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1. Introducción/Justificación  

El presente documento es producto de una investigación diagnóstica realizada en la 

Personería Municipal de Dosquebradas, este ejercicio se hace en el marco de la práctica 

académica estipulado en los lineamientos de práctica del programa de Trabajo Social en la 

Universidad Libre Seccional Pereira. Teniendo en cuenta esto, la presente propuesta busca 

conocer el estado en el que se encuentra el Plan Estratégico de Talento Humano de la Personería 

Municipal de Dosquebradas, además de reconocer la percepción que tienen los funcionarios 

sobre el manejo del área de gestion humana, dando concordancia con el cumplimiento del plan 

estratégico.  

Es importante recalcar, que este diagnóstico responde al segundo momento de la práctica 

social nivel I y al  proceso metodológico de la intervención como lo plantea Margarita Rozas 

Pagaza, en el capítulo IV de su libro “Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en 

Trabajo Social”, proceso ligado de manera estrecha a la investigación, que …“nos permite 

evaluar las condiciones complejas que se encuentran dentro del contexto, además de poder 

identificar desde la raíz los factores problema que son el principal objetivo de nuestra 

intervención” (Ochoa, Urrego, Rivera, 2013, p.9). 

De esta manera, “El diagnóstico no es más que una hipótesis sobre la situación problema, y la 

intervención es la hipótesis que se ofrece como alternativa de cambio social” (Nelia Tello, 2008). 

Por esto, la realización del diagnóstico es de suma importancia para nuestro proceso práctico, 

pues a partir del análisis que se realice, nos podremos dar cuenta del estado en que se encuentra 



 

el plan estratégico de talento humano para generar estrategias y actualizaciones que este requiera 

para su mejoramiento. 

 

2. Objetivos  

Objetivo General  

Conocer el estado en el que se encuentra el plan estratégico de talento humano de la 

Personería Municipal de Dosquebradas. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

➢ Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que reconocen los 

funcionarios en la organización a nivel interno. 

➢ Formular estrategias a partir del cruce de las categorías identificadas para 

evidenciar alternativas de intervención como parte del resultado.   

 

 

3. Marco conceptual  

En concordancia con el objetivo del presente diagnóstico, a continuación, se realiza una 

búsqueda teórica que lo sustenta. 

En primer lugar, se entiende por Planeación Estratégica como “El proceso mediante el cual 

quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 



 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la entidad , así como 

su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro”. Serna Gómez (1992). 

Según Prieto Bejarano (2013), la gestión del talento humano se puede entender como una 

serie de decisiones acerca de la relación de los empleados que influyen en la eficacia de estos y 

de las organizaciones. En el proceso de evolución y desarrollo de la GTH, “se puede hablar del 

paso de una función administrativa a una función estratégica, consecuencia del reconocimiento 

de la persona como fuente de ventaja competitiva sostenida, y de la función como una capacidad 

organizacional, creadora a su vez de otras capacidades cuando gestiona adecuadamente los 

recursos que las personas entregan al servicio de las organizaciones” (Calderón, G., & Álvarez, 

C., & Naranjo, J., 2006).  

El Consejo de Estado plantea que las personerías son organismos de control y vigilancia de 

las respectivas entidades territoriales, que ejercen la función de Ministerio Público y que están 

encargadas de la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, 

así como de ejercer el control disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los 

principios del Estado Social de Derecho y de la promoción del control social de la gestión 

pública. 

Para CALDERA, Rodolfo (2007) se denomina recursos humanos: “al trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de la organización. Pero lo más frecuente es llamar 

así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización”. Gregorio Calderón Hernández (2010) afirma que esta área 

tiene una función muy importante la cual es “encargarse del gobierno de las personas, la 



 

organización del trabajo, el manejo de las relaciones laborales, la gestión de las prácticas de 

recursos humanos y la comprensión de los mercados laborales, que apuntan de manera holista a 

cumplir los objetivos organizacionales mediante el apoyo a las estrategias empresariales y al 

desarrollo de las personas”, es por esto que como practicantes de Trabajo Social, se tiene el reto 

de brindar un fortalecimiento a esta área que es de suma importancia para el logro de objetivos y 

mejora de la productividad de los colaboradores.  

4. Marco normativo 

El área de gestión humana de la personería de Dosquebradas está sujeta a una normatividad 

que regula cada proceso y toma de decisiones que se realicen en esta área, estos lineamientos se 

encuentran especificados en el plan estratégico de gestión humana de la organización, los cuales 

son: 

• Constitución Política de Colombia de 1991.   

• ley 1952 de 2019 por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 

derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario. 

• Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y 

el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”.  

• Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la 

Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”.  

En temas de unidades de personal, establece: “Art.15 Funciones de las Unidades de Personal de 

las entidades. 1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y 

entidades a quienes se les aplica la presente Ley, son la estructura básica de la gestión de los 

recursos humanos en la administración pública.  



 

2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: a) Elaborar los 

planes estratégicos de recursos humanos (…).” 

• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública”. 

• Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

 

5. Metodología  

El diagnóstico como parte del proceso metodológico de la fase investigativa que sustenta 

teóricamente la problemática para la intervención es de tipo mixto, y retomando lo que propone 

Sampieri en “Metodología de la Investigación” este enfoque consiste en la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales 

(“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, 

alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”). (Chen, 2006 citado por Sampieri, 2010). 

