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GLOSARIO 

En la presente investigación de percepción de Clima Organizacional y Bienestar 

Institucional se encontraran diferentes siglas, para una mayor comprensión se 

expone el significado de cada una de ellas. 

ARC: Armada de la Republica de Colombia 

BIEN: Bienestar Institucional Escuela Naval 

CBEN: Comando Batallón Escuela Naval 

CLEN: Comando Logístico Escuela Naval 

COEN: Curso de Oficiales escuela Naval 

DAEN: Decanatura Escuela Naval 

DPEN: División de Personal Escuela Naval 

DIBES: Directiva de Bienestar Social 

ENAP: Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” 

ICR: Inducción Capacitación y Re-inducción  

IMAR: Infante de Marina Regular 

IMP: Infante de Marina Profesional 

JEDHU: Jefatura de Desarrollo Humano  

SDEN: Subdirección  Escuela Naval 

SGEN: Servicios Generales Escuela Naval  
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RESUMEN 

 

La presente investigación de  Clima Organizacional y Percepciones de Bienestar 

Institucional, muestra el grado de satisfacción y percepciones que tiene el personal 

que conforma la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” frente a su entorno 

laboral y a la División de Bienestar Institucional, con el fin de identificar las 

debilidades y fortalezas que posee la Institución, para el planteamiento de 

mejoras. 

 

PALABRAS CLAVES: Clima Organizacional, percepciones, satisfacción, 

Bienestar Institucional 

 

ABSTRAC: This research Organizational Climate and perceptions of Institutional 

well, shows the degree of satisfaction and perceptions that the staff of the Naval 

School of cadets "Almirante Padilla" in front of his working environment and to the 

Division of Institutional well, in order to identify weaknesses and strengths of the 

Institution, for the approach of improvements.  

 

KEYS WORDS: Organizational climate, perceptions, satisfaction, Institutional 

Welfare 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las empresas y/o instituciones le apuestan al estudio y planteamiento de 

mejoras de un clima organizacional, elemento fundamental para la motivación del 

personal, el desarrollo, eficacia, eficiencia, productividad y, en general, la armonía 

de cualquier tipo de organización. Continuando con este objetivo, el actual trabajo 

de investigación da a conocer las debilidades, fortalezas y percepciones del 

personal que conforma la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” frente a su 

entorno laboral y la División de Bienestar Institucional; para el fortalecimiento de 

las variables que integran al concepto de clima organizacional. 

 

La investigación expone las variables que conforman la categoría del clima 

organizacional; tales como:  la satisfacción del personal, la calidad de los espacios 

que ofrece la institución para la recreación y esparcimiento, lo oportuno y la 

calidad de las capacitaciones, charlas, talleres y demás espacios formativos, el 

sentido de pertenencia, la motivación, necesidades, cohesión grupal y evalúa 

factores como: el estilo de direccionamiento y liderazgo y las condiciones físicas 

del espacio laboral y los recursos que poseen para la realización de sus funciones. 

 

De igual manera, plantea las percepciones del personal frente a la división de 

bienestar institucional  realizando una investigación que le apuesta a cubrir todas 

las dimensiones de la categoría, con el fin de dar una mirada holística de todos los 

factores que contribuyen o limitan el desarrollo de un adecuado clima 

organizacional dentro de la institución. 

 

De esta manera, la investigación se conformó por los trece ejes temáticos que 

representan las diferentes variables que integran el clima organizacional y un 

análisis del tejido de voz, que se realizó mediante la unión de voces de los 

encuestados y los participantes en el mural de percepciones de bienestar 
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institucional; la unión de voces representó un espacio abierto y generó información 

que pudo haber quedado por fuera de la encuesta.   

 

Una investigación basada en la combinación de dos técnicas de recolección de 

información que le dio el matiz de una investigación mixta, puesto que dio lugar a 

un análisis de indicadores de las diferentes variables, como  a la descripción e 

interpretación de voces de todo el personal frente al clima organizacional y las 

percepciones de bienestar institucional.  

 

La investigación se desplegó en dos métodos de análisis, la exposición de las 

diferentes estrategias estadísticas para mostrar un consolidado de la información 

recolectada, y la segunda plantea el  método de tejido y recuperación de voces. 

 

En el análisis estadístico, se establecieron  tres gráficas por cada eje temático, 

cada una de ellas muestra una información desde una manera general hasta  una 

manera específica, mediante las cuales se identificaron tres aspectos, el 

ponderado general de la escala de Likert por cada eje temático, las debilidades o 

fortalezas y la población que identificó esta debilidad y/o fortaleza.   

 

La segunda técnica muestra de manera conjunta un análisis que permitió 

interpretar y comprender las voces de los participantes; se planteó luego el 

consolidado final de los resultados que representó la unión de estas dos técnicas 

para la construcción de las conclusiones, recomendaciones y los planteamientos 

de mejoras; siendo la investigación la plataforma base para la construcción de un 

plan de acción del año 2016, que le apueste a una mejoría y consecución de un 

adecuado clima organizacional para la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla”. 

 

 

 



14 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general.  

Determinar cómo se percibe  el clima organizacional y el bienestar institucional de 

la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, de acuerdo a la percepción de 

sus integrantes, con el fin de poder hacer mejoras a las áreas deficientes y 

reforzar o potencializar las que estén en buen estado.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar las debilidades y fortalezas que posea la Institución para generar 

estrategias que potencialicen los aspectos positivos y minimicen las 

debilidades, con el fin de fortalecer el clima organizacional. 

 Determinar los factores que ayudan a mantener alto o bajo el nivel de 

motivación y satisfacción del personal. 

 Analizar las percepciones del personal de la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla” frente al clima organizacional y bienestar institucional. 

 Proponer estrategias de intervención para elevar el nivel de satisfacción 

laboral, minimizar los factores que originan la insatisfacción o desmotivación y 

la falta de identificación con la institución. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es una Institución perteneciente 

a la Armada Nacional de Colombia que tiene como fin formar Oficiales Navales, 

que protejan los mares, océanos y demás cuerpos de agua de la República 

colombiana. 

La Institución se encuentra conformada por un número elevado de personal, la 

población que integra a la Escuela Naval es de 1.200 personas, los cuales 612 

son cadetes, y 588 personas que se dividen entre personal Oficial, Suboficial, 

Infantes de Marina Profesional, Infantes de Marina Regular, cuerpo de docentes y 

cuerpo administrativo, siendo de esta manera una Institución que no solo maneja 

un alto número de personal, sino diferentes grupos o divisiones; el Clima 

organizacional en un tipo de Institución como esta se vuelve fundamental para el 

desarrollo de las funciones y las interacciones que se dan alrededor de ellas. 

Fue necesario hacer una medición de Clima Organizacional, después de tres años 

sin haber realizado algún tipo de estudio que mostrara claros indicadores de cómo 

se estaba desarrollando el clima organizacional, la satisfacción laboral y la 

motivación de cada miembro de la Institución, con esta necesidad por parte de la 

Institución nació la presente investigación de Clima Organizacional y percepciones 

de Bienestar Institucional para dar respuesta a aquellos indicadores y conocer de 

igual manera cómo se percibía el Bienestar de la Institución. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A través de los procesos que se ejecutan desde la División de Bienestar 

Institucional (BIEN) y la Oficina de Atención a las Familias (OAFAM), se comenzó 

a evidenciar la necesidad de realizar una medición de Clima Organizacional, 

mediante algunos comentarios y casos que demostraban insatisfacción y algunas 

aristas en el campo laboral, de igual manera se observó el  desconocimiento sobre 
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el accionar de BIEN y sus programas, dados estos hallazgos se realizó un taller a 

dos grupos que permitió confirmar dicha necesidad. 

Un adecuado Clima Organizacional se vuelve un factor imprescindible para el 

desarrollo de las funciones del personal, y las cotidianidades de cualquier tipo de 

institución y/o empresa, puesto que del nivel de satisfacción y motivación del 

personal dependerá directamente el funcionamiento, desarrollo y productividad, es 

por ese motivo que diagnósticos, mediciones o cualquier estudio de clima 

organizacional se hace relevante como una estrategia de prevención y control a 

los factores que componen un buen clima organizacional.  

Por otro lado, Bienestar es uno de los componentes que transversalizan el clima 

organizacional; siendo esta la dependencia que tiene estipulado como objetivo ser 

garante de los derechos y el desarrollo de un buen ambiente laboral a todos los 

integrantes de la institución. En otras palabras, es uno de los dinamizadores del 

estar “bien” para toda la colectividad. 

Al evidenciar cierto desconocimiento y ambigüedad sobre las acciones, los 

programas, políticas y normativas de esta División se hizo pertinente incluirlo 

como uno de los ejes fundamentales en la investigación. 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cuál es la percepción que tienen los integrantes de la Escuela Naval de Cadetes 

Almirante Padilla, frente al Clima Organizacional y la División de Bienestar 

Institucional durante el periodo 2014 y primer semestre 2015? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se hizo pertinente, para identificar las fortalezas, debilidades y 

percepciones que tiene todo el personal que conforma la Escuela Naval de 

Cadetes “Almirante Padilla” frente a su entorno laboral, de esta manera generar 

estrategias que potencializaran las fortalezas encontradas y minimizaran aquellas 
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debilidades; de igual forma mediante los resultados obtenidos a través de las 

voces de todo el personal Oficiales, Suboficiales, Infante de Marina Profesional, 

Infantes de Marina Regular, estudiantes (cadetes), cuerpo administrativo, 

docentes y demás civiles que conforman la Institución se podrá realizar un plan de 

mejoras para ejecutar en el período 2016, de esta forma se contribuye no solo a 

un estudio de los diferentes factores que componen el adecuado clima 

organizacional, sino también a una prevención, control y fortalecimiento del Clima 

Organizacional y la división de Bienestar Institucional de la Escuela Naval de 

Cadetes “Almirante Padilla”.  

 

La realización de una medición de clima laboral no tiene un tiempo límite 

establecido, este surge al evidenciar problemáticas dentro del entorno laboral, 

tales como: baja cooperación, cohesión grupal, productividad, eficiencia y eficacia; 

sin embargo, este no es el único factor que indica que ya es tiempo de realizar un 

estudio frente al clima organizacional, sino también, surge como un elemento de 

prevención para potencializar y minimizar los riesgos que puedan surgir a futuro.  

 

Luego de haber realizado el último estudio “Diagnóstico organizacional de la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla, 2012”1,  se requiere un nuevo 

análisis a la fecha que responda a todos los cambios que hubo en el transcurrir de 

esos tres años, y cómo ese tiempo modificó el clima organizacional, pero más que 

dar una medición sobre estos indicadores, busca ser una plataforma base para la 

construcción de mejoras del plan de acción 2016 de la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla”. 

 

  

                                                           

1 Diagnóstico de clima organizacional fue realizado por la institución en el año del 2012, se convirtió en una 

herramienta que permitió realizar comparaciones en algunos de los indicadores de clima organizacional en 
la actual investigación. 
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1.6 ANTECEDENTES 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” pertenece a una de las 

Instituciones de la Armada Nacional de Colombia, es la alma mater de la 

Oficialidad colombiana, fundada en el año de 1935 durante la presidencia de 

Alfonso López Pumarejo2. 

 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” hasta la fecha se ha destacado 

por los valores que la representan, siendo la lealtad, responsabilidad, honestidad, 

solidaridad, valor, justicia, compromiso, honor, respeto, servicio y disciplina los 

valores institucionales insignias en sus procesos formativos, no solo inculcados 

hacia el cuerpo estudiantil, sino también hacia todo el personal que la integra.  

 

La ENAP se caracteriza también por ser conformada con un alto número de 

personal, cuenta con diferentes divisiones grupales, actualmente la integran 

aproximadamente unas 1.200 personas, distribuidas entre: cadetes que 

representan un poco más de la mitad de la totalidad de la población, oficiales de 

planta, suboficiales, Infantes de Marina Profesional, Infantes de Marina regular, 

docentes, cuerpo administrativo y demás civiles que la conforman.  

 

A continuación se exponen los organigramas de la ENAP con el fin de comprender 

la estructura de la Institución.    

 

  

                                                           

2 Reseña Histórica de la ENAP obtenida en su página oficial: 
http://www.escuelanaval.edu.co/index.php/nuestra-escuela/resena-historica 
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Ilustración 1. Organigrama Institucional: 
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  Ilustración 2. Organigrama del departamento de personal – ENAP 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inducción Militar. 2014 

 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” depende directamente de 

la Jefatura de Desarrollo Humano (JEDHU) y sus políticas académicas se 

orientan a través del Consejo Superior de Educación Naval. 

 

La organización de la ENAP considera tres niveles generales a saber: 

 

 Nivel de Dirección: constituido por la Dirección, Subdirección, los 

organismos y oficinas asesoras con el fin de fijar las metas y objetivos. 

 Nivel de Programación: integrado por los comandos quienes 

programan actividades de su competencia para el cumplimiento de la 

misión. 
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GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
S1. DIEGO SALCEDO 

AISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL 

AS08. MARELYS CRESPO 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL (DPEN) 
CF.GLORIA PATRICIA SÁNCHEZ PIEDRAHITA 
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 Nivel Operativo: constituido por departamentos, divisiones y secciones 

de  cada comando encargados de desarrollar las actividades 

ordenadas.3 

 

Teniendo en cuenta la estructura y los niveles operativos de la institución, 

se hizo énfasis en las instancias encargadas de generar bienestar y un 

ambiente laboral adecuado, de los cuales están a cargo el Departamento de 

personal y sus dependencias que lo integran (Selección, División de 

Bienestar Institucional, Oficina de atención a las familias, administración de 

personal, gestión de seguridad y salud en el trabajo, pasajes y viáticos, 

oficina de atención al ciudadano y la capellanía) cada una de estas 

dependencias tienen determinado objetivo y función hacia el personal.  

 

Se promovió a través del Departamento de Personal, asegurar el bienestar 

en cada uno de los integrantes de la institución, salvaguardando sus  

derechos, fortaleciendo los espacios de formación, capacitación, 

reconocimiento, motivación, valores y principios en cada uno de ellos, una 

gestión que se realiza con ayuda de las divisiones como la Bienestar 

Institucional, Oficina de Atención a las Familias, Departamento de 

Educación física y deportiva, Sanidad, y Batallón de Cadetes, juntos no 

escatiman esfuerzos para realizar actividades que fortalezcan y promuevan 

bienestar en la institución.  

 

El Bienestar ha sido una de las divisiones que con el transcurrir del tiempo 

se ha fortalecido en toda la Armada Nacional; anteriormente esta división 

realizaba sus acciones mediante otros departamentos, había existencia de 

los espacios y recursos para la conformación de la división, después de un 

                                                           

3 Organigramas e Información tomada del Manual de Inducción Militar, con actualización del 
periodo 2014. 
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tiempo la gestión de bienestar pasa a ser trascendental en el ámbito estratégico 

del desarrollo institucional, es por ello que desde agosto de 2013 se postuló 

Bienestar como un proceso independiente dentro del sistema de gestión de 

calidad institucional, a su vez,  la Armada Nacional  empieza a definir qué es 

Bienestar y por qué era necesario para sus instituciones pertenecientes, con ello 

se generaba todo un soporte teórico para fundamentar la necesidad de 

implementar Bienestar Institucional como independiente en cada una de sus 

instituciones, nace el plan de acción, su estructura, metodología, objetivos, 

políticas, lineamientos, normativas y toda la línea que lo define actualmente, 

siendo aún una División con miras a resignificación y amplitud de su término para 

la Institución y toda la familia Naval y Militar. A continuación se citan la misión, 

visión y objetivo fundamental del proceso de Bienestar: 

 

1.6.1 Misión  

“El área de bienestar de la ENAP promueve un ambiente de trabajo favorable que 

contribuye al  desarrollo integral de sus miembros; así como generar sentido de 

pertenencia e identificación con la institución a través del desarrollo de programas 

educativos, culturales, deportivos y recreativos orientados a la satisfacción del 

personal, al mejoramiento de su calidad de vida y al cumplimiento de las políticas 

institucionales”. 

1.6.2 Visión.  

“Para el año 2015 deseamos ser un área líder en el diseño y la gestión de 

proyectos que posibiliten los niveles de satisfacción personal, laboral, familiar y 

social de los miembros de la ENAP; a través de la formación permanente y el 

desarrollo integral.” 
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1.6.3 Objetivo de los procesos de Bienestar. 

“Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de la Armada Nacional y la de su familia, así 

como elevar su sentido de pertenencia y su actitud combativa, a través del 

desarrollo de planes y programas de bienestar e incentivos”4. 

 

Todos los objetivos de las dependencias y divisiones se compaginan para reforzar 

y cumplir con la misión Institucional, en el proceso de mantener y mejorar las 

condiciones y calidad de vida de todos los integrantes de la Armada Nacional se 

ha evidenciado, en comparación con los indicadores del estudio de Clima 

Organizacional realizado en el año 20125, el mejoramiento en algunos de los 

indicadores, manteniendo algunas debilidades, como lo son, en los procesos 

comunicativos y el estilo de liderazgo o direccionamiento; sin embargo el 

predominio de los elementos que contribuyen a un adecuado clima laboral siguen 

predominando en la Institución, debido al trabajo de la Armada Nacional en  el 

fortalecimiento de sus lineamientos, políticas, y estrategias de las diferentes 

dependencias y divisiones que lo conforman, logrando de esta manera un 

desarrollo integral en la Institución y aportando a su vez a un progreso a nivel 

general. 

  

                                                           

4 ENAP. Manual Bienestar Institucional 2012. 
5 Diagnóstico de Clima Organizacional ENAP realizado en el 2012 fue la fuente principal para el desarrollo de 
los antecedentes y comparación entre los indicadores de clima organizacional que mejoraron y los que no, 
con la actual investigación. 
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2. CATEGORÍAS TRANSVERSALES EN LA CONSTRUCCIÓN 
INVESTIGATIVA 

 

2.1  REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

Se hizo pertinente realizar un estudio teórico conceptual que diera luces de todas 

las categorías que conforman a la actual investigación.  

La estructura de la presente investigación se sustentó en el marco teórico de una 

gerencial social, puesto que fue el medio de su despliegue.  A la investigación le 

precede una estructura y orden lógico organizacional y mediante este mismo 

marco organizacional se diseñó, para que coexistiera la cohesión y congruencia 

con el mismo medio organizacional. 

La investigación se encuentra integrada por diferentes conceptos que la 

transversalizan, estos son: 

 Gerencia social 

 Clima Organizacional 

 Percepción  

 Bienestar 

 Satisfacción Laboral 

 Comunicación  

 Interacción  

 Integración  

Cada uno de estos conceptos poseen un hilo conector que los relaciona, no se 

puede definir la noción de alguna categoría sin correlacionarla con las siguientes, 

sin embargo, cada una de ellas también denota una característica independiente 

que la separa de las demás. 
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2.2 GERENCIA SOCIAL 

Siendo uno de sus puntos de partida la gerencia social, lo definen diferentes 

diccionarios de manera general como: “una estrategia que se fundamenta en los 

criterios de la equidad, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad, que permite 

orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y el seguimiento y evaluación 

de los resultados alcanzados”6. 

Concepto que se encuentra en un proceso de fortalecimiento, reestructuración y 

constaste evolución, de esta manera aparecen varios autores que le dan otros 

matices a esta categoría; para Kliksberg, la gerencia social significa en la práctica 

cotidiana enfrentar “singularidades”... no es una operación organizacional 

“tubular”, afirma Kliksberg, sino otra de índole diferente, mucho más fluida, y de 

composición inter-organizacional. Puesto a que es mediada en situaciones muy 

particulares y subjetivas relacionadas con los mismos problemas sociales de una 

determinada comunidad7. 

Así mismo plantea el autor que la gerencia social eficiente tiene que ver con 

optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el 

enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el mejoramiento del 

funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y capital social. 

La Gerencia Social pasa a ser una categoría considerada como  un campo de 

acción o prácticas y de conocimientos estratégicamente enfocados en la 

promoción del desarrollo social, que consiste en garantizar la creación de valor 

público por medio de su gestión, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y 

de la desigualdad, de igual manera le aporta al fortalecimiento de los estados 

democráticos y de la ciudadanía. Kliksberg, señala que la gerencia social: “tiene 

                                                           

6 http://es.scribd.com/doc/4266708/Que-es-la-Gerencia-Social#scribd  
7 KLISBERG, citado por CONTRERAS ARMENTA, Cecilio y otros. Multiculturalidad: su análisis y perspectivas a 
la luz de sus actores, clima y cultura organizacional prevalecientes en un mundo globalizado. Consultado en 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1159/gerencia_social.html. 
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que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el 

enfrentamiento de los desafíos del desarrollo social equitativo”8. 

De esta manera se evidencia la relevancia de un concepto que no solo fortalece 

una organización sino todo el tejido el económico y social que la precede, que es 

determinada por múltiples factores que la alteran, ya sean internos, externos, 

objetivos o subjetivos, tales como los procesos de formación de políticas públicas 

incluyentes y sostenibles y la generación de resultados de las políticas y 

programas sociales en el seno de las organizaciones donde se desarrollan. 

