el mejoramiento de los procesos y la 

productividad, y además obtener una guía para el aumento de la satisfacción laboral de los 

miembros que al final impactará en su calidad de vida. (p. 1)  

 

En el mismo sentido, (citados por Abrajan, 2009), Chiavenato expresó que la Calidad de 

Vida Laboral: “ha sido utilizada como un indicador de las experiencias humanas en el sitio de 

trabajo y del grado de satisfacción de las personas que desempeñan el trabajo” (p. 407). 

 

Este autor recuerda que el término calidad de vida laboral fue conceptualizado en primer 

término por Davis, entendiéndola como la preocupación por el bienestar general y la salud de los 

trabajadores. Este concepto fue evolucionando progresivamente hasta el que se maneja 

actualmente, que según lo explica Nadler, incluye tanto los aspectos físicos y ambientales como 

los aspectos psicológicos del sitio de trabajo.  

 

Por su parte, Segurado (2002) reseña que el estudio de la calidad de vida laboral se ha 

abordado desde diversas perspectivas teórico- metodológicas, las cuales pueden agruparse en dos 

vertientes básicas: el enfoque objetivo que hace mayor énfasis en los aspectos del entorno del 

trabajo (condiciones ambientales, organización del trabajo, contenido del puesto, horarios,  

salario, salud y seguridad laboral, ritmo de trabajo),  y el enfoque subjetivo que se ocupa más de 

las características personales y los recursos cognoscitivos con los que cuenta cada individuo y 

que condicionan sus actitudes, comportamientos y modos de percibir, valorar e interpretar las 

distintas facetas de su entorno de trabajo. 

 

Este autor aboga por la integración de ambas posturas, para abandonar los dilemas 

clásicos y adoptar un concepto de calidad de vida laboral en el cual se tomen en cuenta todas sus 



45 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

dimensiones y variables, paso imprescindible para la implementación de programas y estrategias 

dirigidas a mejorar la calidad de vida en el trabajo. 

 

Al dar cuenta de las múltiples definiciones de calidad de vida laboral, se pone de presente 

que muchas de ellas incorporan el concepto de satisfacción laboral; por ejemplo, el concepto 

desarrollado por Fernández Ríos (1999) citado por Segurado (2002), para quien la calidad de vida 

laboral es el  

 

Grado de satisfacción personal y profesional existente en el desempeño del puesto de 

trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado por un determinado tipo de dirección y 

gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atracción e interés por las actividades 

realizadas y nivel de logro y auto desarrollo individual y en equipo. (p. 830) 

 

Pese a la relación entre calidad de vida y satisfacción laboral, Segurado (2002) critica que 

estos dos términos sean utilizados como sinónimos, hecho que a su juicio dificulta su medición. 

Para este autor la satisfacción laboral, junto con las expectativas, la motivación, las actitudes y 

valores hacia el trabajo, entre otros aspectos, constituye un indicador de la calidad de vida 

laboral, el cual debe considerarse en conjunto con otros aspectos, para:  

 

Alcanzar una mayor humanización del trabajo a través del diseño de puestos de 

trabajo más ergonómicos, unas condiciones de trabajo más seguras y saludables, y unas 

organizaciones eficaces, más democráticas y participativas capaces de satisfacer las 

necesidades y demandas de sus miembros además de ofrecerles oportunidades de 

desarrollo profesional y personal. (p. 831) 

 

En plena consonancia con lo expuesto por otros autores, Segurado (2002) manifiesta que:  

 

La búsqueda de una mejor calidad de vida en el trabajo conlleva el intento de 

hacer compatibles los intereses de la organización (objetivos y metas organizacionales) 

con las demandas y expectativas de sus miembros que, como individuos psicosociales, 

tienen necesidades e intereses particulares que deben de verse satisfechos (desarrollo 
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personal y profesional, satisfacción y motivación, formación continuada, empleabilidad. 

(p. 835). 

 

El concepto de calidad de vida laboral se ajusta a los objetivos y a la utilidad esperada de 

esta investigación, pues como lo analiza Chiavenato (2002), a través de éste se conjugan dos 

elementos que a primera vista pudieran parecer incompatibles: la reivindicación de los empleados 

por el bienestar y la satisfacción en el trabajo, y el interés de las organizaciones por sus efectos 

potenciales en la productividad.  

 

Así pues, la calidad de vida laboral representa el grado de satisfacción de los trabajadores 

de una organización y en su análisis se incluyen, por un lado, una gran variedad de aspectos 

referidos al contenido del cargo que desempeña cada empleado, y por el otro, al contexto en el 

cual desarrolla sus funciones.   

 

La consecución de un empleo público como medio de ingreso a la  Carrera Administrativa  

 

Como punto de partida conceptual se acudió a la definición de Función Pública, término 

que generalmente alude a la actividad desarrollada por una persona natural en virtud de su 

relación laboral con el Estado, y través de la cual manifiesta la voluntad del Estado.  

 

Quienes desempeñan la función pública se denominan servidores públicos y su misión 

primordial es ejecutar diferentes actividades dirigidas al logro del bienestar social, por lo cual, se 

entiende que finalmente se encuentran al servicio de la Nación y de los ciudadanos. Por ello, la 

vinculación de los servidores públicos y su ejercicio laboral están provistos de solemnidades y de 

un régimen jurídico especial. 

 

La función pública se encuentra regulada por la Constitución Política y la Ley 909 de 

2004, de conformidad con la cual el Estado cuenta con tres organismos responsables de orientar, 

vigilar y formular las políticas dirigidas a hacer más eficiente y eficaz la función pública. Estos 

son: 
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1. El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, entidad creada por la Ley 19 de 

1958 que tiene por función primordial la formulación de las políticas generales de la 

administración pública (artículos 1 y 2, Decreto 188 de 2004). 

2. La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, creada también por la Ley 19 de 1958, 

es un ente de educación superior destinado a la promoción de programas que promuevan la 

instrucción de la administración pública a nivel universitario.  

3. La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, órgano de creación constitucional (artículo 

130, Constitución Política) encargado de regular todo lo relativo a la carrera administrativa de los 

empleados públicos. 

Teniendo en cuenta que la CNSC tiene dentro de sus principales funciones la de ejercer la 

administración de la carrera administrativa, y establecer los lineamientos generales con que se 

desarrollan  los procesos de selección  para la provisión de los empleos de carrera administrativa 

(artículo 11, Ley 909 de 2004), resulta pertinente referirnos a dos conceptos a saber: La carrera 

administrativa y los procesos de selección establecidos por ley para el ingreso a la misma, esto es, 

para poblar las plantas de personal de las entidades públicas regidas por el Sistema General de 

Carrera Administrativa. 

 

En cuanto a lo primero, la Carrera Administrativa está definida como un sistema técnico 

de administración de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 

pública, y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público (artículo 27, Ley 909 de 2004).  

 

También es un sistema de promoción y ascenso de los servidores públicos que ocupen 

cargos de carrera en la actualidad, a un puesto de trabajo a un mayor nivel, siempre y cuando 

cumpla los requisitos mínimos exigidos para su provisión. (Rubio 2006). 

 

En cuanto a lo segundo, se tiene que el proceso de selección en el ámbito de la 

administración pública se lleva a cabo a través del denominado concurso abierto de méritos, 

definido como el procedimiento mediante el cual, la administración señala bases o normas 

claramente establecidas, para seleccionar entre varios participantes que han sido convocados, a 
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las personas que, por razón de sus méritos y calidades, adquieren el derecho de ser nombradas en 

un cargo público Rubio (2006) y Hernández (2005).  

 

En conjunto, este procedimiento se debe fundar en el cumplimiento estricto de las reglas o 

normas previamente definidas para cada concurso, y por unos principios comunes que se 

concretizan en la publicidad de la convocatoria, la libre concurrencia y la igualdad en el 

tratamiento de oportunidades para todos los participantes (Sentencias T-256 de 1995 y SU-133 de 

1998, Corte Constitucional). 

 

Los concursos de méritos han sido adoptados por la administración pública como 

instrumento de selección, con el fin de buscar la eficiencia y eficacia en el servicio público y 

proteger los derechos subjetivos de igualdad de oportunidades para los trabajadores, estabilidad 

en el empleo e ingreso al sistema de carrera (artículos 53 y 125 de la Constitución Política). 

    

Por disposición legal, el concurso como proceso de selección está compuesto por cinco 

etapas a saber: convocatoria, reclutamiento, pruebas, lista de elegibles y periodo de prueba 

(artículo 31, Ley 909 de 2004 y artículo 2, Decreto 4500 de 2005). 

 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

 

Ya referido el marco normativo del concurso de méritos como proceso de selección de la 

administración pública, es momento de hacer una reseña de la entidad a la que se contrae esta 

investigación. 

 

Esta entidad se rige entre otras disposiciones, por el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el 

cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, el Acuerdo 257 de 

2006 “Por el cual se dictan normas básicas para la Estructura con Organización y Funcionamiento de 

los Organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito Capital y se Expiden otras disposiciones” y el 

Acuerdo 004 de 2012 “Por el cual se determina el objetivo la estructura organizacional y las funciones 

de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras disposiciones”. 
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De conformidad con el Acuerdo anteriormente citado, proferido por el Consejo Directivo 

de la propia entidad se estableció que Catastro Distrital está organizado como una Unidad 

Administrativa Especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter 

eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Hacienda. 

 

La función primordial de Catastro Distrital es responder por la recopilación de la 

información de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y 

económico y facilitar el acceso a la información geográfica y espacial, para contribuir a la toma 

de decisiones de ciudad. 

 

 Al observar detenidamente la misión de la entidad se determina desde el primer momento 

que la misma, da una prioridad fundamental al talento humano como eje central de toda su razón 

de ser: 

 

“Con un capital humano integral, el Catastro de Bogotá mantiene al día el censo inmobiliario y facilita el 

acceso a la información geográfica y espacial para contribuir a la toma de decisiones de ciudad”. 

(Marco Estratégico 2013 – 2016, p. 10). 

 

Al estudiar el marco estratégico de la entidad, se observa que en sus objetivos estratégicos 

se resalta la importancia que se le da al talento humano y su aporte para el engrandecimiento y 

cumplimiento de las metas propuestas. La siguiente figura es la representación gráfica de los 

objetivos de la entidad, y de la relación que tienen éstos con el plan estratégico y sus valores 

corporativos:  
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Figura1.  Objetivos Estratégicos de Catastro Distrital. Tomada del documento: Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital -Plan Estratégico 2013 – 2016, suministrado por la Entidad. El resaltado del Objetivo Estratégico 3 

fue realizado por los investigadores. 

 

 

 

En el plan estratégico de la entidad, se explica detalladamente en qué consiste el objetivo relativo 

a su talento humano:   

 

Objetivo Estratégico 3: Gestión Estratégica del Recurso Humano. Las acciones derivadas 

de la ejecución de este objetivo pretenden gestionar el recurso humano, potencializando 

sus competencias en pro de una mayor productividad de las actividades que desarrollan en 

la operación y en función del cumplimiento de la estrategia. 

 

Las iniciativas orientadas a desarrollar este objetivo en pro del Ser Integral, están 

enmarcadas en la generación de experiencias laborales exitosas a través de la 

implementación de la Gestión del Cambio trabajando la dimensión del sentir, capaz de 

adaptarse a la transformación que la organización requiere; Gestión del Conocimiento, 

desarrollando el saber requerido para facilitar la labor de cada uno y Gestión de 
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Competencias, adecuando las habilidades en el hacer, a las necesidades específicas de 

cada cargo. (Marco Estratégico 2013 – 2016, p. 30). 

 

La entidad está organizada jerárquicamente por las siguientes dependencias: Consejo Directivo, 

Dirección, seis Oficinas Asesoras, cinco Gerencias y siete Subgerencias. 

 

Figura 2. Organigrama de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Tomada de la página web 

(intranet) de la entidad. El resaltado de la Subgerencia de Recursos Humanos fue realizado por los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de dicha estructura jerárquica se ubica a Recursos Humanos con la categoría de 

Subgerencia, la cual, junto con la Subgerencia Administrativa y Financiera hace parte de la 

Gerencia de Gestión Corporativa la que a su vez, con las otras cuatro gerencias dependen 

verticalmente de la Dirección. 
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Como particularidad se observa que esta Subgerencia recibe aun la denominación de 

Recursos Humanos, término que denota un enfoque ya superado en el ámbito de la Gestión 

Humana de las Organizaciones, dentro del cual se concebía al personal como un recurso más de 

las empresas o entidades, con desconocimiento de su condición de seres humanos integrales. Pese 

a ello, en la entidad estudiada esta dependencia está inspirada en principios de corte netamente 

humanista, tal como se evidencia en la expresión de su política:  

 

La Gestión del Talento Humano se convierte en un factor estratégico de la organización, 

al cual le concierne entender todas las cuestiones empresariales y aportar al logro de los 

objetivos organizacionales desde una perspectiva estratégica de largo plazo, que considera 

no solo las necesidades propias de la entidad, sino que implica también el actuar 

responsablemente en el entorno laboral, legal y cultural, buscando encontrar un justo y 

sano equilibrio de distintos intereses; los de las personas y la organización.  

 

Por otra parte, interpretar correctamente un modelo de gestión centrado en lo humano 

implica el desarrollo de un óptimo entorno de trabajo, cuyo fundamento es la confianza 

entre los servidores y sus superiores, lo que tiene un impacto positivo en la eficiencia de la 

entidad y se convierte en una ventaja competitiva sostenible. (Política Talento Humano, 

2015, p. 11). 

 

Es en este punto donde la investigación encontró su eje central, a partir del cual se logró 

describir la satisfacción de los funcionarios que ingresaron por medio del concurso abierto de 

méritos, escuchando sus opiniones frente al cumplimiento de sus expectativas de desarrollo a 

nivel personal y profesional, estableciendo si las mismas tenían relación con lo que la entidad 

busca de su talento humano, según lo plasmado en los objetivos específicos del área de talento 

humano: 

 

1. Determinar en forma sistemática la demanda y provisión del talento humano requerido 

por la UAECD de acuerdo con las necesidades identificadas a partir del plan 

estratégico. 

2.   Potencializar el desarrollo integral del talento humano de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital. 
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3.  Fortalecer la cultura institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital, a partir del empoderamiento del talento humano para afianzar los valores y 

comportamientos requeridos para el cumplimiento del plan estratégico de la entidad.” 

(Política Talento Humano, 2015, p. 13) 

 

Selección, Reclutamiento e Inducción de los Nuevos Funcionarios de la Entidad 

 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados, en el año 2013 Catastro Distrital 

solicito a la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantar la convocatoria para la provisión de 

los empleos del sistema general de carrera administrativa de su planta global. En atención a dicho 

requerimiento y en ejercicio de sus competencias, la Comisión llevo a cabo la etapa de 

planeación de la convocatoria, que es efectuada por un trabajo conjunto entre las dos entidades. 

 

En esta fase, la labor de Catastro Distrital consistió en consolidar la Oferta Pública de 

Empleos de Carrera –OPEC y certificar el número y el tipo de empleos vacantes que se 

pretendían cubrir a través de la realización del concurso. Para este caso, se certificó la existencia 

de 238 vacantes, correspondientes a 27 tipos de cargos, así: del nivel profesional 180, del nivel 

técnico 35 y del nivel asistencial 23. 

 

Posteriormente, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo número 432 

del 03 de septiembre de 2013, por medio del cual se convocó al concurso abierto de méritos el 

cual recibió la denominación de Convocatoria nº. 255 de 2013. Agotado los trámites del 

concurso de conformidad con las normas ya estudiadas en este acápite, las listas de elegibles se 

conformaron y comenzaron a publicarse gradualmente, a partir del mes de diciembre de 2014.  

 

Acto seguido, Catastro Distrital expidió los nombramientos respectivos; quienes lo 

aceptaron  prestaron juramento y tomaron posesión del cargo, en la medida en que iban 

adquiriendo firmeza cada una de las listas de elegibles, y de acuerdo a los plazos establecidos en 

la normatividad del concurso y la dinámica del mismo.   

 

A continuación, los funcionarios posesionados participaron en un proceso de inducción de 

una semana, durante la cual fueron instruidos acerca de los temas generales y principales de la 
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entidad, seguido de otra semana durante la cual se llevó a cabo el entrenamiento individual en el 

puesto de trabajo.  

 

A partir del nombramiento se desarrolló el periodo de prueba, el cual tiene una duración 

de seis meses, al cabo de los cuales el desempeño del nuevo funcionario fue evaluado de 

conformidad con la regulación establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los 

funcionarios que recibieron una calificación satisfactoria al cabo de dicho término, ingresaron a 

la carrera administrativa, en virtud de la cual se generan una serie de derechos y beneficios para 

el servidor púbico, relacionados principalmente con su estabilidad y permanencia laboral.  

 

Ya inscritos como funcionarios de carrera administrativa, fue posible describir su estado 

de satisfacción, a partir de la confrontación de su contexto laboral, con las expectativas que 

motivaron su inscripción en el concurso de méritos, el afrontamiento de cada una de las pruebas 

que lo componen y la aceptación del cargo correspondiente.  

  

Las opiniones de estos funcionarios permitieron identificar, si las expectativas que se 

formularon se han venido cumpliendo con ocasión de su desempeño en Catastro Distrital. Estos 

datos fueron de utilidad para analizar la efectividad del proceso de selección de personal aplicado 

por las entidades estatales, para  identificar cuál fue la participación del área de talento humano 

en ese proceso de selección e incorporación de los funcionarios, y para determinar si sus acciones 

han sido eficaces en términos de procurar satisfacción laboral, empoderamiento de la cultura 

organizacional, advenimiento de un buen clima laboral, desarrollo del potencial de los nuevos 

servidores, y correlativamente, la obtención de beneficios para la Entidad.   

 

Plan de Bienestar y Plan de Estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital 

 

Para esta investigación fue importante conocer las políticas de talento humano en su área de 

bienestar de personal, con relación a los planes y estrategias que actualmente tiene la entidad 

estudiada, en procura de lograr la satisfacción de sus funcionaros, así como un mejor clima 

organizacional. 
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A través de la Resolución nº. 060 del 07 de abril de 2014, Catastro Distrital adopta el Plan 

de Bienestar “Bien Estar – Bien Ser” diseñado por la Gerencia de Gestión Corporativa y la 

Subgerencia de Recursos Humanos para su aplicación durante el periodo 2014 – 2016, en cuya 

justificación se expone:  

 

El Programa de Bienestar “Bien Estar – Bien Ser”, ha sido estructurado con el fin de 

generar acciones que permitan el desarrollo del ser humano de forma integral y proactiva 

a partir de la motivación desde su hacer, saber y sentir, a partir de la identificación y 

respuesta a las necesidades y expectativas de los servidores públicos y la entidad. 

(Resolución nº. 060 del 07 de abril de 2014, p 4) 

 

Lo anterior pone de presente la importancia y utilidad del tema que desarrolla esta 

investigación, pues la misma se encaminó precisamente a indagar, si los funcionarios vinculados 

por el concurso abierto de méritos y que superaron su periodo de prueba están satisfechos en la 

entidad, determinando si las expectativas que tenían se están cumpliendo o no. 

 

El Plan de Bienestar de Catastro Distrital posee cuatro componentes principales: 

- Bien – Estar: Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas 

y que hacen que su existencia posea todos los elementos que dan lugar a la tranquilidad 

y a la satisfacción humana. 

- Bien – Ser: Corresponde a un bienestar holístico que comprende áreas físicas, 

mentales, espirituales y emocionales de la persona. 

- Bien – Hacer: Se refiere a la forma como se trabaja o accede a las cosas, el deseo y 

búsqueda de superación y de alcanzar nuevos logros. 

- Bien – Tener: Es la actitud de generar y cuidar las cosas que sean importantes para 

cada uno de los individuos, donde cada uno desarrolle sus propios objetivos y metas. 

(Programa “Bien Estar – Bien – Ser”, 2014 – 2016, p. 19) 

Este plan está compuesto por una serie de etapas discriminadas por años, en las que se incluyen 

actividades tanto para los funcionarios como para sus familias, enfocadas en desarrollo personal, 

laboral y familiar, deportes, recreación, tiempo libre, arte y cultura. 
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De otra parte, Catastro Distrital cuenta con un programa de estímulos, compuesto por una serie de 

beneficios dirigidos a elevar los niveles de motivación y satisfacción de las necesidades laborales, 

sociales y de realización personal de los funcionarios, cuyo propósito es lograr el incremento de 

la productividad y generar un ambiente laboral favorable, para el logro de los objetivos y la 

misión de la entidad. 

 

El programa de estímulos fue expedido el año 2015, dentro del marco del Programa Bien 

– Estar Bien - Ser, y tiene como propósito específico “contribuir al fomento de la creatividad, la 

innovación, el trabajo en equipo y la cooperación, elevando los niveles de desempeño a nivel 

individual e institucional”. (Programa de Estímulos – 2015, p. 4). 

 

El programa posee ocho componentes, cada uno de los cuales apuntan a otorgar a 

determinados servidores algunos beneficios, económicos o no, una vez reunidos los requisitos 

exigidos para cada caso: (Programa de Estímulos, 2015). 

- Reconocimientos por fechas especiales. 

- Reconocimiento a la antigüedad laboral y compromiso institucional. 

- Reconocimientos públicos al servicio. 

- Financiación de educación para el trabajo y desarrollo humano. 

- Reconocimiento al servidor público destacado en el semestre por respeto, solidaridad y trabajo en 

equipo. 

- Reconocimiento por el compromiso por el cliente. 

- Reconocimiento por investigación, aprendizaje e innovación. 

- Financiación de estudios de educación formal 

No sobra reiterar, que dentro de la presente investigación se buscó determinar si estos 

planes de bienestar y estímulos concebidos por la entidad, han incidido en el cumplimiento de las 

expectativas de sus nuevos servidores y en su estado de satisfacción. 
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Relación entre el marco teórico y los objetivos de la investigación 

 

Tal como se observa tanto en los antecedentes, como en el marco conceptual de este trabajo, la 

relación subyacente entre la satisfacción laboral y las expectativas de los trabajadores no es un 

concepto nuevo.  

 

De antaño, muchos de los académicos que se han ocupado de estudiar e investigar el tema 

de la satisfacción laboral, desde diversos enfoques y perspectivas, han encontrado que este 

fenómeno psicosocial, representado en las actitudes de los trabajadores hacia su puesto y su 

medio de trabajo, se encuentra influenciado por una multiplicidad de aspectos, entre ellos las 

expectativas que se forjan los trabajadores, respecto a los resultados o recompensas que recibirán 

como contraprestación a su desempeño.  

 

De allí la interrelación conceptual que se plantea entre estos constructos y el énfasis que 

se hace en su importancia dentro de la gestión humana, no solo desde el punto de vista 

académico, sino especialmente en el ámbito de las organizaciones reales y actuales. 

 

Al respecto, deben ponerse de presente dos premisas fundamentales: la primera, que las 

organizaciones, son una de las expresiones más concretas de la naturaleza social del ser humano, 

puesta de presente por multiplicidad de autores, entre ellos Vianney (2010), citando entre otros a 

Kant (1983); la segunda, que  las organizaciones deben propender en primer lugar hacia la 

búsqueda del bienestar y el beneficio de sus miembros e interesados, ya que lo contrario 

equivaldría a utilizar a los seres humanos como medios para el logro de los objetivos 

organizacionales, desconociendo su esencia finalística intrínseca.  

 

Es por ello, que la gestión humana de las organizaciones ha venido evolucionando hacia 

la búsqueda de una humanización progresiva del trabajo. De hecho, autores como Granados 

(2011), han identificado el surgimiento del término calidad de vida laboral, con la aparición de 

los movimientos de reivindicación social y económica.  
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El reconocimiento de los derechos laborales como concreción de los derechos humanos en 

el ámbito laboral, la mejora de las condiciones en que el trabajador cumple sus funciones, la 

consolidación de organizaciones democráticas que les permitan mayor participación de los 

trabajadores en las decisiones que les atañen, y el reconocimiento y diferenciación de la 

dimensión extra laboral del trabajador, a partir de la cual debe desarrollar sus potencialidades 

espirituales, familiares, personales y de todo orden, son expresiones fundamentes de la calidad de 

vida laboral tal como es concebida actualmente. 

  

Dentro de este contexto, el concepto de satisfacción laboral cobra importancia, y no cabe 

duda que debe ser objeto de constante medición y análisis al interior de cualquier organización 

que tenga la pretensión de crecer y tener éxito, el cual solo podrá conseguir en condiciones de 

ética y legitimidad, a través del progreso y desarrollo de sus trabajadores.  

 

Así pues, la satisfacción laboral se constituye uno de los indicadores más importantes de 

la calidad de vida laboral, pues cuando los trabajadores ven cumplidas sus expectativas, se genera 

en ellos un conjunto de actitudes positivas hacia su trabajo, sus funciones y la organización en 

general, lo cual redunda no solo su beneficio individual, sino en favor de las metas 

organizacionales.     

 

Como también ya fue evidenciado, el hecho de que las entidades públicas, como Catastro 

Distrital, no tengan como fin la obtención de provecho económico, en los mismos términos de las 

empresas privadas, no significa que deban estar alejadas de esta orientación. Por el contrario, si 

se tiene en cuenta que el fin último del Estado y de todas sus instituciones es el bien común, 

lógico resulta concluir, que este concepto incluye también y principalmente a sus trabajadores.  

 

Las entidades públicas cuentan también con una visión y unos objetivos, en búsqueda de 

los cuales deben propender por el bienestar de sus servidores, a quienes debe considerar eje 

fundamental para el logro de sus cometidos, pues es por su conducto que se llevan a cabo, no solo 

las funciones meramente administrativas, sino la prestación del servicio público y la misión de la 

entidad.  
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Así, el servidor público adquiere una connotación especial, pues por un lado es el 

empleado de una organización pública, y como tal se plantea unas expectativas que confía ver 

materializadas en su realidad laboral; por otro lado es un ciudadano, que espera que el Estado 

dirija sus esfuerzos al bienestar social, y que éstos redunden a su favor, pero al mismo tiempo, es 

una especie de representante de ese mismo Estado,  pues es por su conducto que se llevan a cabo 

los cometidos de la entidad para la que presta sus servicios.  

 

Así pues, debe ser una prioridad de las entidades públicas velar permanentemente por la 

calidad de vida de sus servidores, propiciando las condiciones de todo orden que permitan el 

cumplimiento de sus expectativas personales y profesionales; ello a su vez redundará en favor de 

la satisfacción laboral y finalmente, en la prestación de un mejor servicio público.    
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Marco Metodológico 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que su objetivo general es 

descriptivo y no cuantitativo. Ello a partir de, primero: la identificación de las expectativas que 

motivaron a los participantes en concursar para un cargo público, y segundo, establecer qué tanto 

consideran actualmente, que su puesto de trabajo y en general la entidad, les ha posibilitado el 

cumplimiento de tales expectativas, en función de su satisfacción laboral. 

 

Ramos (2013), citando a Strauss (1990), señala que: “la Investigación Cualitativa es 

aquella que puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, 

comportamientos, y también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e 

interacciones” p. 56). Complementando esta idea, Íñiguez (1999) expresa que: “el enfoque 

cualitativo de investigación se orienta más a buscar la comprensión que la predicción, porque al 

estudiar la realidad social no intentan explicarla sino comprender cuál es su naturaleza”. (p. 110)  

 

Además, tomando en cuenta los planteamientos de Reyes (1999) que refieren que en la 

investigación de tipo cualitativo se genera un nuevo paradigma, a partir del cual los temas y los 

métodos de investigación no son decididos por el investigador, sino que son el resultado del 

reconocimiento de múltiples realidades y variadas perspectivas en donde la realidad subjetiva de 

cada individuo, no es menos válida que la realidad definida y medida objetivamente. 