 

5.1. Paradigma 

Es necesario expresar en este documento, los principios como “regla general” para el 

pensamiento y la acción que se tuvo en cuenta para el presente diagnóstico; así, el paradigma 

desde el que se posicionó es el Hermenéutico, ya que este permite la comprensión de la realidad 



 

sobre la que se hará una intervención, entonces establece nociones como comprensión, acción y 

significado; además es descriptivo lo que permite obtener mayores detalles sobre la cotidianeidad 

(Tomado de: educación a distancia.juntadeandalucia.es). De este modo, se considera que la 

realidad de la población interna de la Personería es dinámica y por ello, es necesario interpretar 

el significado de las situaciones que se presentan en esta institución, sin cambiar la naturalidad 

del ambiente. 

5.2. Método 

Respecto a los planteamientos anteriores se explicarán los diferentes momentos que se 

utilizaron para la realización del diagnóstico. 

• Etapa 1: contextualización del territorio. 

Este primer proceso inicia con el acercamiento y reconocimiento social e institucional de la 

Personería Municipal de Dosquebradas, en cuanto a la contextualización y conocimiento de la 

población atendida (Personal interno de la Personería). 

• Etapa 2: Recolección de información y revisión documental. 

En el siguiente paso se procede a realizar revisión bibliográfica de documentos base que 

ofrece la disciplina como son: Metodologías y Métodos de Trabajo social (Barreto, Benavides, 

Garavito & Gordillo, 2003), Apuntes de Trabajo Social- Trabajo Social, disciplina del 

conocimiento (Nelia Tello), Especificidad y rol en trabajo social (García Salord, 1991). Encima, 

se revisaron referentes teóricos que comprenden aspectos del área de Recursos Humanos, como: 

Gestión Estratégica de Recursos Humanos para la calidad y la excelencia (Senlle., Andrés, 

2007), Gerencia Estratégica, Planeación y Gestion teoría y metodología (Serna Gómez, 1992). 



 

Por último, se realizó la tarea de buscar los documentos de la Personería para tener conocimiento 

de su contextualización, normatividad, el área de recursos humanos: El sistema de estímulos, 

Medición del clima laboral, Plan de capacitación, bienestar social e incentivos, Reseña histórica, 

Directorio de funciones y el Plan estratégico de talento humano de la PMD.   

• Etapa 3: Selección de técnicas, elaboración y aplicación de instrumentos. 

El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue la encuesta, como herramienta 

cuantitativa constituida por (11) preguntas que se aplicaron a 21 funcionarios de la Personería 

con el fin de conocer la percepción que estos tienen sobre la situación interna de la organización. 

La entrevista a expertos, aplicada al jefe de RR.HH. y a la profesional encargada del control 

interno de la entidad, ya que son ellas quienes lideran el área de Recursos Humanos, esta técnica 

constó de (10) preguntas las cuales estaban categorizadas fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas para así conocer el estado en que se encuentra el plan estratégico de RR.HH. de la 

personería.  

• Etapa 4: Organización y análisis de la información. 

Para el análisis y la organización de la información recolectada, se realiza la tabulación de las 

encuestas y la sistematización de la entrevista a expertos, para así plasmar los resultados en una 

Matriz DOFA, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Personería 

Municipal de Dosquebradas. Para hacer alternativas  

 

5.3. Enfoque  



 

la GTH desde el enfoque estratégico busca planificar, desarrollar, ejecutar, evaluar y 

controlar sistémicamente los procesos integrales de la organización, basada en la admisión, 

aplicación, compensación, desarrollo, retención y monitoreo de las personas, mediante iniciativas 

que aumenten tácticamente el rendimiento socio productivo de la empresa, alineados a sus 

principios corporativos. En este sentido, se hace necesario aplicar en las empresas del sector 

minero dicha variable de estudio, focalizando el rendimiento laboral que se puede desarrollar por 

el talento humano (Ramírez, Espindola, Ruíz, & Hugueth, p.168, 2019).  

 

5.4. Técnicas 

• Revisión documental: detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales 

que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de 

cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los 

propósitos del estudio (Sampieri, Fernández, & Baptista, p.50, 2000). 

Esta técnica fue aplicada para la sustentación del presente diagnóstico desde lo teórico 

e institucional.  

• Observación: la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a 

todos los sentidos. No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar 

[AMGV8] notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones (Sampieri, pág. 399, 2014). 

• Encuesta: la encuesta es “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de 



 

datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, 

del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características” (Casas, Repullo y Campos, 2003, p. 527). 

Tiene como propósito servir de instrumento como ayuda para identificar variables y 

relaciones guiadas a la hipótesis, permite complementar otros métodos posibilitando el 

seguimiento a los resultados, también, como una forma de validar y profundizar en la 

información recolectada. La encuesta es pertinente cuando se va a generalizar el 

resultado en una población definida ya que permite obtener una mayor muestra, 

además, permite recoger opiniones y percepciones. 

• Entrevista a expertos: es entendida como aquel guion de preguntas que se realiza a 

una persona experta en algún tema en específico, para esto Taylor y Bogan (1986), 

entienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

• Matriz DOFA: esta fue la herramienta metodológica que se utilizó para la plasmar la 

información recolectada, Serna Gómez Humberto (1992), la define como “DOFA es 

un acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenaza las cuales son 

identificadas en una organización” y a partir de este análisis se facilita la creación de 

estrategias que favorezcan los diferentes aspectos organizacionales. 

 

 

6. Contexto y Caracterización  



 

Las personerías son organismos de control y vigilancia de las respectivas entidades territoriales, 

que ejercen la función de Ministerio Público y que están encargadas de la defensa, protección y 

promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así como de ejercer el control 

disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los principios del Estado Social 

de Derecho y de la promoción del control social de la gestión pública. 

 

la personería Municipal de Dosquebradas se encuentra ubicada  en la Carrera 16 Nro. 36-44 

Centro Administrativo Municipal (C.A.M) y cuenta con una sede en la casa de justicia que esta 

ubicada en la Carrera 21 No. 66- 21 Camilo Torres. La personería en general cuenta con veintiún 

(21) funcionarios públicos los cuales están distribuidos en las dos sedes y en las diferentes áreas 

de la organización. 