De esta forma se convierte en una categoría que transciende mucho más allá del 

marco de una toma de decisiones y construcción de acciones, es un conjunto de 

factores que se combina para logar una nueva conceptualización de la 

responsabilidad de los gerentes sociales, la que enfatiza ampliar las libertades de 

las personas, generando las condiciones para la inclusión y la equidad social, 

asegurando procesos que promuevan un ejercicio activo de ciudadanía, y 

garantizando el impacto de políticas y programas sociales (Marulanda y Molina 

2004). 

De lo expuesto, se podría deducir que la gerencia social, más que un conjunto de 

conocimientos y prácticas de la administración pública, es un enfoque sobre la 

manera de formar y gestionar las políticas públicas dentro, ya sea desde lo micro 

hacia lo macro. Es una concepción que subyace el proyecto político de apertura 

del Estado a la participación de los diferentes actores que componen una 

sociedad, con sus tensiones, complejidades y turbulencias y garantizar de esa 

manera el despliegue del potencial de la ciudadanía,9 incluyendo lo social como 

eje motor de desarrollo que busca como fin no solo el progreso de las 

organizaciones, empresas y/o instituciones, sino impactar a todos los núcleos 

cercanos a ellos, logrando acciones que vayan más allá de una administración. 

                                                           

8 Ibid.  
9  Ibid.  



15 

 

Por todos los motivos expuestos anteriormente se incluye a esta categoría como la 

preponderante a ser gestora de cambios en cualquier tipo de organismos que 

busca un enfoque de mejoras continuas que impacten a todo el tejido social que lo 

rodea. 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima organizacional es el concepto gestor de todas las categorías 

mencionadas anteriormente; llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora 

en el servicio ofrecido, mediante estrategias internas. El realizar un estudio de 

clima organizacional permite detectar aspectos claves que puedan estar alterando 

de alguna manera el ambiente laboral de  la organización. 

Con respecto a esta categoría, existe un debate en torno a si ésta debe tratarse en 

términos objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos alude a 

los aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones subjetivas tienen 

que ver con la percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se 

desarrollan; de ahí parte un pequeño debate en determinar los factores que lo 

componen o alteran. 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización10.  Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, como el tipo de organización, la 

tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos 

(factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

                                                           

10 CHIAVENATO. Citado en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html.  
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Anzola, opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

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

diferenciando una organización de otra11. 

De esta manera el concepto comenzó a adquirir gran riqueza y complejidad a la 

vez que diferentes autores daban voces de lo que era y que factores la integraban 

y variaban, la suma de tantas variables que había que tener en cuenta para la 

compresión de la misma. 

Mientras para Seisdedos, definía clima organizacional “al conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos”12. Dice que lo importante es cómo percibe el sujeto su 

entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una 

dimensión del individuo que de la organización. 

De igual manera se generó el debate del concepto de percepción que la integraba, 

el cual muchos decían que era la percepción individual la que definía el clima 

organizacional de cada empresa u organismo, ya que las particularidades de cada 

quien eran factores de influencia y debían tenerse por separado, mientras que 

otros decían que era la percepción colectiva mayoritariamente la que entraba a 

definir como tal el clima organizacional en general. 

Por otro lado, el autor Rodríguez13, expresa que el clima organizacional se refiere 

a las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 

                                                           

11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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trabajo, lo cual difería con el escritor e investigador, Gary Dessler14 plantea que no 

hay un consenso en cuanto al significado del término de clima organizacional, ya 

que expresa que las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos 

tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de 

una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 

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

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

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

varía de una organización a otra”15. 

Como se evidencia en la definición de los diferentes autores citados, la percepción 

es un elemento que integra, define y varia el concepto de clima organizacional, no 

podemos hablar de un clima organizacional sin saber la percepción que tienen los 

integrantes de una empresa, institución y/o organismo hacia ella, son múltiples 

factores que alteran el clima laboral y estos son recibidos y evaluados a través del 

personal, con esta afirmación se abre paso al siguiente concepto. 

 

2.4 PERCEPCIÓN 

Con las definiciones de clima organizacional mencionadas anteriormente, se 

observa la transcendencia del concepto de percepción para el desarrollo de la 

misma, por esta correlación estrecha entre estos dos conceptos se hace oportuna 

                                                           

14 DESSLER, Gary. Publicación semestral de la facultad de ciencias de la administración, Universidad del Valle, 
Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. Consultado en: 
http://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernosadmin/article/view/695/2526. 
1979. 
15 http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 
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la definición de percepción en la investigación, dando muestras de los demás 

elementos que coexisten en relación del desarrollo de un clima organizacional. 

Primeramente la noción de percepción proviene del término latino perceptio y 

describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir, es decir, aquella 

capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones, 

sensaciones y comprender o conocer algo; luego de plantear el origen estructural 

del concepto, este estipula muchas definiciones, se entiende como percepción al 

proceso cognoscitivo  a través del cual las personas son capaces de comprender 

su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben;  en otras 

palabras se puede decir que trata de entender y organizar los estímulos 

generados por el ambiente y darles un sentido. De este modo lo siguiente que 

hará el individuo será enviar una respuesta en consecuencia de lo que ha recibido 

mediante los sentidos. 

La percepción puede referirse de igual manera a un determinado conocimiento, a 

una idea o a la sensación interior que se genera a raíz de una impresión material 

que procede de los sentidos. 

La percepción para la psicología consiste en una función que le posibilita al 

organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior 

valiéndose de los sentidos, todas las definiciones expuestas llegan al punto central 

de definirla como aquella información que es adquirida mediante los sentidos y 

genera o fortalece un conocimiento, idea, impresión hacia lo que haya sido 

descubierto a través de los sentidos. 

El término comenzó a captar la atención de los estudiosos durante el siglo XIX, los 

especialistas aseguran que la percepción es el primer procedimiento cognoscitivo, 

que permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea a través de la 

energía que llega a los sistemas sensoriales. 
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La percepción es un proceso que construye determinada información a través de 

los datos captan los receptores y estos son analizados e interpretados de manera 

paulatina junto con la información que pueda encontrarse y reposar en la memoria, 

fortaleciendo o creando una idea, impacto o conocimiento. 

La percepción suele ser confundida o asemejada a la sensación, y se hace 

necesario aclarar las diferencias entre ellas; la sensación es una experiencia que 

se vive a partir de un estímulo. En otras palabras, es la respuesta específica a un 

hecho o acción captada mediante los sentidos; mientras que la percepción es la 

interpretación de una sensación, aquello que a través del cerebro adquiere un 

significado y recrea una información sobre esa acción; por este motivo suele 

decirse que la sensación es lo que precede a la percepción. 

Para dar un ejemplo claro, comparamos el volumen y la tonalidad de una canción 

ejecutada por un músico, estas son captadas por el oyente como una sensación, 

mientras que se tiene la capacidad de reconocer de qué canción se trata o hallar 

semejanza entre esos sonidos y otros escuchados con anterioridad, estamos 

frente a una percepción. Se puede concluir con esto que la sensación y las 

repuestas obtenidas a través de este un proceso intuitivo y automático, mientras 

que la percepción es más lógico y racional. 

La teoría de Gestalt16 plantea que las personas percibimos como un todo y no de 

manera fragmentada, a través de esta capacidad somos capaces de entender de 

que está conformado ese todo y apartar aquello que nos interesa más en cada 

momento. 

Se afirma que la percepción es algo que se transforma el conocimiento, idea o 

representación en la medida que ese objeto, lugar, cosa o experiencia vivida nos 

                                                           

16  Teoría de Gestalt, consultado en:  http://www.guillermoleone.com.ar/LEYES%20DE%20LA%20 
GESTALT.pdf 
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genere información, es decir, que lo que hoy se perciba como bueno o agradable 

para dentro de un tiempo bajo otras experiencias sea desagradable17. 

Con todo lo anterior, se concluye que es una de las categorías más complejas que 

impone la subjetividad  y los sentidos de cada ser; es por este motivo que se hace 

necesario el conocer cómo perciben el clima organizacional los integrantes de la 

ENAP, puesto que cada percepción es diferente dependiendo de sus vivencias y 

experiencias sensoriales que hayan generado una determinada información, idea, 

representación hacia los elementos que integran la Institución. El conocer la 

percepción de  cada sujeto es una fuente de conocimientos que permite 

desarrollar estrategias que promuevan aquellos aspectos que hacen sentir 

cómodos y motivados al personal en el medio que desarrollan sus funciones en la 

institución. 

 

2.5 BIENESTAR 

El actual concepto es uno de los objetivos fundamentales que busca promover y 

mantener el clima organizacional, el bienestar hacia toda la colectividad que lo 

integre.  

Pero este concepto también entra a ser motivo de debate en su definición exacta 

puesto que para muchos autores afirman que el bienestar en una persona no es el 

mismo para otra; razón por la cual se estudian las variables que modifican el 

concepto. 

Para comprender del concepto, se expone su definición desde su concepción 

etimológica. 

                                                           

17 http://definicion.de/percepcion/ 
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La Real Academia Española establece que el término es un compuesto de “bien” y 

“estar”. El concepto que se presenta en el Diccionario de la lengua española 

(DRAE) edición 22 es:  

 

1. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.  

 

2. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 

tranquilidad.  

 

3. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento 

de su actividad somática y psíquica18. 

 

De esta concepción se puede inferir que el bienestar es un conjunto de factores 

tanto físicos como psíquicos que conducen a que el individuo se sienta bien. Se 

deduce que bienestar es un conjunto de factores que le contribuyen al individuo a 

sentirse bien tanto física como psicológicamente. 

Se hace pertinente para construcción conceptual de Bienestar, como lo define, lo 

entiende y lo plantea la Armada Nacional a través de las diferentes divisiones de 

Bienestar Institucional que conforman todos sus organismos. 

Como marco teórico conceptual exponen al psicólogo Abraham Maslow, y su 

planteamiento de la escala jerárquica de las necesidades humanas que son: 

fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; 

explica que en la medida que se satisfacen las de más bajo nivel (fisiológicas) la 

conducta humana se modifica en búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

en los niveles superiores, y la satisfacción o no de esas necesidades incide 

directamente en su percepción de bienestar, de aquí la conexión entre los 

conceptos de percepción bienestar y satisfacción. 

 

A continuación se expone la jerarquización de necesidades descrita por Maslow. 

                                                           

18 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. http://lema.rae.es/drae/?val=bienestar 
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Ilustración 3. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow 

 

Teniendo en cuenta todos los factores de los cuales depende que surja la 

sensación de bienestar en una persona, se afirma de ello que no consiste en una 

construcción individual del sujeto, pero tampoco se determina completamente por 

los factores del entorno, sino, que consolida en una construcción ligada a lo 

histórico, social, cultural y personal19. 

 

La Armada Nacional le apuesta al fortalecimiento del concepto y el accionar de 

Bienestar a través del enriquecimiento conceptual, de la restructuración de sus 

políticas y desarrollo de estrategias, ampliando su mirada hacia lo social, 

entendiendo la complejidad del concepto, que remueve la estructura de la 

                                                           

19FEAPS, 1997 
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institución hacia miras mucho más integrales articulando lo social como parte 

inseparable de Bienestar20. 

 

La Institución entiende un Bienestar Social y lo implementa mediante la 

concepción normativa del Decreto de 1567 de 199821 define bienestar social como 

“… procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia…” 

Mediante esta normatividad se genera el Sistema Nacional de Capacitación y 

estímulos para los empleados del Estado, y se concibe bienestar social como: 

 

“El conjunto de programas que impactan los factores que buscan elevar el 

sentido de pertenencia y la actitud combativa de los miembros de la Armada 

Nacional, así como favorecer el mejoramiento de su calidad de vida y el de 

su familia”22. 

 

El Decreto 1567 del 1998 establece dos áreas de intervención: el área de 

protección y servicios sociales y el área de calidad de vida; cada una de estas 

áreas representa una tipología de necesidades sociales humanas agrupadas, que 

permiten orientar el enfoque de los programas de Bienestar Institucional de la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 

 

Para un mejor impacto y especificidad del Decreto el Ministerio de Defensa 

Nacional emitió la Resolución 1061 el 15 de julio de 2015, que aterriza y detalla las 

                                                           

20 La Directiva de Bienestar Institucional (DIBES)  articula lo social como parte de Bienestar desde el segundo 
periodo del 2015, concepto que se encuentra en implementación de todas las dependencias. 
21DECRETO 1567 DE 1998 (agosto 5). Consultado en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 
sisjur/normas /Norma1.jsp?i=1246 
22 Plan de Bienestar e Incentivos –Dirección de Bienestar social - Bogotá D.C 2015. 
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diferentes clases programas establecidos en el Decreto 1227 del 2005 a nivel de 

las Fuerzas Militares. 

 

Para concluir, se resalta la complejidad y el progreso del concepto de Bienestar, 

no solo como una categoría, sino también su enriquecimiento en la Institución, 

conceptualización que abarca diferentes factores tanto externos como internos y 

que esta intrínseco a la subjetividad de cada individuo lo que eleva la variabilidad 

de este en la percepción de cada ser hacia la construcción del sentimiento de 

bienestar, la institución por su parte desarrolla mediante los diferentes planes de 

bienestar e incentivos, a facilitar sus miembros y sus familias un aprovechamiento 

de los factores del entorno que potencializan el bienestar social generando el 

sentimiento en cada uno de ellos de satisfacción, concepto que se abre paso a 

continuación. 

 

2.6 SATISFACCIÓN LABORAL 

Para comprender el concepto de satisfacción se hace necesario dar una mirada 

desde su estructura etimológica; la satisfacción proviene del latín satisfactio, es la 

acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo refiere a saciar un apetito, 

sosegar las pasiones del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito 

o deshacer un agravio23. 

Se entiende la satisfacción como un estado mental que se produce en diferentes 

zonas del cerebro un potencial energético que brinda una sensación de plenitud, al 

alcanzar dicho estado, el funcionamiento mental del ser humano se equilibra en 

armonía, la satisfacción contribuye a la felicidad, mientras que por el contrario la 

ausencia de este causa tristeza.  

                                                           

23 Revista de Psicología- Año III N° 5 Septiembre 1999. María Clotilde Atalaya Pisco. Psicología (Perú) 1999; III, (5): 46 – 6 

Consultado en http://definicion.de/satisfaccion/ 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm  
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La satisfacción se caracteriza por una sensación de bienestar en el ser humano 

que no es constante, pasajera ya que no logra encontrar un equilibrio para 

mantenerse por los diferentes factores externos e internos la hacen vulnerable a 

su variación. 

Habiendo expuesto las definiciones generales del concepto, se relaciona esta 

categoría con lo organizacional, satisfacción laboral, la cual no tiene mucha 

diferencia con las definiciones planteadas, solo que se especifica los factores que 

la varían en el medio que se dé, en este caso un contexto laboral y/u 

organizacional. 

Se define satisfacción laboral o en el empleo a un conjunto de actitudes ante el 

trabajo, que se puede describir como aquella disposición psicológica de la persona 

hacia su trabajo, de ahí parte que surja la satisfacción o insatisfacción del sujeto 

depende de numerosos factores, como desde el espacio físico donde labora, su 

ambiente, el trato que recibe de sus jefes, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos y  a su vez que pueda desarrollar nuevos. 

Nace la importancia de este concepto como un facilitador de la productividad en 

las organizaciones, las cuales realizan estudios minuciosos para establecer el 

grado de satisfacción que tiene el personal y poder desarrollar las estrategias 

idóneas que permitan fortalecer el desempeño laboral incentivando a la 

productividad. 

La satisfacción se vuelve parte de la complejidad del sujeto parte intrínseca del 

proceso generador de satisfacción en sí mismos, es por ello que se le suman 

todos los factores del ser como variador a esa satisfacción, factores como la edad, 

edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-

económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones 

familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc., también influyen en la 

satisfacción laboral, incluyendo elementos que no solo se encuentran en la 
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organización en la cual labora, sino elementos personales, como sus deseos, 

motivaciones, sueños y realización. 

Determinando los siguientes factores como influyentes de igual manera en la 

satisfacción laboral: 

-Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 

-Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo24. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo.  

 

2.7 COMUNICACIÓN  

La procedencia de la palabra comunicación es del latino y proviene de 

“comunicare” que significa compartir alguna cosa.  

 

La comunicación en su definición más general, es entendida como la relación que 

existente entre un emisor y un receptor, que se transmiten señales a través de un 

código común. Todas las especies se comunican, en el reino animal se transmiten 

algunos signos instintivos que alertan de peligro u otras informaciones básicas 

para su asegurar su supervivencia, mientras la comunicación humana tiene la 

capacidad de crear códigos comunicativos más complejos y de darle a cada 

código un significado diferente. 

                                                           

24 FUENTE C. Rusbult y Lowery. When Bureaucrats Get the Blues. Journal of Applied Social Psychology, Vol. 
15 N° 1, 1985. 
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La comunicación es un proceso que transmite y recibe información, por el cual se 

expresan y recepcionan sentimientos, valoraciones, se emiten ordenes; un 

proceso que incluye no solo la comunicación verbal, sino da paso a la existencia 

de la comunicación no verbal, facilitada mediante gestos tanto faciales como 

corporales. 

En las primeras acepciones del vocablo comunicación se hacía referencia a 

compartir algo con otro u otros, al transcurrir el tiempo es un término que se ha 

enriquecido y transciende como el primer hilo conector de las sociedades, lo que 

permite hacer un tejido social, que permite la socialización, considerado como el 

primer elemento para la interacción, término que más adelante se estará 

definiendo.  

De esta manera, la comunicación transciende en todos los espacios, social, 

político, religioso, cultural, teniendo características particulares en cada uno de 

ellos pero sin duda alguna se realiza construcción de lo social, de cultural, de lo 

religioso, de lo político solo a través del proceso de comunicación. 

El concepto de comunicación también integra  al sector económico que aglutina 

las industrias de la información, de la publicidad, y de servicios de comunicación 

no publicitaria para empresas e instituciones. Estas tres acepciones ponen en 

evidencia que nos encontramos, sin duda alguna, ante un término polisémico. 25 

Dentro de este ramillete de concepciones frente al término de comunicación, se 

opta por una definición general que haga énfasis en la comunicación dentro del 

medio organizacional, es entendida como mecanismo activador del diálogo y la 

convivencia entre sujetos sociales. Sin comunicación, diría Niklas Luhmann 

                                                           

25 En general pueden diferenciarse seis acepciones al término de comunicación: la transmisión de un estado 
o propiedad; un comportamiento de un ser viviente que influye sobre otro; el intercambio de valores 
sociales; la transmisión de información; el acto de compartir significados; la formación de una unidad social 
teniendo en común valores, modos de vida y reglas de actuación. Estas acepciones se construyen sobre la 
base de la taxonomía de Luciano Gallino (1995: 181-183). 
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(1993), no puede hablarse de sistema social: "Todo lo que es comunicación es 

sociedad (...) La comunicación se instaura como un sistema emergente, en el 

proceso de civilización. Los seres humanos se hacen dependientes de este 

sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones pueden elegir los 

contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden superior es el sistema 

de comunicación llamado sociedad"26. 

La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. En este sentido, la 

vida social puede ser entendida como "organización de las relaciones 

comunicativas establecidas en el seno de los colectivos humanos y entre éstos y 

su entorno" (Moreno, 1988: 14). De alguna manera, este enfoque propone 

"imaginar el tejido social como una trama de interacciones" (Galindo, 1997)27. 

Se deduce de lo anterior  y en congruencia con el contexto organizacional, que el 

proceso de comunicación va mucho más allá de solo la transmisión y recepción de 

información, que es un sistema que genera orden, estructura, que permite forjar 

todo un tejido social, que traspasa y dinamiza todos los sistemas sociales, donde 

el medio organizacional es un espacio que no se está aislado de la relevancia del 

proceso comunicativo, su importancia radica en ser aquella herramienta que 

permite materializar las acciones a través de la información que se emite por los 

códigos socialmente construidos, una adecuada comunicación organizacional 

construida permite a toda la comunidad entender fácilmente los mensajes 

transmitidos por el receptor, facilitando la operacionalización de dicha información 

emitida, mejora la eficiencia y las acciones a realizar por parte de toda la 

colectividad organizacional. 

                                                           

26 LUHMAN, Niklas. Citado por Alex Mucchielli, habla de cuatro paradigmas fundamentales para el estudio 
de la dimensión psicológica de la comunicación. Uno de ellos es el paradigma de relación-sistémico, que 
estudia las relaciones entre individuos y que parte, fundamentalmente, de la primacía otorgada a la 
interacción. La importancia dada a la interacción constituye una de las principales aportaciones de los 
trabajos de la Escuela de Palo Alto. UNAD. 1993. 
27 http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-
conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml 
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2.8 INTERACCIÓN  

Aparece la interacción como elemento social constructor de tejidos, redes y 

vínculos, en términos generales, la interacción puede ser entendida como la 

acción recíproca entre dos o más agentes.  

Concepto de interacción social se ha erigido como básico para las ciencias 

sociales y humanas; la interacción ha permitido a estas ciencias, estudiar de 

manera más profunda los fenómenos sociales, y todo lo que pueda desarrollarse a 

través de la comunicación con sus semejantes. 

Como se mencionaba anteriormente en la definición de comunicación, la categoría 

de interacción está íntimamente relacionada a los conceptos de comunicación y 

acción.  