 

Afirma Reyes (1999): “la investigación cualitativa es un enfoque particularmente valioso 

porque problematiza las formas en las que los individuos y los grupos constituyen e interpretan las 

organizaciones y las sociedades.” (p. 2).  

 

En el mismo sentido Bonilla (1997) señala la pertinencia de la investigación cualitativa 

para captar propiedades no cuantificables de los problemas sociales. 
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Se optó por la utilización de un paradigma hermenéutico, el cual es consecuente con la 

orientación cualitativa, pues como lo expresa Pizarro (2000), este busca entender los fragmentos 

de realidad de forma global y contextualizada, tal como la construye y le da significación la 

persona. (p. 42)  

 

Rueda (1992) reseña que el término hermenéutica tiene su origen en el verbo griego 

hermeneuein que significa interpretar. (p. 1). Este método fue introducido a las ciencias sociales 

por Dilthey (1900), quien definió la hermenéutica como “el proceso por medio del cual conocemos 

la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación”. El autor sostiene que no 

solo los textos escritos pueden ser objeto de interpretación, sino que toda expresión de la vida 

humana lo es. Con esta idea, la hermenéutica se convierte en un método general de correcta 

interpretación y comprensión para esta investigación.   

 

Por lo anterior, con base en los postulados del método hermenéutico, para esta 

investigación fue pertinente recoger las impresiones de los propios funcionarios que ingresaron a 

la entidad a partir de febrero de 2015, respecto a dos temas principales: en primer lugar, las 

expectativas que tenían cuando se postularon al concurso de méritos para ocupar las vacantes que 

ofertaba Catastro Distrital, y en segundo término, identificar en la actualidad, qué tanto se acerca 

su realidad laboral a lo que esperaban inicialmente.  

 

Adoptando para esta investigación el presupuesto de que los individuos actúan guiados 

por sus percepciones individuales, generando efectos en la realidad material, esta investigación 

cumple las calidades del tipo cualitativo y de corte hermenéutico, para buscar descubrir y 

entender el contexto social y cultural de los funcionarios participantes desde su interior mismo, 

para hacer una mejor descripción, ya que dicho método ha mostrado ampliamente su efectividad 

en estudios sociales similares. 

 

De este modo, se logró recoger la información que permitió describir la satisfacción de 

expectativas de dichos funcionarios en dos áreas de su vida, así: frente a qué tanto se han 

cumplido sus expectativas personales y sus expectativas profesionales; además de describir los 
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factores que se relacionan con esa postura o actitud frente al trabajo, y la valoración actual que 

hacen sobre cómo ha contribuido a mejorar o no su calidad de vida. 

 

Tales apreciaciones fueron objeto de la interpretación del grupo investigador, lo que 

permitió comprender y profundizar su postura. A partir de esto, se generan una serie de acciones 

en torno al  análisis comparativo. Además nacen varias hipótesis y surge la necesidad de su 

comprobación y conclusión; acciones que dentro del proceso de investigación hicieron posible 

dotar de significado esta información para hacerla útil a nivel práctico para la Entidad, de 

consulta académica a los interesados y como aporte al área de investigación sobre la satisfacción 

laboral. 

 

Participantes 

 

Selección de los participantes.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se determinó una muestra conformada 

por un total de 20 funcionarios de Catastro Distrital, que ingresaron a partir de febrero de 2015 en 

virtud del Concurso de Méritos nº. 255 de 2013, quienes actualmente laboran en tres niveles de la 

organización -Profesional, Técnico y Asistencial-. 

 

Para tal fin, se solicitó a la entidad el listado de los servidores públicos que se 

incorporaron como resultado del citado concurso y se empleó muestreo intencional, a través de 

una convocatoria cerrada y direccionada, para realizar una selección representativa de 

funcionarios de los niveles mencionados. 

 

Se nominaron al menos a cuarenta personas a quienes se invitó a participar, con la opción 

de contar con un listado más amplio de funcionarios, en caso de posibles negativas o retiros de 

las personas. 

 

Se tuvieron en cuenta criterios de exclusión para la muestra, con el fin de que se pudiera 

garantizar que la información recolectada no se viera influenciada por consideraciones previas al 

Concurso de Méritos, o por información privilegiada que poseyera el funcionario.   
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En atención a lo anterior, no fueron miembros de la muestra quienes con anterioridad a su 

nombramiento ya estuvieran vinculados a Catastro Distrital mediante nombramiento provisional, 

contrato de prestación de servicios o nombramiento en carrera con ocasión de concursos 

anteriores, ya que frente a ellos sería imposible la identificación de las expectativas, en función 

del Concurso de Méritos nº. 255 – 2013, previas a su incorporación a la entidad. 

 

Tampoco participaron en esta investigación quienes laboran en la Subdirección de 

Recursos Humanos, pues el hecho de desarrollar sus funciones dentro de la dependencia 

encargada de gestionar el talento humano de la entidad, podía originar en ellos un punto de vista 

particular frente a la satisfacción laboral, que podría no ser necesariamente neutro o 

representativo frente a los temas del estudio.   

 

Así mismo, se excluyeron a posibles participantes que hubiesen sido nombrados en virtud 

del citado concurso de méritos, pero que todavía se encontraban en periodo de prueba por no 

haber trascurrido el término de 6 meses posteriores a su nombramiento. Al respecto, se consideró 

que al no haber superado el periodo de prueba que determina la entidad para los nuevos 

funcionarios, era corto lapso de permanencia en propiedad del cargo, para haber formado una 

opinión amplia y adecuadamente informada respecto de los temas de la presente investigación. 

 

Muestra.  

Los 20 funcionarios que hicieron parte el grupo final de participantes, fueron distribuidos en tres 

grupos, en función al nivel del cargo que desempeñan en la entidad, así; 8 funcionarios del Nivel 

Profesional, 8 funcionarios del Nivel Técnico y 4 funcionarios del Nivel Asistencial. Cada uno de 

estos grupos fue identificado con un código, correspondiente a la sigla de su denominación, para 

facilitar su análisis y preservar el anonimato de sus miembros: GNP, GNT y GNA. 

 

La distribución de la muestra por niveles del cargo, permitió establecer diferencias y 

similitudes entre las percepciones de los participantes y describir estas percepciones, en relación 

al nivel del cargo y las funciones desempeñadas.  
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Caracterización.  

A través de la utilización de un formato diseñado como una de las fuentes para recolectar 

información sobre los participantes de los grupos, el cual se adjunta como anexo a este trabajo, 

fue posible realizar una caracterización inicial de las personas que conformaron la muestra. 

Todos ellos cumplieron los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

La caracterización de los participantes de la investigación permitió inicialmente dar 

cuenta de la conformación de los tres grupos de funcionarios (Nivel Profesional, Nivel Técnico y 

Nivel Asistencial), en cuanto a algunas características demográficas y familiares, pero también 

sobre su formación profesional y experiencia, así como de algunas particularidades del trabajo 

que realizan para Catastro Distrital.   

 

Lo anterior se relacionó, como parte del fundamento para la explicación de los hallazgos 

identificados, como producto del análisis de contenido de la información recolectada luego del 

desarrollo del trabajo de campo.    

 

Sexo y edad de los participantes.  

Los hallazgos frente a estos dos aspectos se representan en el siguiente gráfico:  

 

Figuras 3 y 4. Distribución de los participantes por sexo y edad. 

 

 

Se observa que la muestra, constituida por 20 personas, tuvo una distribución equitativa 

general, ya que 10 participantes fueron mujeres y 10 fueron hombres.  
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Mientras que en el grupo de los Profesionales (GNP) la distribución por sexo es igual (4 

mujeres y 4 hombres), en el grupo del Nivel Técnico (GNT) se contó con la participación de más 

hombres (6 personas), en comparación con las mujeres (2 personas). La situación contraria se 

observa para el grupo perteneciente al Nivel Asistencial (GNA), en el que las 4 participantes 

fueron mujeres. 

 

Distribuidos por edades, todos los participantes se ubican en el grupo etario de Adultos. El 

grupo más homogéneos con respecto a esta característica, es el de las personas pertenecientes al 

Nivel Profesional (GNP), que se encuentran en las edades entre 34 – 41 años, más una persona 

que cuenta con 53 años.   

 

El grupo que en promedio puede ser considerado con mayor representatividad de jóvenes 

adultos, lo constituye el de los funcionaros del Nivel Técnico (GNT). En este nivel se ubican las 

personas más jóvenes de la muestra, con un rango de edades entre 24 y 48 años. 

 

Estado civil y número de personas a cargo.  

Tal como se observa en las gráficas 5 y 6, la mayoría de personas que aceptaron participar son 

solteras (13 personas), 3 personas más son casadas; así como 3 más que se encuentran separadas 

o divorciadas.  Finalmente, una de ellas se encuentra en unión libre. 

 

 

Figuras 5 y 6. Caracterización de los participantes por estado civil y número de personas a cargo. 
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Analizando la gráfica correspondiente al número de personas a cargo, se resalta que 7 

personas refirieron no tener ninguna; igual número (7 personas) tienen por lo menos una persona 

bajo su responsabilidad; 3 personas más mencionaron tener a 2 personas a cargo, y quienes tienen 

más personas a cargo son 3 participantes, también con 3 personas a su cargo.  

 

Durante el trabajo de campo se pudo recoger información relacionada con el hecho de que 

aquellas personas que no tienen aún sus propios hijos, se encuentran muy unidos a sus núcleos 

familiares de origen (padres, madres, hermanos) y que incluso algunos de ellos y ellas, participan 

del cuidado y manutención de sus familiares directos, incluso de sobrinos. Esta característica fue 

importante para los análisis, puesto que uno de los factores relacionados con la satisfacción de las 

expectativas es el atinente a los beneficios que la entidad ofrece a sus funcionarios, con los que 

pueden favorecer a sus núcleos familiares. 

 

Área de trabajo.   

Respecto a la oficina o dependencia en la que prestan sus servicios los participantes de la 

investigación, se debe mencionar que existe representatividad de funcionarios que laboran en los 

pisos 2, 11 y 12 donde se ubican las oficinas de Catastro Distrital. Las áreas representadas son: 

Oficina Asesora Jurídica, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y Subgerencia 

Administrativa y Financiera, cada una con 4 participantes, seguidas con 3 funcionarios de la 

Subgerencia de Información Económica. Las oficinas de: Observatorio Técnico Catastral, Oficina 

Asesora de Comunicaciones, Gerencia de Gestión Corporativa, Subgerencia de Información 

Física y Jurídica y de Oficina de Control Interno, estuvieron representadas con un funcionario 

cada una. 

 

Figura 7 Caracterización de los participantes por dependencia en que laboran. 
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Esta representatividad de funcionarios de todos los pisos y diferentes oficinas, en los que 

se encuentra ubicada la entidad, permite de una parte, avalar los análisis de la información 

recolectada. Además, la técnica de recolección permitió captar las percepciones de los 

funcionarios participantes, sobre aspectos que influyen en la satisfacción de la labor, como lo 

pueden ser las condiciones del puesto de trabajo, la naturaleza y condiciones de la labor que 

realizan, el estilo de dirección de los coordinadores, el clima laboral, por mencionar algunos que 

se ampliaran más adelante en los análisis. 

 

Nivel Educativo y Experiencia Laboral.  

Estos son dos aspectos fundamentales que deben tener en cuenta los aspirantes a los concursos de 

méritos, al momento de postularse a un cargo determinado, puesto que deben acreditar el 

cumplimiento de los requisitos que al respecto exija la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Figuras 8 y 9. Nivel Educativo y Experiencia Laboral de los participantes. 

 

Como lo muestra la gráfica 8., el nivel educativo de los participantes en todos los grupos 

corresponde por lo menos al técnico o tecnológico. Este grado académico es el que poseen la gran 

mayoría de personas que participaron del Nivel Asistencial (GNA) (3 personas); también en este 

grupo hay una persona con grado universitario de pregrado. 

 

Continuando con el análisis se puede mencionar, que para el Nivel Técnico (GNT) se contó con 2 

personas con estudios técnicos y 4 con estudios universitarios de pregrado. Resalta en la 

descripción de este grupo, que participaron 2 personas con estudios universitarios especializados 

en posgrado, uno culminado y otro en curso. 
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Por su parte, en el grupo de funcionarios del Nivel Profesional (GNP) participaron 

quienes más alto grado educativo han alcanzado. Esto es, profesionales universitarios con 

pregrado (3 personas), pero en su mayoría con estudios de postgrado (5 personas). 

 

Son los funcionarios participantes del Nivel Profesional, quienes en general tienen mayor 

tiempo acumulado de experiencia laboral. En este grupo se encuentra el mayor número de 

participantes con más de 20 años de experiencia (3 personas), en el que también se encontró, que 

el tiempo minino de experiencia es de 8 años. 

 

Por su parte, en el grupo de funcionarios pertenecientes al Nivel Técnico es donde se 

identificaron las personas con menor tiempo de experiencia laboral, puesto que 3 de las 8 

personas participantes cuentan con menos de 5 años de experiencia, inclusive de menos de 1 año 

acumulado, pero a su vez 2 personas cuentan con más de 20 años de experiencia de trabajo.  

 

Relacionado con el análisis anterior sobre el nivel educativo, se observa una relación 

inversa entre las personas de la muestra que han alcanzado más altos niveles educativos con 

menor tiempo laboral; es el caso de una persona perteneciente al Nivel Técnico, con 3 años de 

experiencia, pero con grado académico universitario de especialización. 

 

Por su parte, en el grupo de las funcionarias del Nivel Asistencial, la persona con mayor 

tiempo de experiencia laboral es también una de las que posee estudios técnicos. Por su parte, la 

persona con menos experiencia laboral (14 meses), se encuentra actualmente cursando una 

carrera profesional.  

 

Naturaleza de la entidad anterior en la que laboraban.  

También fue importante para el grupo investigador conocer de qué tipo de organización 

provenían las personas participantes, antes de su ingreso a Catastro Distrital.  Al respecto, en la 

gráfica siguiente se observa que la mayoría de participantes venía de laborar en entidades 

estatales (11 personas). Sin embargo, no es tan significativo este valor, teniendo en cuenta que las 

restantes 9 personas participantes laboraban en Empresas Privadas antes de su ingreso a través 

del concurso de méritos. 
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Figura 10. Naturaleza de la organización de la que provenían los participantes. 

 

Lo anterior permitió contar con personas que tuvieran referencias de haber laborado en 

otras entidades públicas (diferentes a la estudiada), pero también con personas que dieron a 

conocer sus percepciones respecto a Catastro Distrital, con base en sus experiencias previas de 

trabajo en entidades privadas.  

 

La naturaleza pública o privada de la organización para la cual laboraban los participantes 

antes de arribar a Catastro Distrital resultó muy importante, toda vez que como se analizará 

detalladamente en los resultados de la investigación, las expectativas de los trabajadores se 

construyen de forma gradual y en ellas influyen múltiples factores, entre ellos las experiencias 

laborales previas, y la información antecedente con la que cuenta o a la que se hace el trabajador 

por conducto de diversas fuentes.    

 

En promedio los funcionarios del Nivel Profesional tienen un tiempo de antigüedad en la 

anterior entidad de 7,1 años de permanencia. En tanto que para las personas del Nivel Técnico el 

promedio de tiempo de permanencia en la anterior entidad fue de 6,3 años. Por su parte, las 

funcionarias del Nivel Asistencial reportaron en promedio 4,9 años de permanencia en su trabajo 

anterior. 

 

Esto guarda relación de proporción con lo descrito anteriormente sobre el tiempo de 

experiencia laboral, ya que son los funcionarios del nivel profesional quienes en general poseen 

mayor tiempo de experiencia laboral.  
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Procesos de Inducción y Capacitación.  

Finalmente, el formato de recolección de información para la caracterización, permitió recoger 

datos sobre la participación de los funcionarios que hicieron parte de la muestra, en los procesos 

de inducción y capacitación de la entidad. 

 

Tablas 1 y 2. Participación de los funcionarios que pertenecen a la muestra, en procesos de Inducción y Capacitación 

en  Catastro Distrital. 
 

 

 

 

Como se puede observar en las tablas 1. y 2., se concluye que 19 de los 20 funcionarios 

que conformaron la muestra, refirieron haber recibido proceso de inducción en la entidad.  Este 

proceso sin duda será uno de los más mencionados en las descripciones de análisis de la 

información recolectada en el trabajo de campo. 

 

En cuanto a los procesos de capacitación, los participantes refirieron en su gran mayoría 

(16 personas), que sí han recibido capacitaciones durante el tiempo que llevan laborando en 

Catastro Distrital, siendo los del Nivel Profesional quienes hacen mayor mención de haber 

recibido formación, en temas relacionados con la entidad, tales como normas de calidad, gestión 

documental, seguridad de la información, manejo de herramientas tecnológicas de su puesto de 

trabajo,  servicio y atención al cliente, entre otras. 

 

En contraste, la capacitación brindada a los funcionarios pertenecientes a los cargos de los 

niveles asistenciales, está más referida a las funciones y al puesto de trabajo que desempeñan, 

tales como manejo de archivo, y secretariado o uso de herramientas tecnológicas de 

comunicación interna y externa. 

 

 

 

 

 

Inducción GNP GNT GNA  Capacitación GNP GNT GNA 

SI 7 8 4  SI 7 6 3 

NO 1 0 0  NO 1 2 1 
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Tabla  3. Temas de las capacitaciones que han recibido los funcionarios que pertenecen a la muestra 

 

Temas GNP GNT GNA 

Servicio al cliente 3 1 0 

Propias del área 6 0 3 

Propias de la Entidad 3 4 0 

Normatividad 4 2 0 

 

 

Los temas referidos por los participantes del Nivel Técnico, están relacionados 

directamente con las labores que desempeñan en el apoyo a las funciones de los profesionales y 

del nivel asesor.  En algunos casos las formaciones están dirigidas a alinear los procesos 

institucionales con la normatividad vigente, o para asumir nuevas funciones. 

 

Técnicas de recolección y análisis de información.   

 

Recolección de información.  

En el proceso de revisión del estado del arte sobre investigación científica en relación a la 

satisfacción laboral, se halla que su medición se ha dado a través de enfoques cuantitativos o 

mixtos, utilizando como técnica de recolección principal la encuesta (Meliá y Peiró, 1989; Vega, 

2007; Rodríguez, 2011; Smith, Kendall y Hulinen, 1969 referidos por Olarte, 2011 y Patlan- 

Pérez; 2012). Uno de los más destacados, el Cuestionario de Satisfacción Laboral Minnesota 

creado por Weiee, Dawis, England & Lofquist (1977).   

 

Sin desconocer la validez e importancia de las encuestas de satisfacción laboral, estudios 

más recientes proponen un enfoque más alineado con los propósitos de la presente investigación 

y con la orientación humanista de la especialización cursada.   

 

Como la presente investigación pretende algo distinto a la mera medición del grado de 

satisfacción de los funcionarios, se considera que la información que se pudiera recoger a través 

de un cuestionario escrito podría resultar demasiado escueta, lo cual provocaría dejar sin 

exploración algunos detalles relevantes de la opinión de los nuevos funcionarios de la entidad; 

por ello se implementó la técnica del Grupo Focal.   
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Al respecto, se encontró que Prieto (2002) y García (2000) refieren al grupo focal como 

una valiosa técnica en investigaciones dirigidas a la comprensión de ciertos fenómenos en 

profundidad, desde la perspectiva de las personas que los experimentan.   

 

Mella (2000) reseña que, inicialmente los grupos focales fueron utilizados principalmente 

en investigaciones de mercadeo, dirigidas a detectar las motivaciones psicológicas de los 

consumidores, no obstante lo cual, su uso posterior se dirigió al apoyo de la investigación  

aplicada a propósitos sociales, lo que hizo que se adoptara como nueva herramienta de 

investigación cualitativa, tal como lo conceptualizaron (Morgan y Spanish 1984, p. 8).     

 

En palabras de Prieto (2002) esta técnica consiste en:  

 

Una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de un guion de temas o de 

entrevista. Se busca la interacción entre los participantes como método para generar 

información… A través de él se consigue información en profundidad sobre lo que las 

personas opinan y hacen, explorando los porqués y los cómo de sus opiniones y acciones. 

No se obtienen cifras ni datos que nos permitan medir aspecto alguno. Se trabaja con la 

información que se expresa en los discursos y conversaciones de los grupos. (p. 1) 

 

Aigneren (2009) citando a Merton (1946), define los parámetros que diferencian la 

entrevista focalizada de otras técnicas de investigación o modalidades de interacción social:   

 

Hay que asegurar que los participantes tengan una experiencia específica u opinión sobre 

la temática o hecho de investigación; requiere de un guion de funcionamiento que reúna 

los principales tópicos a desarrollar –hipótesis o caracterizaciones- y que la experiencia 

subjetiva de los participantes sea explorada con relación a las hipótesis investigativas. (p. 

3) 

 

Así pues, a diferencia de la entrevista individual, el grupo focal permite obtener una 

multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo. También, que a 

diferencia de la entrevista grupal (en la cual se hace énfasis en las preguntas y respuestas), el 
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grupo focal se centra en la interacción del grupo pues es en ésta en que se basan los datos 

recolectados (Escobar, 2009). Al respecto Aigneren (2009) menciona: 

 

Escobar (2009) menciona que la aplicación de los grupos focales es vasta, dada su utilidad 

para la recopilación de datos en diversas situaciones y contextos, a tal punto que puede 

hacer parte de investigaciones cualitativas y cuantitativas y como única técnica (p. 3).   

 

En contextos similares, la técnica de grupos focales ha sido empleada en investigaciones 

sobre satisfacción (Redondo, 2005). Este autor realizó un trabajo sobre las percepciones y 

expectativas acerca de la atención primaria en el sistema de salud, e indicó que los grupos focales 

son más sensibles a la opinión de las personas, permitiendo la detección de los aspectos en que se 

debe mejorar.  

 

Esta característica resultó atractiva para el grupo investigador, pues su pretensión era 

hacer uso de una técnica que contribuyera a la consecución de información fluida, 

contextualizada, con datos quizá inesperados, pero enriquecedores desde todo punto de vista. 

 

En el mismo sentido, Mella (2000) destaca que “esta técnica de recolección de 

información fomenta la discusión grupal, y se utiliza como un medio para producir amplio 

entendimiento de las experiencias y creencias de los participantes” (p. 7).   Por esto el grupo focal 

es de gran utilidad cuando lo que se pretende investigar es lo que piensan las personas y por qué.  

 

La técnica empleada en la presente investigación, condujo al registro de las apreciaciones 

de los participantes; ello a su vez permitió, identificar y describir sus expectativas, y a partir de 

éstas, la identificación y descripción de su nivel de satisfacción laboral. 

 

El criterio de segmentación de la muestra, en grupos diferenciados por el nivel jerárquico 

del cargo que desempeñan los participantes, se aplicó para garantizar la correcta aplicación de la 

técnica de recolección de información elegida: el grupo focal, para el cual era necesario 

garantizar cierta homogeneidad de los grupos, en función del perfil de sus miembros.  
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Lo anterior relacionado con el hecho, de que se buscaba que esta condición propiciara un 

ambiente de confianza, mejor interacción y mayor y más equitativa participación de las personas, 

ya que, como lo explica Mella (2010), “cuando los participantes perciben a los demás miembros 

del grupo como personas similares, les lleva menos tiempo explicar su perspectiva y contexto, 

teniendo más tiempo para tratar los temas de fondo” (p. 15) 

 

La técnica de recolección de información conformó la principal base informativa sobre la 

cual se realizó posteriormente la labor interpretativa, conducente a cumplir los objetivos de esta 

investigación. Tal como lo exponen Mella (2010) y Aigneren (2009): 

 

Los grupos focales más fructíferos son aquellos que se basan en muestras 

intencionales, en las cuales se escoge a los participantes con fundamento en una lista de 

atributos o características predominantes, acordes a los propósitos del estudio. Ello 

permite hacer descripciones en profundidad, a partir de una selección de personas que 

generen discusiones productivas para la generación de significados (p. 14)         

 

Afirmados en esto y de acuerdo a lo explicado en el acápite de descripción de la muestra, 

se realizaron 5 sesiones independientes de grupos focales, así:  

 

Tablas 4. Distribución de los grupos focales de acuerdo con el número de participantes y el nivel del cargo  

 

  

Nivel del Cargo 

 

Número de 

Participantes 

Denominación del 

Grupo Focal 

(Código) 

Grupo Focal 1 Nivel Profesional 4 Participantes GNP1 

Grupo Focal 2 Nivel Profesional 4 Participantes GNP2 

Grupo Focal 3 Nivel Técnico 4 Participantes GNT1 

Grupo Focal 4 Nivel Técnico 4 Participantes GNT2 

Grupo Focal 5 Nivel Asistencial 4 Participantes GNA 

                                                                           Total 20 participantes 

 

Para tal efecto, los participantes de los Niveles Profesional y Técnico de 8 personas cada 

uno, se dividieron en dos sub grupos, lo cual permitió realizar una sesión con cada subgrupo de 

estos dos niveles, con 4 personas cada uno, y una sesión con los 4 servidores del Nivel 

Asistencial. Cada grupo focal se identificó con un código: GNP1, GNP2, GNT1, GNT2 y GNA, 
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que facilitó el registro ordenado de los análisis de la información obtenida, y conservó la 

confidencialidad y el anonimato de los participantes. Al respecto de esto se tomaron otras 

medidas que son ampliadas en el apartado de implicaciones éticas de la investigación de este 

trabajo. 

 

La distribución anteriormente explicada, más que ser una característica arbitraria para la 

metodología de la presente investigación, pretendió favorecer las condiciones y dinámica de la 

participación de los funcionarios, en las sesiones y el proceso de recolección de la información, 

para procurar lo que diferentes autores como García (2000) denominan saturación de la 

información, que esencialmente hace referencia a que durante el desarrollo del grupo focal, se 

llegue al punto en donde todos y cada uno de los temas propuestos durante la sesión sean 

agotados, de modo tal que pueda considerarse, que no existe más información relevante o nueva 

por recolectar. 

 

Apoyados en lo que recomienda Prieto (2002), se consideró necesario explorar las 

opiniones de los funcionarios de los diferentes niveles de cargo, para poder comprobar si los 

resultados que se obtuvieron en un grupo se ratificaban o no en otro. Es por esto que la 

realización de sesiones independientes con distintos funcionarios, pertenecientes a los diferentes 

niveles de cargo existentes en la planta de personal de la entidad, permitió al grupo investigador 

realizar posteriormente la comparación de los resultados entre niveles, para ampliar los alcances 

y detalle de los resultados.   

 

En los anexos de este documento, se presenta el guion utilizado para la realización de los 

5 grupos focales, a través de los cuales se recolectó la información que sirvió de insumo a esta 

investigación.  

 

Análisis de la Información.  

Pizarro (2000) señala que “la fase de análisis de una investigación cualitativa, implica identificar 

los elementos que configuran la realidad estudiada, describir las relaciones entre ellos y sintetizar 

el conocimiento resultante” (p.94). 
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Este autor se apoya en Rodríguez Gómez (1996), para resaltar el carácter no lineal de la 

fase de análisis de la información, lo mismo que su interconexión con las demás etapas, y la 

complejidad implícita en analizar lo que él denomina “los materiales verbales o conductas 

(textos, observaciones…) con varios posibles sentidos irrepetibles y que suelen producir 

informaciones muy abundantes” (p. 94). 

 

Considerando esta pretensión, al momento de decidir la forma de analizar los datos 

arrojados por esta investigación, se tomó en consideración lo manifestado por Onwuegbuzie 

(2011):  

 

Existe una abundante literatura sobre cómo diseñar un grupo focal, cómo seleccionar a los 

participantes y cómo conducir una sesión…Sin embargo, existe muy poca información 

precisa sobre cómo analizar este tipo de datos o sobre qué tipos de análisis serían los más 

adecuados. (p. 130) 

 

Consciente de lo anterior, el equipo investigador se dispuso a la revisión bibliográfica 

respectiva, con el fin de establecer un marco de análisis propio y particular para esta 

investigación, a partir de lo conceptualizado por los autores que se han ocupado del tema.  