 

6.2. Historicidad 

En américa, por medio de las reales cédulas de 1519 a 1528, la institución del personero 

municipal apareció en forma precaria con la imposición de la legislación indiana y en el territorio 

de la nueva granada con los llamados síndicos personeros del común o procuradores de las 

ciudades designados por los cabildos, que no ejercían las funciones de fiscalías de la corona, si 

no que tenían como tarea principal la vigilancia del fisco. Los síndicos personeros estaban 

encargados de llevar la vocería del pueblo para conseguir la aplicación correcta de las leyes, o en 

otras para obtener sus derechos y lograr cumplida justicia. 

Ahora bien, la Institución no sufrió alteraciones en la terminación de la dominación española. 

Al cambio de gobierno en 1810 se impuso la separación de poderes y con ese criterio se organizó 



 

la Rama Jurisdiccional, pero sin separar de esta al Ministerio Público, como institución bien 

definida, pues se conservó el empleo de Fiscal en escala superior y el síndico Procurador General 

en grado inferior. Tiempo después, el Ministerio Público de la República de Colombia fue 

concebido y creado como unidad gubernamental bajo el imperativo de la Constitución Política 

Nacional de 1830 el 29 de abril, y se considera que estos organismos de control conforman el 

denominado Ministerio Público, al cual lo constituyen los siguientes: Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo de Colombia y las Personerías Municipales. 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia reza en su artículo 118: El Ministerio 

Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los 

Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público, ante las autoridades 

jurisdiccionales, por los Personeros Municipales y por los demás funcionarios que determine la 

ley. Así mismo, al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los Derechos 

Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas. 

De acuerdo con lo anterior, las Personerías son Entidades del Ministerio Público que ejerce, 

vigila y hace control sobre la gestión de las alcaldías y entes descentralizados; velan por la 

promoción y protección de los Derechos Humanos; vigilan el debido proceso, la conservación 

del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos, 

garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses, entre sus funciones se 

encuentran: 



 

• Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las 

sentencias judiciales. 

• Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración y 

procurar la efectividad de los derechos e intereses de los asociados. 

• Realizar visitas, inspecciones y las actuaciones que estime oportunas en todas las 

dependencias de la Administración municipal para el cabal cumplimiento de sus 

atribuciones en materia del tesoro público municipal. 

• Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, indicándoles a 

dónde deben dirigirse para la solución de sus problemas. 

• Velar por la efectividad del derecho de petición. Por eso, debe instruir a quienes 

deseen presentar una petición o escribir el documento de quienes no pueden o no saben 

hacerlo. 

En efecto, Las Personerías Municipales y distritales son las entidades encargadas de ejercer el 

control administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. 

Como tales ejercerán las funciones de Ministerio Público que les confiere la Constitución 

política y la ley, así como las que le delegue la Procuraduría General de la Nación.  

 

6.3.Aspectos geográficos  

La personería municipal de Dosquebradas se encuentra ubicada en la Carrera 16 Nro. 36-44 

específicamente en el Centro Administrativo Municipal (C.A.M), siendo este un punto central 

del municipio, ya que a su alrededor está ubicado la mayoría de secretarias del municipio, 



 

notaria, y gran parte del comercio del municipio, Dosquebradas  está ubicado sobre la vertiente 

Occidental de la cordillera Central y localizado entre 4° 45' y 4° 51' latitud Norte; y entre 75° 30' 

y 75° 45' Longitud Oeste, localizado altimétricamente entre las cotas 1350 - 2150 m.s.n.m., 

presentando una apreciable diferenciación entre zonas planas, de piedemonte y de laderas largas 

con pendientes fuertes a una altura media de 1.400 m.s.n.m. Hasta 1972 Dosquebradas hizo parte 

de Santa Rosa de Cabal con condición de corregimiento de ese territorio y a partir de allí se 

ungió como municipio convirtiéndose en el número 14 del departamento de Risaralda fue 

fundado de manera oficial el 6 de diciembre de 1972 y desde entonces se ha convertido en la 

ciudad con mayor crecimiento urbano y demográfico de Risaralda y en el segundo municipio en 

importancia en el departamento. 

 

6.4.Misión 

La Personería Municipal de Dosquebradas está encargada de la Promoción y defensa del 

orden jurídico, del patrimonio público, del interés ciudadano, de las garantías fundamentales y 

derechos humanos en general. 

Con compromiso social que da oportunidad, transparencia y efectividad en procura del 

bienestar de la sociedad Dosquebradense “POR LA DIGNIDAD DE SUS DERECHOS”. 

 

6.5.Visión  

La Personería Municipal de Dosquebradas, será reconocida no solo a nivel regional sino 

nacional, como una Entidad del Ministerio Publico que presta sus servicios con excelente 



 

calidad, formadora de ciudadanos comprometidos con el desarrollo social del municipio y con la 

sana y pacífica convivencia, constructora de ambientes de bienestar social, mediante la efectiva 

defensa de los derechos fundamentales, el patrimonio público y el orden jurídico. 

 

6.6.Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área en el que se desempeña la práctica pre profesional es el de Recursos Humanos la cual 

está conformada por dos personas de planta en las que se encuentra la Secretaria General de la 

Personería Municipal de Dosquebradas y junto a ella, el auxiliar administrativo; adicional a estas 

personas se encuentran las dos practicantes de Trabajo Social. Cabe resaltar, que esta práctica 

también la apoya el área de Control Interno, conformada por una persona. 