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. Así, la 

comunicación es fundamental en toda relación social, es el mecanismo que regula 

y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. Esto equivale 

a decir que toda interacción se fundamenta en una relación de comunicación. 

Cicourel (1979) toma la noción de "esquema común de referencia" de Alfred 

Schütz (1974) para definir toda situación de interacción social. Según el autor, a 

partir de los procesos interpretativos plantea que: “los actores pueden comprender 

diferentes acciones comunicativas, reconocer las significaciones y las estructuras 

subyacentes de las acciones comunicativas, asociar las reglas normativas 

generales a las escenas de interacción vividas por medio del conocimiento 

socialmente distribuido, desglosar la interacción en secuencias"28. Los elementos 

simbólicos son los que nos permiten hablar de la interacción social.  

                                                           

28 CICOUREL. Cita Alfred Schutz. Consulta en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n40/mrizo.html. 
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En este marco de construcción y reflexión, se puede decir que la comunicación es 

el principal elemento de interacción social que da paso a consolidación de 

acciones entre los sujetos. 

Bateson y Ruesch, 1984, plantean que la interacción es: "el concepto de 

comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye 

mutuamente"29. En este sentido, se rompe con la visión generando nuevos 

conceptos que están intrínsecamente relacionados con otros donde se postulan 

estudios integrales que permitan dar con una definición más completa hacia las 

variantes que integran. 

Lo mencionado hasta el momento permite considerar a la interacción como base 

de la comunicación, y ésta, a su vez, como principio fundamental de existencia de 

lo social. La comunicación es, antes que nada vínculo de relación30. 

Con todo lo anterior se infiere que no se puede desligar la interacción del proceso 

comunicativo, que ningún espacio social está aislado de este proceso, que la 

dependencia de toda la estructura humana construida obedece al desarrollo del 

sistema comunicativo para la generación de acciones, además de la imposibilidad 

de inexistencia de interacción y comunicación en cualquier medio, ya que más que 

se caracteriza por ser intuitivo del ser humano. 

La relevancia del desarrollo de esta categoría en un medio organizacional viene a 

depender de sus afectaciones en su marco estructural cuando no está 

desarrollado un código general que permite facilitar la compresión y de paso el 

desarrollo a interacciones en el medio laboral obstaculizando las funciones que 

realiza el personal y a su vez toda la productividad de la institución, por este 

motivo se hace indispensable el fortalecimiento de los códigos significativos en 

                                                           

29 Estas premisas forman parte de los denominados "Axiomas de la comunicación". Para mayor información, 

ver Watzlawick (et.al.) (1971). 
30 http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-
conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml 
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cada institución, no solo dando la esencia de la misma sino a la vez generando 

patrones generales de comunicación a toda la colectividad laboral; permitiendo el 

fortalecimiento de la comunicación organizacional, la interacción y la construcción 

de las relaciones interpersonales. 

2.9 INTEGRACIÓN  

La integración es una acción que vincula a una o varias personas a una actividad, 

fin, u otro grupo social sin importar sus características y sin fijarse en las 

diferencias, el acto de la integración es muy importante para todas las sociedades 

porque acerca a sus integrantes a la convivencia, a la paz y a la vida en armonía. 

Sin embargo, las diferencias y los prejuicios que las mismas generan  hacen que 

no se permita una integración entre dos o más sujetos 

Para que se genere una integración es necesario dejar de lado los prejuicios, 

miedos, temores o dudas sobre el otro, aceptar al otro con sus particularidades. 

La integración en el medio organizacional se vuelve una estrategia indispensable 

para desvanecer las asperezas que densan al clima organizacional, generar 

espacios propios donde el personal se dé a conocer fuera de las 

responsabilidades y rutinas laborales es indispensable en cualquier empresa y/o 

institución, trabajar en el fortalecimiento de las relaciones personales para mejorar 

el trabajo en equipo, espacios idóneos para hacer acercamientos y romper 

esquemas, prejuicios sobre el compañero o el jefe, es por esto que la integración 

es una parte esencial de la vida en armonía porque supone que uno ya no se ve 

invadido por esos miedos o inquietudes si no que se libera de ellos y se abre a 

conocer a aquellas personas o realidades que puedan ser distintas a la propia.  

A lo largo de la historia, los procesos de integración entre comunidades, pueblos y 

naciones ha contribuido a épocas de paz y bienestar social, a diferencia de épocas 
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en las que las guerras y los conflictos sociales han causado innumerables daños y 

muertes31. 

Por consiguiente, se concibe la integración como una herramienta que permite 

derribar esquemas y muros, que aíslan y no permiten una cohesión grupal, ni un 

buen desempeño laboral, que debe ser promovido en las organizaciones para 

mejoría de su ambiente laboral, disminuir niveles de estrés, y elevar el nivel de 

motivación en sus integrantes. 

 

2.10 REFERENTE LEGAL 

El desarrollo de la investigación tuvo en cuenta para su construcción y el 

planteamiento de mejoras, las diferentes normativas y lineamientos que rigen la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” para ir en concordancia con la 

misión visión y sus estrategias para lograrlo. 

Para ello se orientó bajo la directiva transitoria del departamento administrativo del 

personal N° 16  2014 donde se contemplan políticas y lineamientos claros sobre la 

administración y el manejo del personal dentro de la Institución, teniendo en 

cuenta sus derechos y deberes. Al igual que los temas referentes a permisos 

especiales, trámites para afiliación Entidades Promotoras de salud y fondos de 

pensiones.  Además de ejecutar desde la Jefatura de Desarrollo Humano y Familia 

las actividades que se realizan en pro del bienestar de todas las personas que 

hacen parte de la misma.  

También hizo parte la construcción del plan de mejoras e incentivos de la División 

de Bienestar Institucional 2015 que define el Bienestar Social  como “El conjunto 

de programas que impactan los factores que buscan elevar el sentido de 

                                                           

31 http://www.definicionabc.com/social/integracion.php. 
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pertenencia y la actitud combativa de los miembros de la Armada Nacional, 

así como favorecer el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia”. 

De modo que no se aleja en lo absoluto de las percepciones iniciales que se 

manejan acerca del tema. Y que a través del presente diagnostico se busca en 

cierta manera reforzar este concepto en la Institución.  

Para finalizar, se incluyeron algunas prácticas y responsabilidades que le atañen a 

los gestores de este proceso de bienestar, búsqueda de la mejora de la calidad de 

vida y de protección de los servicios sociales. También impactar factores como la 

identidad, educación, desarrollo personal, salud, cultura, recreación y vivienda que 

son esenciales para el desarrollo y bienestar de cualquier familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3. METODOLOGÍA INTEGRADORA 

                                                

3.1 METODOLOGÍA 

La metodología de la presente investigación sobre el clima organizacional y 

percepciones de Bienestar Institucional de la ENAP estuvo guiada por un tipo de 

investigación mixta, puesto que a través de la combinación de técnicas utilizadas 

para la recolección de información y la recuperación de las voces de los actores se 

le dio un enfoque cualitativo y cuantitativo mediante la tabulación y las estrategias 

estadísticas utilizadas para la realización del consolidado de datos.  

“La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa 

ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales32.  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de la investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como  su integración y discusión conjunta33.  

Se definen también como aquellas indagaciones multimetódicas34 que conllevan al 

análisis numérico pero también análisis verbales o discursos, permitiendo de esta 

manera encontrar los puntos convergentes y divergentes al combinar ambos 

enfoques de esta forma la investigación se orienta a la búsqueda de las fortalezas 

de ambos enfoques para el mayor aprovechamiento de los datos recolectados y el 

análisis de estos. 

La investigación se plantea a su vez desde un enfoque holístico puesto que 

estudia desde un todo y no solo fragmentos de la situación problema, desde sus 

                                                           

32 HERNÁNDEZ, Sampieri. Metodología de la Investigación.- Capitulo 17 los métodos mixtos sexta 
edición. Mc Graw Hill/ interamericana de editores, SA.DE C.V, ciudad de México, 2014 
33 Op. Cit. www.eumed.net. 
34 Entiéndase como la utilización de diferentes métodos para la recolección y análisis de los datos. 
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relaciones, contextos, y todos los factores y variables que integran al clima 

organizacional35.  

Según Marcos Barrera36 el enfoque holístico es entendido en las prácticas sociales 

como cada hecho que constituye un acontecimiento, pues una circunstancia lleva 

a que ocurran nuevas situaciones, este proceso relacional afecta el todo en sus 

posibilidades; es decir, cada acontecer está relacionado con otros 

acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un 

proceso que compromete al todo.  

Una forma de indagar las realidades que tiene en cuenta a los participantes como 

descriptores de su situación problema siendo incluyente y otorgándole otros 

matices a la investigación que complementa con las demás fuentes recolectadas. 

Por todo lo anterior, la investigación no solo es una muestra de resultados 

obtenidos, sino también es la guía base para una construcción de planteamientos 

de mejoras a realizar en el año 2016.  

La metodología de la investigación está estructurada por cuatro fases vitales, cada 

una entrelazada que le da continuidad al proceso, en general haciendo una 

apuesta continua a la mejora del clima organizacional de la Institución. 

Esta investigación representa a la primera fase, fase de estudio o investigación 

del clima en la Institución. 

La estrategia utilizada en esta primera fase fue a través de una encuesta, que 

evaluó 13 aspectos con relación al entorno laboral, los cuales son:  

 

                                                           

35 COFFERY, Amanda y ATKINSON, Paul. Encontrar el sentido a los datos cualitativos, estrategias 
complementarias de investigación, Capitulo 6 más allá de los datos. Sage Publications, Inc. Editorial 
Universidad de Antioquia, febrero del 2003. 
36 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/563/Tecnicas_interactivas 
_completo.pdf 
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I. Comunicación 

II. Necesidades y motivación 

III. Objetivos y roles 

IV. Integración y colaboración 

V. Estilo de dirección y reconocimiento 

VI. Condiciones  físicas de trabajo 

VII. Administración del capital humano 

VIII. Satisfacción laboral 

IX. Compromiso y motivación 

X. Bienestar institucional – percepciones 

XI. Participación 

XII. Conocimiento 

XIII. Satisfacción con los espacios ofrecidos y servicios de la Institución 

 

La encuesta fue realizada durante el desarrollo de la Inducción Capacitación y Re-

inducción (ICR), encuentro que reúne a la mayor parte de los integrantes de la 

Institución, siendo un espacio idóneo para la aplicación de la misma, el resto del 

personal faltante para el cumplimiento de la muestra se realizó directamente en su 

puesto laboral, en el caso de los docentes y personal de patio de servicios 

generales, entre otros. 

El diagnóstico estuvo transversalizado por el esquema de evaluación de la Escala 

de Likert37 que se muestra en el cuadro 1 donde las personas tenían 5 posibles 

respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo, lo que permitió medir este 

esquema en el grado de satisfacción que tiene la población hacia diferentes ejes 

temáticos evaluados. 

 

  

                                                           

37 Antz Escala de Likert  
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Cuadro  1. Escala de Likert 

 

1.  

 

 

 

Fuente: consultada  en http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/ 

En el eje temático número 12, se evaluó el conocimiento que tiene el personal 

frente a la División de Bienestar, en el que se utilizó el estándar dicotómico con 

respuesta sí/no, para saber qué tanto la población conoce las políticas y 

lineamientos de Bienestar Institucional, sin dar cabida a una opción de poco o 

neutralidades, que este tipo de temáticas (Conocer o no) solo complejiza los 

análisis o resultados. 

2.  

 

Se le suma al análisis el tejido de voces recuperados en las observaciones y 

sugerencias que los encuestados realizaron, mediante ella y a la vez las voces de 

la segunda técnica de recolección de información utilizada, el mural de 

percepciones de Bienestar Institucional. Se realizó un tejido de voz para identificar 

no solo problemáticas y aspectos que se hubieran quedado por fuera de la 

encuesta sino además, dar participación a los integrantes de la Familia Naval a 

planteamientos de mejoras observaciones, sugerencias e identificar su percepción 

tanto al clima organizacional como al bienestar de la institución. 

 

Luego de haber culminado con esta primera fase de diagnóstico y análisis, se 

procedió a la segunda fase,  socialización de resultados, en primera instancia 
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con los jefes de comandos, departamentos y/o divisiones de los resultados 

obtenidos y los planteamientos de mejoras propuestos (la investigación propuso 

alternativas de solución para el fortalecimiento de las debilidades encontradas, 

siendo estas como recomendación o sugerencias que dieran paso a ser 

modificadas y reconstituidas desde los encuentros establecidos con los jefes de 

departamentos y divisiones, teniendo en cuenta para su construcción cada una de 

sus particularidades), para hacer de manera conjunta una discusión sobre los 

hallazgos y más planteamientos de mejoras dependiendo de las necesidades u 

observaciones que surgieran en  el encuentro; en esta segunda fase se construyó 

un boletín informativo institucional que fue compartido a través de las pantallas 

digitales y el correo institucional. 

 

La tercera fase aplicación de los planteamientos de mejoras propuestos y 

construidos en las reuniones con los jefes de departamentos y/o, los cuales se 

realizaron en el 2016, propuso la realización de diferentes actividades que 

estuvieran orientadas bajo objetivos que lograran fortalecer, potencializar las 

debilidades encontradas. 

Cuarta fase seguimiento y control, en esta última fase como su nombre lo 

indica, se realizó el seguimiento de los planteamientos de mejoras, para ello se 

estipuló en el cronograma las reuniones bimensuales con los jefes de 

departamentos en el cual se expuso el cumplimiento de la aplicación de mejoras, 

los avances y retrocesos. 

 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizaron dos técnicas: 

 Encuesta cerrada estructurada, población  participante: Oficiales, Suboficiales, 

Infantes de Marina Profesional, Infantes de Marina Regular y personal civil. 

 Muro de percepciones abierta, manifestación de pensamientos 
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Población participante: Oficiales, Suboficiales, Infante de Marina Profesional, 

Infantes de Marina Regular, Alumnos (cadetes) y personal civil que conforman la 

Escuela, que representa a la técnica del mural de situaciones, a diferencia de la 

encuesta, en esta técnica se priorizó la participación de los cadetes, puesto que 

estos no participaron en la encuesta. 

 

La encuesta es una técnica que permitió la recolección de datos, cerradas 

abiertas, estructuradas o semiestructuradas, la encuesta del actual trabajo de 

investigación mixta se caracterizó por ser una encuesta cerrada orientada a 

cumplir con los fines de los objetivos construidos en la investigación, una encuesta 

que al final brindó un espacio para la recolección de voces de una colectividad 

frente al clima organizacional de la institución. 

 

La encuesta es una de las técnicas de investigación más usadas en la actualidad, 

porque permite obtener información de manera precisa de la fuente primaria, la 

hora de construcción que se vuelve la herramienta más pertinente que busca dar 

respuestas a las indagaciones de todo tipo de investigación, según Naresh K. 

Malhotra38, las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que 

está diseñado para obtener información específica, mientras que para el autor 

Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de 

los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo39.  

Ambos llegando al punto convergente que es una de las técnicas investigativas, 

que permite, dependiendo de la manera como se aplique y construya una 

                                                           

38 https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/.../ENCUESTA_Trabajo.pdf 
39 SANDHUSEN, Richard L. Definición de encuesta. Consultado en http://www.promonegocios.net/ 
mercadotecnia/encuestas-definicion.html 
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recolección de datos de primera fuente, para una construcción desde los mismos 

sujetos de las realidades que le atañen. 

 

En congruencia con lo anterior, se le otorga la pertinencia de la encuesta a su 

propia definición y gran aporte a la construcción de información, haciendo de 

manera más ágil y precisa identificar los puntos convergentes y divergentes del 

clima organizacional en la institución. 

 

Por otro lado, se aplicó de igual manera el mural de situaciones enfatizando como 

población a los cadetes de la institución como principal participante de la técnica 

interactiva, el objetivo de esta técnica fue identificar situaciones, espacios, actores 

tiempo que representaran lo que sucedía en la cotidianidad de los sujetos, se 

caracteriza a su vez por ser descriptiva de las situaciones, que permite develar a 

través de los actores las principales causas de las realidades problemáticas que 

los rodean; en este caso de clima organizacional y de bienestar institucional en 

específico, permite identificar los aspectos o factores que obstaculizan o limitan un 

actuar o desarrollo adecuado del bienestar en la institución. 

 

Al ser descriptivas y una técnica interactiva incentiva al participante a ser 

creativos, expresivos y abiertos lo que permite que los sujetos plasmen con 

libertad de expresar de narrar el contexto tal como lo viven y experimentan en su 

cotidianidad40.  

 

La unión de estas dos técnicas permitió a la investigación tener una mirada 

holística, integradora, mirar un todo desde los actores y protagonistas que 

conforman la institución, estudiando las diferentes variables que alteran al clima 

organizacional y afectan al bienestar de la institución. 

                                                           

40 TORRES, Alfonso. Pasados hegemónicos, memorias colectivas e historias subalternas. En: V ENCUENTRO 
NACIONAL DE INVESTIGADORES. (2001: Medellín). Reflexividad en procesos de investigación social. 
Medellín: Fundación Universitaria Luis Amigó, 2001. p. 5 
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3.3 MATERIALES  

Los materiales en las técnicas interactivas promueven e incentivan la imaginación, 

la innovación y la expresión creativa de sentimientos, vivencias, percepciones, 

situaciones, lugares, símbolos, maneras de comprender, sentir y ver la realidad.  

Para ello, los materiales utilizados para el desarrollo de la encuesta de clima 

organizacional fueron papel y tinta para imprimir las 237 encuestas; mientras que 

el material manipulado para el desarrollo del mural de situaciones (técnica 

interactiva) fueron: cuatro cartulinas, silicona líquida, témperas, pinceles, 

marcadores y lapiceros de diferentes colores, para logar una mayor motivación a 

participar en el personal en cada una de las técnicas establecidas. 

El mural de percepciones fue esa técnica estratégica que permitió el desarrollo de 

la creatividad del personal y el espacio para que se abrieran a expresarse 

libremente. Se utilizaron diferentes espacios en la construcción de esta técnica 

que permitiera una conversación fluida, cambio de ambiente y se estableciera un 

mejor enlace de los participantes con la actividad. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Teniendo en cuenta el parte del personal de la ENAP 2015 actualizado hasta el 

mes de mayo, se estableció la muestra teniendo en cuenta la siguiente fórmula41: 

                     p (1-p)                                                                                        Donde: 

                       ee2                                                                                    p: Probabilidad       

    n =                                                                                                      ee: Margen de error 

                     p (1-p)                                                                                  N: Población total 

               1 +                          N                                                                    n: Muestra 

                     P (1-p)                                                                                                                                                                                             

 

                                                           

41 Capítulo 4 diseñar y seleccionar una muestra PDF.  
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De tal manera que los grupos poblacionales quedaron divididos de la siguiente 

forma:    

 

Cuadro  2. Grupos poblacionales y muestras 

TOTALIDAD DEL PERSONAL POR 
GRUPOS POBLACIONALES 

MUESTRA SELECCIONADA POR 
GRUPO POBLACIONAL 

Oficiales 67 Oficiales 35 

Suboficiales 91  Suboficiales 50 

Infantes de marina profesional 22 Infantes de marina profesional 12 

 Civiles 274 Civiles 138 

TOTAL: 454 TOTAL: 235 
        Fuente: autora del proyecto 

     De tal forma que la ficha técnica quedó consolidada de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Ficha técnica de la encuesta 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                 Fuente: autora del proyecto. Junio 2015. 

  

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

NOMBRE: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL ENAP                               

   TAMAÑO DE LA MUESTRA: 235 PERSONAS 

              DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS: 

 OFICIALES: 35 

 SUBOFICIALES: 50 

 INFANTES DE MARINA PROFESIONALES: 12 

 PERSONAL CIVIL: 138 

NIVEL DE CONFIABILIDAD: 95% 

MARGEN DE ERROR: 1,5% 

INSTRUMENTO: ENCUESTA POR GRUPOS FOCALES. 
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POBLACIÓN TOTAL: 454/2+1=228 Tamaño de muestra mínima para la 

confiabilidad del 95%. 

La población aceptada por el esquema de muestra para una credibilidad y 

confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% fue de 228 personas 

participantes en la encuesta; la participación fue un total de 235 personas en total, 

cumpliendo con el requerimiento de la divisiones de los grupos poblacionales y a 

la vez cumpliendo con el del grupo total y pasando por 7 personas participantes 

más, que no afectó la veracidad de la muestra, solo la hubiera afectado si los 

participantes estuvieran por debajo de la mitad de la población total. 
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4. MIRADA GENERAL A LOS DATOS 

 

4.1 ANÁLISIS GENERAL 

El análisis se planteó por los 13 ejes temáticos mencionados anteriormente, para 

un total de 90 preguntas que conformaron la encuesta.  

Inicialmente se realizó un previo estudio de la población encuestada, teniendo en 

cuenta las siguientes variables evaluadas: primero, el Comando o departamento  

al que pertenecen las personas encuestadas, podían ser: Comando Logístico 

Escuela Naval (CLEN), Curso de Oficiales Escuela Naval (COEN), Comando 

Batallón Escuela Naval (CBEN), Subdirección Escuela Naval (SDEN), Decanatura 

Escuela Naval (DAEN), segundo la división poblacional, es decir, Oficiales, 

Suboficiales, Infantes de Marina Profesional (IMP), y Civiles,  y con base en estas 

dos características fundamentales se llevó a cabo una descripción inicial de 

manera general de los encuestados.  