 

Así pues, para el cumplimiento de los fines de esta investigación, se establecieron dos 

etapas generales y en cada una de ellas una serie de pasos, dirigidos a posibilitar la interpretación 

de los datos obtenidos: 

 

Figura11. Esquema de las etapas de análisis de información obtenida en los 5 grupos focales. 

Etapa 1 

SELECCIÓN Y ORDENAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN  

 - Segmentación    

 - Identificación y clasificación    
por Categorías y Subcategorías 

 - Ordenamiento por Categorías 
y Subcategorías 

Etapa 2 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  -  

 

 - Análisis de Contenido - 
Elaboración de Matríces de 
Análisis. 

 - Análisis del Discurso - 
Explicación de las Matríces de 
Análisis. 

 - Redacción de conclusiones y 
recomendaciones 
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Etapa 1. Selección y ordenamiento de la información.  

En esta etapa se hizo uso del criterio de relevancia para seleccionar el material pertinente a los 

objetivos del estudio. Esto se realizó a través de tres labores: Segmentación, Identificación y 

Clasificación por Categorías y Subcategorías, y Ordenamiento por Categorías y Subcategorías. 

En la labor de segmentación, se acudió a la información obtenida en los momentos 1 y 2 del guion 

del grupo focal, para extraer a partir de allí, la información.  Para dar orden a estos datos se 

acudió a la categorización, de acuerdo a los temas que conformaron el guion del grupo focal, 

atendiendo el concepto de categorías a priori, deductivas o gruesas, y categorías inductivas o 

emergentes, explicado (Bonilla, 1997). 

 

Las categorías a priori, deductivas o gruesas que como su nombre lo indica, fueron 

definidas previamente por el equipo investigador para los propósitos del estudio, y que 

permitieron la clasificación de la información, fueron:  

1. Expectativas personales que tenían los participantes, frente al concurso de méritos. 

2. Expectativas profesionales que tenían los participantes, frente al concurso de méritos.  

3. Estado de Satisfacción Laboral de los participantes dentro de la entidad, y relación con el 

cumplimiento (o no), de las expectativas personales y profesionales.  

De otra parte, los datos que los participantes mencionaron en los espacios de conversación 

de los grupos focales, que no estaban directamente entre los temas de las preguntas del guion, y 

que no estaban relacionados con ninguna de las categorías gruesas, fueron agrupados 

coherentemente para definir, nombrar y establecer un segundo tipo de categorías inductivas o 

emergentes, que se denominaron: Inducción y Cambio de Administración.  

La primera recogió las percepciones de los funcionarios participantes, respecto a la  

influencia que tuvo el proceso de inducción, tanto en las expectativas que tenían en ese momento, 

como en su nivel de satisfacción actual. La segunda dio cuenta de las percepciones de los 

participantes frente al momento de transición que se viene dando hace aproximadamente 4 meses, 

a consecuencia del cambio del gobierno distrital, el cual se ha visto reflejado en un cambio en el 

estilo de liderazgo ejercido por quienes ahora ocupan los cargos directivos en la entidad. 
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La selección y ordenamiento de la información se realizó a través de la revisión (vista y 

escucha) de las grabaciones de los grupos focales, la transcripción de los mismos y su lectura. 

Durante esta labor, por cada grupo focal se realizaron las que el grupo investigador denominó 

carteleras de contenidos relevantes, en las que se fueron anotando de forma más o menos 

esquemática y con diferentes colores, las frases y opiniones más importantes, con mayores 

repeticiones y más destacadas frente a cada uno de los temas tratados, procurando hacer una 

ordenación preliminar entre éstos contenidos y las categorías y subcategorías previamente 

establecidas.  

La información no referida a dichas categorías, cuya reiteración y énfasis fue importante 

dentro del grupo focal respectivo o en varios de ellos, fue preseleccionada para la conformación 

de las categorías emergentes.    

Etapa 2. Resultados, conclusiones y recomendaciones.  

En esta etapa se procedió primero a organizar las carteleras de contenidos relevantes, 

incorporando su información en las matrices de análisis de contenido de forma más ordenada, 

esto es, clasificada por categorías y subcategorías, lo cual facilitó el entendimiento estructurado 

de las manifestaciones de los participantes en torno a cada uno de los temas tratados en los 

grupos focales, facilitando a su vez la realización de los cotejos respectivos, y la elaboración de 

las conclusiones y finalmente, las recomendaciones.  

 

Se elaboró una matriz de contenido por cada grupo focal, y cada una de ella fue explicada 

mediante la verbalización de su contenido, la comparación de las opiniones de los miembros de 

un mismo grupo focal, entre uno y otro grupo y entre niveles, y la interpretación de tales 

manifestaciones.  Dentro de estos análisis se tuvieron en cuenta los aspectos más relevantes de la 

caracterización de las personas y los grupos.  

 

Así pues, se acudió a dos de las formas de análisis más comentadas por los autores 

referenciados: el análisis de contenido y el análisis del discurso. Esto porque si bien esta 

investigación hace uso del método hermenéutico, cuyo fin es interpretar, lo cual lo hace más afín 

con el análisis del discurso, el interés de esta investigación es también descriptivo, para lo cual se 

realizó entonces en primer lugar el análisis de contenido. 
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Pizarro (2000) se refiere a estos dos tipos de análisis denominándolos tendencias, 

indicando que mientras el análisis de contenido se centra en describir, y hasta cierto punto 

cuantificar, asumiendo la transparencia del lenguaje,  lo que han dicho las personas o los grupos 

de personas que han participado, en función de categorías previas, el análisis del discurso es una 

orientación más interpretativa que consiste en desvelar el trasfondo de las relaciones sociales y su 

expresión a través del lenguaje verbal y no verbal.  

 

De acuerdo con estos conceptos, el análisis del contenido se llevó a cabo a través de las 

matrices de análisis y su explicación, y el análisis del discurso se efectuó al relacionar los 

contenidos de las diversas matrices, estableciendo los elementos comunes y diversos al interior 

de cada grupo de participantes (niveles del cargo) y entre los diversos grupos. En este mismo 

sentido, el grupo investigador también pudo identificar elementos interesantes de contrastación y 

diferenciación entre los participantes dependiendo de la dependencia en que laboran y el piso 

donde esta se ubica, el estilo de liderazgo ejercido pos sus superiores, la conformación de los 

grupos de trabajo, las edades, el estado civil, nivel educativo, entre otros.  

 

Procedimiento. 

 

El enfoque cualitativo de investigación es de naturaleza flexible, tal como lo reconocen autores 

como Prieto (2002), Redondo (2004), García (2000), entre otros. Por ello, permite que su diseño 

permanezca abierto durante todo el proceso y pueda modificarse a medida que se avanza en su 

realización. 

 

Para esta investigación se definieron 4 fases, dentro de las que se contempló la realización 

de unas tareas específicas, desarrolladas en función de un cronograma, que permitió llevar un 

control funcional y temporal del avance de la aplicación del estudio. La  figura que se presenta en 

la siguiente página, muestra cada una de las fases del procedimiento de investigación llevado a 

cabo.  
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Figura 12. Fases establecidas para el proceso de investigación, desde la fase preparatoria hasta la fase de análisis. 

Como parte de las actividades de la fase preparatoria, se solicitó la autorización para el 

desarrollo de la investigación, a los funcionarios competentes de la entidad; para tal efecto se 

estableció contacto con la Subgerencia de Recursos Humanos, dependencia a la que luego se 

reportó el inicio formal de la realización de los encuentros de grupos focales, y solicitar por 

conducto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, el préstamo de la sala de juntas en que 

tuvieron lugar las sesiones. 

 

Posteriormente se desarrolló el contacto con los posibles participantes, para extender las 

invitaciones a los funcionarios que potencialmente pudieran conformar la muestra, lo cual 

permitió establecer el listado, más o menos definitivo, de participantes. Se informaron las fechas 

opcionales en que tendrían lugar los mismos, y se concertaron posibles intervalos de horarios 

para su realización, en que la actividad laboral de los funcionarios invitados se viera lo menos 

comprometida posible.  

FASE 0  
PREPARATORIA 

•Contacto con la Entidad - Autorización  

•Elaboración del Formato de consentimiento informado 

• Elaboración del Formato Recolección de Información para la caracterizacion 
de la muestra 

• Elaboración del Guión del Grupo Focal 

• Contacto con los participantes  (muestreo, invitación, consentimiento 
informado) 

• Preparación de las reuniones (elementos materiales y logística) 

 

FASE 1  
APLICACIÓN 

GRUPOS 
FOCALES 

•GNP1 – Caracterización /Transcripción 

•GNP2 – Caracterización /Transcripción 

•GNT1 – Caracterización /Transcripción 

•GNT2  - Caracterización /Transcripción 

•GNA –Caracterización /Transcripción 

FASE 2  

ANÁLISIS 

• Análisis y Tabulación de la Caracterización de la muestra 

• Analisis de las transcripciones de los grupos focales 

• Ordenamiento de la información por categorías y subcategorías de 
análisis 

 

FASE 3  
REDACCIÓN DE 
CONCLUSIONES 
E INFORME DE 
RESULTADOS  

• Elaboración del informe de resultados 

• Redacción de conclusiones y recomendaciones 
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Para la convocatoria de los potenciales participantes surgió la necesidad de idear y poner 

en práctica diferentes estrategias dependiendo del nivel del cargo, la dependencia en que laboran 

y la naturaleza de sus funciones. Para la invitación a los profesionales, fue suficiente contactarlos 

de forma personal para explicarles el objetivo de la investigación y la mecánica de la actividad 

(grupo focal), luego de lo cual se procedió a enviar a algunos de ellos un correo electrónico, con 

fines confirmatorios o de recordación. Las sesiones de estos dos niveles se realizaron en las horas 

de la tarde, luego de finalizada la jornada laboral.  

 

En contraste, al evidenciar que el contacto personal a los servidores de cargos técnicos y 

asistenciales no produjo el necesario interés en participar, se diseñó un anuncio a modo de 

volante publicitario (el cual se presenta como anexo de este documento), dirigido a generar una 

campaña de expectativa y atracción. Éste fue entregado directamente a los potenciales 

participantes y luego se les remitió por correo electrónico, lo cual generó curiosidad y difusión de 

la actividad. La sesión del grupo GNT1 se realizó a la misma hora anteriormente indicada, 

mientras que los grupos focales GNT2 y GNA tuvieron lugar en horas del medio día, para 

facilitar la concurrencia de los interesados, sin que ello implicara el retraso de sus labores o de su 

hora de salida.  

 

Una vez establecidas todas las gestiones logísticas y operativas, se confirmó la 

convocatoria a los miembros de cada grupo focal (GNP1, GNP2, GNT1, GNT2 y GNA), 

informándoles personalmente y también por correo electrónico el día, hora y lugar en que se 

llevarían a cabo las sesiones en la que cada uno de ellos participaría. Frente a quienes 

manifestaron su intención de participar, se realizó el proceso de consentimiento informado, a 

través de la socialización y entrega del respectivo formato, previa explicación de su contenido. 

   

Desarrollo de los Grupos Focales.  

Durante el desarrollo de éstos, se estableció que cada uno de los investigadores cumpliera un rol: 

moderador y observador respectivamente, con unas funciones específicas previamente definidas, 

no obstante lo cual, se propició la mutua colaboración, el apoyo y el intercambio de ideas durante 

todo el procedimiento. Cada una de las sesiones o encuentros fueron grabados en audio y video, y 

después  fueron transcritas literalmente. 
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Atendiendo las indicaciones de los autores que fueron consultados para estudiar esta 

técnica de recolección de información, previamente se elaboró un libreto o guion, que orientó el 

desarrollo de cada grupo focal. Este libreto está compuesto por cinco momentos, durante los 

cuales se fueron desarrollando progresivamente las reuniones: El siguiente gráfico muestra un 

resumen de la forma en que se desarrollaron los 5 grupos focales. El guion propiamente dicho se 

adjunta por separado como anexo del presente trabajo.  

 

Figura 13. Fases establecidas para el proceso de investigación, desde la fase preparatoria hasta la fase de análisis. 

 

 

En cuanto a la parte 3 del grupo focal que fue la parte central de cada sesión, se debe 

precisar que la misma estuvo conformada a su vez por dos partes, ya que en cada una de ellas se 

formularon preguntas orientadas a dos tópicos específicos, relacionados con los objetivos de la 

investigación, así:  

 

1. BIENVENIDA Y SALUDO 

• Llegada a la sala de juntas 

• Diligenciamiento del formato de recolección de información para la caracterización 
de la muestra 

• Saludo y presentación de los investigadores 

• Explicación de la reunión 

2. PRESENTACIÓN Y PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

• Comentarios, preguntas o dudas iniciales 

• Presentación de cada uno de los participantes 

 3. CONVERSACIÓN - PREGUNTAS 

• Momento 1 - Identificación de expectativas  personales y profesionales 

• Momento 2 - Relación entre cumplimiento (o no) de las expectativas y satisfacción 
laboral 

4. CLAUSURA Y DESPEDIDA 

• Conclusiones 

• Comentarios, dudas e inquietudes finales 

• Agradecimiento y despedida 

5. ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN 

• Reunión privada del equipo investigador 

• Contextualización de la sesión y observaciones 

• Complementación de las notas 
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En el momento 1 se realizaron preguntas relacionadas con la identificación de las 

expectativas personales y profesionales que tuvieron los participantes, con ocasión a su 

inscripción en el concurso de méritos. Tal como se explicó en el marco teórico de este trabajo, en 

este momento 1 se incluyeron una serie de subcategorías, referidas por un lado a las expectativas 

personales, y por el otro a las expectativas profesionales, así: 

 

Tabla 5. Subcategorías de las expectativas personales y las expectativas profesionales, que fueron establecidas para 

la investigación. 

 

Expectativas Personales: 

 

 

Expectativas Profesionales: 

 

Entorno personal y familiar Cargo y Remuneración  

Relaciones con los compañeros de trabajo Posibilidades de ascensos  

Relaciones con los superiores Incentivos y reconocimientos 

Recreación, cultura y tiempo libre Posibilidades de capacitación y estudio 

Condiciones físicas del espacio de trabajo 

 

Posibilidades de autonomía, creatividad e   

Innovación 
 

 

 

Para el momento 2, se propusieron preguntas que relacionaron dichas expectativas y su 

cumplimiento (o no), con el nivel de satisfacción laboral actual de los participantes dentro de la 

entidad.  

 

Cabe mencionar que el guion tuvo un propósito meramente orientador y de ayuda de 

memoria para el moderador, ya que le sirvió a manera de “libreto” para asegurarse de que todos 

los tópicos que incumben al estudio fueran conversados en cada grupo focal. Por ello, 

dependiendo de la dinámica de cada una de las reuniones no fue necesario formular 

específicamente cada una de las preguntas contenidas en el guion cuando los participantes 

discutieron sobre los temas que subyacen o se encontraban relacionados para ellos; por el 

contrario, en algunas ocasiones se determinó la necesidad de plantear preguntas adicionales, para 

asegurar la ya mencionada saturación de la información, o para proponer conversaciones a partir 

de nuevos temas que trajeron al espacio.   
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Implicaciones Éticas 

Acerca de la ética en la investigación, González (2002), señala que el enfoque cualitativo 

comparte muchos aspectos éticos con la investigación en general, principalmente en lo que 

respecta a las relaciones de la ciencia con los valores de verdad, justicia y libertad, no obstante lo 

cual, sus métodos plantean conflictos adicionales, relacionados con sus valores específicos. Al 

respecto el autor señala que la investigación cualitativa reconoce la individualidad de los sujetos 

como parte constitutiva del proceso investigador, lo cual implica que las ideologías, las 

identidades, los juicios, prejuicios y demás elementos de la cultura impregnan la investigación, 

desde sus propósitos hasta la divulgación de sus resultados. 

 

Compartiendo la idea expuesta por Noreña (2012), quien considera que “en el marco ético 

de la investigación cualitativa se debe procurar el acercamiento holístico a la realidad del ser 

humano, procurando mínima intromisión y máxima libertad a los participantes, quienes deben 

considerarse como sujetos, no objetos de estudio” (p. 269), el desarrollo de esta investigación 

tuvo en cuenta como eje fundamental a los participantes, como grupo y personas individualmente 

consideradas, a quienes se les brindó un trato digno, decoroso y agradecido de su participación, 

acorde con el respeto a sus derechos fundamentales. 

 

Relacionado con lo anterior, los autores opinan que existen implicaciones particulares en 

este tipo de estudios cualitativos, debido a las relaciones, compromisos, colaboraciones y 

conflictos que se pueden generar, lo cual hizo necesario que los investigadores establecieran y se 

preocuparan por mantener un marco ético sólido en todas las fases de la investigación, reflejado 

desde la intención y fines tanto del trabajo como de los investigadores, sobre los resultados 

intencionales o no producidos por éste, y la manera en la que se muestran los valores, 

sentimientos y percepciones de los participantes.     

 

Adicionalmente, al reconocer los dilemas éticos que puede enfrentar una investigación 

cualitativa, Noreña (2012) plantea que “para sortearlos, el investigador debe conocer 

ampliamente las características de este paradigma, adoptar una posición objetiva frente a las 

vivencias y sucesos del trabajo de campo, y hacer uso de sus propios valores éticos, juicios 

morales y capacidad de decisión”. (p. 269).  
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En este trabajo se acogieron estos postulados integralmente, realizando además un 

esfuerzo por lograr que la técnica de análisis de la información utilizada no desdibujara las 

opiniones de los funcionarios mediante recortes, descripciones, interpretaciones o transcripciones 

sesgadas y descontextualizadas, que eliminen la dimensión social del discurso.  

 

Conforme a lo propuesto por varios autores -Barrio-Cantalejo (2006), Noreña (2012), 

Meo (2010), para garantizar este compromiso ético, se acudió a los siguientes criterios:  

 

Consentimiento informado.  

Como afirma Meo (2010), toda investigación social provoca algún grado de tensión derivada de 

invitar a ciertas personas a una actividad que no es para su directo beneficio y en cuyo diseño no 

han estado involucradas. Para resolver este dilema la autora enfatiza la necesidad de respetar la 

autonomía de todas las personas que de una u otra manera se involucren en el estudio. Al 

respecto recoge las ideas de Guillemin y Gillam (2004):  

 

Si los sujetos de la investigación asumen como propios los fines de la investigación, 

entonces no están siendo usados por los investigadores. En otras palabras, al transformar a 

la investigación en su propio proyecto con los investigadores, las personas convocadas se 

transforman en participantes. (p. 7) 

 

Noreña (2012) explica claramente por qué de la necesidad del consentimiento informado 

en investigación: “El uso del consentimiento informado responde a una ética kantiana donde los 

seres humanos deben ser tratados como un fin en sí mismos y nunca como un medio para 

conseguir algo.” (p. 270). 

 

Bajo este principio, los partícipes fueron informados plenamente, y se contó con su 

voluntad de asumir la calidad de informantes, luego de conocer sus derechos dentro de la 

investigación. Al respecto y aunque en principio el término mismo consentimiento informado 

sugiere que los participantes deben recibir plena y total información acerca de los presupuestos 

del estudio, autores como Noreña (2012) cuestionan cuánta información debe darse a los 

participantes, ante el riesgo de que:  
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Esto los predisponga positiva o negativamente frente a los propósitos de la investigación, lo cual 

podría a su vez incidir en la autenticidad de los datos, ya que, al saber los participantes la 

intencionalidad de su recolección, pueden tener la tendencia a dar respuestas socialmente 

aceptables. (p. 270) 

 

Para este caso, a los funcionarios que conformaron la muestra se les solicitó la firma de un 

documento elaborado para los fines aquí descritos, en que consta que han dado su consentimiento 

para participar.  

 

Esta actividad se llevó a cabo al inicio de la sesión del grupo focal a la que cada uno de 

ellos asistió, pero previo a ello, al momento de la convocatoria, a los invitados se les ilustró de 

forma personal e individual acerca de la finalidad, características, e implicaciones de la 

investigación.  

 

Tanto en estas explicaciones iniciales como en el consentimiento por escrito, se precisó a 

cada persona que su eventual decisión (de alguno o varios de los funcionarios) acerca de no 

participar en el estudio, o de retirarse del mismo en cualquier momento, sería respetada 

integralmente y sin lugar a interrogantes acerca de las razones que los motivan a ello. 

 

Igualmente se subrayaron los propósitos eminentemente académicos de la investigación, 

indicando al respecto que la participación en la misma no tendría ningún pago o compensación, y 

que el contenido de las respuestas de los participantes no incidiría, ni favorable ni 

desfavorablemente en las calificaciones de desempeño laboral, ni en cualquier otra situación que 

tenga relación con la entidad, el cargo, las funciones, ni en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

 

Confidencialidad y anonimato.  

Bajo estos conceptos se hizo énfasis en la protección y resguardo de la identidad de las personas 

que participaron como informantes en la investigación y de la información revelada por ellos. 

Para tales efectos, en esta investigación se hizo uso de códigos alfanuméricos que identificaron a 

cada uno de los funcionarios, dependiendo del grupo al que participaron y de su ubicación 

espacial en el salón que se dispuso para la realización de las entrevistas focales.  
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Así por ejemplo, un servidor del nivel técnico, que haya pertenecido al subgrupo 2 y le 

haya correspondido la silla 3 de la mesa dispuesta para llevar a cabo la sesión, se identificó con el 

código GNT/2/3, el cual se utilizó tanto dentro de las transcripciones, como para categorizar y 

analizar sus manifestaciones.   

 

Manejo de Riesgos.  

Aunque por la naturaleza, finalidades y metodología de esta investigación, se estima la ausencia 

de riesgos potenciales, tanto dentro del consentimiento informado escrito como en las 

explicaciones que se dieron personalmente a los participantes, se les indicó que los resultados no 

provocarían perjuicio o daño alguno, ni a la entidad ni a su talento humano en general ni a ellos 

como informantes, tanto en lo profesional como en lo personal. Para tal efecto se enfatizó en la 

finalidad meramente académica del trabajo y el carácter intelectual de los objetivos de la 

investigación.  

 

Desarrollo de las entrevistas focales  

Las 5 sesiones previstas para desarrollar la actividad con cada subgrupo, tuvieron lugar dentro de 

un ambiente físicamente confortable, donde los participantes pudieron estar en disposición 

anímica de opinar con confianza, sin temor a ser juzgados por sus ideas o sentimientos. 

 

Del mismo modo y si bien, una de las labores del moderador del grupo focal fue la de 

conducir las sesiones, cuidando que las mismas no se desviaran de los temas propuestos, en 

ejercicio de la libertad de cada participante se garantizó que sus intervenciones no fueran 

limitadas por interrupciones hostiles o negativas, ni del moderador mismo ni de otros 

participantes, por lo cual se procuró la participación proactiva y equitativa de todos.  

 

Así, en desarrollo de los grupos focales los investigadores mantuvieron la apertura, para 

que los participantes se expresaran sin convertirse en blanco de críticas o juicios de valor, y 

estuvieron preparados para enfrentar situaciones donde los funcionarios pudieran expresarse 

emocionalmente, sin dar lugar a la provocación de actitudes que condicionaran las respuestas o 

manipularan los resultados.   
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Grabación en audio y video.  

Como parte del proceso de consentimiento, los participantes fueron informados previamente, que 

las sesiones de los grupos focales serían preservadas en video y audio. Esta información se reiteró 

al inicio de cada sesión, con la finalidad de asegurar que los funcionarios tuvieran pleno 

conocimiento del registro realizado, con la reiteración de que en todo caso se antepondría la 

confidencialidad y el anonimato. 

 

Con el fin de evitar que los funcionarios se sintieran incómodos ante el hecho de estar 

siendo grabados, el moderador les dio a conocer la finalidad de la grabación, como estrategia para 

agilizar la toma de los datos y la guarda de su autenticidad, recalcando que su uso sería solo 

relacionado con los fines del análisis de la investigación. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con la publicación y socialización de los resultados 

de la investigación, se reconoce y acepta la necesidad de hacerlo, independientemente de que los 

mismos correspondan o no, a las hipótesis o conceptos asumidos por los investigadores. Ello 

posibilitará la utilidad de este trabajo, tanto para el grupo participante como para la organización, 

para la sociedad en general y la comunidad científica.  

 

Durante la divulgación de los resultados, será fundamental aclarar sus alcances 

interpretativos, y las limitaciones que impiden que los mismos puedan ser generalizados para 

contextos diferentes, no obstante lo cual, podrán utilizarse como criterio orientador para futuras 

investigaciones similares. 

 

Como conclusión se acoge lo manifestado por Meneses () quien afirma que  

 

El compromiso primordial del investigador en un estudio como el que aquí se plantea, es 

recoger de una manera justa y no sesgada todas las respuestas significativas para los 

participantes, y evitar que éstas sean encauzadas a fines ajenos al desarrollo del 

conocimiento científico. (p. 30), 
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Resultados 

Matrices y Análisis de Grupos Focales 

 
Matriz 1. Categorías deductivas e inductivas descritas a partir del grupo focal 1 realizado con funcionarios del nivel 

profesional – GNP1 

 

CATEGORÍAS 

GRUESAS O 
DEDUCTIVAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS O 

EMERGENTES – MANIFESTACIONES DE 
LOS PARTICIPANTES 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Expectativas 

Personales 

 

 

 

 

 Entorno Personal y Familiar 

 Por ejercicio académico – medir conocimientos y destrezas en la contestación 

de cuestionarios. Al salir los resultados se llenó de expectativas. 

 Reducir estrés: laboral/emocional-afectivo 

 Presentación en otros concursos 

 Contar con más tiempo para la familia  

 Desarrollo intelectual y profesional. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Inducción  

 

 Muy bueno que haya sido en un lugar cómodo y 

fuera de la entidad 

 Logró formar vínculos entre quienes participaron 

 Vendieron la idea de que lo importante era el ser 

humano y que iba a haber acompañamiento a los 
funcionarios como personas- aunque pusieron a 

disposición el servicio de psicología no lo 
promovieron debidamente.  

 Se dio importancia a la familia y a lo personal 

 Prometieron muchas cosas 

 incrementó expectativas 

 

 No se cumplieron a cabalidad 

 Se quedó solo en el discurso 

 
 

Cambio de Administración 

 
Características muy diferentes 

Cambio de estrategias 
La anterior administración tenía un discurso más 

enfocado en  las personas. 

 

 Relaciones con los Compañeros de Trabajo 

 Buscaba la tranquilidad y compañerismo que no tenía en su trabajo anterior 

(hostil) 

 Vincularse nuevamente a una empresa - Era independiente y le hacía falta tener 
un equipo de trabajo – contacto con gente- 

 

 Relaciones con los Superiores 

 No tenían mayores expectativas 

 Esperaba simplemente un buen equipo de trabajo en general 

 

 

 Recreación, Cultura y Tiempo Libre 

 Salir temprano – tener tiempo para actividades personales a diferencia de su 

trabajo anterior 

 Tener un horario-disciplina 

 En su trabajo anterior la empresa patrocinaba eventos deportivos – dentro de la 
jornada laboral. 

 
 

 

 Condiciones Físicas del Espacio de Trabajo 

 Trabajar en un espacio físico diferente- no trabajar en la casa. Era un factor 
importante 

 Venían de otras entidad pública – ya tenía idea del espacio físico. No era un 
aspecto determinante. 