 

La personería municipal de Dosquebradas es la encargada de velar por el cumplimiento de los 

derechos de la comunidad y realizar su debida intervención en caso de que alguno de sus 

derechos sea vulnerado, realizando acercamientos con la población afectada y generando 

vínculos con otras instituciones que puedan aportar en el proceso que se lleve a cabo, para esto la 

personería cuenta con un equipo interdisciplinario que apoya cada uno de los procesos y trabaja 

para brindar un servicio de calidad a toda la comunidad Dosquebradense, es por esto que la 

organización se esfuerza cada día por mantener el bienestar laboral de cada uno de sus 

colaboradores y esto se logra mediante las gestiones que se llevan a cabo desde el área de 

Recursos Humanos. 

El área de Recursos Humanos tiene como finalidad, coordinar las políticas para el manejo del 

personal de la Personería, elaboración de planes, programas y proyectos tendientes a la 

capacitación, bienestar social de los funcionarios de la Personería Municipal de conformidad con 

la normatividad de la función pública. Además, se encarga de Velar por todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos para que 

estos se realicen de acuerdo a las normas constitucionales. 

 

6.7.Direccionamiento Estratégico del Recurso Humano de la Entidad 

 

• Misión  (2020-2022) 

En el 2022 el grupo humano que hace parte de la PERSONERIA MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS, será una unidad de Gestión del Talento Humano que se concentrará en la 



 

atención y el desarrollo de los procesos internos que sirva como base para el progreso continuo 

en la eficiencia y eficacia del compromiso social de la entidad. 

• Visión 

Diseñar, definir, coordinar y verificar políticas de operación, procesos y procedimientos 

en lo relacionado con el Talento Humano en la Entidad, procurando la especialización en la 

atención a los usuarios internos y externos y la eficiencia en los procesos a cargo de cado uno 

de los funcionarios. 

• Funciones básicas  

- Coordinar las políticas para el manejo del personal de la Personería, elaboración 

de planes, programas y proyectos tendientes a la capacitación, bienestar social de los 

funcionarios de la Personería Municipal de conformidad con la normatividad de la 

función pública.  

- Vigilar la conducta de los empleados municipales e instruir los procesos 

disciplinarios de conformidad con el Estatuto Disciplinario Único. 

 

• Objetivos específicos del plan estratégico de Recursos Humanos. 

- Actualizar el plan estratégico del recurso humano cuando este así lo exija.  

- Desarrollar el Plan de Bienestar e incentivos de los funcionarios de la Personería 

(ajustarlo según normatividad vigente). 

- Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

- Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el 

puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

- Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad. 

- Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los 

servidores de la entidad. 

- Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad. 

- Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción. 

- Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los 

servidores públicos. 

 

6.8.Población  

La Personería Municipal de Dosquebradas atiende la población en general del municipio sin 

discriminación alguna, condición social, ciclo de vida o estrato socioeconómico, (Hombres, 

Mujeres, Niños, y Niñas). De igual manera, atiende los intereses, necesidades o problemas 

sociales de individuos, grupos o comunidades, (veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal) 

que se enmarquen en los Derechos Humanos, además se tienen cuenta grupos especiales para la 

garantía de los Derechos Humanos como, Área penitenciaria, Área educativa y Población 

Víctima, de igual modo, hace presencia en los comités de los diferentes programas llevados a 

cabo por la dependencia de Desarrollo Social y Político de la Alcandía a grupos especiales 

Infancia y Adolescencia, Discapacidad, Adulto Mayor, Diversidad Sexual, Equidad de Género, 

entre otros. 



 

Con respecto al equipo de trabajo, que es la población que atiende la práctica de Trabajo 

Social  en la institución, está conformado por abogados en su mayoría, por que como se 

mencionó anteriormente su función específica es velar y defender los Derechos Humanos de las 

personas como entidad, existen otro tipo de profesionales como, licenciados, contratistas, 

economistas, técnicos, administradores, trabajadores sociales, ingenieros ambientales, entre 

otros; su estructura organizacional comprende los siguientes cargos:  

o Personero: Mauricio Garcés Obando. 

o Secretaria general asuntos disciplinarios, recurso humano: Nicolás ríos  

o Delegado en lo civil. 

o Delegado en lo penal. 

o Delegado en derecho de petición, Servicios Públicos y  medio ambiente: 

Rogelio Cuellar. 

o Control interno: Gilma Manrique Noreña . 

o Auxiliar administrativo: Diego Idárraga Arce, Mónica Lorena Hernández 

Cataño, Alba Lucia Arango Bedoya.  

o Profesional universitaria: Luz Adriana Castaño Ospina.  

o Técnico, (financiera y tesorera): Lenit Parra Vanegas.   

o Secretaria ejecutiva: Martha Lucy Ramírez.  

o Auxiliar servicios generales: Joanna López.   

 

 



 

7. Análisis e Interpretación de resultados  

En este apartado se hará el análisis respectivo de los gráficos estadísticos obtenidos en la 

tabulación de las encuestas realizadas al personal interno de la personería y la entrevista a 

expertos dirigida las líderes de RR. HH. Y control interno para responder al objetivo general 

planteado. 

7.1. Encuesta  

Se realizó una encuesta a los funcionarios de la entidad con el objetivo de conocer la 

percepción que tienen sobre la situación interna de la organización y de esta manera evidenciar 

que los empleados estén prestando sus servicios de manera eficiente y eficaz; en este orden de 

ideas, se seleccionó una muestra de 21 funcionarios, así tal, se demostró un gran interés por 

participar en el proceso ya que se obtuvo un total de 25 respuestas. 