La descripción previa de la población encuestada estuvo conformada por tres 

gráficas que consolidaron los datos generales de los participantes; cuántos 

encuestados por la división de su sexo, cuántos participantes por los diferentes 

grupos poblacionales establecidos y la participación por Comando y/o 

departamento.  
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Gráfica  1. Personas – Sexo 

 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

En la gráfica 1 se detalla la participación de la población masculina y femenina de 

la Institución, en donde el 68% de los encuestados fueron masculinos, lo que 

representó exactamente a 159 hombres, y el 32% femenino representado en 76 

mujeres. 

Gráfica  2. Personas – Grado 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 
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OFICIAL 35 

SUBOFICIAL 50 
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La gráfica muestra la participación de acuerdo a la división de los diferentes 

grupos poblacionales, es decir, Oficial, Suboficial, Infante de Marina Profesional y 

Civiles. Se evidencia que la mayor participación fue por parte de los civiles 

representados en un 59% lo que equivale exactamente a 138 personas, lo 

correspondido en la división de la muestra le sigue los Suboficiales que 

representan un 21%; los Oficiales el 15% y los Infantes de Marina Profesional un 

5%. 

 

Gráfica  3. Personas – Comando 

 

  

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se hace necesario aclarar en la presente gráfica, que el número de participantes 

de los diferentes comandos y/o dependencias, no están relacionados directamente 

con su participación, sino con el número de personas que lo conformaron. 

Se observa uno de los departamentos con menor participación fue el Curso de 

Oficiales, ya que la delimitación de la muestra no incluyó la participación de los 

Oficiales en curso, y  es la población que conforma el Curso de Oficiales en su 

mayoría. Por otro lado, se observa Comando Logístico como uno de los más 

14%

19%

13%

53%

1%

SDEN

DAEN

CBEN

CLEN

COEN

COMANDO # PERSONAS 

SDEN 34 

DAEN 45 

CBEN 30 

CLEN 124 

COEN 2 

TOTAL 235 
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numerosos, debido a que es el comando con mayor personal que tiene la Escuela 

Naval. 

En la gráfica se detalla la participación de los encuestados con base al Comando o 

Departamento al que pertenecen, es decir, en su orden de mayor representación a 

menor (CLEN) tuvo una participación de 121 personas lo que representa un 53%, 

le sigue Decanatura Académica Escuela Naval (DAEN) con 45 personas 

representadas en un 19%; Subdirección Escuela Naval con 34 personas 

correspondiendo a representar el 14%; Comando Batallón Escuela Naval (CBEN) 

30 personas correspondiendo a representar el 13% y por último, Curso de 

Oficiales Escuela Naval (COEN) con dos personas, representando el 1%. 

 

A partir de la anterior descripción del consolidado de los datos generales de los 

participantes encuestados, se procede con el análisis de los resultados obtenidos 

por cada eje temático, para una mayor comprensión de estos, se plantea el orden 

lógico en el que fueron construidos y algunas pautas. 

 

El análisis de cada eje temático está conformado por tres gráficas, cada una de 

ellas aporta una información específica para facilitar la comprensión del análisis e 

identificar los aspectos señalados en los objetivos. 

 

Las primeras gráficas de cada eje temático son un ponderado de manera general 

que analiza la variación de la escala de Likert, las segundas gráficas muestran 

específicamente cuántas personas marcaron las diferentes opciones de respuesta 

de la escala de Likert en cada una de las preguntas, y las terceras gráficas, 

muestra la variación de las preguntas que conforman cada eje temático con 

relación a los comandos o departamentos participantes de la encuesta. 

 

En este sentido, cada una de las gráficas permite determinar información 

necesaria para la construcción del análisis, las primeras graficas que son de 

manera general,  facilitan hacer la comparación entre todos los ejes temáticos, y 
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determinar cuál de los ejes obtuvo mayor o menor variación en la escala de Likert, 

de esta manera identificar la temática con debilidades o fortalezas.  

 

Las segundas gráficas son más específicas ya que permiten identificar la pregunta 

que menos favorecida salió en la evaluación, esto permite saber con precisión el 

aspecto a mejorar y los aspectos que son fortalezas en la Institución. Y las 

terceras y últimas gráficas tienen como objetivo identificar la población que haya 

seleccionado estar más insatisfecho o más satisfecho con los temas planteados. 

 

De esta manera se identifican las debilidades y fortalezas que posee la Institución, 

determinando específicamente los temas, aspectos y población que demuestra o 

señala estar insatisfecho con determinadas temáticas. 

 

Cada grafica representa las preguntas que conforman el eje temático y las series 

representan la escala de Likert. Para comprender el análisis por eje temático se 

tuvieron en cuenta las siguientes pautas: las variables a graficar serán series del 1 

al 5 que representan la escala de Likert, es decir:  

5 Siempre/ Totalmente de acuerdo  

4 Casi siempre/ Parcialmente de acuerdo  

3 A veces / Neutro  

2 Casi Nunca/ Parcialmente en desacuerdo  

1 Nunca / Totalmente en desacuerdo 

Y las preguntas que corresponden a cada eje temático, son las dos variables a 

graficar en cada una de las tres gráficas que conforman los ejes temáticos, 

teniendo en cuenta las diferencias de las estrategias estadísticas utilizadas en 

cada una de ellas. 
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Para tener en cuenta en las gráficas de cada eje temático donde se especifica por 

comando, la participación que representa a Curso de Oficiales, son solo dos 

Oficiales, por eso la facilidad en la representación de las barras de alcanzar un 

alto o bajo nivel, más todos los datos siguen aportando el mismo nivel de 

importancia para la construcción del análisis y el planteamiento de mejoras... 

4.2  MIRADA A CADA EJE TEMÁTICO 

4.2.1  Eje temático I - Comunicación 

 

Gráfica  4.  Ponderado General Comunicación 

 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

Esta primera gráfica es la sumatoria de manera general de las ocho preguntas que 

conforman este primer eje temático, con relación a la escala de Likert; se 

evidencia de esta manera que el 49% de los participantes seleccionaron en su 

mayoría la opción (5) estar siempre o totalmente de acuerdo con relación a las 

preguntas evaluadas en el eje, le sigue el 29% que corresponde a la opción de (4) 

casi siempre o parcialmente de acuerdo, con este resultado se puede afirmar que 

el 78%  que representa a la sumatoria de estas dos opciones de la escala, afirman 

que en la ENAP se desarrollan unos buenos procesos comunicativos, sin 
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embargo, un 15% se encuentra en una posición neutral con la evaluación de estos 

procesos comunicativos, y solo un 8%  que representan a la sumatoria de las 

opciones más bajas de la escala evaluativa, afirman no estar conforme con el 

desarrollo de todos los procesos  de comunicación dados en la Institución. 

 

Gráfica  5. Comunicación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En esta segunda gráfica del primer eje temático se identifican específicamente las 

respuestas que tuvieron mayor o menor elección por parte de los encuestados, 

según la escala de Likert, teniendo en cuenta cada una de las preguntas que 

conforman el eje temático. 

Partiendo de este punto se infiere que la población participante evalúa de manera 

positiva la comunicación de la Institución siendo el 5 (el totalmente de acuerdo) la 

opción que predomina en la evaluación de todas las preguntas del eje. 
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Las preguntas donde la opción 5 (siempre o totalmente de acuerdo) alcanzó su 

más alto nivel fueron en las preguntas: 

7. Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y 

actividades a desarrollar en mi puesto  

6.  La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena 

Donde 140 y 138 personas respectivamente afirmaron estarlo calificándola con la 

opción más alta de la escala; sin embargo esta misma opción tuvo su más bajo 

nivel en este eje en las preguntas: 

1. Estoy oportunamente informado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o 

actividades de la institución. 

2. Considero que los medios de comunicación de la Institución son efectivos. 

Teniendo en cuenta que en la pregunta número dos es donde se observa el nivel 

más bajo que obtuvo la calificación 5 (siempre/totalmente de acuerdo) observando 

que solo 72 personas afirman estar totalmente de acuerdo con la afirmación. 

Cabe agregar que en estas mismas dos preguntas la serie 3 y 4 están casi 

igualando a la serie 5, ya que la población da una repuesta neutral o afirman el 

poco acuerdo que están hacia las dos afirmaciones, de estar informado 

oportunamente sobre los cambios y logros y actividades de la institución, y estar 

poco de acuerdo con la efectividad de los medios de comunicación de la 

Institución. 

Mientras que la serie u opción 1 (totalmente desacuerdo) tuvo su más alto nivel en 

la pregunta número 8 (Se me dio a conocer apropiadamente mis derechos y 

deberes como trabajador) pregunta que 15 personas afirman que no se le dieron a 

conocer apropiadamente sus derechos y deberes como trabajador. 
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Gráfica  6. Comunicación por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Este tercer gráfico se identifica por las diferentes puntuaciones cuál es el comando 

que identifica una debilidad o fortaleza. 

En la pregunta número uno (Estoy oportunamente informado sobre los objetivos, 

cambios, logros, y/o actividades de la institución) la población de CLEN es la que 

demuestra el menor puntaje, mientras que en la segunda pregunta  que se refiere 

a: los medios de comunicación de la Institución son efectivos, tres comandos 

tienen los promedios por debajo de 4 en orden de menor a mayor promedio son: 

DAEN, CBEN y CLEN. 

En el resto de las preguntas de este primer eje temático se mantienen todos los 

comandos, departamentos y/o divisiones con promedios por encima de cuatro. 
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4.2.2  Eje temático II - Necesidades y motivación 

Gráfica  7. Ponderado General Necesidades y motivación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En este segundo eje temático se observa que un 58% representa a la opción de 

siempre, y que solo un 6 y 4% representan a las opciones de nunca y casi nunca, 

respectivamente; mientras que el 10% de la población seleccionó la opción 

calificativa 3 de estar neutro o a veces de acuerdo con las preguntas planteadas 

en el eje temático de necesidades y motivaciones. 

Se puede decir de otra manera que a través de la sumatoria de las opciones de 

siempre y casi siempre, que un 80% de los encuestados afirman estar motivados 

en su contexto laboral, sin embargo, el 10% de ellos mantiene una posición neutral 

con relación a los interrogantes del eje y que el 10% restante afirma estar nunca o 

casi nunca de acuerdo con las preguntas que conforman el eje. 
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Gráfica  8. Necesidades y Motivación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En esta gráfica se evidencia como la serie 5 (siempre o totalmente de acuerdo) 

sobresale en todas las preguntas de este segundo eje temático. 

La escala de 5 alcanzó su más alto nivel en la pregunta número nueve, que 

corresponde a tener seguridad de conservar el trabajo, con 152 personas 

afirmándolo, contradictoriamente en esta misma pregunta la serie 1 (nunca o 

totalmente en desacuerdo) logró también su más alto nivel con 16 personas 

afirmando estar totalmente en desacuerdo con el interrogante; mientras que el 

más bajo nivel que obtuvo fue esta misma serie de 5 en la pregunta número 12, 

que hace referencia a la satisfacción de las necesidades de salud, seguridad y 

bienestar y es en esta misma pregunta donde se evidencia el más alto nivel de la 

serie 1 (totalmente desacuerdo). 
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Mientras las demás opciones de la escala de Likert no tuvieron mayor variación 

entre sus diferentes preguntas. 

Gráfica  9. Necesidades y motivación por Comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

A manera general se evidencia que el promedio se mantiene en su gran mayoría 

por cuatro y encima de cuatro. 

El puntaje más bajo obtenido en este eje temático fue en la pregunta número 12 

(Mi trabajo satisface mis necesidades (salud, seguridad, bienestar)) alcanzó un 

promedio de 3,87 por CBEN,  Siguiéndole la pregunta número 11 (me siento 

motivado(a) en mi puesto de trabajo) donde dos tres grupos poblacionales tuvieron 

los bajos puntajes en comparación con los demás puntos del eje, en su orden de 

mayor a menor promedio son: CBEN, le sigue CLEN y DAEN. 
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4.2.3 Eje temático III- Objetivos y Roles. 

Gráfica  10. Ponderado General Objetivos y roles 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

En este consolidado general del III eje temático correspondiendo a evaluar temas 

relacionados con los objetivos y roles que desarrollan el personal en la Institución, 

se evidencia que el 60% de las cuatro preguntas que conforman el eje temático 

corresponde a la opción de siempre, el 25% de la población participante escogió la 

opción de casi siempre, un 7% representa la serie de a veces o neutralidad hacia 

los interrogantes y que solo un 8% es la sumatoria de las series de nunca y casi 

nunca. 
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Gráfica  11. Objetivos y roles 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En la tercera y última gráfica de análisis del presente eje vuelve y se hace 

predominante la serie 5 (siempre o totalmente de acuerdo) en cada una de las 

preguntas; su máximo alcance fue en la pregunta número 16 “La función que 

desempeño contribuye al logro de los objetivos del departamento y la institución”, 

donde 173 personas afirman que si función contribuye al alcance de logros y 

objetivos del departamento y la institución, contradictoriamente en esta misma 

pregunta la opción de nunca o totalmente desacuerdo también adquirió su más 

alto nivel con 16 personas afirmando lo contrario. 

Por otro lado, la misma serie 5 (totalmente de acuerdo) alcanza su más bajo nivel 

en la pregunta número 15 “Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos 

personales”,  por consiguiente se observa como las demás series tuvieron un 

aumento considerable, mientras la serie 5  tuvo una disminución, la serie 4 

(parcialmente de acuerdo, casi siempre) obtuvo en esta misma pregunta una 

participación de 67 personas y la serie 1 (totalmente desacuerdo) 15 personas, 

siguen siendo indicadores bajos, teniendo en cuenta que siguen predominando las 
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calificaciones positivas en los ejes temáticos, sin embargo la minoría muestra 

posibles debilidades a mejorar 

Gráfica  12. Objetivos y roles por Comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

La casi uniformidad en las barras sigue siendo muy notoria en el análisis de las 

gráficas por comando. 

Las puntuaciones bajas no  son significativas, ya que no llegan a representar un 

valor negativo en el promedio o calificación de alto o mediano alcance; sin 

embargo, en este orden de ideas y siendo un eje temático que todos los 

promedios de los comandos departamentos y/o divisiones por preguntas 

sobrepasan el 4, se puede decir que, el menor puntaje fue obtenido en la pregunta 

número 15 (mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales) por la 

población perteneciente a Comando Batallón Escuela Naval (CBEN) con un 4.03. 
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4.2.4 Eje temático IV - Integración y Colaboración 

Gráfica  13. Ponderado General Integración y colaboración 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 
Mediante la gráfica del ponderado general se observa cómo sigue predominando 

las opciones 4 y 5 de la escala de Likert, agregando que el porcentaje que 

representa a las opciones “bajas” (nunca, casi nunca) no llegan a sumar ni un 10% 

de los encuestados. 

El 56% de los participantes seleccionó en las seis preguntas que conforman el eje 

la opción de estar siempre o totalmente de acuerdo, mientras que un 26% utilizó la 

opción de casi siempre o parcialmente de acuerdo en el desarrollo de los 

interrogantes, le sigue un 11% que representa al personal que utilizó la opción de 

estar en una posición neutral o de a veces, y solo un 7% que es la sumatoria de 

las dos opciones más baja de la escala. 

Se vuelve a representar favorablemente para los ejes temáticos analizados hasta 

el momento las temáticas desarrolladas; identificando solo un pequeño porcentaje 

negativo. 
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Gráfica  14. Integración y colaboración 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Integración y colaboración uno de los elementos más importantes en cualquier 

empresa o institución, relacionado con el trabajo en equipo, el compañerismo, la 

cohesión de un grupo que comparte un espacio laboral. 

En el presente eje temático se observa cual fue la pregunta donde la serie 5 y 1 

alcanzaron su máximo nivel. 

La serie 5 alcanzó su máximo nivel en la pregunta número 22, “Me llevo bien con 

mis compañeros de trabajo”, obtuvo 155 personas que marcaron siempre o 

totalmente de acuerdo, sin embargo, en esta misma pregunta fue donde la serie 1  

(casi nunca o totalmente desacuerdo) alcanzó también su máximo nivel, donde 22 

personas afirmaron no llevarse bien con sus compañeros de trabajo, siendo estas 

dos opciones en la escala de Likert más extremas, el totalmente de acuerdo y el 

totalmente desacuerdo, las relaciones dentro del campo laboral son unos de los 

factores más importantes para generar un buen clima laboral. 
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Por otro lado, cabe mencionar el notorio descenso que obtuvo la opción 5 en la 

pregunta número 19 “Confío en mis compañeros de trabajo” donde solo 107 

personas (siendo este la participación más baja en comparación con las demás 

preguntas) afirman estarlo. 

 En general, se evaluó una buena cohesión y sinergia laboral dentro de la 

institución, más es uno de los temas que siempre debe estar en trabajo de 

fortalecimiento y mejora por ser uno de los más inestables dentro de un contexto 

organizacional. 

Gráfica  15. Integración y colaboración por Comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En la presente gráfica se observa en la pregunta número 19 (confío en mis 

compañeros de trabajo) fue la del más bajo nivel alcanzado por CBEN con un 

3,97; le sigue CLEN con 3,98 siendo estos los promedios más bajos del presente 

eje temático. Le sigue la pregunta número 18 (mis compañeros están prestos a 

colaborar siempre que se necesita con un 4,09 promedio alcanzado por CLEN. 
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Mientras la pregunta número 22 (me la llevo bien con mis compañeros de trabajo) 

fue la que logró el más alto promedio por todos los Comandos, departamentos y/o 

divisiones, agregando que el resto los puntajes alcanzados por los Comandos, 

departamentos o divisiones en las diferentes preguntas superan el cuatro.  

4.2.5  Eje temático V - Estilo de dirección y reconocimiento 

Gráfica  16.  Ponderado General Estilo de dirección y reconocimiento 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

La gráfica del ponderado general del estilo de dirección y reconocimiento se 

observa un 52% de los participantes que seleccionaron la opción 5 de casi 

siempre entre las 10 preguntas que conforman el eje, le prosigue un 26% de la 

población que seleccionó la opción de casi siempre; un 13% de a veces o posición 

neutral y un 9% que representa la sumatoria de las dos últimas opciones de nunca 

con un 6% y casi nunca con un 3%. 

Una de las temáticas en las cuales se generan aristas en los contextos laborales 

por la diferenciación de estilos de liderazgos, direccionamiento que dan los 

superiores a su personal a cargo y el reconocimiento que se le ofrece al personal 

destacando su buena labor dentro de la Institución; en este orden de ideas a pesar 
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de la densidad que se genera con mayor facilidad en esta temática sigue 

predominando un porcentaje favorable hacia los elementos que contribuyen a un 

buen clima organizacional en la Institución. 

Gráfica  17. Estilo de dirección y reconocimiento 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se muestra en la gráfica como en las demás, una igualdad positiva en las barras, 

sigue predominando la escala calificativa 5 (totalmente de acuerdo) sin embargo 

se evidencian unos descensos en preguntas como 28 (cuando logro un buen 

resultado o hago algo sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi aporte) 30 

(el estilo de dirección de mi jefe me influye positivamente) 31 (considero que mi 

jefe fomenta las relaciones humanas con su personal) y 29 (Considero que mi jefe 

es justo con sus decisiones) respectivamente 21, 18,17 y 15 personas en las tres 

preguntas citadas marcaron la opción 1 (totalmente desacuerdo) siendo uno de los 

niveles más altos que alcanzó esta escala de 1 en los ejes temáticos analizados. 

El puntaje más alto 5 (totalmente de acuerdo) fue alcanzado en la pregunta 

número 26 (mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo). 
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Hasta el momento siendo uno de los ejes temáticos en donde se evidencia un 

aumento en la  opción 1 (totalmente desacuerdo) sin dejar de destacarse las 

calificaciones positivas en las diferentes preguntas que conforman el V eje 

temático.  

Gráfica  18. Estilo dirección y reconocimiento por Comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En la gráfica 18 se relaciona que Comando es el que indica los más altos y bajos 

promedios en las preguntas analizadas en la gráfica anterior. 

Desde la pregunta 28, 29, 30 y 31 alcanzaron los más bajos promedios por el 

comando CLEN, siendo las mismas preguntas mencionadas en la gráfica anterior, 

correspondiente de más bajo nivel al más alto en el siguiente orden 3,70 pregunta 

28; 3,74 pregunta 31; 3,75 pregunta 29 y 3,76 pregunta 30. 

Mientras que el promedio más alto lo obtuvo la población de DAEN en la pregunta 

número 26 “Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo” con un 

promedio de 4,60. 
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Por otro lado, se hace notable que en todas las preguntas que conforman este eje 

temático la población que alcanzó los promedios más bajos  fue CLEN, seguido 

por DAEN y los promedios más altos en estas preguntas fueron obtenidos por 

COEN y por SDEN, teniendo siempre en cuenta que la participación del comando 

COEN fueron de dos personas, lo que lo hace obtener fácilmente tanto altos como 

bajos niveles. 