 En su trabajo anterior en una entidad distrital los espacios de trabajo eran muy 

precarios- habían quejas-No era un factor determinante 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Expectativas 

Profesionales 

 
 

 

 Cargo y Remuneración  

 Mejorar ingresos – reducir carga laboral 

 Cambiar el área de trabajo- nueva dinámica laboral 

 Estabilidad laboral-. Ingreso periódico- Ingresar a la carrera administrativa- 

acceder a los beneficios de una relación laboral formal 

 Al principio no buscaba estabilidad pero al saber de su bebé cambiaron las 

expectativas- seguridad en el ingreso para nuevas responsabilidades 

 No sabía de los beneficios del sector público 

 Posibilidades de Ascensos  

 

 Incentivos y Reconocimientos  En su trabajo anterior le daban estímulos pequeños pero muy significativos 

 

 

 
 

 

 Posibilidades de Capacitación y Estudio 

 Deseos de autoformación y aprendizaje 

 En su entidad anterior las capacitaciones eran espacios de auto cuidado dentro 

de la jornada laboral 

 Como venía de otra entidad distrital pensaba que iba a tener las mismas 

oportunidades de capacitación- seminarios dentro y fuera de Bogotá- Estímulo, 

retroalimentación. 

 En su cargo anterior la empresa patrocinaba los cursos que quisiera realizar.- 

eran dentro de la jornada laboral -garantía de una relación laboral formal 

 Le habían dicho que en las entidades públicas se promovía mucho la 

capacitación 

 

 

 Posibilidades de Autonomía, Creatividad e 

Innovación 

 Pensaba que iba a tener libertad y autonomía en el manejo del horario – como 

en sus trabajos anteriores 

 Compensaba días de trabajo duro con otros días de manejo libre de tiempo 

 Quería desarrollar y poner al servicio sus conocimientos y experiencia 

 En sus trabajos anteriores era autónomo 

 
 

 
 

 

Satisfacción 
(Cumplimiento de 

Expectativas) 

 
 

 
 

 

 
 

Personal 

 
 

 

(+) 

 Cumplimiento del horario tiempo para 

actividades personales. No sábados 

 Buen ambiente laboral-compañerismo-

igualdad. - informalidad 

 Tranquilidad – No estrés- Felicidad 

 Cultura del espacio físico-agradable-  reglas-

pulcritud-organización-estaciones de café-
servicios sanitarios-puestos de trabajo 

 Se han promovido actividades para el 

mejoramiento del área. 

 Concurso de Méritos: Oportunidad de 

autonomía en la búsqueda de trabajo sin 

acudir a ayudas políticas o amistades- 
Meritocracia 

 Entre los compañeros se han organizado 
actividades para compartir. 

(-) 

 Más controles y menos libertades – horario- carné- 

tensión 

 Menos autonomía 

 No hay espacio para el diálogo y concertación con los 

jefes-no hay cabida a solicitudes, todo muy rígido 
motivación-confianza-  

 Las actividades deportivas son en horarios 
inconvenientes 

 No conceden permiso para actividades familiares 

 No hay planes de bienestar: La entidad no ha sabido 
poner en la balanza los resultados laborales con los 

temas personales. No se organizan programas que 

beneficien a todos los funcionarios y sus familias. 

 Están buscando otras opciones – continuar 

concursando 

 Es un tema de ejercicio de derechos-los funcionarios 

mismos deben proponer 

  
 

 

 
 

 

Profesional 

(+) 

 Adecuada Carga Laboral 

 Remuneración-Prima Técnica-Primas y 

beneficios adicionales-muy buenos- el 
Distrito es mejor empleador en comparación 

con la Nación.-Posibilidad de vivir bien y ser 

buen proveedor familiar 

 La entidad pone los vehículos a disposición 

de los funcionarios que trabajan hasta tarde.  

 Estabilidad 

 Entidad organizada 

 

(-) 

 No Plan de Capacitación- envían invitaciones pero no 

dan el permiso. No ha habido capacitaciones acerca de 

los temas técnicos de la entidad. 

 No espacio para el desarrollo profesional- 

oportunidades de mejora de procesos- aplicación de la 

experiencia-labores mecánicas, aburridas-frustración 

 Procedimientos muy reglados y -no se da cabida a 

nuevas ideas 

 No  Plan de Estímulos. No reconocimiento ni  

agradecimiento cuando las funciones se hacen bien –

Encargos. 
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Análisis de la Matriz GNP1 

 

Un aspecto común a los dos grupos focales realizados con servidores del nivel profesional, fue el 

alto interés que generó en ellos el tema de esta investigación y la consecuente disposición a 

participar. Este segmento fue el de más fácil y rápida convocatoria, y también fue el más 

participativo durante las sesiones, a tal punto que ambas duraron más tiempo de lo inicialmente 

estipulado. 

 

El grupo denominado GNP1 (Nivel Profesional 1), estuvo compuesto por una mujer y tres 

hombres. Tres de los participantes laboran en la Oficina Asesora Jurídica y uno en la Oficina 

Asesora de Comunicaciones. Las edades oscilan entre los treinta y cuatro y los cuarenta y cuatro 

años, siendo dos de ellos solteros, uno en unión libre y uno casado. Tres de los participantes 

indicaron tener entre una y tres personas a cargo. En cuanto al nivel educativo, tres de los 

participantes tienen título de especialización. El tiempo de experiencia laboral total de este grupo 

está entre los ocho y veinte años.  

 

La experiencia laboral previa de los participantes, muestra que tres de ellos ya se 

encontraban en el sector público, y el restante se desempeñaba como independiente en el sector 

privado, circunstancia que permitió evidenciar diferencias en cuanto al nivel y naturaleza de sus 

expectativas, lo mismo que de su satisfacción actual como funcionarios.   

 

Acerca de las expectativas, al igual que otros grupos, en éste también emergió el tema de 

la estabilidad laboral y la mejora en la remuneración. Para los que ya habían sido funcionarios 

públicos la expectativa en este aspecto era la de ingresar o permanecer en Carrera Administrativa 

y acceder a los beneficios de permanencia y remuneración propios de la misma, especialmente lo 

relacionado con la prima técnica.  Por el contrario, el participante proveniente de la empresa 

privada declaró, que al momento de inscribirse al concurso desconocía las implicaciones de la 

Carrera Administrativa, pues su interés primordial era de orden personal.  
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Pese a la mención de la estabilidad y la remuneración como factores fundamentales de las 

expectativas, en este grupo se notó la existencia de otros factores más relevantes a la hora de 

decidir inscribirse al concurso de méritos de Catastro Distrital.  

 

Entre estos factores, uno de los participantes indicó que su inscripción en el concurso 

obedeció inicialmente a un mero ejercicio académico dirigido a medir sus conocimientos 

profesionales y sus destrezas en la contestación de exámenes, y que solo al momento de 

percatarse de su presencia en la lista de elegibles comenzó a forjarse expectativas en otros 

ámbitos, principalmente relacionados con la reducción del estrés y la carga laboral propios de su 

trabajo anterior, lo mismo que reducir la jornada laboral y contar con más tiempo libre para sus 

actividades personales y familiares. 

 

De forma concordante, otro de los participantes indicó que su principal expectativa al 

inicio del concurso era alejarse de la afectación emocional que le causaba su trabajo anterior y 

buscar una labor más tranquila. Como aspecto especial aconteció, que durante el desarrollo del 

concurso este participante se enteró de que sería padre, hecho que produjo un cambio 

fundamental en sus expectativas frente al concurso, que para ese momento giraron más hacia la 

estabilidad, entendida como seguridad de una remuneración suficiente para ser un buen 

proveedor familiar. 

 

Otro de los participantes indicó, que su interés primordial al concursar fue volverse a 

vincular a una organización, sentirse parte de un equipo de trabajo y generar la disciplina propia 

de un espacio y un horario de trabajo, factores que anhelaba luego de desvincularse de la empresa 

privada e iniciar una labor independiente. Este participante a su vez aludió al deseo de desarrollo 

profesional e intelectual. 

 

Para este mismo servidor, las relaciones con los compañeros de trabajo y superiores 

fueron un factor fundamental a la hora de concursar, pues justamente su motivación era buscar 

espacios para tener más contacto con la gente. Otras dos personas de este grupo manifestaron que 

inicialmente no contemplaron este aspecto y el restante manifestó, que su expectativa era alejarse 

del ambiente hostil de su trabajo anterior. 
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En cuanto a los espacios para recreación, cultura y tiempo libre, la mayoría de los 

participantes refirió tener la expectativa de un horario de trabajo que les permitiera el desarrollo 

de otras actividades. Uno de ellos manifestó, que esperaba que Catastro Distrital patrocinara la 

realización de eventos deportivos y recreativos, al igual que se hacía en su trabajo anterior. 

 

Acerca del espacio físico, aunque los participantes de este grupo no lo consideraron un 

factor determinante, se observa que sí tenían una idea previa de cómo sería éste o cómo 

esperaban que fuera en el evento de resultar ganadores del concurso; así, uno de ellos manifestó 

que ya estaba familiarizado con las oficinas públicas por sus experiencias laborales previas y otro 

de ellos indicó que en su cargo anterior las instalaciones eran bastante precarias.  

 

En cuanto a las posibilidades de ascensos, se observa que este grupo y en general el 

segmento profesional fue uno de los que menos habló de expectativas al respecto. Los 

investigadores infieren, que ello se puede deber a la mayor experiencia y conocimiento de estos 

servidores acerca de la dinámica de las entidades públicas y de la vida laboral en general, lo cual 

les hace adoptar una posición más realista, esto es, menos ambiciosa en cuanto a las posibilidades 

de ascender, o al menos de acceder a un encargo.  

 

Sumado a ello, se tiene que al menos en Catastro Distrital, los grados de los cargos 

profesionales, específicamente los especializados son de los más altos y por sobre ellos no 

existen mayores posibilidades de ascender, puesto que los cargos superiores, esto es, los del nivel 

directivo y asesor, corresponden a personal de libre nombramiento y remoción, cuyas 

designaciones no se hacen por concurso y que por lo mismo, se encuentran excluidos de los 

beneficios de la carrera administrativa.  

  

Escasas fueron también las manifestaciones acerca de expectativas frente a incentivos y 

reconocimientos, hecho que puede obedecer a las mismas razones indicadas anteriormente. 

Por el contrario, en lo que tiene que ver con las posibilidades de capacitación y estudio, se 

observa que correlativamente a sus expectativas de desarrollo personal y profesional, existía en 

estos funcionarios la idea de contar con espacios de autoformación y aprendizaje, ser enviados a 

capacitaciones en diferentes temas relacionados con su cargo y funciones, y recibir patrocinio 
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para la realización de cursos en diversas áreas de interés, tal como sucedía en sus trabajos 

anteriores, específicamente para quienes venían de otras entidades públicas, o como le habían 

dicho que era lo acostumbrado en el sector público, según manifestó el participante proveniente 

de la empresa privada.  

 

Igual sucedió en cuanto a las posibilidades de autonomía, creatividad e innovación, factor 

frente al cual la mayoría de los participantes de este grupo realizó comparativos con sus 

escenarios laborales anteriores. Dos de ellos resaltaron la libertad en el manejo del horario propio 

de sus trabajos previos, en tanto que otro de ellos indicó que antes se encontraba trabajando como 

independiente.    

 

Acerca de su satisfacción como actuales funcionarios al servicio de Catastro Distrital, este 

grupo resaltó abundantes factores que la favorecen. Entre los más destacados están la carga 

laboral adecuada, aspecto que se relacionó con el cumplimiento del horario de salida y la 

ausencia de jornada los sábados y que a su vez representan mayor tiempo para el desarrollo de 

actividades extra laborales. Igualmente se destacó el buen ambiente laboral tanto general como en 

sus dependencias, derivado del compañerismo, la igualdad, la informalidad percibida en el clima 

laboral y la realización de algunas actividades, tanto por la entidad como por iniciativa de los 

mismos servidores, que han contribuido a un mejor relacionamiento de los equipos de trabajo. 

 

El grupo investigador observa en estos dos aspectos –relaciones con los compañeros de 

trabajo y  cargo- una marcada diferencia de lo manifestado en otros grupos focales, en los cuales 

se mostró inconformidad por la falta de compañerismo y colaboración de los funcionarios 

antiguos, y desasosiego por la excesiva carga de trabajo, aspecto éste más evidenciado en los 

niveles técnico y asistencial.  

 

Tal como se expondrá en el análisis de los grupos respectivos, ello puede obedecer a 

varios factores, entre otros la mayor o menor proporción de funcionarios antiguos que 

persistieron en cada una de las dependencias de la Entidad, y la naturaleza del proceso -

estratégico, misional, de apoyo, de evaluación y control-, que se gestiona en éstas.  
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La pulcritud y organización de las instalaciones de la Entidad fue otro de los factores que 

este grupo evidenció favorable, no solo en lo relacionado con los puestos de trabajo individual, 

sino en relación con los servicios sanitarios, las estaciones de café y en general la “cultura del 

espacio físico” que perciben estos funcionarios, a diferencia de lo que se pudo advertir en otros 

grupos focales, en los que algunos funcionarios manifestaron quejas al respecto, específicamente 

quienes laboran en dependencias ubicadas en el segundo piso del Centro Administrativo Distrital 

– CAD, en contraposición a los miembros del grupo analizado, puesto que todos ellos laboran en 

oficinas ubicadas en el piso 11.  

 

Otros factores positivos mencionados fueron la estabilidad y la remuneración, con todos 

los beneficios que ésta conlleva, especialmente la prima técnica, a partir de la cual estos 

servidores concluyen, que el Distrito es mejor empleador en comparación con las entidades del 

orden nacional, y que su actual nivel salarial les permite vivir bien y cubrir en buena forma sus 

necesidades familiares. 

 

No obstante, lo anterior, en este grupo focal también se identificados algunos factores 

desfavorables, que como tal inciden negativamente en el nivel de satisfacción. Entre ellos lo 

relacionado con las posibilidades de autonomía, creatividad e innovación. Al respecto tres de los 

participantes tenían la expectativa de contar con las mismas libertades que en sus trabajos 

previos, encontrando que en Catastro Distrital existen más controles tanto tácitos como 

explícitos, algunos de los cuales se manejan a través del carné de identificación, elemento que 

para ellos es un apéndice extraño que materializa el sentimiento de menor autonomía. 

 

Frente a la autonomía funcional, estos mismos tres funcionarios indicaron que la rigidez 

de los procesos y procedimientos de la Entidad impide proponer ideas nuevas acerca de posibles 

formas más eficaces de realización de determinadas actividades, lo cual provoca un sentimiento 

de frustración, derivado del ejercicio de tareas mecánicas que para ellos lucen aburridas, ya que 

las mismas no les permiten desarrollarse a nivel intelectual y profesional. Por el contrario, el 

servidor restante valoró que Catastro Distrital sea una entidad muy bien organizada, y que 

considera que la rutinización de las tareas, al menos en su área, se debe más a la esperada rigidez 

normativa, que a un problema de la Entidad. 
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En conexión con este factor, algunos de los participantes de este grupo focal acusaron 

relaciones no tan fluidas con sus superiores, aduciendo que el estilo de liderazgo ejercido también 

es muy rígido y falto de confianza, lo cual no permite espacio para el diálogo y la concertación en 

asuntos como por ejemplo, la concesión de permisos para actividades familiares u oportunidades 

de estudio, los cuales terminan siendo negados, generando desmotivación.   

 

Adicionalmente, este grupo focal analizó el tema de la autonomía desde otra perspectiva, 

relacionándolo con los concursos públicos. Al respecto manifestaron una opinión positiva frente 

a este sistema de selección, enteramente meritocrático, el cual permite buscar y conseguir trabajo, 

sin acudir a influencias políticas o ayudas de amistades.  

 

Las subcategorías denominadas: incentivos y reconocimientos, y posibilidades de 

capacitación y estudio fueron aquellas frente a las que este grupo focal tuvo una opinión negativa 

más generalizada. En cuanto al primero, uno de los participantes señaló que en su opinión los 

jefes no llevan a cabo una retroalimentación positiva cuando algún funcionario gestiona 

adecuadamente alguna tarea, ni se expresa agradecimiento cuando de parte de los servidores se 

hace algún esfuerzo adicional.  

 

Este funcionario indicó que añora los pequeños pero significativos incentivos que recibía 

en su trabajo anterior, tales como el préstamo del vehículo de la empresa para diligencias 

familiares, o el patrocinio de torneos deportivos realizados durante la jornada laboral; otro de los 

participantes indicó que a su juicio, las pocas ayudas que existen en la Entidad, se otorgan de 

forma muy puntual y solo a algunos funcionarios, en atención a ciertos favoritismos.  

 

Sin embargo otro de los participantes tuvo al respecto la opinión contraria, indicando que 

como servidores públicos, se debe ser consciente de la austeridad y limitantes del erario de las 

entidades, y que considera positivo que Catastro Distrital facilite sus vehículos y conductores, 

para transportar hasta sus casas a los funcionarios se quedan a laborar hasta horas de la noche, lo 

cual a su juicio refleja interés por la seguridad, y sentido de compensación por el trabajo 

adicional realizado.    
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No obstante esta divergencia, se presentó cierto consenso en cuanto a que Catastro 

Distrital no cuenta con plan de estímulos, ni con plan de bienestar para sus empleados y sus 

familias. Los investigadores consideran que esta opinión debe ser materia de especial atención, 

puesto que de acuerdo con la información organizacional estudiada se determinó, que la Entidad 

sí cuenta con un Plan de Incentivos y con un Plan de Bienestar Social, los cuales fueron 

expedidos atendiendo las formalidades propias del sector público.  

  

Lo anterior significaría, que hace falta un poco más de socialización y promoción de estos 

programas entre los servidores, así como el establecimiento de mecanismos claros para su 

aplicación, y el desarrollo de estrategias que permitan visibilizar las experiencias positivas que se 

produzcan cuando un servidor es favorecido.   

 

En cuanto a las posibilidades de capacitación y estudio, su connotación negativa fue más 

fuerte y generalizada, lo cual guarda correspondencia con las altas expectativas que tenían al 

respecto los participantes, las cuales no consideran atendidas actualmente. Al respecto quienes ya 

habían laborado en el sector público, señalaron que en otras instituciones había más 

oportunidades de capacitación que en Catastro Distrital, rescatando que muchas de estas jornadas 

se realizaban en lugares diferentes a la propia entidad. En el mismo sentido, el participante 

proveniente del sector privado manifestó, que esperaba mayor capacitación en la Entidad porque 

esa era la imagen que tenía de las entidades estatales.  

 

Así pues, sucede aquí el mismo fenómeno ya identificado frente a los estímulos y 

reconocimientos, puesto que a pesar de que Catastro Distrital sí cuenta con un Plan Institucional 

de Capacitación, los participantes al parecer no están enterados de ello porque no han 

experimentado su aplicación. Ello permite trasladar a este punto, las mismas observaciones que 

se realizaron en párrafos anteriores. 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta lo acontecido con otros grupos focales, emergieron en 

éste dos categorías inductivas: una referida a la inducción y la otra al cambio de administración. 

Frente a la primera, estos participantes valoraron positivamente el proceso de inducción que 

recibieron una vez nombrados, resaltando los espacios en que se produjo, fuera de las 
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dependencias de la Entidad e indicando, que esta actividad les permitió formar vínculos con los 

demás miembros de su grupo de posesión. 

 

Igualmente se estimó positivamente la importancia que dieron en la inducción a cada uno de los 

funcionarios como seres humanos, y la relevancia de la vida familiar y personal que se promovió 

a lo largo de esta actividad. Sin embargo, encuentran negativo que se haya presentado esa imagen 

de la Entidad, la cual en algunos aspectos no corresponde a la realidad vivenciada ahora como 

funcionarios.  

 

La categoría referida a la nueva administración fue tratada tangencialmente en este grupo, 

lo cual pudo haber sucedido debido a que esta sesión fue la primera en celebrarse, en un 

momento en el cual los efectos de este cambio apenas comenzaban a evidenciarse. Al respecto se 

expresó una percepción de cambio de enfoque y de estrategias en las nuevas directivas, indicando 

que en su opinión, la anterior administración tenía una orientación más marcada hacia las 

personas. 
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Matriz 2. Categorías deductivas e inductivas descritas a partir del grupo focal 2 realizado con funcionarios del nivel 

profesional – GNP2 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS  

GRUESAS O 

DEDUCTIVAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

PROPOSICIONES AGRUPADAS POR 

TEMAS 

 

 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS O 

EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

Personales 

 Entorno Personal y Familiar  Por mejorar la vida personal – familia y pareja 

 Cuidar la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inducción 

 

 Aumentó las expectativas  

 Entrevista personal con los directivos. 

 Presentación y conocimiento de la entidad 

y sus procesos. 

 Demostró tiempo y esmero. 

 

 No se cumplieron esas expectativas 

 Brecha entre la inducción y el puesto de 

trabajo  

 Buena inducción en el puesto de trabajo – 

tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de Administración – 

Transición 

 

 Incertidumbre – malestar – temor 

 Generación de nuevas expectativas 

 Cambio de enfoque – proyección 

comercial 

 Mas carga laboral vs fallas de 

operatividad 

 

 

 

 

 

 Relaciones con los Compañeros de 

Trabajo 

Prevención frente a los funcionarios antiguos  

 

 Relaciones con los Superiores Las expectativas sobre jefes y compañeros se 

generaron cuando salieron los resultados del 

concurso  

 Recreación, Cultura y Tiempo Libre  Mejor jornada laboral y  Horario de salida 

 No tener personal a cargo 

 Condiciones Físicas del Espacio de 

Trabajo 

 

Imaginaba que era feo – Entidades Publicas 

 

 

 

 

Expectativas 

Profesionales 

 

 Cargo y Remuneración  

 Prima técnica – si/no sabían  

 Estabilidad económica – carrera administrativa – 

beneficios 

 Salir del sector privado – Contratos de prestación 

de servicios 

 Mejorar cargo- nivel y perfil 

 

 Posibilidades de Ascensos  Búsqueda de cambio – posibilidades de ascenso  

 Incentivos y Reconocimientos 

 

 

 Posibilidades de Capacitación y Estudio Posibilidades de estudiar  y poner en practica 

 

 Posibilidades de Autonomía, creatividad 

e innovación 

Buscar un área de interés – aporte profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

(Cumplimiento de 

Expectativas) 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

(+) 

 Buena experiencia –enriquecedora 

 Buen equipo de trabajo – personas 

humanas (mas personas nuevas 

que antiguas) 

 Conocimiento – aprendizaje – reto 

personal – proyectos - adaptación  

- desarrollo individual 

 Otra visión del funcionario público 

– dedicación 

 Mejor calidad de vida – menos 

estrés (carga laboral) 

 Espacio físico agradable 

(-) 

 

 Mal recibimiento de los compañeros 

antiguos – rechazo falta de 

colaboración – comparaciones 

 Aprendizaje pero sobre la marcha 

 

 

 

 

 Hacinamiento – no visibilidad 

exterior- caluroso- falta aireación-

espacio no apto para trabajar 

(archivo). 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

(+) 

 Estabilidad  

 Prima técnica 

 Generación de iniciativas para 

estudiar 

 Calificación - Encargos 

 Empresa organizada  - 

responsabilidades – 

procedimientos – normas 

(diferente al sector privado) 

 

 

 

(-) 

 Carga de trabajo alta - Imposible 

prestar un buen servicio 

 Encargos – favoritismo – no igualdad 

de oportunidades 

 La entidad no está realmente bien 

organizada - No cuenta con sistemas 

y tecnología de punta 

 Capacitación no relacionada con el 

cargo, no enfocada a las necesidades 

del área – solo por cumplir contratos 

y gastar presupuesto - no voluntaria 

 Falta de credibilidad, confianza y 

respaldo (ha mejorado 

progresivamente) 

 Muchas pruebas, controles y 

compromisos 
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Análisis de la Matriz GNP2 

 

El segundo grupo focal realizado con servidores del nivel profesional (GNP2), estuvo compuesto 

por 3 mujeres y un hombre, con edades que oscilan entre los 38 y los 53 años, siendo este grupo 

el que presento una media de edad más alta. Tres de los participantes de este grupo manifestaron 

ser solteros y uno casado, y en cuanto al número de personas a cargo solo dos de ellos indicaron 

tener responsabilidad sobre una persona. 

 

Dos de los entrevistados laboran en la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, uno 

en el Observatorio Técnico Catastral y otro en la Subgerencia Administrativa y Financiera. En 

cuanto al nivel educativo máximo alcanzado, se encontró que dos de ellos poseen especialización 

y los otros dos son profesionales universitarios (pregrado). En cuanto al tiempo de experiencia 

laboral, también resulto ser la más amplia en este grupo, con un rango de trece hasta veintisiete 

años.  

 

El grupo investigador considera que las particularidades de la edad y la experiencia 

laboral, pudieron influir en la actitud reflexiva y la alta participación e interés de este grupo que 

destacó ampliamente sobre los demás, analizando con detenimiento cada uno de los temas del 

guion y manifestando libremente sus opiniones acerca de sus vivencias en Catastro Distrital, a tal 

punto que fue esta la sesión de más larga duración. 

 

En cuanto a los factores que primordialmente llevaron a este grupo a inscribirse en el 

concurso de méritos, se observó una similitud con el grupo GNP1, pues aunque también 

mostraron interés por la estabilidad laboral y por una mejor remuneración, sus prioridades 

estaban más orientadas hacia otras expectativas de índole personal y familiar, tales como: obtener 

un trabajo que les permitiera cuidar mejor de su salud, mejorar la vida familiar y de pareja a 

través de un cargo con menos responsabilidades y sin personal a cargo, y tener una jornada 

laboral más favorable en cuanto al horario de salida. 

 

Igualmente se manifestaron expectativas de índole intelectual, tales como buscar un área 

de interés profesional que les permitiera realizar aportes a la entidad y desarrollarse, a su vez 
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aplicar sus conocimientos y experiencia adquiridos en posiciones laborales anteriores, lo mismo 

que tener posibilidades de continuar con sus estudios y ponerlos en práctica. 

 

Acerca de las condiciones físicas, aunque este grupo no lo contempló como un hecho 

importante dentro de sus expectativas, algunos de ellos manifestaron tener una idea negativa por 

la percepción general previa frente a todas las dependencias públicas, en tanto que otros indicaron 

que desconocían totalmente a la Entidad y solamente cuando se percataron de su presencia en la 

lista de elegibles comenzaron a indagar sobre esta para hacerse a una idea. 

 

En cuanto al cargo, la remuneración y las posibilidades de ascenso, este grupo se expresó 

también a favor de la estabilidad económica, representada en la posibilidad de salir del sector 

privado e ingresar al público, o de abandonar la vinculación a través de contratos de prestación de 

servicios. En este punto se consideró importante el ingreso a la Carrera Administrativa y la 

obtención de los beneficios que esta trae consigo, aunque en un principio algunos de ellos 

desconocían la existencia de la prima técnica.  

 

En el mismo sentido, algunos de los participantes manifestaron que buscaban un cambio, 

entendido como optar por un cargo de mejor nivel y perfil, el cual en la práctica representaría 

para ellos un ascenso. 

 

Al indagar por el estado de satisfacción, este grupo manifestó la existencia de aspectos 

tanto favorables como desfavorables; En cuanto a lo favorable, se encontró consenso acerca de la 

estabilidad y la adecuada remuneración, derivada de la existencia de la prima técnica, la cual les 

ha permitido solventar con mayor efectividad y holgura sus necesidades personales y familiares.  

 

Frente a los demás aspectos pudo evidenciarse un gran contraste de percepciones entre los 

dos servidores adscritos a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y los otros dos 

participantes; ello principalmente frente al tema de las relaciones interpersonales, la carga laboral 

y las condiciones físicas del espacio del trabajo. En cuanto a los compañeros de trabajo, los 

servidores que se desempeñan en la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario se mostraron 

descontentos por el recibimiento de los funcionarios antiguos de esta dependencia; relataron que 
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sintieron un fuerte rechazo y total falta de colaboración, lo cual dificultó su adaptación al equipo 

de trabajo y el entendimiento y adecuado manejo de sus funciones. Por el contrario, los otros dos 

funcionarios describen que se encontraron con buenos equipos de trabajo en sus dependencias, y 

con un ambiente de compañerismo y trato humano. 