  

 



 

Se puede notar que el 100% de los empleados conoce los objetivos de la organización y 

trabaja para alcanzarlos. El 68% de ellos está bastante familiarizado con la misión y la visión de 

la institución; mientras que el 32% de los participantes está algo adaptado a estas. Serna Gómez, 

afirma que “las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en mercado deben 

tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento estratégico” 

(1992). De este modo, es importante que el funcionario conozca el direccionamiento estratégico 

de la organización, porque así, puede sentirse motivado y comprometido a realizar su trabajo 

poniendo en práctica sus habilidades, ya que, sabrá cuál es el objetivo para el que está trabajando 

y estará más sujeto a creer que la institución es viable para él.   

 

 



 

El 72% de los participantes indican que los programas de capacitación han sido muy útiles 

para desarrollar su trabajo y mejorarlo. En relación a esto, Mondy, R & Noe (2005) señalan que 

la capacitación es, “una función importante de la administración de recursos humanos, que 

consiste no solo en capacitación y desarrollo, sino también en actividades de planeación y 

desarrollo de carreras individuales y evaluación del desempeño”; a la vez, los autores afirman 

que “capacitación y desarrollo son el centro de un esfuerzo continuo diseñado para mejorar las 

capacidades de los empleados y el desempeño organizacional” (pág. 202, citado por Bermúdez 

L., 2015). Por otro lado, el 84% de los encuestados responden que cuentan con todas las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo. Cabe resaltar, que estas preguntas están 

orientadas a asegurar que los empleados cuenten con instrumentos necesarios de trabajo, como 

tener acceso a un software adecuado, a programas de capacitación y posean de recursos 

materiales para realizar sus labores. 

 



 

 

Por otra parte, el 52% de los actores manifiestan que tienen amplias oportunidades de 

crecimiento en la institución, pero a la vez, ese 52% afirma que es neutral que esas oportunidades 

se brinden con igualdad a todos los empleados; sin embrago, un 24% señala que son pocas las 

oportunidades que la organización ofrece; y un 20% está en desacuerdo de que todos los 

empleados tienen igualdad de oportunidades. Siendo así, estas preguntas se plantearon para 

medir la calidad de vida que ofrece la organización a los funcionarios, en la cual las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional tienen impacto en el 

desempeño y compromiso de los trabajadores hacia la institución.  

 



 

Se puede evidenciar, el Equilibrio trabajo-vida 20 de los 25 encuestados califican este factor 

en una escala alta; mientras que 5 de ellos, lo califican en una escala medio baja. En la 

Satisfacción del perfil de trabajo, 20 participantes posicionan este, en una escala alta. Por otro 

lado, 18 funcionarios señalan los Beneficios para empleados en escala alta; mientras que 7 lo 

califican en una escala medio baja. En cuanto a la Infraestructura de oficina, 24 actores se 

sienten satisfechos con esta, ya que la califican en una escala alta; cabe resaltar, que en la 

pregunta número 11 que fue abierta para saber “¿Qué cosas le gustaría sugerir para mejorar la 

funcionalidad de la organización?” se hallaron tres respuestas referidas a tener espacios 

reservados para atender a los usuarios. Por último, el Ambiente de trabajo fue calificada por 19 

participantes en una escala alta.  

Teniendo en cuenta las preguntas 5,6 y 7, orientadas a la calidad de vida y a la satisfacción del 

personal. Para Idalberto Chiavenato “la calidad de vida en el trabajo es una construcción 

compleja que envuelve una constelación de factores, como: la satisfacción con el trabajo 

ejecutado, las posibilidades de futuro en la organización, el reconocimiento por los resultados 

alcanzados, el salario percibido, las prestaciones recibidas, las relaciones humanas dentro del 

equipo y la organización, el entorno psicológico y físico del trabajo, la libertad para actuar y la 

responsabilidad para tomar decisiones, y las posibilidades de estar comprometido y participar 

activamente” (2002). Desde este punto de vista, se pudo evidenciar que la mayoría de los 

funcionarios de la personería se sientes satisfechos con la institución, logrando que contribuyan 

en gran parte al éxito de la organización. El mismo autor plantea que “la confianza de las 

personas en la organización también es fundamental para retener y asegurar a los talentos” 

(Idalberto Chiavenato, pág. 15, 2002).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los empleados públicos manifiestan que se adaptan fácilmente a las prioridades 

cambiantes. Además, un 84% siente que su trabajo es apreciado frecuentemente; Por otra parte, 



 

el 72% de estas personas, señalan que aportan sugerencias a nuevas iniciativas o problemas 

existentes. Desde entonces, se logra identificar que los trabajadores se sienten satisfechos y 

confiados de compartir ciertas ideas, esto hace que confíen en las capacidades y competencias 

que llevaran a que la organización se desempeñe de manera eficaz y eficiente. Según Mery 

Gallego (2012) la teoría de Competencias, la cual parte de reconocer que todas las personas 

poseen características diferentes que desde el punto de vista laboral permitirán desempeños 

diferenciadores; la clave, según esta teoría, está en identificar estas características (presentes o 

potenciales) en procesos como diseño de cargos, perfiles ocupacionales, reclutamiento de 

personal, selección, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño, Planes de Carrera, 

Compensación y demás procesos a cargo del área de Gestión Humana; de esta forma se lograra 

no solo mayores niveles de eficiencia en el desempeño del cargo puesto que el responsable de 

este tendrá las características requeridas para realizarlo en forma exitosa sino que desde el punto 

de vista personal se podrá lograr mayores niveles de motivación y satisfacción ya que permitirá 

que las personas realicen labores asociadas con sus habilidades, destrezas y conocimientos. 

 

7.2.Entrevista y Matriz DOFA 

Se llevó a cabo una entrevista a expertos dirigida a Natalia Hincapié, secretaria general y jefe 

de Recursos Humanos y a Gilma Manrique Noreña encargada de control interno de la Personería 

Municipal de Dosquebradas. La entrevista está conformada por 10 preguntas enfocadas a 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la entidad pública, 

estas categorías se están plasmadas en la matriz DOFA, donde se incluyeron las respuestas de la 

entrevista y la encuesta.  