 

4.2.6  Eje temático VI - Condiciones físicas de trabajo  

Gráfica  19. Ponderado General Condiciones físicas y de trabajo 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

Uno de los ejes temáticos que evaluó los espacios y herramientas que ofrece la 

institución para el desarrollo de las funciones de cada uno de sus integrantes. Se 

observa en la gráfica que el 40%  de la población seleccionó en su mayoría la 

opción de siempre entre las cinco preguntas que conforman al eje temático, un 

31% optó por la opción de casi siempre, estas son las dos opciones de la escala 

del Likert más altas o favorables para una calificación que se incline a lo positivo. 

La sumatoria de estas dos opciones de la escala representa un 71% de los 

integrantes de la Escuela Naval, que afirmaron sentirse cómodos y satisfechos 

con los espacios y herramientas brindados para el desarrollo de su trabajo; 
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mientras que solo un 7% afirmó no estarlo y un 15% afirmó estar medianamente 

conforme con las condiciones físicas de trabajo dadas.  

Gráfica  20. Condiciones físicas y de trabajo 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se comienzan a evidenciar desde el eje anterior una variación en la opción 5 

(totalmente de acuerdo) las preguntas que más obtuvieron esta opción de la 

escala de Likert fueron en su orden de mayor a menor las preguntas números: 

37. En la unidad se tiene el departamento o división de seguridad y salud en el 

trabajo. 

34. La limpieza, organización  y aseo en general son buenos. 

A pesar de ser la pregunta número 37 la que más alto tuvo el nivel de los 

participantes encuestados que seleccionaron la opción 5 con 116 personas 

afirmando la existencia de la división de seguridad y salud en el trabajo; varios de 

los participantes afirman la no existencia o eficacia de la seguridad debida para 

evitar accidentes laborales. 
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Mientras que la opción nunca o totalmente en desacuerdo (1) alcanzó su más alto 

nivel en preguntas: 

36. Cuento con los elementos necesarios para desempeñar mi trabajo. 

35. Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo. 

33. Las condiciones físicas de mi área de trabajo son adecuadas. 

Gráfica  21. Condiciones físicas y de trabajo por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

En la gráfica por Comando o departamento determina exactamente en qué 

división se encuentra la población que relacionándolo con los análisis de la gráfica 

anterior afirman no tener la seguridad debida para prevenir los accidentes 

laborales, asimismo permite identificar la población que si se siente segura 

desarrollando sus funciones. 

Las preguntas que obtuvieron un bajo promedio por los diferentes comandos y 

divisiones fue la 36 (cuento con los elementos necesarios para desempeñar mi 

trabajo) con un promedio de 3,50 tanto por SDEN, como por CBEN, seguido de 
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CLEN con un 3,61 y la pregunta 34 (la limpieza, organización  y aseo en general 

son buenos) por orden de promedio SDEN, CBEN y CLEN. 

De manera general se afirma que las diferentes divisiones, departamentos y 

comandos mantuvieron sus promedios por cuatro y  por encima de cuatro.  

 

4.2.7 Eje temático VII - Administración del capital humano 

Gráfica  22. Ponderado General Administración del capital humano 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se observa en la primera gráfica del VII eje temático, la variación que obtuvieron 

todas las opciones de la escala de Likert, donde solo un 39% de las personas 

seleccionaron la opción (5) siempre, dentro de las siete preguntas que conforman 

al eje de administración del capital humano, le continua la opción 4 de casi 

siempre con un 28%, un 15% de la opción de a veces o la posición de neutralidad 

dentro de las preguntas establecidas, un 10% con la opción 1 de nunca y un 8% 

con casi nunca. 
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Es uno de los ejes que tuvo una notable disminución en las opciones 5 y 4 que 

venían mostrándose como predominantes, con más de un 50%. 

Gráfica  23. Administración del capital humano 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se observa en la presente gráfica que en varias de las opciones de la escala de 

Likert 1, 2 y 3 tuvieron un aumento considerable en comparación de los ejes 

temáticos anteriores, preguntas como la número 38 (Se cuenta con el personal  

necesario para realizar las actividades en mi División y/o Departamento), 41 (Hay 

oportunidades de ascenso, de promociones y desarrollo laboral dentro de la 

institución) y la 40 (Se ofrecen  oportunidades de capacitación  para fortalecer mi 

crecimiento personal y laboral (diplomados, cursos, seminarios, capacitaciones, 

diplomados, etc.)  están en bajos niveles con relación a la serie 5 (totalmente de 

acuerdo). 

Mientras que la serie 1 (totalmente de acuerdo) obtuvo su nivel más alto, con 48 

personas que la seleccionaron, hasta el momento con los ejes temáticos 

analizados fue la que alcanzó el mayor nivel esta opción. 
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La pregunta que alcanzó un mayor nivel en la serie 5 (totalmente de acuerdo) fue 

la 44 (Existen áreas de Bienestar en la unidad (cafeterías, gimnasio, escenarios 

deportivos, religiosos) obteniendo esta 158 personas que marcaron la opción 

totalmente de acuerdo. 

Gráfica  24. Administración del capital humano por Comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se identifican los Comandos con los promedios más altos y bajos en las diferentes 

preguntas, en el orden de los promedios más bajos hacia los más altos se 

encontró a DAEN con un 2,70 en la pregunta 41 que hace referencia a las 

oportunidades de ascenso, le sigue CLEN con la misma pregunta con un promedio 

de 3,02, le continua CBEN con la pregunta 38 que hace referencia a si se cuenta 

con el personal necesario para realizar las funciones de los diferentes divisiones o 

departamentos, con un promedio de 3,03; seguido por DAEN con la misma  

pregunta y un promedio de 3,25. 

Este ha sido uno de los ejes temáticos con más promedios alcanzados a tres y el 

primero que llego a bajar hasta un 2,70. 
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A diferencia de los seis ejes temáticos anteriores, se presenta el VII con una gran 

variación en la escala evaluativa, lo que deja entrever los aspectos a reforzar en la 

Institución para la mejoría de un clima organizacional. 

 

4.2.8  Eje temático VIII - Satisfacción laboral 

 

Gráfica  25. Ponderado General Satisfacción laboral 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En el presente eje temático se vuelve a reivindicar la dominancia que venía 

estableciendo la opción 5 siempre con un 51% de los encuestados que 

seleccionaron dentro de las ocho preguntas que conforman el eje, esta opción de 

la escala de Likert, siendo de esta manera la más alta elegida en el presente eje 

de satisfacción laboral. 

Mientras que un 29% representa a la población que seleccionó la opción de casi 

nunca; un 10% la opción de a veces o su posición neutral dentro de las preguntas 

establecidas, y un 10% representa la sumatoria entre la opción de nunca con un 

6% y casi nunca con un 4%. 
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Gráfica  26.  Satisfacción laboral 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Uno de los ejes temáticos referidos al orgullo, sentido de pertenencia y 

satisfacción del personal con el cargo o las funciones que realiza, el presente eje 

temático predomina de gran manera la serie 5 (totalmente de acuerdo) y el 

aumento en las series 1, 2 y 3 que tuvieron en los tres ejes temáticos anteriores se 

disminuye, calificando muy positivamente las preguntas que conforman este eje. 

Se observa que los más altos niveles alcanzados en la serie 1 (nunca o totalmente 

en desacuerdo) fue en la pregunta 47 (Son satisfactorios el sueldo y prestaciones); 

mientras la serie 5 (totalmente de acuerdo) adquirió su más alto nivel en la 

pregunta 51, con 175 personas que afirman sentirse orgullosos de pertenecer a la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 
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Gráfica  27. Satisfacción laboral por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Los Comandos, Departamentos y/o divisiones que adquirieron un menor promedio 

en este eje temático fueron: 

DAEN con un 3,09 en la pregunta número 47, seguido por CBEN con un 3,30 y 

CLEN con un 3,48 en la misma pregunta que evalúa la satisfacción del personal 

con el sueldo y sus prestaciones, siendo esta la pregunta donde todos los 

departamentos divisiones y comandos entran a coincidir con promedios que son 

los más bajos de las ocho preguntas del eje temático.  

Mientras que DAEN en la pregunta número 50 llegó a un promedio 3,87 y 3,59 en 

la pregunta número 46, referidas en su orden nombrado la satisfacción con las 

políticas Institucionales y el nivel de respeto y valor que se le da en su puesto de 

trabajo. 

Mientras la pregunta número 45 (Estar en mi puesto genera un sentimiento de 

autosatisfacción y orgullo) se muestra mayor alcance de manera general por todas 
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las divisiones, esta vez no solo afirmando estar orgullosos de pertenecer a la 

ENAP, sino sentirse orgullosos de su cargo o función dentro de la Institución. 

 

4.2.9  Eje temático IX - Compromiso y motivación 

Gráfica  28. Ponderado General Compromiso y motivación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

El IX eje temático de motivación y compromiso es uno de los más extensos con 14 

preguntas que lo conforman, muy a pesar de ello es el eje temático que alcanzó el 

mayor nivel la opción de siempre o totalmente de acuerdo donde el 64% de las 

personas encuestadas seleccionaron esta opción hacia las diferentes preguntas; 

mientras que un 23% seleccionó la opción de casi siempre; un 7% se mostró 

inestable con la opción de a veces, y un 6% representando la sumatoria entre la 

opción de nunca un 4% y casi nunca. 

El personal de la ENAP, afirma en su gran mayoría con un 64% del personal 

encuestado sentirse motivado y comprometido con la Institución. 
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Gráfica  29. Compromiso y motivación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Cuando se trata de preguntas auto-evaluadoras, es decir, que solo impliquen 

calificarse a sí mismo, lo que hace, su desempeño, participación, colaboración, 

entre otros, se puede evidenciar como las barras de color azul que representan el 

5 (totalmente de acuerdo) alcanza un elevado nivel, esto hace parte de la 

psicología básica, la cual demuestra que a la mayoría de las personas se le hace 

más fácil ser críticos con el otro que consigo mismo, este es uno de los ejes 

temáticos más positivo en la evaluación de todas las preguntas que conforman al 

eje temático. 

Sin embargo, se nombran aquellas donde la serie 1 (totalmente desacuerdo) tuvo 

un más alto nivel, y donde las personas demuestran así mismas sus debilidades 

hacia su participación o desempeño en la Institución. 

La pregunta número 63 hace referencia a la participación del personal en los en 

los cursos y capacitaciones que ofrece la institución, fue la de más alto nivel en 
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esta serie 1 con 17 personas, y es una de las preguntas que las demás series, 2 

casi nunca, 3 a veces también alcanzaron un elevado nivel, reconociendo el 

personal de la Institución un debilidad hacia la participación en las capacitaciones, 

o espacios de formación ofrecidos por la Institución. 

Siendo las cuatro últimas preguntas donde se evidencia en las barras un 

descenso, todas cuatro hacen referencia a la participación propia de las 

actividades o como evalúo yo la participación del otro en las actividades que 

desarrolla Bienestar y el compromiso que tienen con la Institución. 

Mientras que la serie 5 alcanzó su más alto nivel en la pregunta número 57 (Soy 

respetuoso de la normatividad del departamento y de la institución) con un total de 

186 personas, le siguen las preguntas 58  (Soy de las personas que contribuyen y 

actúan para hacer las cosas mejor) y la número 59 (Generalmente pongo en 

práctica mi iniciativa en el trabajo) reafirmando de esta manera que cuando son 

temas relacionados con lo que hace la misma persona se es más generoso o 

flexible con la calificación dada. 

Gráfica  30. Compromiso y motivación por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 
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Se identifican rápidamente cuáles fueron los únicos promedios por debajo de 4, 

que se hallan en las mismas preguntas analizadas en el grafico anterior, las 4 

últimas en donde se evalúa mi participación, la del otro y el compromiso del 

personal , solo los comando CBEN y CLEN llegaron a promedios por debajo de 4, 

los demás en estas mismas preguntas lo tienen por encima de 4 sin embargo 

siguen siendo en comparación con las demás preguntas que conforman el eje 

temático de compromiso y motivación las bajas. Siendo BEN el Comando que fue 

más rígido al evaluarse el mismo y a los demás. 

 

4.2.10 Eje temático X - Bienestar institucional percepciones 

Gráfica  31. Ponderado General Bienestar institucional percepciones 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En el eje temático X de Bienestar Institucional percepciones, se evidencia una 

variación de todas las escalas, por la disminución de la opción siempre o 

totalmente de acuerdo que desciende a un 38% y el aumento de la opción casi 

siempre o parcialmente de acuerdo con representando un 36%, le sigue un 15% 

de la opción a veces, y un 6% y 5% de nunca y casi nunca respectivamente. 
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Gráfica  32. Bienestar Institucional percepciones 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

En la gráfica se evidencia el predominio de la barra color azul que corresponde a 

la serie 5 (totalmente de acuerdo). 

Contradictoriamente, este es uno de los ejes temáticos que presenta el caso de 

más alto nivel tanto de la escala 1 (totalmente desacuerdo) como de la escala 5 

(totalmente de acuerdo) en las dos mismas preguntas, en las preguntas número 

68 que hace referencia si el personal considera que el plan de Bienestar 

Institucional contribuye en el fortalecimiento del sentido de pertenencia 

institucional y la pregunta número 69 que se refiere si el personal considera que el 

plan de Bienestar Institucional aporta en el desarrollo integral del personal. 

Sin embargo, la pregunta que obtuvo más variación en las diferentes opciones de 

la escala, fue la pregunta número 70 que corresponde a “Considera apropiada las 

estrategias  de difusión utilizadas por Bienestar Institucional para el desarrollo de 

sus actividades” del mismo modo es la pregunta que tuvo la más baja incidencia 

en la opción de siempre o totalmente de acuerdo, y la más alta incidencia en casi 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

67 68 69 70

1 Nunca 9 12 13 11

2 Casi Nunca 14 11 12 16

3 A veces 36 30 31 42

4 Casi Siempre 88 85 81 88

5 Siempre 86 95 96 77



79 

 

siempre, siendo esta la pregunta que resalta el personal como una debilidad a 

mejorar. 

 

Uno de los ejes temáticos donde la escala 4 (parcialmente de acuerdo/casi 

siempre) alcanza en casi todas las preguntas tan altos niveles como la escala 5 

(totalmente de acuerdo) y la escala 3  (neutro/ a veces) también se observa un 

aumento. 

Gráfica  33. Bienestar Institucional por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se evidencia primero la gran división de opinión por las cinco opciones de la 

escala de Likert; segundo, se afirma mediante los resultados, que es uno de los 

ejes donde más promedios de tres y por encima de tres se obtuvo; tercero, 

ninguno llegó al promedio de 5 o alcanzó como en anteriores gráficas promedios 

de 4,70; cuarto, lo más alto alcanzado fue por COEN con un 4,5 aclarando la 

limitación que tiene esta población, ya que solo dos personas la están 

representando, por ello la facilidad de alcanzar altos y bajos niveles. 
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Por otro lado, los grupos que sacaron el más alto promedio además de COEN fue 

SDEN en las preguntas número 68 y 69, pero contradictoriamente fueron en estas 

mismas preguntas que los demás Comandos, departamentos y/o divisiones 

sacaron el más bajo promedio; aclarando que fue CBEN el Comando que sacó el 

menor promedio de todos en la pregunta número 70 referida a “Considera 

apropiada las estrategias  de difusión utilizadas por Bienestar Institucional para el 

desarrollo de sus actividades” con un 3,57. 

 

4.2.11 Eje temático XI - Participación 

Gráfica  34. Ponderado General Participación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

La gráfica del ponderado general del eje temático XI de participación pone en 

evidencia la disminución de la opción de siempre con un 34%, y el aumento de las 

opciones casi siempre con un 36% y a veces con un 19%; mientras que la opción 

de nunca representa un 6% de las personas que la seleccionaron para dar 

respuesta a las seis preguntas que conforman el eje temático, y solo el 5% 

representa al personal que se inclinó con casi nunca para dar respuesta a los 
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interrogantes. Siendo este otro de los ejes donde se observa una variación 

significativa en las diferentes opciones de la escala de Likert. 

 

Gráfica 35. Participación 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se evidencia que la serie 4 (parcialmente de acuerdo/casi siempre) llega inclusive 

a ser mayor que la escala 5 (totalmente de acuerdo) en algunas preguntas como 

en la 71, 72 y 73, y el aumento que tiene la serie 3 (neutro/ a veces) también tuvo 

un gran aumento en comparación con otros ejes temáticos. 

Se observa que el más alto nivel de la serie 1 (totalmente desacuerdo) se obtuvo 

en la pregunta 74, que hace referencia la participación en las capacitaciones, 

diplomados y cursos que ofrece Bienestar Institucional con 20 personas marcando 

esa opción, le sigue la 71 “la unidad tiene en cuenta a sus tripulantes, para la 

planeación de las diferentes actividades de bienestar” y 75 “los Jefes 

inmediatos/Comandos apoyan la participación en las actividades de Bienestar 

Institucional” ambas con 14 personas que seleccionaron la opción de nunca 1. 
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Mientras el más alto nivel de la serie 5 (totalmente de acuerdo) fue alcanzado en 

las preguntas número 72  “La unidad cuenta con planes, escenarios  recreativos y 

deportivos, para el adecuado manejo del tiempo libre” con 110  y número 76 “Las 

actividades de Bienestar efectuadas en la unidad permiten el mejoramiento de las 

relaciones y la convivencia  del personal de la ENAP” con 98 personas que 

seleccionaron la serie 5 para calificar las preguntas mencionadas. 

Gráfica  36. Participación por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

El comando más crítico en todo el eje temático de participación fue CBEN, ya que 

se observa que en ninguna de las seis preguntas que conforman el eje llegó a 

promediar 4. 

Por otro lado, se identifica de igual manera que la pregunta con los más bajos 

promedios fue la número 74 que corresponde a la participación de personas en 

cursos, diplomados y capacitaciones ofrecidos por la División de Bienestar 

Institucional; CBEN se encuentra ocupando el primer lugar con el más bajo 

promedio en esta pregunta con un 3,30 seguido por CLEN con un 3,52. 
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El personal de la ENAP reconoce de esta manera tener una disminución de la 

participación en los espacios de formaciones y actividades ofrecidos por la 

División de Bienestar Institucional y en general por la Institución. 

4.2.12 Eje temático XII -  Conocimiento 

Gráfica  37. Ponderado General Conocimiento 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

El único eje temático que utilizó otra escala evaluativa diferente a la Likert, una 

escala dicotómica, entre las opciones SI y NO; escala que no da lugar a 

neutralidades. 

Se evidencia en esta gráfica que el 53% de la población encuestada utilizó la 

opción de SÍ, para dar respuesta a las cuatro preguntas que conforman el eje 

temático de conocimiento sobre la División de Bienestar Institucional, que buscó 

indagar qué tanto conoce el personal de la ENAP a La división de Bienestar, sus 

programas, políticas y su comité, mientras el 47% de la población utilizó la opción 

de NO para dar respuesta a estas cuatro preguntas. 
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Se deja ver claramente cómo la población se dividió en dos opciones, donde el SÍ 

solo supera a la opción de NO por un 6%, se muestra como una de las mayores 

debilidades encontradas en todo el análisis de los diferentes ejes temáticos.  

Gráfica  38. Conocimiento 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Es observable los altos niveles de la opción “NO” en las diferentes barras de las 

cuatro preguntas que conforman al eje XII de conocimiento; demostrando el 

desconocimiento que reconoce el personal de la ENAP frente a la División de 

Bienestar Institucional. 

La opción “NO” adquirió su más alto nivel en la pregunta número 78 que 

corresponde al conocimiento de los programas que conforman la División de 

Bienestar Institucional, con 140 personas seleccionando la opción de NO; le sigue 

la pregunta número 79 referida al conocimiento del servicio que ofrece la División 

de Bienestar Institucional con 106 personas que afirman no saber qué servicios 

ofrece la División. 
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Mientras el más alto nivel de la opción “SI” fue alcanzado en la pregunta número 

80 que se refiere si conoce los integrantes del comité de bienestar Institucional,  

seguido por la pregunta número 77 que hace referencia a si conoce las políticas 

de la ENAP sobre Bienestar Institucional que propicien el desarrollo integral de la 

comunidad. 

 

Gráfica  39. Conocimiento por Comando 

 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se confirma a través de los promedios que es el eje temático con la calificación 

negativa más alta, pero también teniendo en cuenta que es el único con una 

escala evaluativa diferente a la del Likert que permitió menos opciones para 

evaluar. 

El comando con el menor promedio es CLEN con un 1,29 en la pregunta 77 le 

sigue SDEN en esa misma pregunta con 1,35 y le sigue SDEN con 1,38 en la 

pregunta número 80. 
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Este eje temático demuestra claramente el desconocimiento que tiene el personal 

frente a la División de Bienestar Institucional sus programas, servicios, políticas e 

integrantes del comité. 

 

4.2.13 Eje temático XIII – Satisfacción 

Gráfica  40. Ponderado General Satisfacción 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

El XIII, último eje temático, corresponde a la satisfacción que tiene el personal de 

ENAP frente a la calidad de los espacios, servicios y actividades ofrecidas. 

Se evidencia en esta gráfica que la opción de casi siempre pasa a ser la 

dominante en las respuestas de las 11 preguntas, con un 39%, mientras que la 

opción de siempre obtuvo un 29%; un 21% que representa la opción de a veces, 

siendo en este eje temático donde alcanzó su mayor nivel, por último, las opciones 

de casi nunca con un 6% y nunca con un 5%. 