 

Tal como ellos mismos lo concluyeron durante la sesión, la sustancial diferencia de 

opiniones frente a este aspecto obedeció principalmente a que mientras en la Gerencia Comercial 

y de Atención al Usuario permaneció un buen número de funcionarios antiguos, en el 

Observatorio Técnico Catastral y en la Subgerencia Administrativa y Financiera, la mayoría de 

los cargos fueron ofertados en el concurso y cubiertos en desarrollo de este, lo cual permitió que 

los equipos de trabajo se conformaran mayoritariamente por funcionarios nuevos, entre quienes 

se creó un código de camaradería y solidaridad, derivado del hecho de haber compartido esa 

vivencia. 

 

En cuanto a las relaciones con sus superiores, los funcionarios de la Gerencia Comercial y 

de Atención al Usuario mostraron descontento por la falta de credibilidad, confianza y respaldo 

que tuvieron de parte de sus superiores al momento de su llegada a la Entidad, aunque reconocen 

que esta situación ha ido mejorando con el tiempo. Por su parte los otros dos funcionarios no 

expresaron queja alguna sobre este aspecto. 

 

Igual contraste emergió frente a la carga laboral, pues mientras los funcionarios de la 

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario expresaron queja al respecto, indicando que en 

Catastro Distrital encuentran demasiadas pruebas, controles y compromisos y que tienen 

demasiadas responsabilidades, lo cual les imposibilita prestar un buen servicio al ciudadano, los 

otros dos servidores no tuvieron queja alguna frente al tema. Uno de ellos indicó que poco a poco 

se ha ido apropiando de las normas y procedimientos que rigen su función; el otro expresó que en 

ese aspecto se encuentra muy satisfecho por haber cumplido sus expectativas de acceder a un 

cargo llevadero, que le ha permitido mejorar su vida personal y familiar. 

 

En este punto los investigadores encuentran, que la divergencia de opinión puede 

obedecer a que quienes se encuentran descontentos, laboran en la dependencia que, como su 



102 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

nombre lo indica, tiene mayor y directo contacto con el usuario de los servicios que presta la 

Entidad, situación que los hace más sensibles y perceptivos frente a las necesidades ciudadanas, y 

a las fallas que se pueden estar presentando en la atención de las mismas.  

 

Además de lo anterior, tanto en este grupo como en otros que se analizarán más adelante, 

se observa que los funcionarios de las dependencias encargadas de la gestión de los procesos 

misionales de la Entidad, tales como la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario, son las que 

en este momento aquejan mayor carga laboral, situación que será analizada en detalle en el 

acápite correspondiente. 

 

En cuanto al espacio físico, se advirtió la misma divergencia de opiniones, pues mientras 

los participantes adscritos a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario expresaron queja por 

el hacinamiento y la falta de aireación y visibilidad derivadas de la insuficiencia de ventanas, los 

otros dos funcionarios opinaron que su espacio físico es confortable, y que las dependencias de 

Catastro Distrital les parece muy agradables. Al respecto se debe tener en cuenta que esta 

diferencia obedece, a que quienes se encuentran descontentos laboran en el segundo piso del 

CAD, en un espacio que otrora estaba destinado para el archivo cartográfico y documental, 

mientras que quienes se manifestaron conformes, laboran en el piso 11, en donde se encuentran 

las dependencias del nivel directivo. 

 

Los aspectos anteriormente analizados permiten evidenciar la existencia de microclimas 

laborales dentro de la misma Entidad, originados en diferentes circunstancias que distinguen una 

dependencia de otra, lo que a su vez puede estar creando desigualdades, brechas y comparaciones 

odiosas, que perjudican el clima laboral general y pueden también estar afectando la operación al 

interior de algunos procesos, y su relación con los otros.   

 

Frente a otros temas, aunque el contraste no fue tan marcado si se observan opiniones 

diferentes entre los miembros de este grupo. Por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de 

ascensos, uno de los participantes manifestó viable la consecución de un encargo, previa la 

obtención de una buena calificación de desempeño, otro de ellos opinó que en la Entidad no hay 

igualdad de oportunidades, y que los encargos se asignan atendiendo favoritismos. 
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Otro ejemplo de lo mismo se encuentra en la percepción que tiene uno de los participantes 

acerca de Catastro Distrital como una entidad organizada, con responsabilidades, procedimientos 

y normas definidas, aspecto frente al cual otro funcionario tuvo la opinión contraria, esto es, que 

en realidad ese sentido de orden es meramente formal, y que pese a su naturaleza técnica, la 

Entidad no cuenta con los sistemas y tecnología de punta que se requerirían para el desarrollo 

adecuado de sus objetivos. 

 

De otra parte, se presentaron algunos temas en los que si hubo un  poco más de consenso 

entre los participantes, entre ellos la capacitación, que fue percibida negativamente por tres de 

ellos, quienes indicaron que los cursos que han recibido no han sido voluntarios y que no han 

estado enfocados a las necesidades de sus áreas de trabajo, lo cual les hace inferir, que dichos 

programas obedecen a un simple cumplimiento contractual, derivado de la necesidad de gastar la 

partida presupuestal respectiva. 

 

Finalmente, y a pesar de las divergencias encontradas, todos los participantes convienen 

en manifestar, que trabajar en esta entidad ha sido una experiencia buena y enriquecedora, que les 

ha permitido aprender, asumir su nueva realidad como un reto personal y profesional, y que a 

partir de esto se ha generado en ellos iniciativas de iniciar nuevos programas académicos. 

 

A pesar de no ser temas contemplados específicamente dentro del guion del grupo focal, 

este grupo se refirió a la inducción y al cambio de administración. En cuanto a lo primero y tal 

como lo manifestaron otros grupos, se adujo que el proceso de inducción generó un aumento de 

las expectativas que traían al momento de su nombramiento. 

 

Este grupo destacó que en la inducción se hizo una adecuada presentación de la entidad y 

de sus procesos, lo cual permitió su adecuado conocimiento; igualmente valoraron positivamente 

la entrevista personal que los directivos realizaron a los servidores recién nombrados. 

  

Aunque los anteriores aspectos demostraron el tiempo y esmero empleados por la 

organización, este grupo concluyó que las expectativas generadas durante la inducción no se 
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cumplieron en la realidad laboral, específicamente para algunos de ellos, quienes percibieron la 

existencia de una brecha entre la inducción general y la que recibieron en sus puestos de trabajo. 

 

En cuanto al cambio de administración, este grupo expresó sentimientos de incertidumbre, 

malestar y temor, originados en que a su juicio se vislumbra un cambio de enfoque, dirigido a 

una proyección más comercial de la Entidad, lo cual está originando una mayor carga laboral y la 

imposibilidad de solucionar las fallas de operatividad que ya se venían presentando, 

específicamente en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano. 
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Matriz 3. Categorías deductivas e inductivas descritas a partir del grupo focal 1 realizado con funcionarios del nivel 

técnico – GNT1 

 

 

 

 

CATEGORÍAS 

GRUESAS O 

DEDUCTIVAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS O 

EMERGENTES – MANIFESTACIONES 

DE LOS PARTICIPANTES 

 
 
 

 
 
 

 
 

Expectativas 

Personales 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Entorno Personal y Familiar 

 Simplemente pasar 

 Manejo del tiempo 

 Analizó detenidamente la oferta laboral 

 Inicialmente  no tenía expectativas – Se generaron al 
verse en la lista de elegibles.  

 Expectativas o consejos de familiares (padres) 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                        
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Inducción  
 

 Incrementó expectativas 

 Permitió conocer a la entidad y a las personas 

- enriquecedora 

 Se formaron grupos de amistad y 

compañerismo 

 La mejor que ha recibido – la CNSC debería 

implementarla para todos los concursos 

 Entrevista de Ingreso – Generó confianza 

hacia los directivos y estima hacia la entidad. 

 Buen recibimiento 

 
 

 
 
 

Nueva administración 
 

 Cambio estilo de dirección-Los jefes 
anteriores eran más humanos 

 Ahora hay mejores administradores – 

 Distanciamiento – más órdenes 

 Menos autonomía - órdenes y controles 

 La administración anterior tuvo más visión de 
la gente 

 

 
 

 Relaciones con los Compañeros de 
Trabajo 

 Similitud con otras entidades – distante 

 Expectativa de mala actitud de los funcionarios antiguos 
por referencias de terceros 

 No expectativas iniciales- Se generaron con la 
inducción. 

 

 Relaciones con los Superiores 

 Similitud con otras entidades – distante 

 Estilo de dirección igual que el de otras entidades 

públicas 

 En su trabajo anterior había autoritarismo y 

jerarquización. 

 

 Recreación, Cultura y Tiempo Libre 

 

 Condiciones Físicas del Espacio de 

Trabajo. 

 Venía de trabajar en espacios similares 

 Hacinamiento como en otras entidades 

 En su anterior trabajo las instalaciones eran oscuras y 
calurosas – le causaba alergias 

 

 
 
 

 
 
 

Expectativas 

Profesionales 

 Cargo y Remuneración  

 

 Estabilidad económica: Mejora Salarial -Prestaciones y 

beneficios que no tienen los contratistas 

 Estabilidad Laboral: Carrera Administrativa  - dejar la 

provisionalidad. 

 Seguir en el sector público 

 No tenía como meta el sector público 

 Podía haber carga de trabajo pesada como en su trabajo 
anterior 

 Posibilidades de Ascensos 

 

 Acceder a un cargo mejor 

 Posibilidades de ascensos 

 Incentivos y Reconocimientos  

 Posibilidades de Capacitación y Estudio  Pensó que sería igual que otras entidades. 

 Posibilidades de Autonomía, creatividad e 

innovación 

 

 

 
 
 

 
 

Satisfacción 

(Cumplimiento de 

Expectativas) 

 

 
 

Personal 

 
 

 

(+) 

 Cambio muy bueno 

 Jornada Laboral – Salida temprano y 

no Sábados – posibilidad de mayor 

dedicación familiar. 

 Compañerismo – Trabajo en equipo 

 Buenos jefes – de puertas abiertas -
liderazgo benevolente. 

 Ambiente Amigable – Respeto 

 Igualdad – Trato Humano 

 Calidad de Vida – 

 Orgullo Familiar 

 Buen espacio físico – todos los 

puestos son iguales- asignación rápida 

(-) 

 Funcionarios Antiguos toman provecho 
de los nuevos– Cargas de trabajo 

Inequitativas 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Profesional 
 

 

 Salario – posibilidades de vivienda 

 Posibilidades de estudiar. 

 Carga Laboral adecuada- tranquilidad 

 Ubicación  de acuerdo al perfil 

 Cumplimiento de manuales de 

funciones  

 Autonomía     

 Capacitación en áreas de su cargo- las 
han recibido continuamente 

 Capacitación – Repetitiva –Se necesita la 

autorización de los superiores y reponer 
el tiempo. 
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Análisis de la Matriz GNT1 

 

Durante la labor de contacto e invitación  a los posibles participantes de los grupos focales, este 

grupo investigador encontró que los servidores pertenecientes a cargos del nivel técnico, fue el 

segmento menos receptivo al presente trabajo de investigación, por lo cual la consecución de los 

ocho participantes requeridos, para los dos grupos focales técnicos, fue una labor dispendiosa y 

difícil, la cual requirió de más tiempo, y de la implementación y desarrollo de estrategias 

diferentes y novedosas, tales como la elaboración de un plegable de invitación, que se distribuyó 

generalizadamente a todos los funcionarios técnicos que cumplían con las características de la 

muestra requerida. 

 

Durante el diálogo informal que se llevó a cabo con estos funcionarios al momento de 

extender la invitación, los investigadores se encontraron que la dificultad radicaba principalmente 

en las particularidades de la labor que ejercen la mayoría de los funcionarios de este nivel, ya que 

la mayoría se encuentran adscritos a las dependencias técnicas de la entidad y son quienes 

desarrollan los procesos misionales, lo cual lleva consigo una fuerte carga laboral que incluye 

metas diarias y resultados operativos medidos constantemente. 

 

El grupo GNT1 (Grupo Nivel Técnico 1) estuvo conformado por cuatro hombres solteros 

con edades entre los 27 y 48 años; tres de ellos manifestaron tener entre una y dos personas a 

cargo. Dos de ellos prestan sus servicios en la Subgerencia Administrativa y Financiera, uno en la 

Gerencia de Gestión Corporativa y el restaste en la Subgerencia de Información Económica.  

 

El tiempo de experiencia laboral oscila entre los 2 y 30 años; en cuanto a su ubicación 

laboral anterior, tres de los participantes manifestaron provenir de otras entidades del sector 

público y el restante del sector privado, circunstancia que como se verá más adelante, pudo haber 

influido en que tuvieran expectativas más ajustadas a la realidad, por el conocimiento previo de 

algunos elementos comunes a las entidades estatales. Tal como sucedió también con el grupo 

GNT2, no obstante haber concursado para cargos del nivel técnico, tres de ellos son 

profesionales. 
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En cuanto a las expectativas que influyeron en su decisión de concursar, se encontró que 

tres de los participantes contaban con un imaginario previo más completo, lo cual puede obedecer 

a que provenían de entidades públicas y que adicionalmente contaban con una experiencia laboral 

más amplia, en comparación con el participante restante, que tiene menos experiencia laboral y 

su empleo anterior era en el sector privado. 

 

Para los primeros, las expectativas más fuertes fueron la consecución de estabilidad 

laboral, referida al ingreso a la carrera administrativa o la continuidad en el sector público, 

obtener una mejora salarial y/o acceder a las prestaciones que no se obtienen en otras formas de 

vinculación. El otro participante manifestó, que inicialmente su inscripción en el concurso 

obedeció más que todo a sugerencias familiares, pues nunca había tenido por meta ingresar al 

sector público; por ello al inicio del proceso no se había forjado mayores expectativas, y éstas 

comenzaron a formarse en el momento de la publicación de la lista de elegibles, al percatarse de 

que tenía opciones de resultar elegido, por lo cual comenzó a indagar sobre cuáles serían las 

condiciones y características de la organización a la cual eventualmente llegaría. 

 

En el ámbito personal y familiar, las expectativas de este grupo dependieron también de 

su conocimiento previo. Mientras que los participantes con más experiencia y con conocimiento 

de lo público indicaron, que uno de los factores relevantes fue el horario de trabajo que se maneja 

en la entidad, el restante indicó que al inicio del concurso las expectativas estaban más en sus 

padres que en él mismo.  

 

Frente a las relaciones con los compañeros de trabajo y superiores, la mayoría de este 

grupo construyó su expectativa a partir de sus experiencias previas: dos de ellos pensaban que 

este aspecto sería igual que las entidades públicas de las cuales venían, en especial uno de ellos 

que refirió el ambiente marcadamente jerarquizado y autoritario de su ubicación anterior. 

 

El participante proveniente de la empresa privada indicó que allí, el trato era distante y 

que esperaba lo mismo en Catastro Distrital, además de cierta prevención que le generó la posible 

mala actitud que pudieran tener en su contra los funcionarios antiguos, ya que escuchó que en 

ellos podría generarse cierta reticencia hacia el personal nuevo, nombrado en virtud del concurso. 
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El participante restante manifestó, que al inicio del concurso no se había forjado mayores 

expectativas frente a las relaciones de trabajo, aspecto que vino a considerar de forma positiva en 

el momento de la inducción, dada la importancia que la entidad le dio a este proceso, y a la 

cohesión que se creó entre quienes se posesionaron la misma fecha y que por lo tanto recibieron 

la inducción de manera conjunta. Este tema fue muy importante para el grupo y por ello se á más 

adelante. 

 

En cuanto al espacio físico, las expectativas de este grupo se formaron también, por 

comparación con sus trabajos anteriores. Mientras uno de ellos manifestó que ya venía de trabajar 

en entidades públicas con instalaciones similares, otros dos indicaron que en las entidades de 

donde venían se presentaba hacinamiento y dificultades en la asignación de los puestos de trabajo 

para los funcionarios nuevos.  El participante proveniente de la empresa privada, indicó que 

laboraba en un ambiente oscuro y caluroso lo cual le causaba incomodidad. 

 

En cuanto a las posibilidades de capacitación y estudio, el grupo fue consistente con sus 

manifestaciones anteriores. Aquí, también se observó una comparación con sus realidades 

laborales previas, especialmente en uno de ellos que adujó, que por haber estado en otras 

entidades públicas se encuentra bastante familiarizado con los procesos de capacitación que éstas 

ofrecen, y quien dijo haber laborado en una empresa privada, que manifestó que allí recibía 

capacitaciones continuamente y que esperaba lo mismo en Catastro Distrital.  

 

En cuanto a las posibilidades de autonomía, creatividad e innovación, lo mismo que de 

ascensos, incentivos y reconocimientos, este grupo no realizó mayores consideraciones en 

términos de expectativas, aunque sí lo hicieron al momento de hablar de la satisfacción, como se 

indicará seguidamente. Los investigadores perciben que este hecho puede deberse también, al 

previo conocimiento y en alguna medida a cierta aceptación, de las implicaciones propias de un 

cargo del nivel técnico.  

 

Acerca de la satisfacción en términos de cumplimiento de expectativas, la mayoría de este 

grupo destacó el aspecto familiar y personal como positivo, el cual se asoció con el factor 

denominado recreación, cultura y tiempo libre. Al respecto se evidenció beneplácito frente al 
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horario de trabajo, en el cual se destaca la ausencia de la jornada sabatina y la salida temprana, lo 

cual para ellos se traduce en mayores espacios para compartir en familia y cumplir con las 

responsabilidades domésticas.  

 

El aspecto familiar y personal también fue ligado con el de la remuneración, pues para el 

grupo acceder a un mejor salario representa una mejora en la calidad de vida, la cual redunda en 

la oportunidad de proveer de mejor forma a sus familias. Al respecto se destaca que uno de los 

participantes manifestó estar contemplando la posibilidad de adquirir vivienda propia. 

 

Otro factor favorecedor de la satisfacción para este grupo es el de las relaciones con sus 

compañeros de trabajo, pues en general encontraron en Catastro Distrital un trato mejor, es decir 

más humano, o menos distante, que el que tenían en sus trabajos anteriores.  

 

Al respecto, el participante que inicialmente manifestó tener cierta prevención por la 

eventual reacción negativa de los funcionarios antiguos, indicó que la misma no se presentó, 

principalmente por el hecho de que en la dependencia donde labora, arribaron mayoritariamente 

funcionarios ganadores del concurso, lo cual le permitió formar desde el principio un buen equipo 

de trabajo. En el mismo sentido, el funcionario que dijo provenir de una entidad jerarquizada, 

valoró el trato igualitario que siente Catastro Distrital.  

 

En contraste, otro de los participantes manifestó haber sentido que, en su caso, los 

funcionarios antiguos sí influyeron negativamente en las relaciones del equipo de trabajo, 

principalmente por hacer que las cargas de trabajo se distribuyan inequitativamente en su 

beneficio.    

 

Al ser indagados por las posibilidades de capacitación y estudio, tres de los participantes 

infirieron que están conformes, que si han recibido capacitación en la entidad y les han parecido 

útiles y acordes con sus cargos. Uno de ellos indicó que la holgura económica producto de su 

nuevo trabajo lo ha motivado a indagar por nuevas oportunidades de estudio y abrir su espectro 

de conocimiento.  
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En contraposición, el participante restante se mostró inconforme en este asunto, pues 

considera que los temas de las capacitaciones han sido repetitivos y faltos de utilidad concreta, al 

igual que sucede en las otras entidades estatales para las cuales ha laborado; señaló además, que 

no está de acuerdo con que las capacitaciones deban estar condicionadas al visto bueno del 

superior inmediato, y con que se deba reponer la jornada empleada en ellas. 

 

En este grupo focal se observó también el surgimiento de dos categorías emergentes: la 

inducción y el cambio de administración. En lo relacionado con la inducción, los cuatro 

participantes mostraron agradecimiento con la entidad por la realización de la misma, y  

manifestaron que este proceso les permitió conocer mucho mejor la entidad a la que habían 

arribado. 

 

Además indicaron, que la inducción tuvo una utilidad fundamental para establecer lazos 

de amistad, a tal punto que dos de los participantes manifiestan abiertamente, que tienen 

relaciones más estrechas con las personas que los acompañaron en la inducción, que con los 

compañeros de trabajo con los cuales interactúan a diario en sus dependencias; otro de los 

participantes adujo, que nunca había tenido un recibimiento ni inducción tan amable y amena en 

sus anteriores experiencias laborales; además de manifestar que la inducción que realiza Catastro 

Distrital debería ser implementada como norma por la Comisión Nacional del Servicio Civil para 

todos sus concursos abiertos de méritos que se desarrollan en las diferentes entidades. 

 

Entendida como una fase o etapa del proceso de inducción, los miembros de este grupo 

hicieron un énfasis especial en la entrevista personal e individual que se realizó a cada uno de los 

ganadores del concurso, luego de que éstos manifestaron por escrito su aceptación del cargo y 

previo a su posesión en el mismo. 

 

Al respecto, este grupo valoró en gran medida que algunos directivos y funcionarios de 

recursos humanos se hubiesen tomado el tiempo de conocer a las personas que ingresaban a la 

entidad, lo cual generó confianza y estima hacia la entidad.  
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Con relación al cambio de administración, este grupo conectó el tema con las relaciones 

con sus superiores.  Dos de los participantes señalaron que la administración pasada tenía una 

visión más humana y más consideración hacia la gente, que el cambio se ha notado ya que el 

nuevo estilo de liderazgo es más jerarquizado y distante, haciendo una clara diferenciación entre 

los superiores y las demás personas de la entidad.  

 

Este tema se trató también en conexión con la autonomía, pues estos mismos funcionarios 

percibieron, que en vigencia de la anterior administración el desempeño laboral era más 

independiente, en tanto ahora se observan un poco más de controles y órdenes que deben ser 

acatadas. 

 

No obstante, tales consideraciones, los otros dos miembros de este grupo tuvieron a este 

respecto opinión diversa, pues mientras uno de ellos manifestó que las relaciones con su jefe 

anterior eran buenas y que no ha sentido cambio alguno con su nuevo líder, el otro indicó que 

percibe de forma positiva a su nuevo jefe, ya que estima que posee un estilo de liderazgo más 

orientado a la eficiencia administrativa.   
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Matriz 4. Categorías deductivas e inductivas descritas a partir del grupo focal 2 realizado con funcionarios del nivel técnico – 

GNT2 

CATEGORÍAS 

GRUESAS O 

DEDUCTIVAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS O 

EMERGENTES – MANIFESTACIONES 

DE LOS PARTICIPANTES 

 
 

 
 

 
 

Expectativas 

Personales 

 Entorno Personal y Familiar  Aplicar los estudios – ejercer la profesión  

 Difícil encontrar en otro lugar por el perfil profesional 

 Infundir en la familia un mejor concepto de lo público 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inducción 

 

 Venden bien a la entidad – después se observa 

que la realidad es la de toda entidad pública: 
burocracia,- contratos politiquería, manoseo, 

corbatas. 

 Corresponde a un modelo administrativo de 

los años noventa – pero bueno que se aplique 

porque pensó que el sector publico no la tenia 

 
 

 
 

Cambio de Administración 

 

 Para las nuevas directivas lo que se hizo antes 
no existió o es malo 

 Falta de continuidad 

 Falta de personal contratista – aumento de la 

carga laboral por las políticas de austeridad 

 Jefes directos de libre nombramiento y 
remoción – mas decisiones políticas que 

realidad técnica 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Relaciones con los Compañeros de Trabajo  Referente – sector privado – trato respetuoso 

 Tenia concepto negativo del sector publico - que los funcionarios 

públicos no trabajaban 

 Pensaba que el sector público era celoso del ingreso de personasl del 

sector privado 

 Relaciones con los Superiores  

 Recreación, Cultura y Tiempo Libre  Horario  

 Condiciones Físicas del Espacio de Trabajo  

 

 
 

 

Expectativas 

Profesionales 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Cargo y Remuneración  

 Estabilidad – Evitar inestabilidad de otras formas de ingreso a lo público 

que requieren palancas y contactos 

 Necesidad – Desempleo- Dificultad de conseguir trabajo en el sector 
privado por la edad 

 Ingresar al sector publico 

 Se guio por la descripción del cargo  -Analizó y escogió acorde a su 

perfil lo que le gustó – Al inscribirse se comenzó a documentar sobre el 
proceso porque lo desconocía 

 Se inscribió a un cargo técnico porque en concursos anteriores participó 

en profesionales y no ganó. 

 Se inscribieron a un cargo técnico porque al inicio del concurso no 

habían culminado el pregrado 

 Se inscribió a varios concursos 

 Pensó que los contratistas tenían más carga de trabajo 

 

 Posibilidades de Ascenso 

 Expectativas de encargo en nivel profesional -  Logro del 100% y punto 

adicional en la evaluación de desempeño. 

 Cambiar de auxiliar a técnico (ingresos) 

 

 Incentivos y Reconocimientos 

 

 Posibilidades de Capacitación y Estudio  

 Posibilidades de Autonomía, creatividad e 
innovación 

 Pensó que tendría oportunidad de proponer e implementar acciones de 
mejora- ideas novedosas por la naturaleza técnica de la entidad 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Satisfacción 

(Cumplimiento 

de 

Expectativas) 

 
 

 
 

 
Personal 

 

 

(+) 

 Tranquilidad - Agradecimiento 

 Adaptación fácil – buen equipo de trabajo-
trato humano- Bueno que sean 

profesionales o se estén capacitando 

 Jefe comprensivo – ecuánime 

 Se han hecho escuchar de sus superiores 

 Sentirse ciudadano antes que funcionario – 
sentido del servicio publico  

 Cambió idea de los funcionarios públicos 

 Nuevas perspectivas de estudiar – 

profesionalizarse 

 Bueno no trabajar los fines de semana 

 Concurso-Mérito- protección contra el 

clientelismo y abusos de poder- 
respetabilidad, transparencia, orgullo 

(-) 

 Choque en relaciones con los compañeros– 

matoneo, bulling, grosería 

 Atribución de culpa por salida de funcionarios 

antiguos 

 Concursos muy demorados- hubieran podido 

participar en cargo profesional luego de todo ese 

tiempo 

 Duro realizar trabajo en campo 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Profesional 
 

 
 

(+) 

 Su área está bien manejada 

 Equipo de trabajo y proceso ordenados 

 Por su iniciativa han generado algunos 

cambios – en la formalización de la 

asignación de tareas adicionales. 

 A menos que consiguiera algo mucho 
mejor no se iría. 

 Si encuentra oportunidades nuevas puede 

pedir licencias y luego volver 

(-) 

 Carga de trabajo -Mala distribución, debe 

revisarse 

 Rendimientos exagerados e ilógicos – deberían 

basarse más en la efectividad no en número ni 

estadística. 

 Labor dispendiosa y pesada – se valora cantidad y 
no calidad 

 Labores operativas y repetitivas – cargo no es 
nada-sigue buscando algo mejor 

 Evaluación del desempeño más por influencias 

que realidad (sindicato – funcionarios antiguos) 

 Encargos: difícil obtenerlos. Funciona por 

amistad – ya tienen nombre 

 Descripción del cargo y funciones difiere de la 

realidad 

 No valoración de los conocimientos y la 

experiencia – Contratan gente externa para 

desarrollar sus ideas  

 No se permiten mejoras ni iniciativas. 

 Les atribuyen responsabilidades propias de cargos 
profesionales- pero al momento de proponer algo 

les achacan el nivel técnico. 

 Mucha responsabilidad – hay que cuidarse 

(firmas, rendimientos) y hacerse respetar 
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Análisis de la Matriz GNT2 

 

El grupo denominado GNT2 (Grupo Nivel Técnico 2), estuvo conformado por dos hombres 

solteros con promedio de edad de 25 años, y dos mujeres divorciadas con promedio de edad de 

44 años. Dos de ellos pertenecientes a la Subgerencia de Información Económica, uno a la 

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario y uno más a la Oficina de Control Interno.  