 

SISTEMATIZACIÓN DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Qué cosas son las que su 

organización hace muy 

bien? 

 

 

R.R.H.H: Asesoría jurídica; Control y vigilancia de la conducta de los servidores 

públicos del municipio en el ejercicio de sus funciones, así como de la contratación 

y al presupuesto municipal. (procesos disciplinarios); La defensa de los derechos 

humanos como ministerio público a través de peticiones, reclamaciones, 

seguimiento de peticiones usuarios ante las entidades del orden municipal, 

departamental y nacional o acciones constitucionales (tutelas, acción popular y 

acción de cumplimiento). Acercamiento en la comunidad por conflictos de 

convivencia; Recepcionar declaraciones de víctimas; Intervenir en procesos de 

policía, en comisarías de familia para velar por los intereses de los menores 

 

C.I: Organización de los roles, cada funcionario sabe lo que quiere y como lo debe 

hacer, conoce la misión y los objetivos institucionales.  

 

2. ¿Su organización es fuerte 

en el mercado o en el 

segmento al que apunta? 

 

R.R.H.H: Si, Por la cantidad de personas que acuden diariamente a la personería, 

sin embargo, mucha otra población del municipio desconoce cuál es la función y 

misión de una Personería. 

C.I: Si 

 

3. ¿el equipo de trabajo está 

comprometido con la 

organización y con la visión 

a futuro? 

R.R.H.H: Si 

C.I: Si 

4. ¿Qué cosas son las que su 

empresa no hace bien? 

 

R.R.H.H: Extender el servicio a aquellas personas que no pueden acercarse por 

sus condiciones de vulnerabilidad, es decir cómo salir a brigadas de atención a 

dichos sectores. 

 

C.I: a entidad cuenta con una planta de personal capacitada para asumir el rol de 

sus funciones, pero tiene un inconveniente fuerte que son los recursos 

financieros y logísticos para potencializar más el área de capital humano y 

locativas 

 

5. ¿Cuáles son las razones 

detrás de los problemas 

existentes? 

 

R.R.H.H: La falta de personal y de presupuesto. 

C.I: Insuficiencia de capital financiero, capital humano y logístico. 

 



 

 

• Análisis matriz DOFA  

6. ¿Los defectos vienen de la 

mano de insuficientes 

recursos o de una mala 

asignación de estos?  

 

R.R.H.H: Si, Por qué son insuficientes desde la administración municipal. 

C.I: Vienen de la mano de la insuficiencia de los recursos financieros, humanos y 

locativos. 

 

7. ¿Los productos o servicios 

satisfacen tendencias de 

consumo o podrían 

adaptarse para hacerlo? 

R.R.H.H: Si 

C.I: El producto principal de la entidad gira en torno a la defensa y promoción de 

los derechos humanos de los ciudadanos, la entidad está buscando como satisfacer 

al 100% al cliente interno como externo, adaptando en las diferentes 

circunstancias que se presenten.    

8. ¿Existen nuevas tecnologías 

o cambios en el marco 

regulatorio que su empresa 

puede aprovechar? 

 

R.R.H.H: Si 

C.I: La entidad a pesar de siempre propender por obtener los recursos 

tecnológicos al día como son software y hardware, si se hace necesario estar 

revisando esta línea para ir actualizando. 

 

9. ¿Con que recursos cuenta la 

organización para el 

cumplimiento de los 

objetivos? 

R.R.H.H: Personal Básico Como Funcionarios De Planta, De Libre 

Nombramiento Y Remoción Y Contratistas, Infraestructura Bien Equipada Con 

Equipos De Cómputo, Internet, Pagina Web, Manejo De Redes Sociales. 

C.I: Recursos físicos, Recursos financieros, Recursos tecnológicos. 

10. ¿Qué situaciones se 

convierten en amenazas para 

la organización? 

 

 

 

R.R.H.H: Factores políticos y económicos. 

C.I: Área física, Área financiera, Área de recurso humano (deben ser 

potencializadas) 

 

 

 

FORALEZAS DEBILIDADES 

❖ Organización de roles. 

❖ Asesoría Jurídica. 

❖ Control y vigilancia de la conducta de los 

servidores públicos del municipio en el ejercicio 

de sus funciones. 

❖ Insuficiencia de capital financiero, 

capital humano y logístico. 

❖ Insuficiencia de recursos desde la 

administración Municipal. 



 

❖ La defensa de los derechos humanos como 

ministerio público a través de peticiones, 

reclamaciones, acercamiento en la comunidad por 

conflictos de convivencia. 

❖ Intervenir en procesos de policía, en 

comisarías de familia para velar por los intereses 

de los menores. 

❖ Equipo de trabajo comprometido con la 

misión, visión y objetivos institucionales. 

❖ Existe un equilibrio entre el trabajo y la 

vida personal de los funcionarios. 

❖ Mediana igualdad de oportunidades y 

beneficios para todos los funcionarios de la 

entidad.  

❖ Falta de comunicación. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

❖ Los servicios que ofrece la organización 

satisfacen tanto al cliente interno como externo. 

❖ Infraestructura bien equipada con equipos 

de cómputo, internet, página web, manejo de 

redes sociales. 

❖ Apreciación por el trabajo que se realiza.  

❖ El ambiente laboral es agradable.  

❖ Oportunidades de crecimiento en la 

institución.  

❖ Factores Políticos Y Económico. 

❖ Área de recursos humanos. 

❖ Área financiera. 