Se puede decir de igual manera que un 68% de la población encuestada 

representa a la sumatoria de las dos opciones más altas de la escala de Likert 
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(siempre y casi siempre) calificando positivamente en su gran mayoría los 

espacios, servicios y actividades que ofrece la ENAP, mientras que un 21% indica 

estar en una posición neutral, y solo un 11% representa a la sumatoria del 

personal que utilizó las opciones de nunca y casi nunca.  

Gráfica  41. Satisfacción 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

De manera general se puede afirmar la variación que obtuvieron todas las 

opciones de la escala de Likert en las diferentes preguntas del eje temático, donde 

serie 4 tiende a ser el predominante en todos los interrogantes.  

Por otro lado, el personal de la ENAP se muestra satisfecho en su gran mayoría 

con las preguntas números: 

82. Gimnasio (DEMYF) 

85.  Servicios religiosos y orientación espiritual   

81. Actividades y Escenarios deportivos 
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Donde hubo el más alto nivel de la opción 5 (totalmente de acuerdo), mientras el 

personal calificó de manera baja las preguntas: 

 83. Celebración de fechas especiales  

84. Servicios de las cámaras y cafeterías   

90. Biblioteca 

Gráfica  42. Satisfacción por comando 

 

Fuente: autora del proyecto. Junio 2015 

 

Se puede identificar mediante esta gráfica cuál es el grupo poblacional que se 

encuentra más y menos satisfecho con los espacios, servicios y actividades 

ofrecidos por la ENAP. 

El Comando CBEN obtuvo el más bajo promedio en la pregunta número 86 que 

corresponde a capacitaciones y actividades formativas con un puntaje de 3,17, 

ocupando también el segundo lugar con un 3,27 el mismo Comando pero en la 

pregunta número 88 que corresponde a las actividades de integración, revelando 

este grupo poblacional la baja satisfacción hacia estas dos actividades. 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

SDEN 4,44 4,47 4,18 4,03 4,21 4,00 4,03 3,97 4,12 4,09

DAEN 4,00 4,21 3,68 3,73 4,24 3,67 3,54 3,70 3,91 3,93

CBEN 3,63 4,43 3,47 3,93 4,37 3,17 3,57 3,27 3,33 3,70

CLEN 3,91 4,17 3,67 3,56 4,04 3,45 3,65 3,57 3,64 3,92

COEN 4 5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 4,5
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Las preguntas que en común varios Comandos, Departamentos y/o divisiones  

obtuvieron bajos promedios fueron:  

86. Capacitaciones/ actividades formativas 

84. Servicios de las cámaras y cafeterías  

Por otro lado, SDEN es uno de los que mayor promedio adquirió en cada una de 

las preguntas que conformaron al eje temático, todas las tiene por encima de 

cuatro, demostrando este grupo en su mayoría sentirse muy satisfecho con los 

servicios, espacios, escenarios y actividades ofrecidos por la Institución. 
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5. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

5.1 TEJIDO DE VOCES 

El tejido de voces como se tituló, es la unión de los participantes de dos diferentes 

técnicas de recolección de información, los participantes de la encuesta de clima 

organizacional que aprovecharon el espacio de “sugerencias y observaciones” y 

los participantes del mural de percepciones de bienestar institucional. 

En este sentido, se le otorga a la investigación un enfoque cualitativo cuyo énfasis 

se halla en la comprensión a profundidad de las situaciones de su entorno, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica, donde las descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, permiten 

develar sentidos, aspectos y componentes del clima organizacional y de la división 

de bienestar. 

En esta parte de la investigación cualitativa se focalizó mucho más allá que en los 

indicadores, se interesó por comprender a los individuos dentro de su entorno o 

contexto, en este caso en el laboral, indagar sobre sus percepciones sobre los 

procesos que se llevan a cabo, las representaciones o imaginarios que construyen 

sobre el espacio que los rodea, un proceso investigativo que parte desde lo 

particular para llegar a lo general, no se buscan verdades absolutas sino más bien 

una comprensión detallada de las perspectivas de las personas con las cuales se 

interactúa42. Así mismo asume la realidad desde una perspectiva holística, donde 

el todo y cada una de sus partes están estrechamente ligados mediante 

interacciones constantes; por lo tanto, no existe una única realidad sino múltiples 

realidades interrelacionadas, donde las personas, los escenarios, los grupos y las 

comunidades no se reducen a variables, sino que se les considera como un todo, 

                                                           

42 COFFERY, Amanda y ATKINSON Paul. Encontrar el sentido a los datos cualitativos, estrategias 
complementarias de investigación. Capítulo 4 significados y metáforas. Sage Publications, Inc. 
Editorial Universidad de Antioquia, febrero del 2003. 
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que es estudiado en el contexto de las situaciones en las que se hallan y de las 

relaciones que tejen en su cotidianidad43. 

En congruencia con lo anterior para este tejido social se utilizó como instrumento 

conector que representa aquel hilo de voces, un cuadro que enlaza las voces de 

los participantes según las categorías de: sugerencias, necesidades, quejas y 

reflexiones, buscando de esta manera acercar las voces que tienen cierta similitud 

de la otra, estos cuadros hilantes dieron orden a las voces de los actores 

participantes en las dos técnicas utilizadas con este fin se dio una estructura y 

cohesión que armonizó con la suma de las voces permitiendo una mejor 

comprensión de estas. 

Cuadro  3. Tejido de voces clima organizacional 

                                                           

43 Técnicas interactivas- mural de situaciones  
 

PERCEPCIONES CLIMA ORGANIZACIONAL (Encuesta) 

# 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

OPINIÓN O APORTE 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS 
CATEGORIA 

1 
CIVIL-SDEN-

MASCULINO 

“Además de la integración con 

los compañeros de trabajo, 

considero importante integrar 

a la familia a estos eventos” 

Realizar actividades 

que incluyan a la 

familia, para una 

mejor integración. 

La importancia de 

incluir a la familia en 

las actividades. 

SUGERENCIA 
Bienestar 

2 
CIVIL-DAEN-

MASCULINO 

“Socializar con tiempo las 

actividades y vincular al 

personal sobre la 

programación a desarrollar. 

Tratar de programar 

actividades y eventos 

recreativos, pausas activas 

Realizar con más 

frecuencias 

actividades. 

Fortalecer los 

canales de 

información de las 

actividades y que 

SUGERENCIA 
Integración y 
comunicación 
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con más frecuencia” 

 

estos sean 

anunciados con 

tiempo. 

3 
CIVIL- CLEN- 

FEMENINO: 

“Realizar más actividades en 

un grupo para fomentar el 

trabajo en equipo y mejorar el 

clima organizacional” 

Fortalecer el trabajo 

en equipo a través 

de actividades en 

grupos. 

SUGERENCIA 
 

4 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO: 

 

“Los jefes que tengan más de 

dos años en el cargo 

cámbienlos o trasládenlos que 

ellos son los que causan 

monotonía en el puesto de 

trabajo” 

 

Promover innovación 

en el 

direccionamiento y 

liderazgo del 

personal 

SUGERENCIA 
Direccionamiento 

5 
CIVIL-DAEN-

FEMENINO: 

 

“Una manera de generar 

bienestar es estimular al 

personal y reconocer su 

desempeño y apropiación de 

sus funciones, todas las 

dependencias son 

importantes” 

 

Promover el 

reconocimiento e 

incentivos al 

personal 

SUGERENCIA 
Reconocimiento e 

incentivos 

6 

 

CIVIL-SDEN- 

FEMENINO: 

 

“Me gustaría que tengan en 

cuenta para la selección de 

mejor tripulante del mes a 

oficinas que hace varios años 

que los secretarios no son 

tenidos en cuenta” 

 

Fortalecer los 

procesos de 

incentivos y 

motivación hacia el 

personal. 

 

SUGERENCIA 

7 
CIV-CLEN- 

MASCULINO 

“Realizar capacitaciones 

según las necesidades que 

quiere el personal 

dependiendo de su 

especialización” 

 

Planear procesos 

formativos que 

fortalezcan y 

actualicen la 

especialidad del 

personal 

SUGERENCIA  
Capacitaciones 

8 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Hacer integraciones 

familiares. El personal civil no 

cuenta con un sitio para 

compartir en familia” 

 

Socializar con el 

personal todos los 

espacios con que 

cuenta la institución 

y están a su 

disposición para la 

integración y 

recreación 

SUGERENCIA 
Integración 
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9 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“La actividad de bienestar y 

pasadía pienso que debería 

ser los viernes, para venir 

descansados el lunes” 

Especificación de 

días en los bonos 

otorgados. 

SUGERENCIA 
INTEGRACIÓN 

10 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Solo se realiza una 

integración al año, sugiero 

que se realice al menos tres 

al año, ya que trabajamos las 

ocho horas y es muy poco el 

tiempo para establecer 

relaciones interpersonales” 

 

Promover más 

espacios que den 

lugar al 

fortalecimiento de 

vínculos. 

SUGERENCIA 
Integración 

11 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Excelente labor que están 

realizando pero mientras el 

mando no lo apliquen como 

políticas es una tarea perdida. 

Mi sugerencia es que sean 

políticas con respaldo del 

100%, cuando haya cambios 

de mandos se mantengan las 

políticas pactadas” 

 

Mantener las 

políticas pactadas en 

el momento sin ser 

modificadas con los 

cambios de mandos, 

si se realiza 

modificaciones 

deben ser 

socializadas con el 

personal. 

SUGERENCIA 

12 
CIVIL-CLEN- 

FEMENINO 

“Mantener informado a tiempo 

el personal referente a 

capacitación o cursos del 

SENA y que seamos más 

tomados en cuenta” 

 

Fortalecer los 

canales 

comunicativos 

Exigencia de 

comunicación. 

SUGERENCIA 
Comunicación 

13 

 

CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

 “Hay que hacer más 
capacitaciones de acuerdo al 
trabajo que se desempeña” 
 

Capacitaciones 

pertinentes a las 

labores o funciones 

del personal. 

SUGERENCIA 
Capacitación 

14 
CIVIL-DAEN-
MASCULINO 

“Mejorar el sistema de 
ascenso de los trabajadores” 
 

Socializar con el 
personal el sistema 
de ascenso, 
reconocimiento e 
incentivos. 

SUGERENCIA 

15 
CIVIL-DAEN-

MASCULINO 

 “Plan de ascenso para 
civiles” 
 

Socializar con el 

personal el sistema 

de ascenso, 

reconocimiento e 

incentivos. 

SUGERENCIA 

16 
CIVIL-DAEN-

MASCULINO 

 “Estatuto docente más 
descuento salarial acode con 
las categorías de docentes. 
Socializar el plan de bienestar 
a los docentes” 

Propiciar espacios 

para generar una 

socialización al 

cuerpo de docentes 

donde se enfatice en 

SUGERENCIA 
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 aclarar dudas con 

relación  a su salario 

pensión y el plan de 

bienestar hacia ellos 

17 

 

SUBOFICIAL – 

MASCULINO 

 “Aprovechar el ICR para 
brindar información acerca de 
la proyección de bienestar de 
la ENAP hacia la comunidad y 
personal que la integran” 
 

Aprovechamiento de 

los espacios en 

comunidad para una 

socialización del plan 

de bienestar hacia el 

personal 

SUGERENCIA 

18 
SUBOFICIAL-

MASCULINO 

“Hacer integración al personal 
por sección, a veces se hace 
actividades y por necesidades 
del servicio X sección no 
participa” 
 

Tener en cuenta 

departamentos como 

la COAL que por sus 

labores no participa 

en las actividades, 

para la realización de 

integración y 

actividades a dichos 

grupos que se les 

dificultad. 

SUGERENCIA 

19 

SUBOFICIAL-

CLEN-

MASCULINO 

 

 “Mejorar la Comunicación” 
 

Fortalecer los 

canales de 

comunicación de la 

institución.  

SUGERENCIA 
Comunicación 

20 

SUBOFICIAL-

CLEN-

MASCULINO 

 

“Hay que darle lugar al 
personal y a la familia, al 
descanso No todo es trabajo” 
 

Propiciar espacios 

de integración del 

personal con su 

grupo familiar 

SUGERENCIA 
Integración 

21 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Ampliar presupuesto para el 
desarrollo de actividades de 
bienestar y salud ocupacional” 
 

Gestionar una 

ampliación 

presupuestal para 

las divisiones de   

BIEN y SST, con el 

fin  de mejorar el 

desarrollo de sus 

actividades   

SUGERENCIA 

22 
CIVIL-DAEN-

MASCULINO 

 

“Me gustaría que se incentive 
los días compensativos a todo 
nivel, para mejorar al 
bienestar Institucional” 
 

Fortalecer los 

incentivos y 

reconocimiento al 

personal 

SUGERENCIA 

23 
CIVIL-DAEN-

FEMENINO 

“Evitar la repetición de 
actividades para las distintas 
celebraciones” 
 

Innovar en la 

celebración de 

fechas especiales 

y/o actividades 

SUGERENCIA 
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24 
CIVIL-SDEN-

FEMENINO 

 “Continuar permanentemente 
en procesos de mejoramiento” 
 

Proyección continua 

de mejoramiento 

Institucional 

SUGERENCIA 

25 

SUBOFICIAL-

SDEN-

MASCULINO 

 “Integrar en las actividades 
de bienestar a las familias que 
la población objeto de la 
actividad solo es el trabajador 
directo” 
 

Fortalecer los 

procesos de 

actividades donde 

sea tomados en 

cuenta el núcleo 

familiar del personal 

SUGERENCIA 
Integración 

26 

SUBOFICIAL-

CLEN-

MASCULINO 

 “Las actividades bienestar es 
un conjunto. Acciones que 
afecta al trabajar, habría 
incluir la parte viviendas 
fiscales, salud, familia” 

Socializar el plan de 

bienestar haciendo 

énfasis en el 

programa de 

viviendas fiscales 

SUGERENCIA 

27 
IMP-CLEN-

MASCULINO 

 

 “Efectuar campeonatos entre 
departamentos con el fin de 
mantener los lazos de 
amistad del personal de la 
ENAP” 
 

Promover los 

encuentros 

deportivos entre las 

diferentes divisiones 

y/o departamentos 

SUGERENCIA 
Deporte y 
recreación 

28 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Se debe aumentar el 
presupuesto para ampliar la 
cobertura del plan de 
bienestar. Se debe incentivar 
la participación del personal 
en la planeación y desarrollo 
del plan de bienestar” 

Gestionar ampliación 

presupuestal hacia la 

división de Bienestar 

SUGERENCIA 

29 
OFICIAL-

DAEN-
MASCULINO 

 “En el primer semestre de 
2015 han aumentado de gran 
manera las actividades de 
bienestar y salud ocupacional, 
importante hacer un 
reconocimiento a este grupo 
de trabajo” 

Reconocimiento e 
incentivo a el 
departamento de 
BIEN Y SST 

SUGERENCIA 

30 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Mejorar el estilo de dirección 
y reconocimiento” 
 

Mejorar el estilo de 

dirección 

reconocimiento y 

liderazgo hacia el 

personal 

SUGERENCIA 
Direccionamiento 

31 

OFICIAL-

DAEN-

MASCULINO 

 “No conozco algunos 
servicios, debería existir una 
opción de no  aplica o no 
sabe” 

Implementar en las 

próximas encuestas 

la opción de no sé, 

desconozco o no he 

utilizado para el eje 

temático de servicios 

y espacios  

Referida a la 

encuesta, aclaración 

SUGERENCIA 
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y sugerencia 

32 
OFICIAL-BEN-
MASCULINO 

“Involucrar en los programas 
de bienestar al personal de 
cadetes con recursos de la 
institución” 
 

Incluir el personal de 
cadetes en las 
actividades de 
Bienestar  

SUGERENCIA 

33 

OFICIAL-

COEN-

MASCULINO 

 “Sería bueno realizar 
actividades que vinculen a 
todo el personal de la ENAP” 
 

Fortalecer 

integraciones donde 

se incluya todo el 

personal que integre 

la institución 

SUGERENCIA 
Integración 

34 

 

CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

 “Mejorar el estilo de dirección 
y reconocimiento” 
 

Mejorar el estilo de 

dirección 

reconocimiento y 

liderazgo hacia el 

personal 

SUGERENCIA 
Direccionamiento 

35 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Tener más en cuenta los 
logros proyectados y 
obtenidos para incentivar a 
los empleados” 
 

Promover los 

incentivos y 

reconocimientos 

hacia el personal 

destacado en sus 

labores 

SUGERENCIA 
Incentivos y 

reconocimiento 

36 
CIVIL-DAEN-

FEMENINO 

“Dentro del proceso de 

mejoramiento continuo, se 

debe tener en cuenta la 

importancia de crear una 

oficina independiente de SST, 

para el personal de la 

Institución, debido a que 

trabajadores tengan la 

confianza de informar sobre 

cualquier situación que pueda 

denudar un incidente, 

accidente de trabajo o 

enfermedad laboral” 

Independizar la 

oficina de seguridad 

y salud en el trabajo. 

No existe el espacio 

adecuado, donde se 

generé confianza 

para relatar los 

casos de incidentes 

laborales. 

 

NECESIDAD 
Seguridad y salud 

en el trabajo. 

37 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Adecuar la cancha de los 

músicos para hacer deporte 

ya que existe una sola cancha 

de futbol. Publicar en 

carteleras los programas de 

bienestar que los comandos 

apoyan para las actividades 

deportivas” 

Mejora de espacios 

deportivos y hacer 

oportuno uso de las 

carteleras para 

promover los 

programas de 

bienestar 

NECESIDAD 
Recreación y 

deporte 

38 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Que a las vías les faltan más 

señalización, que las 

construcciones sean más 

Implementar la 

señalización 

adecuada para la 

NECESIDAD 
Seguridad 
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limpias” 

 

seguridad  vial y 

peatonal de todos los 

integrantes y 

residentes de la 

ENAP. 

Además de 

establecer un 

cuidado con los 

residuos que genere 

los procesos de 

construcción que son 

llevados a cabo. 

39 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

 “Yo opino que nos mejoren 
las áreas de talleres en donde 
trabajamos, ejemplo 
electricidad, camaretas, para 
bienestar” 

 

Mejorar las áreas de 

trabajo de taller, 

electricidad y las 

camaretas.  

NECESIDAD 
Mejorar espacios 

de trabajo 

40 
SUBOFICIAL-

DAEN-
MASCULINO 

“Ampliar la cobertura de 
auxilios económicos para un 
mejor desarrollo de las 
actividades de bienestar” 

Gestionar ampliación 
presupuestal hacia la 
división de Bienestar 

NECESIDAD 

41 

SUBOFICIAL-

SDEN-

MASCULINO 

“Hay desconocimiento del 
régimen laboral, deberes, 
obligaciones, funciones, 
competencias, cortesía, 
respeto, sentido de 
pertenencia, amor por el 
trabajo del personal civil, el 
JDPEN, el jurídico de la 
unidad deben efectuar 
charlas, capacitación de la 
Ley 100 con el personal civil 
para que sepan que deben 
hacer. El suboficial tiene 
experiencia en su área 
laboral, cualquier sugerencia 
e inquietud que el proponga al 
superior (OF) debe ser tenida 
en cuenta para realizar la 
actividad. Hay que evaluar al 
civil en su conocimiento que 
tiene de su especialidad, debe 
ser escrito para que él se 
esfuerce y mejore sus 
conocimientos” 
 

Socialización del 

régimen laboral,  ley 

100 , con el fin de 

capacitar al personal 

en sus derechos y 

deberes dentro de la 

institución 

NECESIDAD 

42 
CIVIL-DAEN-

FEMENINO 

 “Si bien viví una actividad de 
inducción, no es suficiente 
para conocer y disfrutar de los 
programas de la división de 

Socializar el plan de 

bienestar para 

claridad del personal 

NECESIDAD 
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bienestar que suelen 
confundirse con la oficina de 
familia” 

43 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Mejorar las relaciones 
personales, jefe-empleado” 
 

Mejorar el estilo de 

dirección 

reconocimiento y 

liderazgo hacia el 

personal 

NECESIDAD 
Direccionamiento 

44 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO  

“Mejorar relaciones jefes 
empleados” 
 

Fortalecer las 

relaciones entre jefes 

y empleados  

NECESIDAD 

45 

OFICIAL-

DAEN-

MASCULINO 

 “Reconocimiento en las 
órdenes del día por el trabajo, 
desarrollo de felicitaciones 
órdenes del día” 

Aprovechar la orden 

del día como una 

estrategia donde se 

reconozca el 

personal destacado 

en sus funciones. 

NECESIDAD 
Reconocimiento e 

Incentivos 

46 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Ubicar la oficina de seguridad 
y salud en el trabajo 
independiente, por seguridad 
y confiabilidad de la 
información” 
 

Gestionar recursos 

para independizar la 

división de seguridad 

y salud en el trabajo 

con el fin de ofrecer 

al personal la 

confidencialidad y 

privacidad que 

deben tener al 

momento de relatar 

los incidentes o 

sucesos laborales 

que le afectan.  