 

En cuanto al nivel educativo se observa, que uno de los participantes es profesional 

especializado y otro de ellos se encuentra cursando maestría, uno más es profesional y solo el 

restante posee un grado técnico; como se verá más adelante, este aspecto resulta bastante 

relevante frente al estado de satisfacción de estos funcionarios. 

 

Respecto al tiempo de experiencia laboral existe gran diferencia entre los participantes, en 

tanto que los más jóvenes poseen una experiencia total de tres años, los de más edad señalaron 

una experiencia de 10 y hasta 22 años.  

 

Iniciada la sesión e introducido el tema de las expectativas tanto personales como 

profesionales, este grupo se refirió a varios temas centrales: de un lado la búsqueda de estabilidad 

entendida como la seguridad de una ubicación laboral, y también como forma de evitar la 

inestabilidad provocada por otras formas de ingreso a la administración pública, tales como el 

contrato de prestación de servicios, o los nombramientos de provisionalidad. 

 

Igualmente se aludió a la necesidad de conseguir un empleo en función de un largo 

periodo de desempleo previo, y a la dificultad de vincularse laboralmente al sector privado 

debido a la edad. Se hizo referencia también al interés de ingresar al sector público para aplicar 

los conocimientos adquiridos y ejercer la respectiva formación profesional. 

 

En cuanto a las expectativas frente a las relaciones con los compañeros de trabajo, y en 

alguna medida con sus superiores, algunos de los participantes de este grupo manifestaron tener 

como referente al sector privado, lo cual evidencia que, tal como se ha visto en otros grupos y 

frente a otros temas, las expectativas se construyen a través de la comparación con escenarios 
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laborales anteriores. Esto llevó a una de las participantes a mencionar, que en su momento tenía 

una imagen negativa de los funcionarios públicos, pues consideraba que no trabajaban realmente. 

 

Este grupo de funcionarios indicó, que al momento de inscribirse al concurso y durante su 

desarrollo, se documentaron ampliamente sobre las reglas del mismo, motivo por el cual para 

ellos era claro todo lo relacionado con el cargo a aplicar, el nivel, sus funciones y la 

remuneración. Por ello sus expectativas se fundaron en la información que estudiaron. 

 

Al respecto, dos de los funcionarios cuyo nivel educativo es superior al cargo 

desempeñado, manifestaron que optaron por postularse a un cargo técnico porque en su momento 

se encontraban cursando sus estudios de pregrado y no cumplían los requisitos mínimos para 

aplicar a un cargo del nivel profesional, motivo por el cual manifiestan su descontento por la 

excesiva duración del concurso, pues si el proceso hubiera iniciado posteriormente, hubiera 

tenido la posibilidad de aplicar a un cargo profesional.  

 

Por su parte otro de los participantes manifestó que pese a ser profesional, como en 

concursos previos en los que se postuló para cargos de ese nivel no resulto favorecida, tomó la 

decisión de postularse a un cargo técnico para contar con más opción de ser elegida. 

 

Frente a las posibilidades de ascenso, este grupo manifestó generalizadamente haber 

tenido la expectativa de obtener un encargo en un cargo de nivel profesional, previo el logro de 

cien por ciento más el punto adicional de su evaluación del desempeño. 

 

Otro aspecto que este grupo consideró importante, fue el relacionado con las posibilidades 

de autonomía, creatividad e innovación, frente al cual indicaron que al momento de concursar 

tenían la expectativa de que al ser nombrados en sus cargos, tendrían oportunidad de proponer o 

implementar acciones de mejora, dado el carácter técnico y especializado de la entidad. 

 

En cuanto al cumplimiento de las expectativas previamente identificadas, se establecen 

factores positivos y negativos, que a su vez influyen a favor y en contra de la satisfacción: en 

cuanto a los factores positivos, uno de los participantes refirió una sensación de tranquilidad, 
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entendida como seguridad en el ingreso y estabilidad laboral, en tanto que otros indicó 

agradecimiento por encontrarse trabajando luego de un duro y largo periodo cesante.  

 

Algunos igualmente se refirieron a la fácil adaptación a la entidad por estar dentro de un 

área y proceso organizados y bien dirigidos, al buen equipo de trabajo en que se encuentran y a 

contar con un jefe comprensivo y ecuánime.  

 

En este aspecto dos de los participantes expresaron una sensación de logro por haber 

presentado una petición ante sus jefes directos, la cual les permitió ser escuchados y propició 

algunos cambios en cuanto a la asignación de taras adicionales, para las cuales se les impartía una 

simple orden verbal pero ahora se deja una constancia escrita.  

 

Retomando la idea previamente planteada por una de las participantes, este grupo señaló 

que trabajar en Catastro Distrital les ha permitido generar un sentido de lo público y crear 

conciencia acerca de la importancia del servicio que se presta; entender al ciudadano como el fin 

último de toda la labor realizada y reconsiderar la opinión de que el funcionario público no 

trabaja.  

 

Otros factores que se valoraron positivamente fueron el del horario de trabajo, por la falta 

de jornada de los sábados y la seguridad de la hora de la salida, que el ingreso a Catastro Distrital 

les ha permitido seguir estudiando o generar el interés de profesionalizarse, o que en caso de 

encontrar otras oportunidades tienen la opción de pedir licencias no remuneradas para poder 

experimentar en otras organizaciones. 

 

Como aspecto particular, se encontró que a diferencia de otros, este grupo trató 

abundantemente el tema del concurso de méritos, el cual pese a ser calificado de muy demorado y 

tener algunas fallas, fue estimado como positivo pues para ellos representó la seguridad en el 

empleo conseguido, protección frente al clientelismo y los vicios propios de la administración 

pública que ellos mismos comentaron, y genera un sentido de respetabilidad y orgullo por la 

transparencia implícita en el mecanismo de su elección.  
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En cuanto a los factores que reducen la satisfacción, pese a lo dicho por algunos 

participantes y que ya fue reseñado, uno de ellos hizo gran énfasis en la inconformidad que le 

genera este aspecto, debido a que desde su llegada a la entidad se sintió víctima de bulling y 

matoneo de parte de sus compañeros de trabajo, quienes le atribuyeron culpa por la salida de la 

persona que anteriormente ocupaba el cargo. 

 

Otro factor que incide negativamente en la satisfacción es el relativo a la carga de trabajo 

y su incorrecta distribución. Sobre este tema dos de ellos indicaron que los rendimientos exigidos 

por la entidad son exagerados e ilógicos ya que su valoración se basa más en la cuantificación 

estadística que en la efectividad. Uno de ellos adujo, que aunque en las reuniones de trabajo se 

menciona constantemente la importancia de su labor (procesos misionales de la entidad), en la 

práctica siente que la misma no es suficientemente valorada, que el trabajo en terreno es bastante 

duro y que las tareas se miden más en función de la cantidad que de la calidad. 

 

Este aspecto fue relacionado con el de las posibilidades de acceder a un encargo, ya que 

tres de los miembros del grupo percibe que las metas son demasiado altas e inalcanzables en 

cierta medida, lo cual impide obtener calificaciones superiores al cien por ciento, que les permita 

optar a un encargo; ello sumado a la percepción de que los mismos son concedidos por amistad o 

influencia manifiesta.  

 

Como en el tema de las posibilidades de acceder a encargos, surgió el tópico de la 

evaluación de desempeño, allí se adujo también a la falta de objetividad de la misma y a que en 

muchos casos la misma obedece también a amistades o bien a la presión de funcionarios antiguos 

y/o sindicalizados.   

 

Frente a las funciones, este grupo manifestó dos inconformidades relevantes: la primera, 

tiene que ver con el hecho de que las funciones que actualmente desempeña uno de ellos, difiere 

totalmente de la descripción contenida en la oferta del concurso, calificando su labor como 

meramente operativa y repetitiva, y que es vista como si fuera nada.  
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La segunda inconformidad, manifestada por otros dos participantes, es que aunque las 

funciones inicialmente asignadas sí fueron las que se incluían en la descripción del cargo, en la 

práctica se les han asignado tareas adicionales, sobre todo en éste último tiempo, en el que la 

llegada de la nueva administración ha generado un descenso en la vinculación de personal 

contratista, cuya labor le es adjudicada automáticamente al personal de planta. En este punto los 

funcionarios que cuentan con un título profesional, manifiestan que su formación superior ha sido 

aprovechada por la entidad para asignarles cometidos que no corresponden al nivel y perfil de sus 

cargos y por supuesto tampoco a la remuneración percibida, pues para esos efectos sí con vistos 

por su nivel educativo.  

 

Lo anterior guarda a su vez relación con el tema de las posibilidades de creatividad, 

autonomía e innovación, pues los participantes observan, que mientras para la adjudicación de 

tareas adicionales la entidad se ha valido de su educación profesional, para efectos de no 

permitírseles formular propuestas, se les recuerda el nivel técnico del cargo que ejercen y la 

connotación operativa del mismo, lo cual les imposibilita el desarrollo de acciones de mejora.   

 

Al respecto, una de las participantes manifestó su inconformidad por el hecho de que las 

ideas novedosas sean desechadas sin ninguna consideración, o que en muchos casos se acogen sin 

otorgar reconocimiento a quien las concibió, y contratando personal externo para su 

implementación.  

 

De otra parte y aunque no con la misma fuerza que en otros grupos focales, se 

identificaron en éste dos categorías emergentes: la inducción recibida por los funcionarios 

ganadores del concurso al momento de su posesión en el cargo, y el cambio de administración 

acontecida a comienzos del presente año, a consecuencia de la llegada del nuevo gobierno 

distrital.    

 

En cuanto a la inducción, una de las participantes manifestó que aunque la misma 

corresponde a un modelo de administración de los noventas, por lo cual ya se encuentra 

desactualizado, considera que fue un factor positivo haberla recibido, pues pensaba que las 

entidades públicas no llevaban a cabo inducción a sus nuevos funcionarios. Adicionalmente, este 
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grupo indicó que en la inducción se proyecta una gran imagen de la entidad, lo cual inicialmente 

forja en los funcionarios una concepción idealizada que se va desdibujando posteriormente, pues 

a través de la vivencia laboral se percibe una realidad diferente, en la cual se evidencia que 

Catastro Distrital adolece de los mismos vicios y defectos de cualquier otra entidad pública. Allí 

se hizo referencia a la burocracia, la politiquería, las corbatas, los manoseos y la manipulación de 

las contrataciones.  

 

Estas últimas reflexiones, sumadas a otras expresadas en el momento de la identificación 

de las expectativas, muestran que este fue uno de los grupos focales en los que más se reflexionó 

acerca de la administración pública, su naturaleza, objetivos y defectos.  

 

En cuanto al cambio de administración, este grupo percibió que para las nuevas directivas, 

lo que se hizo antes de su llegada a la entidad o es malo o no existe, lo cual genera una falta de 

continuidad en las decisiones y los procesos, como también incertidumbre en cuanto a la 

permanencia en la entidad de los jefes directos de las dependencias (mandos medios), decisión 

que ha dependido más de conveniencias políticas que de consideraciones técnicas. Igualmente, se 

alude a la política de austeridad que ha provocado restricción en la contratación de personal por 

prestación de servicios; ello se identifica como una de las causas que ha influido en el aumento de 

la carga laboral adjudicada al personal de planta.  
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Matriz 5. Categorías deductivas e inductivas descritas a partir del grupo focal 1 realizado con funcionarios del nivel asistencial – 
GNA 

 

 

CATEGORÍAS 

GRUESAS O 

DEDUCTIVAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

MANIFESTAIONES DE LOS 

PARTICIPANTES 

CATEGORÍAS INDUCTIVAS O 

EMERGENTES- 

MANIFESTACIONES DE LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

Personales 

 

 Entorno Personal y Familiar  

 Pensaba más en lo personal y en revisar el cargo y 

funciones  - Al continuar en el concurso empezó a 

pensar en lo demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inducción 

 

 Genera muchas expectativas  - Pintaron  

todo muy lindo. 

  La administración anterior generó 

motivación y pertenencia con la entidad  -  

Lo hicieron con la mejor intención. 

 

 

 No verificaron que fuera verdad. 

 No se cumplieron esas expectativas. 

 Falta de adecuada inducción y 

acompañamiento en el puesto de trabajo 

(a diferencia del sector privado). -Hizo su 

propia inducción preguntando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones con los Compañeros de 

Trabajo 

 Cuando supo del nombramiento le advirtieron de 

los funcionarios antiguos – se puso a la defensiva. 

 No sabia – Cuando se vió en la lista comenzó a 

indagar – pensó que iba a ser igual que en el sector 

privado – alla se defiende con lo que se hace. 

 

 Relaciones con los Superiores 

 Al ingreso recibió imagen negativa del jefe directo. 

 Esperaba más apoyo para adaptarse y conocer los 

aplicativos de la entidad, el cargo y las funciones. 

 Venía de trabajar con un jefe difícil – podía 

manejarlo. 

 Recreación, Cultura y Tiempo Libre  

 

 

 Condiciones Físicas del Espacio de 

Trabajo 

 Pensó que iban a ser instalaciones viejas y feas, 

porque así las había conoció antes. 

 No pensó en eso, tenía otras prioridades 

 Le gusto mucho cuando se presento antes de la 

posesión. 

 

 

 

 

Expectativas 

Profesionales 

 

 Cargo y Remuneración  

 Buscaba estabilidad laboral. 

 Buscar oportunidades de empleo – Presentación a 

varios concursos.  

 No esperaba tanta carga laboral.  

 Buscaba un cambio – saber cómo era trabajar en el 

sector público. 

 

 Posibilidades de Ascenso 

 Tomó el cargo como una oportunidad para ingresar 

a la entidad y buscar más adelante algo mejor – 

encargo, ascenso 

 Incentivos y Reconocimientos  

 Posibilidades de Capacitación y Estudio  

 

 Posibilidades de Autonomía, creatividad 

e innovación 

 Pensaba que podía ser propositiva, igual que en la 

entidad anterior – empresa privada. 

 En la anterior entidad (pública) era más fácil 

proponer algo o hacer cualquier solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

(Cumplimiento de 

Expectativas) 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

(+) 

 Espacio armónico  

 Hijos felices – mamá, sobrinos 

 Posibilidad de brindar más cosas a 

la familia – recreación. 

 A veces se trabaja los fines de 

semana pero no es obligación – 

autorresponsabilidad 

 Espacios recreativos – 

presentaciones musicales, clases 

de baile – caminatas – los da la 

entidad – no los hubiera realizado. 

(-) 

 El espacio en el trabajo anterior era 

mejor.  

 Falta de independencia y espacio en 

el puesto de trabajo 

 Mal recibimiento de los funcionarios 

antiguos –resistencia- falta de 

colaboración y  rechazo a 

funcionarios nuevos – esperaban que 

cometan errores -piensan que les 

quitaron el cargo  -  competencia- 

atribución de culpa por salida de 

compañeros anteriores.  

 Menos tiempo para la familia (hija) 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

(+) 

 Estabilidad: Seguridad y mejora en 

los ingresos – posibilidad de 

proyectarse y hacer más cosas. 

 Apropiación progresiva del cargo 

y las funciones – aprendizaje – 

reto 

 Generación de nuevas expectativas 

y sentido de auto-superación – 

ascensos o nuevos empleos. 

 

 

(-) 

 Carga de trabajo alta – imposición de 

tareas-    Aprovechamiento del estado 

de sumisión generado por el periodo 

de prueba.  

 No hay autonomía ni creatividad – no 

dan cabida a nuevas ideas 

 Política de miedo – amenaza de 

sanciones disciplinarias 

 Muchos protocolos y normas - 

restricciones para suministros 

 Funciones diferentes a las de la oferta 

de empleo – incumplimiento de las 

reglas del concurso. 
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Análisis de la Matriz GNA 

 

El grupo denominado GNA (Grupo Nivel Asistencial), estuvo compuesto por cuatro servidoras, 

cada una de ellas de diferentes dependencias de la entidad, así: Gerencia Comercial y de 

Atención al Usuario, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y 

Subgerencia de Información Física y Jurídica. El rango de edades oscila entre los treinta y los 

cincuenta y dos años, siendo dos de ellas solteras, una separada y una casada. 

 

Como dato particular, dos de las participantes manifestaron no tener personas a cargo, no 

obstante lo cual y como se verá más adelante, este fue uno de los grupos que más se refirió a las 

expectativas y repercusiones de índole familiar. Las otras dos participantes manifestaron tener 

tres y una persona a cargo respectivamente. 

 

En cuanto al nivel educativo, tres de las participantes tienen título técnico en tanto que 

una de ellas es profesional. El tiempo de experiencia laboral total de este grupo es muy variable 

pues oscila entre los diez y  treinta años, aspecto que guarda correspondencia con el rango de 

edades que también es bastante amplio.  

 

La experiencia laboral previa de las participantes, muestra que tres de ellas trabajaban en 

empresas privadas, y la restante se desempeñaba como contratista en una entidad pública del 

orden nacional.   

 

Al solicitar a este grupo retrotraerse a los imaginarios que tuvieron durante el desarrollo 

de la Convocatoria 255 de 2013, manifestaron que se habían inscrito en varios de los concursos 

administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil dado que Catastro Distrital no 

constituía para ellas un factor diferencial en su decisión de concursar. Al respecto y como sucedió 

con otros grupos, se identificó la búsqueda de estabilidad como la principal expectativa que las 

motivó a concursar. 
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Las otras expectativas más mencionadas fueron la búsqueda de un mejor ingreso y 

prestaciones sociales, la búsqueda de oportunidades de trabajo y el deseo de un cambio del sector 

privado al público. 

 

Respecto a su cargo, tres participantes de este grupo manifestaron que en sus expectativas 

no estaba tener tanta carga laboral, dado que ni oferta laboral previa al concurso ni la inducción 

las preparó para ello.  

 

En cuanto a las relaciones con los compañeros de trabajo, se observa que las expectativas 

de la mitad del grupo no se forjaron desde el inicio del concurso sino en un estadio posterior del 

mismo, en el momento que advirtieron encontrarse en la lista de elegibles y ver posible su 

nombramiento, ante lo cual buscaron información de terceras personas. Una de ellas recibió una 

señal de advertencia frente al posible rechazo de los funcionarios antiguos, lo cual la hizo adoptar 

una posición defensiva. 

 

En este aspecto, el concepto general fue que la relación con los compañeros iba a ser 

similar a la de sus trabajos anteriores, que iban a recibir apoyo para su adaptación a la entidad y a 

su cargo, y que el desempeño en su labor hablaría por ellas. 

 

Por su parte, frente a la relación con los superiores no hubo tanta opinión. Mientras una de 

las participantes manifestó que como en su trabajo anterior venía de trabajar con un jefe difícil, 

estaba preparada para lidiar con cualquier tipo de líder; otra de ellas forjó su expectativa estando 

recién posesionada en el cargo, momento para el cual escuchó a algunos funcionarios haciendo 

comentarios negativos de su jefe directo, los cuales tiempo después considero que no eran ciertos.     

 

En cuanto al espacio físico, las expectativas se formaron de forma diferente en cada una 

de las participantes de este grupo. Mientras una de ellas tenía una idea negativa de las 

instalaciones de la entidad por haberlas conocido años atrás, dos de ellas se formaron una opinión 

positiva tiempo antes de la posesión, cuando conocieron las dependencias. La restante forjó sus 

expectativas en comparación con el espacio físico de su empleo anterior, el cual considera que 

era más agradable.  
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Vale la pena indicar, que aunque inicialmente las participantes mencionan no haber tenido 

expectativas frente a las condiciones físicas de lo que sería su sitio de trabajo, el grupo 

investigador observa que si existían unos imaginarios previos, derivadas de la comparación con 

sus empleos anteriores o de su conocimiento previo.  

 

Otro tema relevante durante esta sesión fue lo relacionado con las expectativas de 

autonomía, creatividad e innovación, tema frente al cual tres de las participantes consideraban 

que de ser nombradas en Catastro Distrital, su cargo les iba a permitir ser propositivas, generar 

cambios favorables y desarrollar ideas novedosas, tal como sucedía en sus empleos anteriores. 

 

Al trasladar a las participantes a su contexto laboral actual, se observa la identificación de 

unos factores que han contribuido a su satisfacción con la decisión de haber aceptado el cargo, y 

otros que por el contrario se perciben negativamente:  

 

Entre los primeros, los de mayor consenso fueron la estabilidad y la mejora de los 

ingresos, elementos que poseen una connotación totalmente positiva, pues a través de ellos las 

participantes identifican la posibilidad de proyectarse a futuro y proveer mejor a sus familias. 

Esto permite evidenciar que para este grupo, la estabilidad y el ingreso se relaciona directamente 

con la realización de las expectativas del entorno familiar, lo cual a su vez adoptan como una 

especie de compensación, para sobre llevar los factores generadores con los que no se encuentran 

satisfechas.  

 

Otro factor que favorece la satisfacción para la mayoría de este grupo es el horario de 

trabajo, especialmente en lo que se refiere al hecho de no tener que laborar los sábados, pues 

aunque todas ellas manifiestan que han tenido que laborar los fines de semana, o que en 

ocasiones se quedan después de la hora de salida diaria, indican que lo han hecho más por su 

propia responsabilidad y el compromiso con su labor.  

 

Al respecto no hubo consenso, pues mientras tres de las participantes manifestaron que el 

hecho de no tener que trabajar los fines de semana se convierte en más tiempo para compartir con 
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la familia o realizar actividades personales como estudiar, una de ellas tiene la percepción 

contraria, pues estima que la carga laboral le ha restado tiempo libre.  

 

Los espacios recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento brindados por la 

propia entidad fueron percibidos por dos de las participantes como factores generadores de 

satisfacción, pues indican que tanto ellas como sus familias han tenido oportunidad de realizar 

actividades y tener experiencias que de otra forma no hubieran tenido.  

 

En el tema del espacio físico tampoco se generó univocidad, pues aunque dos de ellas se 

mostraron totalmente conformes, una de ellas indicó que aunque no tiene queja específica, 

considera que las dependencias de su empleo anterior eran más cómodas, y la restante manifestó 

incomodidad por la falta de espacio y de independencia de puesto de trabajo. 

 

Como factores que perjudican la satisfacción, el que apareció con más relevancia fue el 

recibimiento de los funcionarios antiguos. Dos de las participantes indicaron haber 

experimentado un fuerte rechazo y falta de colaboración por parte de estos servidores, derivada 

de que las identificaron las como culpables de haberles quitado su cargo, o de haber provocado la 

salida de algunos compañeros, concusión que rechazan tajantemente.   Por su parte las otras dos 

participantes señalaron que aunque algo similar percibieron en sus áreas, fueron situaciones o 

funcionarios aislados. 

 

En cuanto al cargo desempeñado, en general este grupo cataloga como alta su carga 

laboral. Al respecto una de ellas resintió el aprovechamiento por parte de su jefe y sus 

compañeros, del estado de sumisión que genera el hecho de ser nuevo en una entidad y de estar 

en periodo de prueba, lo cual hizo que se le impusieran tareas adicionales en plazos poco 

razonables. 

 

Dos de las participantes mostraron gran descontento por lo que ellas identifican como 

incumplimiento de las reglas de la convocatoria, pues pese a haber concursado para cargos 

denominados auxiliar administrativo, en realidad se encuentran desempeñando funciones 

secretariales. Al respecto cabe señalar, que una de ellas tiene un nivel educativo profesional y la 
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otra se encuentra culminando su carrera universitaria y en su empleo anterior ocupaba una 

posición profesional, factor que enfatiza el descontento frente a sus funciones actuales.        

 

Un aspecto frente al que hubo consenso general de disgusto, fue el relacionado con las 

posibilidades de autonomía, creatividad e innovación, tema frente al cual las participantes se 

mostraron afectadas por la existencia de excesivas normas, protocolos y controles para la 

realización de cualquier solicitud relacionada con sus funciones o las de sus dependencias, como 

también por  la falta de escucha y la ausencia de canales para la expresión y materialización de 

ideas novedosas e iniciativas de mejora de los procesos de la entidad. Inclusive una de ellas 

aludió a la existencia de una política de miedo, en ejercicio de la cual se erigen amenazas de 

sanción disciplinaria ante la toma de iniciativas, las cuales son interpretadas como extralimitación 

de funciones.  

 

Otro tema fundamental dentro del análisis de este grupo focal, fue la aparición de una 

categoría que el grupo investigador no tenía contemplada inicialmente, la cual tiene que ver con 

la inducción que recibieron todos los servidores nombrados en virtud del concurso de méritos.  

 

Frente a ello el grupo indicó, que la inducción que recibieron al momento de su llegada 

fue un factor fundamental que contribuyó a aumentar sus expectativas y motivación, lo mismo 

que a generar un sentido de pertenencia por la entidad, ya que les fue presentada una imagen 

positiva, armónica y humana de lo que sería su realidad laboral.  

 

No obstante, y como ellas mismas lo describen, esta imagen se fue diluyendo 

progresivamente, pues lo que les fue presentado en la inducción se quedó en un mero discurso 

dedicado al engrandecimiento de la entidad, pero no se materializó en sus puestos de trabajo por 

la falta de acompañamiento y de colaboración, para poder conocer su cargo debidamente y 

desarrollar con mayor eficiencia sus labores diarias.  

 

Al respecto, dos de las participantes indican que tuvieron que darse ellas mismas su 

inducción en el puesto de trabajo, ya que no hubo apoyo suficiente por parte de la entidad, ni de 

sus jefes y compañeros. Entre tanto, una de ellas manifiesta que la anterior administración de la 
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entidad realizó dicha inducción con la mejor intención, pero reconoce que no es una tarea fácil 

llevar a la práctica los ideales que allí les fueron planteados, entre otras cosas por la resistencia al 

cambio de los funcionarios antiguos, y muy propio de condición humana. 

 

Finalmente, en el momento de indagar a las participantes de este grupo sobre su balance 

luego de haber superado el concurso y trabajar actualmente en la entidad, la respuesta general es 

declararse satisfechas y agradecidas. Sin embargo el equipo investigador percibe que esta 

posición se deriva no tanto de su beneplácito con la entidad, sino a partir de la sensación de logro 

que les genera  haber superado el duro reto que constituyó el periodo de prueba, y en general todo 

el proceso de adaptación a la entidad y el empoderamiento de sus funciones.      

 

Tal conclusión emerge de manifestaciones de tres de las participantes: Una de ellas indicó 

que si en la entidad que laboraba antes le ofrecieran la estabilidad y el ingreso que tiene ahora 

regresaría sin dudarlo; otra de ellas indicó que aunque se siente bien en la entidad, no está 

conforme con el hecho de estar desempeñando funciones secretariales porque su nivel educativo 

es profesional; por ello percibe su actual posición como un punto de partida para nuevas 

posiciones en ésta o en otras organizaciones. A su vez otra de las participantes manifestó, que 

durante el periodo de prueba lloró mucho y estuvo a punto de abandonar por la presión de los 

compañeros y la excesiva carga laboral, pero que ahora que ha superado esta fase, asume como 

un reto su permanencia en la entidad.   

 

Resultados generales 

 

A través de la elaboración de las matrices de contenido y su análisis subsiguiente, se ha logrado 

la identificación de las expectativas personales y profesionales de los participantes de cada uno 

de los grupos focales de forma separada, lo mismo que la identificación de sus apreciaciones, 

frente al cumplimiento o no de las mismas. 

 

A partir de lo anterior se han establecido también, de forma separada por grupo focal, las 

actitudes que estos funcionarios tienen hacia su trabajo, las cuales son reflejo de su estado de 

satisfacción actual como servidores de Catastro Distrital.  
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  Corresponde entonces ahora, procurar el esbozo de unos resultados generales, a partir de 

los cuales será posible describir el estado de satisfacción de los funcionarios que ingresaron a 

Catastro Distrital a través del Concurso de Méritos No. 255 – 2013, con relación al cumplimiento 

de sus expectativas personales y profesionales.  

 

Las expectativas. 

