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Resumen 

El presente estudio de investigación busca analizar el clima laboral en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Chaparral, identificando los factores 

psicosociales que influyen en el desarrollo de la eficacia organizacional, en términos de 

desempeño laboral, para con ello implementar estrategias que permitan a! Instituto ser una 

empresa innovadora, y así, realizar un trabajo que aporte en el mejoramiento del clima 

laboral de cada individuo en la organización. 

La tarea del trabajo social incluye principalmente administración y asesoramiento de 

las practicas de gestión humana que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

Centro Zonal Chaparral, lo que ha hecho sea una empresa exitosa e innovadora y así mismo 

reconocida no sólo a nivel Nacional sino también Internacional es por ello que a través de 

la identificación de la estrategia se pretende realizar un aporte que permita mejorar 

progresivamente implementando Practicas de Gestión según lo evidenciado después de 

haber realizado el estudio. 

Por esta razón es importante identificar los factores psicosociales que inciden en el 

desarrollo del clima laboral lo cual permite contribuir a la estrategia de la organización es 

por eso que se toman aspectos relacionados como; el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, la comunicación, de liderazgo, la cultura organizacional, el desarrollo 

personal y el reconocimiento laboral, que son factores psicosociales que inciden en el 

desempeño de un funcionario y aporta a la estrategia 
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Summary 

This research study seeks to analyze the labor climate in the Colombian Family Welfare 

Institute, Zonal Center Chaparral, identifying the psychosocial factors that influence the 

development of organizational effectiveness in terms of job performance, to thereby 

implement strategies that enable Institute to be an innovator, and so do a job that brings in 

improving the working environment of each individual in the organization. 

The task of social work and counseling management consists mainly of human 

management practices that have the Colombian Family Welfare Institute Zonal Chaparral 

Center, which has made it a successful and innovative company and likewise recognized 

not only nationally but also internationally that is why through the identification of the 

strategy aims to make a contribution to improve progressively implementing management. 

Practices as evidenced after completing the study. 

It is therefore important to identify psychosocial factors that influence the development of 

the working environment which allows for contributions to the organization’s strategy is 

why aspects are taken as, teamwork, interpersonal relationships, communication, 

leadership, organizational culture, personal development and recognition of work that 

psychosocial factors affecting the performance of an official and contributes to the strategy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación busca analizar el clima laboral en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Chaparral, identificando los factores 

psicosociales que influyen en el desarrollo de la eficacia organizacional, en términos de 

desempeño laboral, para con ello implementar estrategias que permitan al Instituto ser una 

empresa innovadora, y así, realizar un trabajo que aporte en el mejoramiento del clima 

laboral de cada individuo en la organización.  

Planteamiento del problema 

Al considerar  cómo los  factores psicosociales inciden en el desempeño laboral de un 

colaborador, es común observar el estrés, las enfermedades, la desmotivación, la ansiedad y 

una serie de repercusiones a nivel personal, social y familiar que ocasiona el trabajo cuando 

no se realiza en un buen clima laboral, motivo que conlleva a los colaboradores a tener 

consecuencias relacionadas con la salud física y mental afectando directamente el 

desarrollo de la organización, por tanto, se hace necesario encontrar medidas adecuadas de 

prevención e intervención a través de métodos innovadores. 

De esta manera la presente investigación pretende identificar los factores psicosociales 

que inciden en el desempeño y en el clima laboral de los empleados del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Chaparral,  siendo ésta una empresa 

exitosa e innovadora en el servicio social;   a su vez la investigación busca realizar un 

diagnóstico del Instituto en el cual se pueda identificar el nivel de innovación  y así mismo 

los factores psicosociales que inciden en  los funcionarios, y con ello poder realizar un 
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aporte frente a las estrategias que  se puedan utilizar en una empresa estatal para que 

continúe siendo innovadora y exitosa, a partir de los instrumentos a aplicar, de esta manera 

la investigación se encamina a dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ha logrado ser una empresa exitosa e  innovadora?  

DESARROLLO DE ANTECEDENTES 

Marco teórico 

 El sustento  del presente trabajo de grado, se basará en datos científicos y posiciones 

teóricas de autores que mediante trabajos investigativos han profundizado la temática que 

se refiere a los factores psicosociales en el ámbito laboral.  A continuación se presentarán 

diferentes postulados teóricos que a lo largo de la historia investigativa en el área de la 

psicología organizacional, se han mostrado para servir como base y herramienta para la 

intervención de diferentes procesos que se interesan en mejorar las condiciones 

psicológicas y sociales de una persona que desempeña  funciones y responsabilidades  

dentro de un  puesto de trabajo a partir de la disposición y aplicabilidad del talento humano 

al servicio de un sistema organizacional.   

  Por consiguiente, se abordarán de forma teórica factores causalmente presentados en 

diferentes empresas y por consiguiente, a identificar en los colaboradores del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral Tolima;  entonces,  bajo 

postulados teóricos de Enrique Cabrero Mendoza y David Arellano( Centro de 

Investigación y docencia Económicas), Jeffrey W. Bennett, Thomas E. Pernsteiner, Paul F. 

Kocouerek y Steven B. Hedlund se abordará la temática  que incluye este trabajo de grado, 
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el cual se condicionará  a la cotidianidad y por ende a  la experiencia laboral presentada en 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral Tolima. 

Innovación y éxito en las organizaciones. 