NECESIDAD 
Seguridad y salud 

en el trabajo 

47 

SUBOFICIAL-

CLEN-

MASCULINO 

“El servicio de biblioteca sea 
no solo personal de cadetes” 
 

Ampliar la cobertura 

de la biblioteca hacia 

todo el personal de 

la institución 

estableciendo las 

normas y pautas 

para su debido uso 

QUEJA Y 
NECESIDAD 

48 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“Inconformidad en el pago de 

aportes de pensión debería 

ser con el sueldo promedio 

nos están violando nuestro 

derecho, ojo con el tema, esta 

situación nos tiene muy 

preocupados, a tomar 

correctivos” 

Establecer espacios 

de escucha y 

respuesta activa 

hacia este tipo de 

inconformidades y/o 

dudas. 

QUEJA 
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49 
CIVIL-DAEN-

FEMENINO 

“Discriminación con el 

personal de ciertas 

dependencias, lo  que me 

afecta, biblioteca nunca tienen 

en cuenta a este personal” 

Mejorar el trato e 

incluir más al 

personal que labora 

en la biblioteca 

QUEJA 

50 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

“No se hacen planes de 

bienestar principalmente 

deportivo, mucha recreación” 

 

Socializar 

trimestralmente las 

actividades del plan 

de Bienestar con el 

fin de informar con 

anterioridad al 

personal e evitar 

inconvenientes. 

QUEJA 

51 
CIVIL-CLEN-

MASCULINO 

 “Que tengan más respeto por 
el trabajo de las personas y 
que no nos traten mal” 
 

Generar charlas de 

un adecuado manejo 

del personal dirigida 

a los jefes de todos 

los departamentos 

y/o divisiones. 

QUEJA 

52 
CIVIL-SDEN-

MASCULINO 

“La comunicación no llega a 
tiempo y no nos tienen en 
cuenta para algún bienestar 
propio” 
 

Fortalecer los 

canales 

comunicativos y ser 

más incluyentes con 

todo el personal 

QUEJA 
Comunicación 

53 
CIVIL-CLEN-

MACULINO 

“Mejoramiento locativo en los 
civiles de SGEN. Las 
integración son para 
integrarse todo el grupo, no 
una sola parte del grupo y las 
actividades deben ser 
variadas a todo el mundo no 
le gusta las actividades que 
se hacen por gusto, respeto y 
moral” 
 

Realizar mejoras a 

los espacios del 

personal de SGEN 

Tener en cuenta las 

diferencias religiosas 

y ofrecer una 

alternativa en las 

actividades para que 

estos grupos no se 

aíslen y se integren 

de igual manera 

QUEJA 

54 

SUBOFICIAL-

DAEN-

MASCULINO 

“No todo es trabajo” 
 

Socializar con el 

personal los 

espacios recreativos 

con que cuenta la 

institución, para un 

aprovechamiento de 

estos y disminución 

del estrés o exceso 

de trabajo 

QUEJA 

55 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

 “A pesar de no pertenecer 
directamente la sanidad a LA 
ENAP, me gustaría que nos 

Fortalecer las 

actividades de 
QUEJA 

Integración 
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tuvieran en cuenta para las 
capacitaciones o las 
actividades de bienestar de la 
escuela y estar más 
informada de los planes o 
políticas de la ENAP” 
 

integración e 

inclusión del 

personal, de igual 

manera fortificar los 

canales de 

comunicación 

56 
OFICIAL-SDEN- 

MASCULINO 

“La oficina de Bienestar debe 
reorganizar su objetivo para 
lograr alcanzar el verdadero 
logro del “Bienestar del 
personal”, el Bienestar es 
mucho más… no son las 
integraciones, no son las 
actividades… es la salud, la 
vivienda, la alimentación… 
etc.” 

Socializar el plan de 

bienestar para 

claridad del personal 

QUEJA 

57 
OFICIAL-BEN-

MASCULINO 

“Que se vinculen más 
directamente con las 
actividades, solicitar al 
comando superior que los 
horarios de bienestar sean 
respetados. Demasiada 
actividad al mismo tiempo” 
 

Publicar el 

cronograma de 

actividades para 

evitar cruce de las 

actividades de 

Bienestar con las 

que genere otra 

dependencia 

QUEJA 

58 
OFICIAL-BEN-

MASCULINO 

 “Particularmente no existe 
plan  de Bienestar, claro, 
programado y establecido 
para oficiales del BEN, existe 
profesionales, personal civil, 
pero como tal oficiales, NO” 
 

Socializar el plan de 

bienestar para 

claridad del personal 
QUEJA 

59 
CIVIL-CLEN-

FEMENINO 

“Que por favor tanta gente 

que hay allá afuera que 

necesita un trabajo y no lo 

valoran, hacer bastante 

inteligencia, aquí hay 

personas que no cuidan su 

trabajo y quieren hacer lo que 

le dé la gana, mi jefe es muy 

condescendiente. Pasar 

revista por los puestos” 

 

Reflexión, invitación 

a valorar lo que se 

tiene. 

REFLEXIÓN 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

Una compilación de 59 voces entre los diferentes actores que conforman la 

Institución,  unos le apuntaron a sugerencias para la construcción de mejoras, 

expresaron las necesidades de las cuales son parte o evidencian, mientras otros 
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expresaron su inconformidad o queja hacia un determinado aspecto. De manera 

general se encuentran los puntos divergentes y convergentes del clima 

organizacional. Entre estos encontramos: 

 Reiteradamente las sugerencias de integrar más a las familias en las 

actividades que se realizan. 

 La inclusión de todo el personal de la institución en las actividades, 

teniendo en cuenta a departamentos como la COAL O CAMOF que quedan 

por fuera de estas actividades debido a sus labores, o que son ellos 

mismos quienes deben organizar y atender en las mismas, a su vez incluir 

más al personal de salud en las integraciones y/o actividades que se 

realicen.  

 Se observa el reconocimiento por parte del personal hacia el plan de 

bienestar, se hace necesario que la división se empodere y socialice todos 

los procesos que realiza hacia el personal, haciendo la diferenciación del 

bienestar para los cadetes, el bienestar para el personal civil, bienestar 

para oficiales, suboficiales y demás militares con el fin de desvanecer las 

ambigüedades que se generan. 

 Socializar la Ley 100 y normativas laborales de la institución a su vez 

propiciar espacios  que respondan a dudas, inquietudes sobre el sueldo, 

pensión, el sistema de ascenso para los civiles, ya que en varias personas 

entre el personal docente expresa tener dudas y/o inconformidades con 

relación a estos temas. 

 Independizar la dependencia de seguridad y salud en el trabajo como la de 

familia para que puedan desarrollar sus funciones bajo los principios de 

confidencialidad que le atañen. 

 La necesidad que evidencia no solo el personal administrativo sino de igual 

manera demás integrantes de la institución con relación a un estrecho 

presupuesto en la división de Bienestar que limita el desarrollo de sus 

actividades. 
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5.2  MURAL DE PERCEPCIONES BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Cuadro  4. Mural de percepciones 

 PARTICIPANTE CONCEPTO 

1 CADETE 

“¿Bienestar? No existe. 

2 
CIVIL 

 

“Vela y promueve por la salud emocional y psicológica y también de los 
implantes de la ENAP” 

3 SUBOFICIAL 

“Excelente trabajo compañeras” 
 

4 CADETE 

“No tenemos una buena política de bienestar en la ENAP” 
 

5 CIVIL 

“Bienestar Institucional tienes buenos lineamientos planeación más se 
queda corto en la práctica, es necesario hacer una resignificación y 
acciones más  integrales que respondan a las directrices de la División de 
Bienestar, a su planeación” 
 

6 CIVIL 

“Bienestar institucional es una herramienta para mantener motivados a los 
empleados y que estos se sientan a gusto con su entorno laboral” 
 

 Mejorar el estilo de direccionamiento, respeto hacia los empleados, y 

mejorar la comunicación fueron otros aspectos que reiterada veces 

comentaron los participantes. 

Estos fueron los hallazgos más relevantes y repetitivos expuestos por los 

participantes, teniendo un hilo conector con los aspectos a fortalecer que se 

muestran en las gráficas. 



103 

 

7 CADETE 

“Bienestar en la posibilidad de crecer se educa de una manera diferente 
para formar de manera integral a un profesional, e la escuela se puede 
desarrollar de una mejor manera el bienestar con el fin de mantener al 
obrero  en un proceso creciendo en actitudes con la cual se logre crecer 
con un mejor sentido de pertenencia con la institución” 
 

8 CADETE 

Bienestar es formar al cadete bajo los preceptos y situaciones de vida 
militar y no con murales que poco afectan. Recordar que somos una 
institución de educación superior debemos estar a la altura de los demás” 
 

9 IMAR 

¿Si existe un Bienestar donde esta? 
 

10 CADETE 

“No tenemos un buen Bienestar porque hay mucho turno en la Escuela, 
guardia” 

11 CADETE 

“Bienestar son los momentos que la ENAP, nos dé para dejar  a un lado el 
proceso que vive un estudiante de la escuela y salir del régimen para 
olvidarse de la presión y la soledad que en muchos momentos sentimos” 
 

12 CADETE 

“¿Bienestar? ¿Qué es eso?” 
 

13 CADETE 

“Bienestar no EXISTE” 
 

14 CADETE 

“Bienestar es donde se dé un buen trato a todos el personal que lo 
conforman. Un buen trato debe ser igual para todos eso acá no existe” 
 

15 CADETE 

“El bienestar es necesario para que la tropa trabaje y se motive, es una 
recompensa que no tiene precio y es una virtud en las Fuerzas Militares 
Colombianas, AJUA!!!” 
 

16 CADETE 

“La ENAP debe pensar un mejor enfoque de Bienestar que tiene el cadete 
ya que actualmente existen métodos  de formación en los que el estudiante 
está bajo presión de los mal llamados “cheques” que podrían ser 
cambiados por cultura naval” 
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17 CADETE 

“Faltan lugares y espacios que realmente nos brinden algún tipo de 
bienestar. 
 

18 CADETE 

Para mi bienestar tiene que ver con todo aquello que nos haga sentir bien y 
cómodos!!!” 
No nos brinda nada de eso. Pues le dan más importancia a la presentación 
de la escuela y a las cosas más importantes las echan de un lado”. 

19 CADETE 

“El mando no es maltratar, el inferior también tiene su corazón. 

20 IMAR 

“Es una bonita experiencia de vida la cual me ha brindado la escuela y un 
bonito recuerdo” 
 

21 OFICIAL 

“La escuela proporciona pocos espacios para las capacitaciones, se enfoca 
mucho en actividades recreativas y descuida otros aspectos” 

22 CADETE 

“Si de verdad gozáramos de bienestar, sentimos que la escuela 
 

23 IMAR 

“El bienestar es la sensación de que todo está bien en la escuela que 
aunque algunas cosas anden mal. Todo saldrá bien” 
 

24 CADETE 

“Bienestar es procurar un desarrollo integral de un grupo de personas con 
actividades variadas que suban la moral y energía de aquellos que se 
encuentran sumergidos en la rutina. Bienestar es preocuparse por el buen 
vivir de las personas” 
 

25 CADETE 

“Bienestar abordo, no hay, no existe  “ 
 

26 CADETE 

“Bienestar son los espacios en los que el cadete cambia su rutina y 
encuentra descanso a su día. No encuentra muchas opciones, negligencia 
en el honor del cadete es la forma más comúnmente vulnerada” 
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27 CADETE 

“Desde que entre a la Escuela Naval lo único demostrado de Bienestar es 
en vacaciones de final de año con sus y nuestros papás” 
 

28 CADETE 

“¿Bienestar? Si los amigos están afuera de la unidad, no a bordo, una cosa 
es una formación militar y otra cosa muy diferente es inmaduros con 
mando y odiosos &%$@#... Perdón!” 
 

29 CADETE 

“Hay pocos espacios de bienestar en el batallón , en la escuela nunca se 
ve el interés por hacer actividades de dispersión y enfocan al cadete a 
seguir una rutina siempre, produciendo desmotivación al personal” 

30 CADETE 

“La formación integral de lo que se habla, no es más que un ideal, una 
mentira a lo que solo se ha llegado a concentrar tanto en ceremonias y 
asuntos tan de protocolo que olvidan muchas veces que trabajamos con 
personas con pensamientos, razón y sentimientos y es esto en lo que 
debería estar cimentado la formación integral humana” 
 

31 CADETE 

“Me parece que los Infantes se mantienen muy estresados y por esa 
misma razón hace que no haya armonía, bienestar en la compañía” 
 

32 IMAR 

“Es una excelente unidad contamos con el apoyo de personal muy 
profesional tanto las comidas, las franquicias el apoyo Institucional y sin 
olvidar que es una unidad que está alejada del conflicto que se vive día a 
día en las zonas rojas” 
 

33 CADETE 

“Bienestar es el estado de la persona cuya condiciones físicas y mentales 
proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, calidad de vida 
de las personas y que hace que todos esos elementos que poseen  den 
lugar a la satisfacción humana” 
 

34 CADETE 

“Bienestar no solo significa menos tiempo de estudio y “más tiempo de 
cadete”” 
 

35 CADETE 

“Cuando buscamos bienestar debemos tener en cuenta que es un premio 
que motiva a los cadetes como remuneración a su trabajo, entonces 
porque hacemos como si fuera para nuestros enemigos” 

36 CADETE 

“Bienestar son las cosas o circunstancias que te hacen sentir bien, que te 
dan apoyo y suben el ánimo y te invitan a hacer cada día mejor las cosas. 
También son el ofrecimiento de lugares que te distraen o te dan 
comodidad. En la ENAP contamos con zonas, lugares y planes de 
bienestar que no han sido explotados o dados a los alumnos en un 100% 
por la dedicación a la formación militar” 
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37 CADETE 

“Bienestar son aquellas actividades y esparcimiento donde se desarrolla 
otro tipo de actividades” 
 

38 CADETE 

“El Bienestar en la ENAP, es la forma en donde se refleja el trabajo bien 
ejecutado, es un símbolo de retribución y esfuerzo” 
 

39 CADETE 

“El bienestar en la Armada Nacional, es lo mejor del mundo ya que me crie 
en este medio” 
 

40 CADETE 

“La ENAP ofrece todo tipo de ayudas, actividades que ayudan a que el 
ánimo del cadete no desfallezca y tome decisiones que realmente no 
quiere” 
 

41 CADETE 

“Bienestar son aquellas actividades en las que podamos desarrollar una 
formación que junto a la militar nos hagan hombres y mujeres integrales 
capaces de enfrentar todas las circunstancias que se nos presenten en la 
vida” 

42 CADETE 

“Bienestar es lo que se adquiere cuando la labor cumplida es retribuida de 
la mejor forma en la que la persona se relaja para continuar con la labor 
encomendada” 
 

43 CADETE 

“En la Escuela parece que no se tuviera claro el verdadero significado de 
bienestar, pareciera, más bien una constante búsqueda por cómo hacer la 
Escuela una etapa más difícil de lo necesario” 

44 CADETE 
Si existe bienestar pero solo en diccionario y en voz de los antiguos! 
Cambien ese pensamiento en los cadetes” 

45 CADETE 

“En nuestro poco tiempo en la ENAP (cuatro meses) no hemos percibido 
actividades del departamento de bienestar, pero espero que más adelante 
si lo podamos vivir” 

46 CADETE 

“Bienestar son aquellas actividades cuya finalidad principal es direccionar o 
abrir la mente más allá de lo que la Escuela general. En la Escuela llevo 
poco tiempo y actividades muy pocas he recibido” 

47 IMP “Para mí no existe bienestar en esta unidad” 

48 CADETE 

“Bienestar en el batallón de cadetes no existe, somos seres humanos 
iguales, merecemos igualdad” 
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49 CADETE 

No existe el bienestar en general, algunos compañías del batallón no 
tienen las mismas comandantes que apoyan a su personal y lo motiven, 
por ende los comandantes (algunos) deberían ser más profesionales y 
poco arrogantes y  seguir los pasos de aquellos que dan bienestar” 

50 CIVIL 

“El bienestar de la “ENAP” tiene muchas falencias concentrándose en 
organizaciones de actividades ofrecidas  a celebración de fechas 
especiales y recreativas dejando de lado todo tipo actividades que 
permiten el desarrollo integral del personal, además no se promueve la 
participación y la responsabilidad de todo el personal en el bienestar 
institucional, más que otorgarle la responsabilidad en una persona o 
división”. 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Entre las diferentes percepciones y expresiones se puede apreciar no solo como 

conciben Bienestar Institucional, sino también sus falencias y como proyectan un 

Bienestar Institucional idóneo para la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla”. 

Entre las convergencias y divergencias encontradas, se observa como definen 

Bienestar como aquel agente que dinamiza la motivación, un agente proveedor y 

protector, mientras encontramos voces que afirman no sentir las acciones que 

realiza Bienestar ni que estas sean las indicadas para lograr su alcance de 

objetivos. 

A la vez se encuentra ese desconocimiento que tienen sobre los programas y 

políticas de Bienestar, limitando la relación de esta división con la población, 

afirman su no existencia por el desconocimiento de las acciones que tiene la 

división, se hace necesario una campaña donde se empodere Bienestar 

Institucional, se resignifique y dé a conocer al personal sus programas, políticas y 

acciones a realizar; además de esto se hace necesario plantear la diferenciación 

del bienestar a los cadetes, bienestar para los civiles y bienestar para los oficiales, 

suboficiales, IMP, IMARES, que desvanezca las ambigüedades y confusión que 

tiene el personal sobre el actuar de bienestar hacia cada una de estas 

poblaciones. 
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6. CONCLUSIONES 

Orientado a cumplir con la pregunta base de la presente investigación “¿Cuál es la 

percepción que tienen los integrantes de la Escuela Naval de Cadetes Almirante 

Padilla, frente al Clima Organizacional y la División de Bienestar Institucional 

durante el periodo 2014 primer semestre 2015?” y a la vez dar respuesta a cada 

uno de los objetivos planteados, se concluye del desarrollo de la investigación los 

siguientes aspectos siendo estos los hallazgos más relevantes y significativos. 

 

De manera general se encontraron más fortalezas que debilidades, basándose en 

la encuesta aplicada la cual 76% aproximadamente, es favorable hacia los 

aspectos que componen y varían el clima organizacional; pero a su vez en el tejido 

de voces se evidencia algunas inconformidades, necesidades y sugerencias hacia 

aspectos que no contribuyen hacia un adecuado clima laboral. 

 

A continuación se expresan las fortalezas, debilidades, los factores que 

determinan el nivel de motivación y satisfacción del personal y además las 

percepciones de Bienestar institucional y clima organizacional. 

6.1 ASPECTOS A MEJORAR 

 La participación 

 Comunicación (específicamente con el anuncio de actividades) 

 Conocimientos sobre la normatividad y políticas institucionales 

 Conocimientos sobre bienestar institucional programas, políticas  y campos de 

acción 

 Comunicación 

 Direccionamiento y liderazgo 
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6.2 FORTALEZAS 

 Compromiso y motivación del personal hacia sus funciones y institución 

 El sentido de pertenencia 

 Claridad en rol  

 Condiciones físicas de trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Cohesión grupal 

 Seguridad laboral 

 Herramientas laborales 

 Capacitación 

 Satisfacción laboral 

 

6.3 FACTORES QUE DETERMINAN EL ALTO Y BAJO NIVEL DE MOTIVACIÓN  

Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  

 Interacción 

 Vínculos  

 Trato y relación con el jefe 

 Reconocimientos e incentivos 

 Espacios y herramientas de trabajo 

 Integración 

 Comunicación 

 Claridad de rol y funciones 

 

6.4 PERCEPCIONES FRENTE A BIENESTAR INSTITUCIONAL  

Uno de los ejes temáticos con más bajo nivel fue el XII que corresponde al grado 

de conocimiento que tiene el personal de la institución frente a la división de 

Bienestar, estos afirmaron tener un desconocimiento hacia los programas y 

políticas de la división, y en el tejido de voces de las percepciones se reafirma 
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aquel vacío y además una inconformidad que tiene el personal de cadetes como 

los militares y civiles que integran a la Escuela Naval. 

 

Se evidenció de igual manera una confusión que el personal pide y sea aclarado, 

de manera que se exponga y determinen las acciones de bienestar hacia los 

militares, civiles y cadetes para tener certeza de lo que corresponde a cada 

población con relación a los programas y actividades que realiza Bienestar. 

 

Muchas de las voces de los actores afirman no ver un Bienestar Institucional, la 

causa de esto se debe a su propio desconocimiento, por lo demás llegan al punto  

común de concebir al bienestar institucional como un agente promotor de 

motivación, que asegura la satisfacción del personal y contribuye a un 

fortalecimiento como persona. 

6.5 PERCEPCIONES FRENTE A CLIMA ORGANIZACIONAL 

La percepción del personal frente al clima organizacional en su mayoría es 

favorable, indican estar satisfechos, motivados y comprometidos con las funciones 

que realizan y la institución en general, además de esto muestran un alto sentido 

de pertenencia, afirmando masivamente estar orgullosos de la institución, están 

conformes con las herramientas de trabajo, su espacio y adecuación, sin embargo, 

el personal reconoce baja participación en las actividades que se realizan, además 

de esto también muestran un desconocimiento no solo a las políticas y programas 

de bienestar institucional, sino a la vez una desconocimiento frente a las políticas y 

normas institucionales. Expresan la necesidad que el núcleo familiar sea más 

tenido en cuenta para las actividades de integración. 

 

El desconocimiento de las políticas y normativas no permite la apropiación ni 

promueve el sentido de pertenencia de los integrantes hacia la institución. 