❖ Falta de personal y presupuesto para 

realizar Brigadas de atención para aquella 

población vulnerable que no puede acercarse a 

la personería.  

 

 



 

 

• Análisis interno  

Las principales fortalezas de la institución están relacionadas con: los servicios que presta en 

cuanto a la asesoría jurídica; el control y vigilancia de la conducta de los servidores públicos del 

municipio en el ejercicio de sus funciones; la defensa de los derechos humanos como ministerio 

público a través de peticiones, reclamaciones, acercamiento en la comunidad por conflictos de 

convivencia; en intervenir en procesos de policía, en comisarías de familia para velar por los 

intereses de los menores. Dentro de la institución, se destaca por la organización de roles, el 

equipo de trabajo está comprometido con la misión, visión y objetivos institucionales, y existe un 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los funcionarios. 

Por otro lado, las principales debilidades actuales de la entidad están referidas, principalmente 

a la insuficiencia de capital financiero, capital humano y logístico; insuficiencia de recursos 

desde la administración municipal; mediana igualdad de oportunidades y beneficios para todos 

los funcionarios de la entidad; y la falta de comunicación en algunas áreas.  

• Análisis externo  

Entre las principales oportunidades que deberá aprovechar la Personería Municipal de 

Dosquebradas se encuentran: los servicios que ofrece la organización satisfacen tanto al 

❖ Los programas de capacitación han sido 

esenciales para mejorar el trabajo. 

❖ Adaptación a las prioridades cambiantes. 

 



 

cliente interno como externo; una infraestructura bien equipada con equipos de cómputo, 

internet, página web, manejo de redes sociales; la apreciación por el trabajo que se realiza; el 

ambiente laboral es agradable; las oportunidades de crecimiento en la institución; los 

programas de capacitación han sido esenciales para mejorar el trabajo; y la adaptación a las 

prioridades cambiantes. 

De otro lado, entre las principales amenazas, que deberá enfrentar la PMD se encuentran 

la falta de personal y presupuesto para realizar brigadas de atención para aquella población 

vulnerable que no puede acercarse a la personería; y los factores políticos y económicos, 

viéndose en riesgo el área de recursos humanos y el área financiera. 

• Estrategias  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Los servicios que 

ofrece la organización 

satisfacen tanto al 

cliente interno como 

externo. 

2. Los programas de 

capacitación han sido 

esenciales para 

mejorar el trabajo. 

3. Apreciación por el 

trabajo que se realiza. 

1. Área de recursos 

humanos.  

2. Falta de personal y 

presupuesto para 

realizar brigadas de 

atención para aquella 

población vulnerable 

que no puede 

acercarse a la 

personería. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS  ESTRATEGIAS 

1. Organización de roles FO FA 



 

2. Equipo de trabajo 

comprometido con la 

misión, visión y 

objetivos 

institucionales. 

 

1. Prestación de 

servicios de calidad 

debido al trabajo 

eficiente y eficaz de 

los funcionarios.  

2. Reconocimiento de la 

labor que realiza cada 

funcionario, lo que 

genera una retención 

de personal. 

1. Generar programas de 

gestion humana que 

fortalezca el vínculo 

laboral entre el equipo 

de trabajo.  

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  ESTRATEGIAS  

1. Insuficiencia de 

capital financiero, 

capital humano y 

logístico. 

2. Mediana igualdad de 

oportunidades y 

beneficios para todos 

los funcionarios de la 

entidad.  

3. Falta de 

comunicación. 

DO 

1. Brindar igualdad de 

oportunidades a todos 

los colaboradores que 

conforman la 

organización para 

lograr una retención 

del personal y lealtad 

con la institución.  

2. Crear espacios que 

fortalezcan la 

comunicación y las 

relaciones entre el 

personal interno.   

 

DA 

1. Proponer una 

estrategia dirigida a la 

administración 

municipal con el fin 

de dar a conocer la 

importancia de contar 

con suficientes 

recursos para extender 

el servicio de atención 

hacia las poblaciones 

vulnerables que se les 

dificulta el acceso a 

las oficinas de la 

personería.   

2. Diseñar estrategias 

que impulsan el 

funcionamiento del 



 

área de recursos 

humanos para 

estimular el 

desempeño y bienestar 

laboral de los 

funcionarios.  

 

8. Situación/Problema 

En el Decreto 1083 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública), los cuales señalan la obligación de las entidades públicas de 

diseñar, planear e implementar los sistemas de estímulos, capacitación, seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de: 

▪ Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados de la Personería Municipal de Dosquebradas en el desempeño de su labor y de 

contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

▪ Generar en los servidores públicos mayor capacidad de aprendizaje y de acción, 

en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de 

manera coordinada y con unidad de criterios. 

▪ Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y colaboradores. 

Con el propósito de diseñar y ejecutar los sistemas y planes mencionados al interior de la 

entidad, se formula el Plan Estratégico de Talento Humano 2017 - 2020, a partir de las 

disposiciones antes citadas. 



 

Ahora bien, el área de Recursos Humanos de la Personería Municipal de Dosquebradas no 

cuenta con un personal que se dedique de lleno a trabajar en esta área, esto se convierte en 

situación problemática para el Microentorno de la organización. Es por esto, que el 

fortalecimiento de la gestión del talento humano de la institución es el reto que tenemos como 

practicantes y para esto se requiere iniciar con la actualización del Plan Estratégico de Talento 

Humano para así proponer estrategias que permitan el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos que requiere  el área y el personal interno, que estarán enfocados a fortalecer los 

aspectos positivos que posee la entidad y proponer estrategias que den solución o trasformación a 

las debilidades y amenazas que presenta este colectivo de la personería; así mismo, dar el debido 

cumplimiento con esta actualización como lo exige el gobierno nacional a través de una 

constante evaluación. 