Uno de los aspectos más relevantes que se logró establecer luego de realizar todos los grupos 

focales, es el relacionado con la formación y evolución de las expectativas, las cuales aparecen 

como un fenómeno dinámico. 

 

Al respecto sea lo primero señalar, que luego de escuchar a los participantes del estudio se 

encontró, que la entidad en principio no fue un factor relevante al momento de postularse y 

participar en el concurso de méritos. Ello se deriva de que la mayoría de los participantes 

manifestaron, que se habían presentado a varias convocatorias de la CNSC, entre ellas a la de 

Catastro Distrital, y que no se detuvieron a estudiar a fondo la información de las entidades que 

ofrecían los cargos. 

 

La expectativa entonces era general, pues se trataba de ganar cualquiera de los concursos 

públicos, independientemente de la entidad, ya que lo relevante era resultar ganador de algún 

cargo, sin atención específica a la entidad oferente. 

 

Dicho lo anterior y de acuerdo a lo manifestado por los participantes, se observa que al 

momento de enterarse de la convocatoria de Catastro Distrital y decidir postularse a uno de los 

cargos ofertados, la mayoría de ellos se forjó unas expectativas que podrían denominarse 

preliminares, en tanto que una pequeña fracción de los participantes no tenía mayores 

expectativas en ese momento inicial del proceso, al cual se inscribieron por recomendación de 

familiares o allegados, o simplemente por medir sus conocimientos o abrir una eventual 

posibilidad laboral.  
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Tanto en uno como en otro evento, las expectativas que motivaron a los participantes de 

esta investigación a inscribirse a la convocatoria de Catastro Distrital, no se mantuvieron 

estáticas, sino que fueron variando a lo largo del concurso, e inclusive durante el proceso de 

inducción. Al respecto las manifestaciones de los participantes permiten inferir, que sus 

expectativas fueron creciendo en la medida que superaban cada una de las etapas del proceso, 

hasta llegar a un momento de expectación plena, al recibir el nombramiento en el cargo.   

 

A partir de la aparición de la categoría emergente denominada Inducción, y las 

manifestaciones en torno a la misma, se pudo evidenciar que la vivencia de la inducción general 

que se realizó para todos los funcionarios nombrados, durante la semana siguiente al día de la 

posesión de cada uno de ellos, provocó un crecimiento adicional de las expectativas que tenían en 

ese momento los participantes del estudio; ello debido a que en desarrollo de esta actividad, los 

nuevos servidores fueron convocados a varias actividades de acogida y buen recibimiento, por 

parte de las directivas y de la Subgerencia de Recursos Humanos, de quienes recibieron la 

información básica acerca de la entidad, sus procesos, funciones y objetivos.  

 

No obstante, lo anterior y como ellos mismos lo exponen, después de ese momento 

cumbre, sus expectativas han variado mostrando cierta tendencia a decrecer. Ello en razón a que 

para la mayoría, las expectativas que se formaron o se incrementaron durante la inducción, no se 

materializaron al momento de asumir sus cargos. En este punto algunos de los participantes 

indicaron, que durante la inducción “les vendieron” o “les pintaron” una excelente imagen de la 

organización y de lo que sería su vida en ella como funcionarios, la cual no tuvo plena 

correspondencia con la realidad laboral posterior. Ello de alguna manera hizo sentir a estos 

funcionarios, que se les habían hecho unas “promesas” que luego no se cumplieron, situación 

que produjo un descenso en las expectativas, y consecuentemente un descenso en la satisfacción, 

que para ese momento ya experimentaban. 

 

Pero el mismo carácter dinámico de las expectativas, produce que éstas varíen 

constantemente, inclusive también en desarrollo del cargo. Es por ello que algunos de los 

participantes expresan, que su posición actual en Catastro Distrital ha hecho surgir en ellos 

expectativas que antes no tenían, tales como profesionalizarse, continuar con sus estudios o 



128 
FUNCIONARIOS CM-255-2013: EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN 

 

 

 

abordar unos nuevos, que les permitan tener un soporte profesional más sólido para desempeñar 

con mayor idoneidad el cargo que ocupan actualmente, u optar más adelante por otro cargo de 

superior nivel y remuneración, a través de la figura del encargo, o bien de su nombramiento en 

otra entidad.  

 

Además de esas nuevas expectativas de orden profesional, algunos de los participantes se 

han formado también otras en el ámbito personal, tales como planear la adquisición de una nueva 

vivienda, o la provisión de mejores cosas para sus familias.  

 

Adicionalmente se observa, que lo que se ha denominado carácter dinámico de las 

expectativas, alude no solamente al crecimiento o decrecimiento de las mismas durante el 

desarrollo del concurso y con posterioridad al mismo; se refiere también a su contenido. En ese 

sentido, se observa que al inicio del concurso de méritos, los participantes tenían unas 

expectativas preliminares que podrían también denominarse básicas pues partían de una idea 

general, más o menos completa según el caso, compuesta de propósitos globales tales como: 

conseguir un buen empleo, tener una mejor remuneración, acceder a una relación laboral más 

estable, cambiar de trabajo, reducir carga laboral, tener más tiempo libre.  

 

Pero tal como lo manifestaron los servidores, luego de que la inscripción y las fases 

iniciales del concurso se acompañan de esas expectativas básicas, la superación de las etapas 

posteriores produce en los concursantes, no solo un aumento de las expectativas, sino la 

generación de unas nuevas y una construcción más sólida de todo el conjunto. Así, lo que en 

principio eran proyecciones, dotadas de un soporte real pero en todo caso, generales e imprecisas, 

se van convirtiendo en verdaderos planes, a partir de los cuales el posible funcionario visualiza 

cómo podría ser su futuro, en el evento de resultar efectivamente nombrado en el cargo para el 

que se postuló.    

 

Esto se ve reflejado en los relatos de los participantes de todos los grupos focales, quienes 

manifiestan que el avance del concurso de méritos, y el evidenciar que iban superando con éxito 

cada una de las pruebas, produjo progresivamente en ellos mayor interés por conocer con mayor 

profundidad las reglas de las etapas finales de concurso, (conformación de lista de elegibles, 
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nombramiento, posesión), lo mismo que averiguar sobre la entidad, sus instalaciones, funciones, 

su cultura organizacional y  clima laboral, y los beneficios adicionales a las prestaciones legales.  

 

Esta mayor información, sumada a la creciente posibilidad de ser ganadores del concurso, 

produce como consecuencia no solo la ya indicada elevación de las expectativas, sino una 

visualización más concreta y completa de las mismas, fenómeno que sigue aconteciendo luego, 

especialmente durante la fase de inducción, la cual permite al nuevo funcionario completar su 

proyección, hasta ese momento externa de la entidad, por una interna que amplía el espectro 

visual, sobre lo que será su futuro laboral y personal. 

 

Ese futuro se va concretando posteriormente, en el presente diario del quehacer laboral, 

término durante el cual el funcionario comienza a reformular sus expectativas, de acuerdo a la 

lectura que hace de las experiencias derivadas de su nueva realidad. Ello hace que mientras unas 

expectativas disminuyen o desaparecen, otras aumenten y hasta se crean unas nuevas. Ejemplo de 

ello son las manifestaciones de algunos de los participantes de los grupos focales de los niveles 

técnico y asistencial, quienes adujeron que inicialmente esperaban poder acceder a un cargo 

superior a través de la figura del encargo, pero que luego se percataron de que cumplir con los 

requisitos que la entidad exige para ello es difícil, o que en su opinión, esa oportunidad se otorga 

solo a personas previamente determinadas por influencias o presiones.  

 

Otro ejemplo, de ello se encuentra en estos mismos niveles, cuando los participantes 

indican que haber ganado el concurso de Catastro Distrital les ha permitido ganar 

autoconocimiento y confianza en sí mismos y sus facultades, expandir sus horizontes hacia otras 

posibilidades que inicialmente no habían considerado, bien de naturaleza intelectual, bien de tipo 

material o económico.  

 

Lo hasta aquí expuesto permite realizar unas reflexiones adicionales acerca de las 

expectativas y su formación. Los autores que han tratado el tema convienen en conceptuar, que 

las expectativas son un concepto racional más que emocional, lo cual los diferencia de los ideales 

o las esperanzas.  
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Esta aseveración encuentra validación en esta investigación, pues en desarrollo de los 

grupos focales se pudo evidenciar, que las expectativas de los participantes no se fundaban en su 

mero anhelo de acceder a una nueva ubicación laboral, sino que tienen por respaldo algún grado 

de información, o que ya tenían previamente o a la que accedieron progresivamente por conducto 

directo o a través de terceras personas, a partir de la cual llevan a cabo un análisis, que tiene por 

objeto proyectar un posible escenario laboral futuro, resultante de su nombramiento como 

ganadores del concurso de méritos. 

 

Frente a ello se encontró por ejemplo, que quienes habían sido servidores públicos, o 

quienes ya se habían inscrito en otros concursos de méritos, contaban con mayor y mejor 

información y por lo mismo, sus expectativas eran más concretas y de alguna manera más 

acertadas, desde el inicio de la convocatoria. Por el contrario, quienes habían sido esencialmente 

trabajadores del sector privado, aunque contaban con una información menos precisa y más 

general de las implicaciones del servicio público, en todo caso fundaron sus expectativas en 

averiguaciones que realizaron a través de variados mecanismos (consultas web, estudio de 

documentos, consejos de amistades o familiares). 

 

Lo anterior refleja que la formación de las expectativas es fruto de un proceso racional, en 

el que las aspiraciones se combinan con un análisis, en alguna medida objetivo y franco, de las 

posibilidades de que éstas se cumplan, dependiendo de las condiciones personales, de las 

decisiones que se adopten y de las variables del entorno. Los hallazgos relativos al carácter 

dinámico de las expectativas, se representan en el siguiente gráfico: 
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Figura 14 Representación de la  evolución de las expectativas a lo largo del concurso de méritos y con 

posterioridad al mismo 

 

 

 

Otro resultado que surge, a partir de lo dicho por los participantes de la investigación, es 

que buena parte de las expectativas se formó a través de la comparación con escenarios laborales 

anteriores, especialmente con el último, lo cual incide poderosamente en el estado de 

satisfacción, derivado del cumplimiento o no de esta expectativa en el trabajo actual.  

 

Cabe citar como ilustración de ello algunas opiniones: Las del grupo GNT1, quienes 

mayoritariamente indicaron, que por haber sido ya funcionarios públicos, o por considerar que en 

ese aspecto la entidad sería similar al sector privado, o por lo que previamente habían averiguado 

al respecto, pensaban que las oportunidades de capacitación y estudio iban a ser iguales que en 

sus posiciones laborales previas. Ello generó insatisfacción posterior, al encontrarse que en 

Catastro Distrital no se brindan las oportunidades, espacios y facilidades de formación, que ya 

habían tenido en trabajos anteriores y que esperaban conservar. 

 

En el mismo sentido las participantes del grupo GNA manifestaron, que en sus trabajos 

anteriores podían formular propuestas y hacer solicitudes con mayor fluidez, y que al encontrar 

que en Catastro Distrital no es igual, por la presencia de mayores controles y procedimientos más 

rígidos, se generó insatisfacción en ese aspecto.      
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Por su parte al hablar sobre el espacio físico, 3 de los participantes del grupo GNT1 

manifestaron, que las instalaciones de las organizaciones donde trabajaban antes tenían algunas 

deficiencias, en algunos casos estructurales, en otros originados en la tardía o inequitativa 

asignación de los puestos de trabajo. Este aspecto generó satisfacción a su llegada a Catastro 

Distrital, ya que se encontraron con una situación sustancialmente más favorable. 

 

En suma, estos resultados constituyen una clara evidencia, de la estrecha relación que 

existe entre las expectativas del trabajador y las actitudes que él asume frente a la organización, 

su trabajo y su entorno laboral, las cuales constituyen expresiones de su estado de satisfacción.   

 

La satisfacción. 

Los hallazgos del estudio confirman que la satisfacción laboral, lejos de ser un estado utópico o 

idílico, es más bien un proceso de construcción permanente, dotado de múltiples aristas, y 

supremamente sensible a cualquier factor que lo afecte positiva o negativamente.  

 

Tal como quedó advertido en los análisis individuales de los grupos focales, no se puede 

hablar de un estado de satisfacción o insatisfacción general para todos los participantes; ni por 

nivel del cargo, ni por grupo, ni por dependencia o ubicación, y ni siquiera individualmente. 

 

Al respecto, lo que se observa es que en cada funcionario subyace al mismo tiempo un 

estado de satisfacción/insatisfacción, el cual puede analizarse como el resultado del cumplimiento 

o incumplimiento de las expectativas que se había fraguado acerca de lo que sería su vinculación 

y futuro en Catastro Distrital, pero también producto de la mutación constante, que sufren tanto 

las expectativas como la satisfacción en sí misma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que la mayoría de los participantes se 

muestran satisfechos con la estabilidad laboral que han conseguido, el salario devengado y los 

beneficios económicos subsecuentes y con el horario de trabajo, aspectos en los cuales se percibe 

un cumplimiento cabal de las expectativas formuladas desde el inicio de la convocatoria, a partir 
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de la información que ésta proveyó, a quienes se encontraban interesados en concursar por una de 

las vacantes.  

 

Se observa que los factores mencionados como satisfactorios, son aquellos que se 

encuentran menos expuestos a variaciones circunstanciales o de tiempo, y que también son los 

que poseen una connotación más general para todos los servidores de la entidad.  

 

En sentido opuesto, buena parte de los participantes expresaron insatisfacción respecto a 

factores tales como las posibilidades de autonomía, creatividad e innovación, las posibilidades de 

capacitación y estudio, los incentivos y reconocimientos y las posibilidades de ascenso, ya que 

frente a estas cuestiones, se percibe un incumplimiento de las proyecciones previamente 

concebidas.  

 

No obstante, lo anteriormente dicho a manera general, y confirmando también el carácter 

netamente individual de la satisfacción y su naturaleza multifactorial, se observa que en tópicos 

tales como las condiciones físicas del espacio de trabajo y las relaciones con compañeros y con 

los superiores, las opiniones fueron más divergentes, ya que ellas dependieron no solo de las 

expectativas previas de cada trabajador, sino de las circunstancias particulares que cada uno de 

ellos ha tenido que afrontar como funcionario. 

 

Así las cosas, mientras para algunos existe satisfacción casi plena en cuanto al espacio 

físico o el grupo de trabajo, otros mostraron inconformidad al respecto, hecho que obedece a las 

importantes disparidades existentes entre las dependencias de la entidad. Para el primer caso, la 

diferencia estuvo en la ubicación y distribución de las oficinas de Catastro Distrital en uno u otro 

piso, mientras que para el segundo evento, la distinción tiene que ver con la conformación de 

cada área, con más o menos funcionarios antiguos, en proporción a los servidores que accedieron 

a sus cargos a través del concurso de méritos.  

 

De todo lo anterior se deriva, que no es posible arribar a resultados unívocos que expresen 

de una sola forma el estado de satisfacción de todos los participantes, más si se tiene en cuenta 

que el conjunto de expectativas que cada uno de ellos concibió, a lo largo del proceso que 
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culminó con sus nombramientos fue diferente para cada uno, como diverso ha sido también, el 

cúmulo de experiencias que han tenido como servidores de la entidad. Esto origina unas actitudes 

particulares hacia su trabajo y hacia su entorno laboral en general, que constituyen la 

exteriorización de su satisfacción.   

 

En suma lo que puede indicarse como resultado global, es que los funcionarios que 

ingresaron a Catastro Distrital a través del concurso de méritos – convocatoria No. 255 – 2013, se 

encuentran en un estado de satisfacción media, el cual se expresa en actitudes positivas y de 

conformidad frente a ciertos aspectos, y actitudes negativas o de inconformidad frente a otros 

aspectos, los cuales se constituyen en oportunidades de mejora, que la organización puede 

aprovechar para replantear algunas de sus estrategias, y re-enfocarlas a favor de su talento 

humano y de sí misma.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de realizados los 5 grupos focales, con la activa participación de veinte funcionarios 

ganadores del concurso abierto de méritos de Catastro Distrital -  convocatoria número 255 de 

2013, este grupo investigador estima que sus opiniones, apreciaciones y comentarios han sido 

fundamentales para el logro de los objetivos propuestos en el trabajo de investigación, y que su 

aporte ha sido crucial para llegar a las conclusiones que a continuación se describen: 

 

Transformación constante de la satisfacción laboral.  

El análisis de las percepciones de los participantes en torno a la categoría de la satisfacción 

permite confirmar que, tal como lo proponen los críticos de la teoría de Maslow, éste no es un 

fenómeno que dependa únicamente del cubrimiento escalonado de las necesidades humanas. Se 

confirmó en cambio el pensamiento de otros autores, que aducen que en el contexto laboral real, 

los empleados se hallan en un estado de satisfacción/ insatisfacción parcial, dado que al mismo 

tiempo concurren factores que favorecen el cumplimiento de sus expectativas y otros que no, 

dependiendo de la valoración que individualmente realicen cada uno de ellos, y de la actitud que 

asuman frente a su trabajo y su ambiente laboral.   

 

Empero, como estos autores lo señalan, el hecho de no conseguir una satisfacción plena, 

esto es, permanente y en todos los aspectos del trabajo, no es algo a lo que necesariamente deba 

dársele una connotación negativa, reprochable a la organización o al trabajador. En cambio, se 

debe reconocer que el ser humano busca por naturaleza una constante realización en todos los 

aspectos de su vida, lo cual hace casi imposible la consecución de un estadio de conformidad 

total, pues el anhelo permanente de superación provocará, necesaria y progresivamente más 

expectativas, hecho que promueve una motivación y deseo de superación sostenidos.  

 

Formación y evolución de las expectativas: carácter dinámico.  

Los hallazgos de la investigación encuentran correspondencia con los conceptos de expectativas 

vertidos en este trabajo, de conformidad con los cuales se indicó, que las expectativas 

corresponden a proyecciones que el individuo realiza sobre su futuro, a partir de las cuales 

establecen sus planes de vida y ejecutan las acciones dirigidas a su realización.  
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En el contexto del trabajo, las expectativas de los trabajadores se transforman en la medida en 

que cambian las circunstancias laborales, lo cual se evidenció claramente en los funcionarios de 

Catastro Distrital que participaron en esta investigación. Tal como fue explicado en el marco 

teórico, si bien las expectativas constituyen un elemento importante a la hora de identificar el 

estado de satisfacción laboral, se reconoce también que éstas no pueden traducirse en planes 

claros y precisos, pues tan cambiante como es el entorno laboral, también lo serán las 

expectativas de quienes lo experimentan.     

 

El uso de la comparación en la formación de las expectativas, enfatiza el carácter racional 

de las mismas, pero también revela su profunda disparidad. Es por ello que a pesar de encontrar 

algunos elementos comunes entre los participantes de la investigación, los de un mismo nivel de 

cargo, o un grupo focal específico, las expectativas siempre tendrán un componente individual 

fundamental, conformado por múltiples aspectos y variables tales como la personalidad, las 

necesidades y los intereses personales y familiares y las experiencias previas.   

 

No obstante, esta connotación individual de las expectativas, corresponde al área de 

talento humano de la organización ahondar en ellas, encontrar esos aspectos comunes y más 

importantes y tomarlos como insumo para la implementación y desarrollo de estrategias 

orientadas a incrementar la satisfacción de los funcionarios, no solo en beneficio de ellos mismos 

sino finalmente a favor de la propia entidad, su operación y sus objetivos.  

 

El concurso de méritos como mecanismo de selección e incorporación: inclusivo e 

idóneo para la consecución de un empleo público.  

Al investigar la relación existente entre las expectativas y la satisfacción, respecto a un grupo de 

funcionarios nombrados por virtud de un concurso de méritos, este mecanismo de selección se 

convirtió en tema transversal a los ejes centrales del estudio.  

 

Las diversas manifestaciones de los grupos participantes, en relación con la forma de 

selección que los vinculó a Catastro Distrital, permiten concluir, que la Comisión Nacional del 

Servicio Civil ha realizado una buena labor tanto en la organización y desarrollo de los 

Concursos de Méritos, como en acatar los principios que legalmente los inspiran: igualdad, 
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mérito y oportunidad. Prueba de ello se evidencia en la caracterización de la muestra, cuya 

conformación evidencia que cualquier persona que cumpla los requisitos correspondientes puede 

ser elegida, sin distingo de edad, género, estado civil, entre otros.  

 

Se considera que para dar solución a los aspectos negativos de este mecanismo de 

selección, dicha entidad podría implementar algunas acciones de mejora, dirigidas principalmente 

a dar mayor agilidad a cada uno de los procesos, lo cual redundaría en el incremento de la 

confianza y credibilidad, de los concursantes y del público en general, en la transparencia y 

eficacia de los concursos de méritos. 

 

Igualmente se propone, que en desarrollo de los concursos se establezcan estrategias que 

permitan una comunicación más fluida y un trabajo más armónico entre la entidad oferente de los 

cargos y la CNSC. Además de agilizar el avance del concurso, estas medidas permitirían 

solucionar los problemas señalados por los participantes, tales como la confusa descripción de los 

cargos y de las funciones inherentes a los mismos, y la atribución de funciones que no 

corresponden a las del cargo para el que se postularon. 

 

Para tal efecto se plantea además, extender el marco de competencias de la CNSC, a 

efectos de que su labor como administrador de los concursos de méritos no culmine con la 

expedición de las listas de elegibles de los cargos ofertados en cada concurso, y con la 

certificación de su firmeza; con posterioridad a ese momento, resultaría pertinente que dicha 

entidad realizara un proceso de acompañamiento, tanto a los funcionarios posesionados como a la 

entidad.  

 

En desarrollo de esta gestión, la CNSC haría las veces de enlace entre los nuevos 

servidores y la entidad receptora, dirigido a fomentar la adecuada incorporación de aquellos a su 

nueva posición laboral, y a procurar que este proceso se desarrolle con el menor traumatismo 

para la entidad y sus funcionarios antiguos.   

 

En este sentido, las funciones de la CNSC atenderían un fin superior, en desarrollo del 

cual su labor estaría orientada no solo a administrar la operatividad del proceso de selección de 
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los servidores públicos, sino que iría más allá: hacia la búsqueda del bienestar y la satisfacción de 

dichos servidores, para potencializar a través de su quehacer diario, el logro de los objetivos y 

metas institucionales de la correspondiente entidad.       

 

Carrera Administrativa: Materialización de la Estabilidad.  

El análisis primero separado y luego conjunto de todos los grupos focales realizados permite 

concluir, que la estabilidad fue el principal factor generador de expectativas para los participantes 

en este estudio.  

 

El término estabilidad está dotado de muchos significados y contenidos; ello dificultó a 

los investigadores ubicarlo dentro de una de las categorías establecidas a priori para el desarrollo 

del trabajo de campo. Luego del análisis respectivo, se acordó situar el tema de las expectativas 

de estabilidad, dentro de la subcategoría denominada Cargo y Remuneración, perteneciente a su 

vez a la categoría de Expectativas Profesionales.  

 

A esa conclusión se llegó luego de reparar en las manifestaciones vertidas alrededor de 

este tópico, e identificar a partir de las mismas, que pese a los variados entendimientos y las 

diferentes relaciones que los participantes tejen entre la estabilidad y otros factores, ésta 

primordialmente alude a la permanencia en el cargo, con todos los beneficios adicionales que ello 

trae consigo. 

 

Así pues, la estabilidad es vista en una doble dimensión: una referida a la seguridad de 

una remuneración periódica, y otra que alude a la permanencia de la relación laboral. Una y otra 

constituyen un conjunto favorable, que para los participantes se traduce en tranquilidad personal, 

bienestar familiar y solidez económica, factores que les permiten no solo atender de mejor 

manera sus necesidades más próximas, sino también hacer planes y formularse metas en pro de 

una mejor calidad de vida, tanto a mediano como a largo plazo.    

 

Los participantes de este estudio también entendieron la estabilidad como el estado 

opuesto a la incertidumbre e inseguridad propias de otras formas de vinculación, tales como el 

contrato de prestación de servicios o el nombramiento en provisionalidad.  
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Es en este sentido, que el concepto de estabilidad se liga con el ingreso a la carrera 

administrativa, pues es a través de la inscripción en ella que el servidor se asegura pertenecer al 

servicio público con ánimo de permanencia, sea en esa entidad o en cualquiera otra, y bien en ese 

cargo o en uno igual o superior, pero en todo caso, gozando de los beneficios que este mecanismo 

trae consigo.  

 

Tal como quedó consignado en los análisis puntuales, en todos los grupos focales se 

evidenció la presencia de la estabilidad como factor fundante de las expectativas. Sin embargo, se 

notó también, que para los participantes del nivel profesional este factor no fue el más 

importante, ya que le superaron otros, tales como: desarrollo profesional e intelectual, tener 

mayor contacto con la gente, reducir la carga laboral, contar con más tiempo para actividades 

personales y familiares, entre otros.  

 

Se concluye que esta diferencia puede estribar en la edad, en conexidad con su mayor 

experiencia laboral, circunstancias que pueden haber causado que este segmento de la muestra se 

encuentre en un momento de sus vidas en el cual, los intereses de orden intelectual, personal y 

familiar, se sobreponen a los de naturaleza laboral y económica, que de alguna manera ya los han 

venido satisfaciendo.  

 

En contraste, se concluye que para los participantes de los niveles técnico y asistencial, la 

estabilidad es el factor de mayor importancia, a tal punto que inclusive los hizo tomar la decisión 

de postularse a cargos que exigían un nivel educativo inferior al que poseen, con tal de lograr 

seguridad en cuanto al puesto de trabajo y al ingreso, beneficios propios de la carrera 

administrativa, que para los participantes de estos niveles representa también la posibilidad futura 

de obtener cargos de mayor envergadura.  

 

Esta actitud de los servidores técnicos y asistenciales pone de presente también, que para 

ellos la estabilidad lograda se convierte además en una especie de compensación, que les ayuda a 

lidiar con otros factores frente a los cuales no se consideran satisfechos, tales como la carga 

laboral, las posibilidades de autonomía, las relaciones interpersonales, entre otros.  
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Finalmente y atendiendo a la satisfacción manifestada por los participantes por virtud de 

la estabilidad, se puede concluir que la carrera administrativa se ha convertido en una estrategia 

eficaz de retención del talento humano para el sector público, pues el servidor público percibe 

que una vez inscrito en la misma, se hace acreedor a una serie de beneficios y ventajas, que no 

tendría si su forma de vinculación al sector público fuera otra, o si se cambiara al sector privado.  

 

Naturaleza y características diferenciales del servidor público. 

A partir de los análisis realizados frente a la caracterización de la muestra, específicamente en el 

componente relativo a la posición laboral previa de los participantes, emergen una serie de 

conclusiones alrededor de los elementos diferenciadores del servidor público, en comparación 

con el empleado del sector privado. 

 

Al respecto se evidencia, que debido a la naturaleza de su empleador, su forma de 

vinculación, sus funciones, entre otros aspectos, el servidor público es una clase especial de 

empleado, cuyas expectativas se construyen a partir de unos elementos especiales, que luego 

influyen también en su satisfacción.     

 

Una de las características diferenciadoras del servidor público es el referido a la 

normatividad que enmarca y regula su conducta, su cargo y sus funciones. A diferencia del 

ciudadano común y del empleado del sector privado, el ámbito de actuación de los funcionarios 

del Estado se encuentra regulado estricta y detalladamente, circunstancia que si bien tiene una 

connotación positiva, derivada del hecho de contar con certeza y precisión de lo que puede o no 

puede hacer, también presenta una significación negativa expresada en la falta de autonomía, el 

cercenamiento de oportunidades y espacios de libre opinión y creatividad, e inclusive el temor a 

sanciones y despidos.  