 

 



111 

 

6.6 PUNTOS RELEVANTES DE CADA EJE TEMÁTICO 

A nivel general todos los ejes temáticos salieron predominantes en la escalas altas 

o positivas, sin embargo aunque la gran mayoría de los ejes temáticos obtuvieron 

calificaciones positivas, hubo algunos que no, donde el nivel de las demás escalas 

comenzaron a alcanzar y en algunos casos a superar la serie 5 (totalmente de 

acuerdo). 

Cabe resaltar que después del primer eje temático los demás no se posesionan 

por los más bajos niveles, si no por una o dos preguntas que alcanzaron bajos 

niveles evaluativos y otro factor es también que presentaron más variación en la 

escala de Likert. 

Ocupando el primer lugar el eje temático  XII conocimiento, que evaluaba qué 

tanto sabía el personal sobre la División de Bienestar Institucional y claramente los 

resultados muestran un desconocimiento hacia la División, sus programas, 

servicios y hacia la normatividad y políticas de la ENAP. 

Siendo este el único eje temático al cual se le puede decir que en su mayor parte 

tuvo resultados negativos; teniendo en cuenta como se ha aclarado en todo la 

presente investigación que también es el único eje temático que despliega un 

esquema valorativo diferente, que no dio cabida a respuestas neutrales, este es 

un factor a considerar en su análisis; ya que de una u otra manera afecta la 

disminución de opciones de respuesta. 

Segundo lugar es para el eje temático XIII servicios, que buscaba saber el nivel 

de satisfacción del personal con relación a los espacios, escenarios y servicios 

ofrecidos por la ENAP, aclarando en comparación del eje temático de 

conocimiento este no obtuvo en su mayoría calificaciones negativas, al contrario 

predomina la escala 4, solo que es una de los ejes en donde uno mayor variación 

en toda la escala de Likert. 
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Tercer lugar eje temático VII administración del capital humano, donde 

preguntas como se ofrecen oportunidades de ascenso y se cuenta con el personal 

necesario para realizar las funciones en su departamento, hicieron nebuloso el 

equilibrio que tenía este eje temático con sus demás preguntas, y mastranto 

claramente también la necesidad de socializar específicamente con el personal 

civil el sistema de ascenso que ofrece la Institución para ellos. 

Cuarto lugar para el eje temático V Estilo dirección y reconocimiento. 

Pregunta como Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi 

trabajo, mi jefe reconoce mi aporte, lograron desnivelar el buen promedio de este 

eje temático, se evidenció también variación en este eje temático en relación a las 

preguntas de la comunicación con su jefe.  

Le sigue VI Condiciones Físicas de trabajo, se evidenció de igual manera que el 

anterior eje mencionado una variedad en la escala de Likert, y las preguntas que 

tuvieron los más bajos niveles fueron: existe la seguridad debida para evitar 

accidentes y riesgos de trabajo y cuento con los elementos necesarios para 

desempeñar mi trabajo. 

De ahí en adelante los demás ejes temáticos obtuvieron muy buenos promedios 

en todas las preguntas. 

De este mismo modo se afirma que los ejes temáticos que lograron alcanzar el 

más alto nivel de la serie 5 (totalmente de acuerdo) que se muestran como 

fortalezas de la institución son: 

 IX COMPROMISO Y MOTIVACIÓN 

 VIII SATISFACCIÓN LABORAL 

 III OBJETIVOS Y ROLES 
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Siendo estos ejes temáticos en donde se ve en su gran mayoría que predomina la 

serie 5 (totalmente de acuerdo) sin muchas variaciones de las demás opciones de 

la escala de Likert. 

Mostrando primero que todo su compromiso y motivación hacia la Institución, 

segundo la satisfacción laboral y orgullo de pertenecer a la ENAP y tercero, tener 

claro sus objetivos y funciones a desempeñar en el cargo que tenga. 

Como ya se ha afirmado en el desarrollo de toda la investigación, el análisis dio en 

su gran mayoría respuestas positivas hacia la evaluación integral realizada, dando 

muestra de los logros que a la fecha la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla” ha logrado, sin dejar de lado algunas debilidades evidenciadas, y que se 

tomarán medidas para disminuirlas. 

A manera de cierre se estable que más de un 76% de las 90 preguntas contenidas 

en los 13 ejes temáticos, se muestra una respuesta en mayoría favorable para la 

Institución y los aspectos a fortalecer son pocos pero de igual importancia para 

fortalecer el clima laboral y empoderar la división de bienestar institucional, 

construyendo de esta manera una proyección de mejoras continuas Escuela Naval 

de Cadetes “Almirante Padilla” para que sea consolidado con base en un 

desarrollo integral de todos sus integrantes. 

6.7 MARGEN DE ERROR 

En el margen de error se muestran los errores recogidos en la muestra 

participante de la encuesta, margen de error que no supera el cinco por ciento 

cumpliendo a cabalidad con el margen de error mínimo aceptado en muestras tan 

grandes como estas. 

Se presentaron casos como: dos participantes que no diligenciaron el respaldo de 

la encuesta, se presentaron también más de seis casos que se saltaban una de 

las preguntas sin responder, y tres participantes que no llenaron por completo los 

datos personales y por último, siendo el caso más común en las encuestas se 
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presentaron algunos tachones como de igual manera algunas preguntas que 

fueron marcadas con dos opciones de respuesta, ninguno de los casos 

mencionados suma la fuerza para distorsionar o hacer perder la credibilidad y el 

margen de confianza de la muestra se debilite. 

Las soluciones a estos casos en su orden nombrado tanto en el caso que se 

saltaban las preguntas como en el caso que los dos participantes que se saltaron 

el respaldo de la encuesta en el proceso de tabulación fue dejar los espacios en 

blanco, no alterando de esta manera las opiniones ni alterándolas; para el caso de 

los tres participantes que no completaron los datos completos, que era de vital 

importancia para hacer la clasificación en el momento del análisis y la clasificación 

de los datos recogidos, se dejó de lado por no cumplir la información necesaria 

para poder continuar con el proceso siguiente. 

La participación de los miembros pertenecientes a la ENAP en la semana que se 

aplicó la encuesta fue muy positiva y acertada, lo que ayudó a un cumplimiento de 

la muestra con mayor agilidad. 

 

6.8 PLAN DE MEJORAS 

Para contribuir al fortalecimiento integral de la institución, la presente investigación 

propone algunas estrategias de intervención para elevar el nivel de satisfacción 

laboral y minimizar los factores que originan la insatisfacción o desmotivación, la 

falta de identificación con la institución y desvanecer aquellos aspectos que no 

aporten a el enriquecimiento institucional, estas pueden ser modificadas o 

reconstituidas a partir de los encuentros establecidos con los jefes de 

departamento según las necesidades o prioridades que se tenga, para tener en 

cuenta las particularidades de cada grupo poblacional. 

Se propone en primera medida el sociograma, es: ““Es una técnica de carácter 

sociométrico, es decir, un método que permite medir las relaciones sociales entre 

los integrantes de un grupo humano, donde sus elementos se conocen, poseen 
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objetivos en común y se influyen mutuamente” 44 que es graficable, que consiste 

en identificar líderes por cada dependencia, división o comando, ellos cumplirán el 

papel de voceros de informar a sus demás compañeros sobre las actividades y/o 

información pertinente de la institución, con el fin de mejorar la comunicación de 

las actividades que se realizan en la institución, siendo este uno de los aspectos 

no favorecidos en la evaluación. Permitirá a su vez que estos líderes voceros 

motiven a una participación en sus compañeros. Una técnica o mecanismo de 

apoyo al direccionamiento y comunicación que toda empresa y/o Institución 

debería tener, obsérvese la graficación de un sociograma (Ilustración 4). 

Ilustración 4. Estructura sociograma 

 

Como se evidenció en el análisis de los 

ejes temáticos un desconocimiento sobre 

la División de Bienestar Institucional y las 

políticas y normativas de la ENAP, se 

plantea un proceso de socialización de 

estas temáticas en los miércoles de ICR, 

utilizando este espacio se idea disminuir 

estos vacíos que tiene el personal sobre la misma Institución, se puede utilizar 

método de ponencias donde las diferentes dependencias sean las encargadas de 

exponer estas temáticas, siendo ellos los protagonistas y a la vez aprendiendo 

más de la ENAP. 

Por otro lado, se da a conocer en estos espacios a todo el personal los 

mecanismos tanto de reconocimiento con el que cuenta la Escuela como los 

sistemas de ascensos, ya que se demostró en los análisis de las gráficas el 

                                                           

44 Definición de sociograma - Qué es, Significado y Concepto. Consultado 
en  http://definicion.de/sociograma/#ixzz3dH4JPhG2 
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desconocimiento, dudas e inconformidades que tiene el personal con el sistema 

de ascenso, temas salariales, pensión, la ley 1010 que el personal docente y otros 

civiles expresan querer tener claridad. 

Muchas veces las organizaciones y su personal son sumergidos en una rutina 

diaria que solo se limitan a realizar sus funciones y justo ahí se genera un 

desconocimiento en las demás áreas o dependencias, por eso es relevante que 

espacios como ICR todas las dependencias socialicen lo que hacen, los procesos 

que llevan a cabo, esto permitirá a todos sus integrantes conocer más y utilizar los 

conductos regulares de la manera adecuada cuando se presente una determinada 

situación. 

Socializar de igual marera los métodos de resolución de conflictos, cuáles son los 

conductos regulares, y presentar al personal los diferentes comités conformados 

en la institución. 

Mantener el vigor del sentido de pertenencia a través de las mingas, actividad 

enfocada en el mejoramiento de las zonas verdes y embellecimiento, las cuales 

deberían realizarse bimensualmente, aprovechando los diferentes espacios que la 

institución puede ofrecer, aumentando el compañerismo el trabajo en equipo, 

contribuyendo a las mejoras de las zonas verdes de la escuela y a su 

embellecimiento de manera general, la importancia de este tipo de actividades en 

una Institución radica en hacer sentir propia la Institución y tener más conciencia y 

cuidado sobre ella y los espacios que ofrece, se fortalece de esta manera un tejido 

social laboral con conciencia, trabajo en equipo y alto sentido de pertenencia. 

Se incentiva a un mejor aprovechamiento a su vez de las carteleras digitales, 

carteleras y correo institucional, como el espacio ideal para la divulgación de la 

programación de la división de bienestar, que estas sean anunciadas con 

anticipación y expongan las actividades a realizar durante cada trimestre, con el fin 

de evitar cruce de actividades con otras dependencias y que el personal esté 

informado a tiempo de las actividades a realizar. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

7.1 RECOMENDACIONES PARA LOS DIRECTIVOS 

 Reconocer las diferencias individuales del personal. 

 Correlacionar a la gente con los puestos, realizando un cuidadoso trabajo de 

selección de personal para que exista equilibrio entre las personas y las 

posiciones que desempeñan. 

 Establecer metas tomando en cuenta las recomendaciones detalladas en la 

teoría del mismo nombre. 

 Asegurarse que las metas se consideren asequibles por los trabajadores que 

las llevarán a cabo. 

 Personalizar los reconocimientos e incentivos, para los cuales se debe tomar 

en cuenta el rendimiento y las características individuales de los trabajadores. 

 Motivar al personal a través de palabras que reconozcan su esfuerzo y lo 

hagan sentir valorado 

 

7.2 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL 

 Participar en las actividades y/o aprovechar los espacios ofrecidos por la 

institución para una integración, fortalecimiento de vínculos laborales y 

disminución de estrés. 

 Contribuir con propuestas que considere adecuadas para mejorar el 

desarrollo y función de su dependencia división o comando 

 Instruirse en las políticas y normativas institucionales 

 Proponer estrategias dinámicas que eviten la rutina y el estrés 

 Cumplir con la normativa institucional. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Formato Encuesta 

 

                 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  

                 ARMADA NACIONAL                                

                     ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL Y PERCEPCIONES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. 

Objetivo: Conocer cómo se percibe  el clima organizacional y el bienestar institucional de la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, de  acuerdo a la percepción de sus integrantes, con 

el fin de hacer mejoras a las áreas deficientes y reforzar o potencializar las que estén en buen 

estado.  

DATOS GENERALES: 

Fecha Aplicación: _________    Comando: SDEN___ DAEN ____BEN ____CLEN ____ COEN ___  

Edad: _______ Sexo: Masculino_____ Femenino_____ Tiempo en la ENAP: ________ 

Grado: Oficial______  Suboficial______ IMP_______  IMAR______ Cadete______   Civil______    

Nivel:    Profesional _____ Tecnólogo_______ Técnico_______  Asistencial  _______    

NOTA: Las respuestas son opiniones que son soportadas en la experiencia de trabajo de su cargo 

en la compañía, no hay respuestas correctas o incorrectas.  

INSTRUCIONES: En la   escala del 1 al 5 acuerdo a la gráfica, favor  marcar con una 'X' el número 

que mejor represente el grado en el que está de acuerdo con las afirmaciones. Nota: Agradecemos 

su honestidad al contestar la siguiente encuesta, su opinión en muy importante. 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo/siempre 

Parcialmente de 
acuerdo/casi 
siempre 

Neutro/ A 
veces 

Parcialmente en 
desacuerdo 
/casi Nunca 

Totalmente en 
desacuerdo/ 
Nunca 
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I COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 
Estoy oportunamente informado sobre los objetivos, cambios, logros, y/o 
actividades de la institución. 

     

2 Considero que los medios de comunicación de la Institución son efectivos.      

3 La comunicación existente con mi jefe inmediato es efectiva.      

4 
Recibo retroalimentación clara por parte de mi jefe acerca del trabajo 
realizado. 

     

5 Mi jefe escucha mis ideas y comentarios.      

6 La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena.      

7 
Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a 
desarrollar en mi puesto. 

     

8 
Se me dio a conocer apropiadamente mis derechos y deberes como 
trabajador. 

     

II NECESIDADES Y MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

9 Tengo seguridad de conservar mi trabajo.      

10 Mi puesto de trabajo contribuye con mi autorrealización y autoestima.      

11 Me siento motivado(a) en mi puesto de trabajo.      

12 Mi trabajo satisface mis necesidades (salud, seguridad, bienestar)      

III OBJETIVOS Y ROLES 1 2 3 4 5 

13 Los objetivos de mi trabajo están claramente definidos.      

14 Los objetivos de mi puesto son razonablemente alcanzables.      

15 Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales.      

16 
La función que desempeño contribuye al logro de los objetivos del 
departamento y la institución. 

     

IV INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 5 

17 Estoy plenamente integrado en mi trabajo.      

18 Mis compañeros están prestos a colaborar siempre que se necesita.      

19 Confió  en mis compañeros de trabajo.      

20 Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo.      

21 
Cuando tengo problemas con mi trabajo, puedo contar con mis 
compañeros. 

     

22 Me llevo bien con mis compañeros de trabajo.      

V ESTILO DE DIRECCIÓN Y RECONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 

23 Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.      

24 Puedo hablar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo con él.      

25 Mi jefe me trata con amabilidad.      

26 Mi jefe está al corriente de las actividades que desarrollo.      

27 
Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta oportunamente e 
informa de manera adecuada. 

     

28 
Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en mi trabajo, 
mi jefe reconoce mi aporte. 

     

29 Considero que mi jefe es justo con sus decisiones.      

30 El estilo de dirección de mi jefe me influye positivamente.      

31 Considero que mi jefe fomenta las relaciones humanas con su personal.      
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32 Mi jefe está comprometido con su trabajo y con nosotros.      

VI CONDICIONES  FÍSICAS DE TRABAJO 1 2 3 4 5 

33 Las condiciones físicas de mi área de trabajo son adecuadas      

34 La limpieza, organización  y aseo en general son buenos.      

35 Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo.      

36 Cuento con los elementos necesarios para desempeñar mi trabajo      

37 
En la unidad se tiene el departamento o división de seguridad y salud en el 
trabajo. 

     

VII ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 1 2 3 4 5 

38 
Se cuenta con el personal  necesario para realizar las actividades en mi 
División y/o Departamento. 

     

39 
Al ingresar, es proporcionada la inducción pertinente para conocer las 
responsabilidades del cargo y régimen interno de la unidad 

     

40 
Se ofrecen  oportunidades de capacitación  para fortalecer mi crecimiento 
personal y laboral (diplomados, cursos, seminarios, capacitaciones, 
diplomados, etc.)  

     

41 
Hay oportunidades de ascenso , de promociones y desarrollo laboral 
dentro de la institución 

     

42 
La Institución realiza reconocimientos periódicos al personal destacado en 
sus funciones. 

     

43 
Se realizan actividades de integración y de bienestar (celebración de días 
especiales, actividades deportivas, recreativas y de integración) 

     

44 
Existen áreas de Bienestar en la unidad (cafeterías, gimnasio, escenarios 
deportivos, religiosos) 

     

VIII SATISFACCIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 

45 Estar en mi puesto genera un sentimiento de autosatisfacción y orgullo      

46 Me siento valorado(a) y respetado(a) en mi trabajo.      

47 Son satisfactorios el sueldo y prestaciones.      

48 Me siento satisfecho  en la relación con mis compañeros      

49 Es satisfactoria la relación con mis jefes.      

50 Me siento satisfecho con las políticas institucionales      

51 Me siento orgulloso de la institución a la que pertenezco      

52 
Es satisfactoria mi participación en las actividades y proyectos de la 
unidad. 

     

IX COMPROMISO Y MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

53 Presto toda mi atención y concentración en mis actividades laborales      

54 Conozco las políticas de la Institución.      

55 Trato de ver las cosas con optimismo.      

56 Desempeño mis actividades en tiempo y forma adecuados.      

57 Soy respetuoso de la normatividad del departamento y de la institución.      

58 Soy de las personas que contribuyen y actúan para hacer las cosas mejor.      

59 Generalmente  pongo en práctica mi iniciativa en el trabajo.      

60 Soy una persona abierta al cambio.      

61 Considero que siempre trato de colaborar con las actividades de mi área.      
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62 
Frecuentemente animo a los demás cuando tiene dificultades en el 
trabajo o personales. 

     

63 
Me inscribo  participo en los cursos y capacitaciones que ofrece la 
institución. 

     

64 Participo en las actividades de Bienestar e integración de la institución.      

65 
Considero que la mayoría de los trabajadores de la ENAP, se 
comprometen con la institución. 

     

66 
La mayoría de las personas de la institución apoyan y participan en las 
actividades de bienestar e integración. 

     

X BIENESTAR INSTITUCIONAL – PERCEPCIONES 1 2 3 4 5 

67 
Considera que el plan de Bienestar Institucional se orienta en el 
cumplimiento de la función de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” 

     

68 
Considera que el plan de Bienestar Institucional contribuye en el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. 

     

69 
Considera que el plan de Bienestar Institucional aporta en el desarrollo 
integral del personal. 

     

70 
Considera apropiada las estrategias  de difusión utilizadas por Bienestar 
Institucional para el desarrollo de sus actividades. 
 

     

XI PARTICIPACIÓN 1 2 3 4 5 

71 
La unidad tiene en cuenta a sus tripulantes, para la planeación de las 
diferentes actividades de bienestar. 

     

72 
La unidad cuenta con planes, escenarios  recreativos y deportivos, para el 
adecuado manejo del tiempo libre. 

     

73 
Participa en las actividades programas en el plan de Bienestar 
Institucional. 

     

74 
Participa en las capacitaciones, diplomados y cursos que ofrece Bienestar 
Institucional. 

     

75 
Los Jefes inmediatos/Comandos apoyan la participación en las actividades 
de Bienestar Institucional. 

     

76 
Las actividades de Bienestar efectuadas en la unidad permiten el 
mejoramiento de las relaciones y la convivencia  del personal de la ENAP. 

     

 

XII CONOCIMIENTO. 

Acuerdo a su conocimiento de Bienestar Institucional marque con una X seleccionando la opción 

que considere. 

XII CONOCIMIENTO SI NO 

77 
Conoce las políticas de la ENAP sobre bienestar institucional que propicien el 

desarrollo integral de la comunidad. 
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78 Conoce los programas que conforman la División de Bienestar Institucional   

79 Conoce los servicios que ofrece la oficina de bienestar   

80 Conoce los integrantes del Comité de Bienestar Institucional   

 

XIII SATISFACCIÓN.  

Teniendo en cuenta los servicios brindados por Bienestar Institucional, califique su  grado de 

satisfacción con respecto a:  

XIII SERVICIOS 5.MUY ALTO 4.ALTO 3.REGULAR 2.BAJO 1.MUY BAJO 

81 
Actividades y Escenarios 
deportivos 

     

82 Gimnasio (DEMYF)      

83 Celebración de fechas especiales       

84 
Servicios de la cámaras y 
cafeterías  

     

85 
Servicios religiosos y Orientación 
espiritual   

     

86 
Capacitaciones/ actividades 
formativas 

     

87 Consultoría / atención  familiar      

88 Actividades de integración.      

89 Inducción y re inducción       

90 Biblioteca      

 

Su opinión es importante, le invitamos hacer observaciones o sugerencias que nos ayuden a 

mejorar el Bienestar del personal de la ENAP. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                                                                      

 

                                                                                ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   

 



Anexo  B. Boletín 





Anexo  C. Aplicación Encuesta   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta invitación Encuesta 
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Anexo  D. Registro Fotográfico Mural de Percepciones Bienestar 
Institucional 

 