Por otra parte, en uno de los resultados arrojados por la encuesta realizada a los funcionarios 

de la personería, se identificó que la comunicación es una de las cosas que se sugiere para 

mejorar la funcionalidad de la organización, ya que fueron varias las respuestas en donde se 

repetía este aspecto como falencia que tiene la institución. Desde este punto de partida, José M. 

Peiró & Irene Bresó (2012) plantean que la comunicación es un fenómeno importante, esencial y 

sustantivo en las organizaciones. Sin comunicación las organizaciones no podrían existir, y por 

ello, cuando se analizan con detalle, el fenómeno de la comunicación y los procesos que la hacen 

posible, se encuentran por doquier en ese tipo de formaciones sociales. Como se ha señalado con 

frecuencia, la comunicación es esencial en las cinco características definitorias de una 

organización (Pairó, 1983-4). Las organizaciones están compuestas por personas, las cuales para 

conseguir desempeñarse como miembros de aquellas necesitan de la comunicación. Por otra 



 

parte, las organizaciones se orientan a fines que para ser conseguidos han de ser comunicados. 

Además, las organizaciones, como sistemas sociales complejos, requieren de la diferenciación de 

funciones, y dicha diferenciación solo es posible por la comunicación. Otra nota característica, 

derivada de la anterior, es la de la coordinación de actividades, que también es posible en tanto y 

en cuanto hay comunicación entre los diferentes actores y unidades de las intenciones, los planes, 

las actividades y el logro de estas. Finalmente, las organizaciones se caracterizan por su 

permanencia temporal y su delimitación espacial, más o menos precisa. Ambas características, de 

nuevo, requieren comunicación. Así pues, las cinco notas que permiten definir una organización 

en su dinámica interna requieren ineludiblemente de la comunicación para su implantación y 

realización. 

 

9. Conclusiones 

Según Calderón (2008), las áreas de gestión humana sí generan valor para las empresas en 

cinco dimensiones: proyección organizacional (orientación estratégica), gestión del cambio, 

infraestructura organizacional (eficiencia y eficacia), liderazgo de las personas y responsabilidad 

social”. Siendo esto un reto para el área de recursos humanos y nosotras como practicantes, es 

decir que se requieren de estrategias que generen mayor impacto en la organización y apoyo 

financiero por parte de la administración municipal para fortalecer el logro de objetivos y 

satisfacción de necesidades de los colaboradores. 

El poco presupuesto financiero con que cuenta la organización, se ha convertido en un 

obstáculo para el mejoramiento de los servicios que brinda la personería, y así mismo para la 



 

mejora de la productividad y bienestar de los colaboradores ya que la mayoría de los planes y 

proyectos que se crean orientados a estos mejoramientos requieren de recursos económicos que 

para la organización son de difícil acceso. 

Los problemas más sentidos que se presentan en la institución según los trabajadores, son la 

mediana igualdad de oportunidades y beneficios para todos los funcionarios de la entidad y la 

falta de comunicación, esto hace que exista un obstáculo en el desempeño laboral, en la retención 

del personal y en la productividad de la organización.  
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Anexos. 

▪ Entrevista  

PREGUNTAS 

Identificación De Fortalezas  

1. ¿Qué cosas son las que su organización hace muy bien? 

2. Su organización es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta 
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SI___ NO___ ¿Por qué? 

3. ¿el equipo de trabajo está comprometido con la organización y con la visión a futuro? 

 

Identificación De Debilidades 

 

4. ¿Qué cosas son las que su empresa no hace bien? 

5. ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

6. ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de 

estos?  

SI___ NO___ ¿Por qué? 

 

 

Identificación de Oportunidades 

 

7. ¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo o podrían adaptarse para 

hacerlo? 

8. ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que su empresa puede 

aprovechar? 

9. ¿Con que recursos cuenta la organización para el cumplimiento de los objetivos? 

 

Identificación de Amenazas  

 

10. ¿Qué situaciones se convierten en amenazas para la organización? 

 

▪ Encuesta 

1. ¿Conoce los objetivos de la organización y trabaja para lograrlos? * 

• Sí 

• No 

2. ¿Qué tan familiarizado está con la misión y la visión de la institución? * 

• Nada 

• Algo 

• Bastante 

3. ¿Qué tan útiles han sido los programas de capacitación para hacer mejor su trabajo? * 

• Nada útil 

• Moderadamente útil 

• Muy útil 

• Extremadamente útil 



 

4. ¿Tiene todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo? * 

• Sí 

• No 

• Tal vez 

5. ¿Tiene amplias oportunidades de crecimiento en la institución? * 

• Pocas 

• Más o menos 

• Muchas 

6. Todos los empleados de la organización tienen igualdad de oportunidades. * 

• En desacuerdo 

• Neutral 

• De acuerdo 

7. En una escala del 1 al 5, siendo 5 el más alto, ¿cómo calificaría lo siguiente en la 

institución? * 

• Equilibrio trabajo-vida 

• Satisfacción del perfil de trabajo 

• Beneficios para empleados 

• Infraestructura de oficina 

• Ambiente de trabajo 

8. ¿Se adapta fácilmente a las prioridades cambiantes? * 

• Sí 

• No 

9. ¿Con qué frecuencia siente que su trabajo es apreciado? * 

• Nunca 

• Casi nunca 

• A veces 

• Casi siempre 

• Siempre 

10. ¿Aporta sugerencias a nuevas iniciativas o problemas existentes? * 

• Nunca 

• Casi nunca 

• A veces 

• Casi siempre 



 

• Siempre 

11. ¿Qué cosas le gustaría sugerir para mejorar la funcionalidad de la organización? 

 