 

Otra circunstancia que hace del servidor público una clase especial de empleado, es la 

relativa a la estabilidad, derivada del ingreso a la carrera administrativa. Si bien en el ámbito 

privado existe el contrato laboral a término indefinido, estas dos figuras no pueden asemejarse en 

términos de la estabilidad y los derechos que otorgan, pues tal como fue explicado, este sistema 
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técnico de administración de personal garantiza la permanencia indefinida, salvo situaciones 

excepcionales, no solo en el cargo y en la entidad, sino en el servicio público en sí mismo.  

 

Esto hace que el servidor público goce de una seguridad adicional, no sólo en términos 

normativos sino también desde el punto de vista de la percepción propia del servidor, de su 

medio familiar y social y de la opinión pública en general, pues se percibe la vinculación al 

servicio público como una ventaja en términos de duración del empleo y menor riesgo de su 

pérdida, por circunstancias tales como crisis económicas, restructuraciones, fusiones, 

liquidaciones, que si bien pueden ocurrir con las entidades estatales, son más propias y comunes 

en el sector privado, que se ve más afectado por el comportamiento macroeconómico, los 

avatares del sistema capitalista y la globalización.  

 

El área de recursos humanos de las organizaciones públicas: necesidad de asumir el rol de 

promotor del desarrollo organizacional y de la satisfacción laboral.  

A partir del estudio de la información de Catastro Distrital y los datos recolectados en los grupos 

focales, es posible concluir que si bien, esta entidad ha realizado importantes esfuerzos por 

implementar un modelo de gestión de orientación humanista, con la pretensión de estar a la 

vanguardia en la aplicación de las más modernas teorías de la gestión humana, esta evolución se 

encuentra en una etapa que podría denominarse formal o normativa, en la medida que se cuenta 

con los instrumentos y herramientas administrativas para su implementación, pero ésta implica 

aún, un largo camino por recorrer.  

 

Esta observación, lejos de ser una crítica, es el reconocimiento de que la puesta en marcha 

de un modelo de gestión que reconozca al talento humano como un factor estratégico, es un 

objetivo tan complejo y trascendental, que no es posible llevarlo a cabo sino a través de una 

perspectiva de largo plazo, que tenga en cuenta los intereses de los servidores y los de la entidad.  

 

Al respecto se considera que Catastro Distrital, debe apuntalar sus esfuerzos al desarrollo de un 

óptimo entorno de trabajo en todos los aspectos, y a la consolidación de un  clima de confianza 

entre los servidores y sus superiores, lo cual tendría un impacto positivo en la eficiencia de la 

entidad, al elevar la satisfacción de su talento humano y convertirlo en una ventaja competitiva.    
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Características de los nuevos funcionarios de Catastro Distrital: Necesidad de ajustar sus 

planes y políticas de bienestar a las nuevas realidades sociales.   

Al realizar la caracterización de la muestra con base en la información personal recogida, 

mediante el formato que diligenciaron todos los participantes, se observó una situación que el 

grupo investigador no esperaba inicialmente, relativa al estado civil. Al respecto se encontró que 

independientemente de su edad y de si tienen o no personas a cargo, el 80% del total de la 

muestra corresponde a funcionarios solteros y separados, y solo el 20% son casados o con unión 

libre. 

 

Aunque la representatividad de la muestra frente al número total de funcionarios 

posesionados en virtud del concurso de méritos, pudiera evitar que esas características se 

extrapolaran a la totalidad de los nuevos servidores, este hallazgo revela una tendencia marcada,  

propia de la sociedad actual, en la cual es evidente la disminución de las relaciones de 

convivencia en pareja y la duración de las mismas. 

 

Así las cosas, se considera que la Subgerencia de Recursos Humanos de Catastro Distrital 

debe tener en cuenta esta realidad social y organizacional a la hora de ajustar sus políticas de 

bienestar, pues si las mismas se orientan bajo los postulados de la familia tradicional, no 

encontraran eco en los servidores que no se encajen en este concepto. Se requiere entonces 

considerar el diseño y desarrollo de estrategias diferenciales, que aumenten los índices de 

satisfacción, y se orienten al mejoramiento de la calidad de vida de todo el personal de la entidad. 

 

Esta conclusión guarda estrecha relación con el marco conceptual de este trabajo, pues allí 

se explicó la naturaleza de la satisfacción como un fenómeno psicosocial, en el que inciden tanto 

las particularidades subjetivas del trabajador, como las características de su trabajo y ambiente 

laboral. Esas particularidades subjetivas son las que debe tener en cuenta la Subgerencia de 

Recursos Humanos de Catastro Distrital al momento de planear y desarrollar sus políticas de 

promoción de la calidad de vida laboral, de la cual, la satisfacción es uno de sus indicadores y 

componentes más importantes.       
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Las relaciones interpersonales: factor clave en el clima laboral y la satisfacción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que los grupos de trabajo conformados en su 

mayoría por servidores nuevos, forjaron relaciones de compañerismo que se definen como 

buenas, favorables, humanas e igualitarias. Contrario a ello, quienes arribaron a grupos de trabajo 

en donde el número de servidores antiguos es superior, se encontraron con un ambiente hostil en 

donde percibieron maltrato, grosería, falta de colaboración y competencia.  

 

Lo anterior permite concluir, que los funcionaros antiguos de Catastro Distrital mostraron una 

actitud resistente al cambio, en virtud de la cual no asimilaron adecuadamente la dinámica propia 

del rediseño institucional, la consecuente modificación de la planta de personal y su poblamiento 

por personal de carrera nuevo, elegido y nombrado como resultado del concurso de méritos.  

 

Ello produjo que para los funcionarios nuevos fuera más duro superar su periodo de 

prueba, debido a la dificultad que tuvieron para asumir su cargo, entender el alcance de sus 

funciones y empoderarse de las mismas, por la oposición y reticencia que encontraron en sus 

compañeros, la falta de acompañamiento de sus superiores, y la actitud defensiva y de 

aislamiento que ellos asumieron, la cual también perjudicó su adecuada incorporación a la 

entidad y les generó insatisfacción.  

 

Inicialmente podría pensarse, que este conflicto se solucionará por sí solo, a través del 

paso del tiempo, pues llegará un momento en que tanto los servidores nuevos como los antiguos 

habrán laborado en la entidad un lapso tal, que ya todos ellos serán considerados funcionarios 

antiguos, y esa identificación común contribuirá a zanjar sus diferencias.   

 

Empero, la importancia que los participantes de la investigación dieron a este aspecto, 

específicamente quienes se sintieron inconformes, revela que los efectos nocivos de este conflicto 

en el clima laboral y en otros ámbitos de la organización, pueden haber sido muy perjudiciales y 

difíciles de solucionar. 

 

Así las cosas y si bien durante la inducción, las directivas de la entidad manifestaron que 

los funcionarios antiguos habían sido sensibilizados frente al arribo de los nuevos, se considera 
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que la estrategia desarrollada para tal efecto fue insuficiente, e ineficaz frente a algunos 

servidores. Se requiere entonces que para eventos futuros, Catastro Distrital refuerce o replantee 

sus tácticas de incorporación del nuevo personal, dirigiendo las mismas a diversos frentes: los 

funcionarios que ingresan, los que se desvinculan, y los que se mantienen. Cada una de estas 

franjas debe recibir un proceso de acompañamiento diferencial, que le permita asumir de la mejor 

forma su nueva condición y rol, con la menor perturbación a los demás y a la entidad.  

 

Para el caso de los funcionarios antiguos, este proceso debe ir acompañado previamente, 

de actividades orientadas a la gestión del cambio, que los ayude a entender la naturaleza dinámica 

de la organización, y los motive a acompañar los procesos de cambio con una actitud proactiva y 

positiva.    

 

En relación a los funcionarios nuevos, la incorporación debe aparejar una inducción en el 

puesto de trabajo, que les permita un conocimiento progresivo del cargo, las funciones, el grupo 

de trabajo, la dependencia, sus procesos, los aplicativos administrativos y tecnológicos y en 

general, de todas las características que requieren ser entendidas, para lograr su posicionamiento 

dentro de la entidad.  

 

El espacio físico: transformación de factor accesorio a elemento sustancial.  

A este respecto, se encontró una relación entre el espacio físico inadecuado en el cual laboran 

algunos de los participantes, y sus manifestaciones acerca de las malas relaciones con sus 

compañeros. Ello teniendo en cuenta, que los servidores que refirieron estas  dos situaciones son 

quienes laboran en las dependencias ubicadas en el segundo piso del Centro Administrativo 

Distrital.  

 

Aunque las malas relaciones con el equipo de trabajo se pueden deber a múltiples factores 

y condiciones, tema que podría ameritar una investigación puntual más profunda, se concluye  

que la sensación de incomodidad física ha incidido también en el clima laboral que se presenta en 

estas dependencias, lo cual puede estar provocando además, una sensación de trato 

discriminatorio y desigual.  
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Teniendo presentes las limitaciones presupuestales y legales de la entidad, en atención a 

las cuales no es esperable un traslado de las instalaciones a otras más confortables, ni su 

readecuación estructural, corresponde entonces al área de talento humano establecer qué otras 

medidas financieramente accesibles y operativamente realizables, pudieran contribuir a eliminar 

o reducir la incomodidad que se siente en estas dependencias, lo mismo que idear estrategias 

dirigidas a reforzar ese trato humano e igualitario, que varios de los participantes identificaron 

como característico de la cultura organizacional.   

 

Esta conclusión avala las críticas formuladas a la teoría bifactorial de Herzberg. De 

acuerdo a las ideas de este autor, el espacio físico está catalogado como un factor extrínseco y 

tendría la potencialidad de provocar insatisfacción, pero no satisfacción.  Por el contrario, los 

resultados de la investigación demostraron, que este factor puede generar satisfacción o 

insatisfacción, dependiendo de qué tan cómodo se sienta el funcionario con su espacio físico de 

trabajo, y de todos los otros factores que se ven influenciados por ello.  

  

Control y organización vs autonomía e innovación.  

Se plantea aquí una paradoja resultado de la cual, las normas, procesos y procedimientos, tanto 

internos como externos por los cuales se rige la entidad, que deberían ser vistos como el pilar 

fundamental para la adecuada marcha institucional, por el contrario son percibidos por los 

participantes, como talanqueras a su desarrollo profesional y obstáculos para la operación fluida 

de la entidad. 

 

Paradójico resulta también, que en una entidad como Catastro Distrital, que posee una 

naturaleza técnica y especializada, en la cual además, uno de sus valores institucionales hace 

referencia a la creatividad y la innovación, sus funcionarios indiquen que a su juicio se les ha 

sesgado la capacidad propositiva y la generación de ideas y mejoras, convirtiendo las tareas en 

procesos monótonos y repetitivos.  

 

Es necesario que este aspecto sea analizado más en detalle por la Subgerencia de Recursos 

Humanos, conjuntamente con la Gerencia de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de 

Planeación, con el fin de concebir un plan que contribuya a que los funcionarios interioricen el 
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Modelo de Gestión por Procesos y sus alcances, aparejado con el Modelo Estándar de Control 

Interno y con el Sistema de Gestión Integrado.  

 

Aunque tales herramientas son de pleno conocimiento de los funcionarios, al parecer hace 

falta un poco más de apropiación de las mismos a nivel más volitivo y teleológico, que 

cognoscitivo y de exigibilidad, para entenderlos como criterios orientadores del quehacer 

cotidiano y aprender a utilizarlas en favor de la eficacia, no como un requisito formal y adicional, 

que entraba el ejercicio de las funciones. 

 

Paralelamente se recomienda a la entidad abrir espacios de participación a todos los 

funcionarios, tales como comunidades de práctica, cafés de conocimiento y grupos de estudio, 

que permitan la expresión de ideas novedosas y propuestas de mejora en favor del mejor o más 

eficiente cumplimiento de los cometidos institucionales.     

 

La carga laboral: distribución inequitativa o fallas del rediseño institucional. 

Luego del análisis de las diversas manifestaciones realizadas por los participantes frente a este 

tema, el grupo investigador encuentra que quienes manifiestan descontento por el cúmulo de 

trabajo, el nivel de responsabilidad y la inadecuada o excesiva medición de rendimientos, 

pertenecen a dependencias encargadas de la gestión de los procesos misionales de la entidad, en 

tanto que los funcionarios pertenecientes a las áreas encargadas de los procesos de apoyo, no 

tuvieron mayor objeción al respecto. 

 

Esta comparación pone de presente, o la existencia de algunas fallas y vacíos en el 

rediseño institucional que se llevó a cabo en el año 2012, el cual implicó la modificación de la 

planta de personal, o bien la necesidad de actualizarlo nuevamente, para adecuarlo a la dinámica 

del servicio público que se presta. Al respecto se encuentra, que no obstante contar la entidad con 

personal contratista y provisional, además de los funcionarios de carrera, esta nómina luce 

insuficiente frente al tamaño del negocio y a los requerimientos ciudadanos que la entidad debe 

satisfacer, los cuales están sobrepasando su capacidad operativa. 
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El análisis de la carga laboral resulta ser un ejemplo útil para confirmar lo explicado en el 

marco conceptual, acerca de la relación entre expectativas, satisfacción y calidad de vida laboral: 

la carga laboral es un factor que incide en el contenido del cargo y en el contexto en el cual se 

desarrollan las funciones, aspectos que al verse afectados por un cúmulo de trabajo excesivo, se 

contraponen a las aspiraciones del trabajador de tener  una carga laboral llevadera y equilibrada, 

provocando reducción de satisfacción, perjudicando a la vez su calidad de vida, no solo por el 

cambio de actitud del trabajador hacia su trabajo, sino por los esfuerzos adicionales que deberá 

realizar para cumplir con las tareas asignadas, lo cual puede afectar directamente su salud, sus 

relaciones familiares, sus actividades particulares, entre otros.    

 

Inducción y cambio de administración: factores incidentes en la satisfacción.  

Ya se ha referido que producto de la dinámica de los grupos focales, emergieron dos categorías 

temáticas no contempladas dentro del diseño inicial de la investigación. Este mero hecho permite 

corroborar lo expuesto dentro del marco teórico acerca del carácter multifactorial de la 

satisfacción, pues en ésta, entendida como la actitud del trabajador hacia su trabajo y su ambiente 

laboral, inciden innumerables aspectos, los cuales han tratado de clasificarse y sintetizarse por los 

teóricos del tema. 

 

Estas clasificaciones resultan útiles para entender y estudiar el fenómeno de la 

satisfacción, pero no conviene darles un alcance reduccionista que conduciría a pensar, que solo 

los aspectos mencionados en la categorización, son los que inciden en la actitud del trabajador.  

 

Es el caso de esta investigación, para efectos de la cual se establecieron previamente una 

serie de categorías, en función de los temas o aspectos que pudieran ser más influyentes en la 

satisfacción de los participantes, de acuerdo a las hipótesis de los investigadores y las teorías 

estudiadas.  

 

No obstante, y atendiendo la naturaleza y características de la satisfacción como proceso 

dialéctico, surgieron las categorías emergentes ya anunciadas y explicadas, lo cual es una clara 

evidencia de la incidencia de la inducción y el cambio de administración, en la actitud de los 

participantes.        
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Como acciones de mejora, dirigidas a evitar que a futuro la inducción influya de forma 

negativa en la satisfacción de los servidores catastrales, se recomienda la revisión de este 

proceso, específicamente en el componente del entrenamiento en el puesto de trabajo, el cual 

debe perfilarse con acciones dirigidas, tanto a lograr la adaptación e incorporación del nuevo 

funcionario al grupo de trabajo, como a transmitirle de forma eficaz la información fundamental, 

para el conocimiento y entendimiento de su puesto y sus funciones. 

 

En cuanto al cambio de administración, se considera que habiendo transcurrido 5 meses 

desde el arribo de las nuevas directivas, es el momento propicio para generar y poner en práctica 

estrategias encaminadas a generar un ambiente de confianza entre éstas y los funcionarios, a 

través de la construcción de espacios y actividades de acercamiento e interacción, que permitan 

un mejor conocimiento de las dos partes, lo mismo que mayor información para los funcionarios, 

acerca del enfoque y las metas que se propone ahora la entidad y los cambios de todo orden que 

esto implicará. Ello evitará que se generen actitudes de resistencia al cambio que puedan 

torpedear el cumplimiento de dichos objetivos.    

 

El horizonte para nuevos estudios.  

Ya se ha puesto de presente la importancia de la carrera administrativa y del concurso de méritos 

como proceso de selección, temas éstos que fueron transversales dentro de esta investigación, 

como quiera que los participantes se vincularon a la entidad estudiada como resultado de uno de 

dichos concursos, lo cual a su vez les dio el ingreso a el sistema de carrera.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que a futuro los estudios que se realicen 

acerca de la satisfacción de los servidores públicos, podrían profundizar en estos temas, a partir 

de una investigación conjunta de la entidad oferente de los cargos a proveer mediante el 

concurso, y la CNSC como entidad encargada, tanto de la organización de estos procesos de 

selección, como de la administración del sistema general de carrera administrativa.  

 

A partir de los resultados de una investigación de esta naturaleza, podría ser posible la 

formulación de una propuesta dirigida al mejoramiento del concurso de méritos como proceso de 
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selección en el ámbito estatal, a partir de una reformulación de los objetivos y los roles que 

corresponden a las dos entidades involucradas.     

 

Otro eje de estudio, que surge a partir de los resultados de esta investigación, es el 

relacionado con los efectos de la carga laboral en la satisfacción y en el desempeño de los 

servidores públicos, trabajo que podría abordarse tomando como punto de partida un estudio de 

las cargas laborales de la entidad respectiva, para relacionarlo con la satisfacción de los 

servidores a la luz de la teoría de la equidad, referida en el marco conceptual.   

 

Pertinente resultaría también, que este trabajo constituyera un insumo para la réplica de 

análisis similares en otras entidades públicas en la que su planta de personal se haya cubierto a 

través de un concurso de méritos. Este estudio serviría para realizar un comparativo dirigido a 

establecer, si el fenómeno de la satisfacción se comporta de forma similar o diversa en otros 

contextos estatales, y si la formación de las expectativas de los funcionarios comparte o no, 

rasgos comunes en todas ellas.  
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(Anexo 1. Guion grupos focales) 

Guion metodológico para la realización de Grupos Focales 

A. Bienvenida, presentación de los investigadores y de los participantes. (10 minutos) 

Muy buenos/as días/tardes, les agradecemos su presencia en esta tarde, así como la aceptación 

de la invitación a participar en este encuentro.  Les damos la bienvenida a este espacio. Nosotros 

somos____________________________________ y ______________________________ 

estudiantes de la Especialización en Gestión Humana de la Universidad Piloto.  Les solicitamos 

que en todo momento nos hagan conocer sus inquietudes, no dude en solicitar mayor 

información o aclaración si la requiere. 

A continuación, los/las invitamos a presentarse con el grupo, diciendo por favor su nombre, hace 

cuánto tiempo trabajan en la Entidad y lo que esperan de este espacio, adelante… 

Nota: (Se aprovechará este momento para enmarcar la participación de las personas, aclarar la 

participación voluntaria y sin ninguna compensación, entre otras dudas iniciales que puedan 

surgir) 

B. Información sobre el propósito y alcances de la investigación (5 minutos) 

La investigación que estamos realizando tiene el propósito de identificar las expectativas que 

tenían las personas al momento de presentarse al concurso de méritos para hacer parte de la 

planta de funcionarios de Catastro Distrital y que ingresaron a la entidad a partir de enero de 

2015. 

Además, nos interesa conocer sus opiniones actuales frente a qué tanto se han satisfecho esas 

expectativas, personales y profesionales, ahora que llevan un tiempo trabajando en Catastro 

Distrital. 

C. Concertación de condiciones de participación y duración de la sesión. (10 minutos) 

En este espacio, que está programado para una hora de duración, conversaremos sobre sus 

opiniones y para que todos tengan la misma oportunidad de participar, se requiere que estemos 

en disposición de escuchar atentamente lo que los demás tienen para compartir, respetando el 
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uso de la palabra, las diferencias, las experiencias y las creencias particulares. No es tanto un 

espacio para el debate de posturas, o ver “quien tiene la razón”. 

Por esto es necesario que juntos como grupo pensemos en unas normas mínimas que todos 

deberemos cumplir mientras dure nuestro encuentro (Por ejemplo: sobre el uso del celular, 

tiempo para participar, permanecer en el salón mientras dure la reunión…) 

¿Qué reglas les parece que podríamos proponer para nuestro encuentro?  

(Se anotarán en un tablero, o pliego de papel y se colocaran en un lugar visible para que todos los 

participantes las puedan ver y recordarlas si es necesario) 

D. Presentación y firma del consentimiento informado y formato de caracterización de los 

participantes  

A continuación, les pediremos que diligencien el consentimiento informado y un breve formato 

con algunos datos que son útiles para nuestra investigación.  Por favor lea detenidamente cada 

uno de los formatos, diligéncielos completamente y entréguelo a las personas a cargo.  Si tiene 

dudas en cualquiera de los aspectos no dude en solicitar ayuda o aclaración. 

E. Inicio del Encuentro 

Momento 1 - Identificación de expectativas personales y profesionales 

- Para continuar con nuestro encuentro les pido que piensen en el momento en que se enteraron 

del concurso de Catastro Distrital y decidieron participar. Y entendiendo como expectativas, las 

ideas que nos hacemos como personas respecto a algo que deseamos que suceda, como resultado 

de nuestras acciones, o en el futuro, los invitamos a empezar a conversar sobre:  

¿Qué expectativas tenían en ese momento?  

 ¿Qué aspectos fueron los que influyeron más en que ustedes se presentaran al Concurso de 

Méritos? 

 A partir de las ideas que han expresado, los invito a que conversemos un poco más en detalle 

sobre las expectativas que tenían a nivel personal, por ejemplo, en relación a su familia… 

¿Esperaban que este nuevo cargo contribuyera a mejorar algunas condiciones en su hogar? (se 

invitará a conversar) 
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 ¿Tenían alguna expectativa, o habían pensado en los que serían sus compañeros de trabajo… sus 

jefes?… Alternativas: En relación con sus jefes, ¿se habían hecho alguna idea sobre quienes 

serian y su manera de dirigir? 

 Para muchas personas es importante el lugar donde desarrollan su trabajo y permanecen durante 

la jornada laboral. ¿Qué expectativas tenían ustedes acerca del espacio físico de trabajo en la 

entidad? 

 El tener más tiempo libre… para compartir con familia o amigos, para cultivar sus aficiones o 

hobbies, ¿influyo en su decisión de postularse al Concurso de Catastro Distrital?  

 Ahora les pido que pensemos sobre las expectativas que tenían para el ámbito laboral o 

profesional…. ¿Qué conocimiento tenían ustedes acerca de la remuneración del cargo al que se 

presentaron? 

 ¿Y sobre el cargo y las funciones a realizar? (Alternativas: ¿Cómo imaginaban que iba a ser su 

trabajo, con respecto a lo que se describía en el perfil del cargo al que se presentaron? ¿Ese perfil 

era claro en cuanto a qué tan autónomos iban a poder ser ustedes en su trabajo?) 

 ¿Qué tan importante para ustedes era ingresar a la carrera administrativa? ¿Por qué? 

 ¿Qué tan importantes eran para ustedes los estímulos o reconocimientos que les pudiera dar la 

entidad? ¿Qué ideas tenían al respecto? 

 ¿Qué averiguaron o qué conocían ustedes sobre cómo es el proceso para ascender en la 

Entidad?  

 Y sobre la posibilidad o no, de capacitarse y estudiar una vez se vincularan a la Entidad, ¿qué 

expectativas tenían?... ¿Qué tan importante era esto para ustedes? 

 ¿Consideran importante que en el trabajo se les permita ser creativos e innovadores? 

¿Por qué? ¿Qué ideas tenían al respecto cuando se presentaron al concurso de méritos? 

 Y de esto que acabamos de conversar… ¿Cuáles de estos aspectos eran para ustedes los más 

importantes? ¿Por qué? ¿Cuáles de ellos los motivaron a participar en el concurso? 

Momento 2 – Cumplimiento (o no) de expectativas y satisfacción laboral: 

 Ya hemos conversado sobre cuáles eran sus expectativas en el momento que ingresaron al 

concurso de méritos. Ahora quisiera proponerles un segundo tema general: Todos ustedes llevan 

ya algún tiempo en la entidad y comparten esa característica; a partir de la experiencia que han 
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tenido, nos gustaría conocer lo que piensan respecto a ¿Qué tanto se han cumplido esas 

expectativas que ustedes tenían? 

 A su llegada a la entidad, ¿Qué aspectos los hicieron sentir mejor? ¿Qué aspectos de la entidad 

considera que podrían mejorar? 

 Y pensando en su área personal… ¿piensan que se han cumplido esas expectativas? ¿En qué 

cosas? Cuéntenme más 

 ¿Consideran que sus familias se han visto beneficiadas a raíz de su ingreso a esta entidad? ¿En 

qué aspectos? 

 ¿Cómo evaluarían el espacio físico donde trabajan? ¿Sienten que el espacio físico con que 

cuentan les ayuda a desarrollar adecuadamente sus actividades? ¿Cuentan con todo lo necesario? 

 ¿Han recibido algún reconocimiento o incentivo desde su ingreso a la entidad? ¿Cuál? ¿Qué tan 

importante fue para ustedes haberlo recibido? 

 Haciendo un balance a partir de su ingreso a la entidad, ¿Cómo describirían su trabajo actual? 

¿Qué aspectos considera importantes de este? 

 Ahora que están trabajando en Catastro Distrital, ¿Qué cosas piensan que no se han cumplido 

acerca de las expectativas que inicialmente se habían formado? 

 Ahora que llevan ya cierto tiempo en Catastro Distrital, ¿En qué aspectos consideran ustedes que 

la entidad les ha aportado a sus vidas? 

 ¿Qué tan satisfechos se encuentran con la decisión de haber aceptado su nombramiento en 

Catastro Distrital? ¿Con que aspectos se encuentran más satisfechos? 

 

F. Finalización y despedida 

De acuerdo a lo que ustedes han expresado hasta el momento, podríamos concluir que 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(Recoger las impresiones principales de los participantes para asegurar la comprensión de los 

tópicos principales y propiciar la expresión de conclusiones finales). ¿Están de acuerdo?  ¿Qué 

opinan de esa conclusión? ¿Alguien podría sacar una conclusión diferente? ¿Qué otro asunto les 

pareció importante? ¿Tienen algo más que agregar? 
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Ha sido muy enriquecedora para nosotros esta conversación, no solo para los objetivos de nuestro 

trabajo sino a nivel personal. Les agradecemos mucho su participación.   
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(Anexo 2. Formato de recolección de información de los participantes) 

 

El presente formato tiene el propósito de recoger alguna información que nos permitirá 

caracterizar al grupo de participantes en la investigación. Le solicitamos que diligencie o marque 

con una equis (X) según corresponda en cada caso.  

 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

 

Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ Edad: ____________ 

1. Estado Civil 

Soltero/a Casado/a Unión Libre Separado/Divorciado Viudo/a Otra 

      

 

2. Número de personas que dependen de usted económicamente: _____________________ 

 

3. Máximo Nivel Educativo obtenido: ___________________________________________ 

 

4. Tiempo de experiencia laboral: ______________________________________________ 

 

5. Su trabajo anterior era en una organización: Pública: ________  Privada: ____________ 

 

6. Tiempo laborado en esa organización: ________________________________________ 

 

7. Dependencia para la que trabaja: ____________________________________________ 

 

8. Nivel del cargo que desempeña: 

Profesional Técnico Asistencial 

   

 

9. En su trabajo tiene a cargo dirigir a otras personas: Si: ______ No: _______ 

 

10. ¿Recibió inducción cuando asumió su nuevo puesto de trabajo en Catastro Distrital?  

Si: ______ No: _______ 

 

11. ¿Ha participado en procesos de Capacitación en la Entidad? 

Si: ______ No: _______ 

 

12. ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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(Anexo 3. Plegable para convocatoria y participación en los grupos focales) 

 

 