Inicialmente, dentro  de  una  diversidad  de  sustentos  teóricos,  se  tomará  el 

concepto de innovación social en relación a las organizaciones estatales  como lo planteado 

por Bozeman (1989) siendo las organizaciones públicas que nacen predeterminadas en sus 

fines, su estructura y sus formas de funcionamiento, se crean además ciertas tradiciones, 

mitos, símbolos, rituales y creencias propias que identifican a cada organización. Es por 

ello que se tiene la visión que todas las organizaciones estatales son planas, son 

tradicionales lo que al parecer no permite que se implementen estrategias de innovación por 

cuanto se rigen por las políticas habituales y estandarizadas dirigiéndose a lo mecánico y a 

la realización de las tareas de  tal forma que no incluyan espacios de novedad e inclusión de 

procesos que permitan la mejora de los objetivos de las organizaciones siendo estos 

factores incluyentes en el desempeño de su quehacer diario y en la interacción con los 

clientes. Además, en ocasiones se ve reflejado el tipo de Liderazgo autocrático por cuanto 

la realización de actividades se solicita por parte del Jefe y estas deben realizarse 

estrictamente como lo requieren sin dejar espacios que permitan a los trabajadores un 

aporte y desempeño individual y grupal un poco más activo. De manera que en las 

empresas estatales la influencia política no sea un  impedimento para desarrollar procesos 

de cambio que encaminen a  la organización al desarrollo de su misión implementando 

estrategias innovadoras; pero estos procesos no sólo se logran con el conocimiento del 

recurso humano sino además se requiere de la capacidad de incorporar  la tecnología, la 

ciencia y el equipo de trabajo como factores cíclicos para su desarrollo. 
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La mayor parte de dichas organizaciones deben pasar por un difícil y arduo proceso de 

transición para hacerle frente a un cambio transaccional en los procesos de la organización 

construyendo vías de impulso y generando espacios para la participación de todos los 

involucrados en el proceso de cambio.  

La concepción de innovación ha sido heterogénea por cuanto se reconoce que existen 

métodos y técnicas previamente definidos para la inclusión de procesos de cambio e 

innovación, y por otra parte tal como lo plantea (Damanpour,1987) “Un constructo social 

complejo en el esquema variedad de factores individuales, organizacionales y contextuales 

afecta su adopción”. 

Por lo que en este aspecto se realiza una diferenciación entre dos tipos de innovación 

como la técnica y la Administrativa.  La primera afecta el sistema técnico relacionada con 

la actividad prima del sistema y la segunda se entiende como  un sistema social de la 

organización, es decir, el sistema de relaciones entre los miembros de la organización. 

Dado que la mezcla de estas dos clases de innovación puede ser un factor clave e 

indispensable en los cuatro tipos de organización que presenta el autor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que los procesos de cambio e 

innovación en una organización no son fáciles de desarrollar debido a que existen factores 

externos e individuales tales como la Resistencia al cambio por parte del jefe por el temor    

a que este cambio genere dificultades dentro de la organización, como también en los 

trabajadores por no cambiar su rutina de trabajo e incorporar nuevas ideas y conocimientos 

para el desarrollo de los objetivos tanto del puesto de trabajo como los planteados por la 

organización; del mismo modo estos procesos de cambio inciden directamente en el 
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entorno organizacional y cómo este lo percibe generando en ocasiones malestar o por el 

contrario aceptación permitiendo que las organizaciones sean exitosas.  

Algunos estudios relacionados con la innovación como un producto de control 

Jerárquico, como los de Thompson (1963), y otros quienes sostienen que la innovación, por 

el contrario, es producto de la autonomía individual, como Aiken (1971) y Kimberly 

(1981). Respecto de esta afirmación el autor Feldman (1989) emplea el concepto de cultura 

para analizar la relación de la autonomía y el control, y derivar así un esfuerzo innovador 

de una organización como parte de la cultura, es decir, del sistema de símbolos de los 

individuos. Desde esta perspectiva, el individuo es el elemento innovador, no la técnica, ni 

la estructura. 

Por cuanto a estos planteamientos se deriva un aspecto  fundamental en el momento de 

visionar los alcances, principios y  componentes dirigidos a la innovación y al éxito. Es de 

rescatar la gran participación de los individuos en la organización por medio de los 

elementos culturales que se trabajan y se alienan a cada una de las organizaciones 

fundamentado en el ejercicio laboral y en las relaciones interpersonales que se emanan a 

través del puesto de trabajo.  

Aunque existen cuestionamientos alrededor de los propuestos por dichos autores. Otros 

como Ducker (1990) observa la cuestión de la innovación como algo ligado estrictamente a 

una  mentalidad  empresarial, en la que la mente emprendedora y visionaria crea las 

posibilidades de desarrollo innovadores.  Mascarenhas (1991), por otra parte, plantea a  

través de sus investigaciones que el potencial innovador de una organización se origina en  

presiones del contexto y en acciones de competidores, es decir, que la innovación seria un 
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proceso reactivo.  Finalmente, Drazin (1990), parte de la concepción de que los cambios y 

las innovaciones son acciones de individuos y grupos que busca establecer, mantener o 

defender cotos de poder. 

Teniendo en cuenta lo planteado por los autores es necesario mencionar que existen 

diversos mecánicos para lograr el éxito en las organizaciones  apuntando a un cúmulo de 

aspectos diferenciadores en el proceso de innovación dirigido a las personas, al contexto, a 

la organización y la mente humana, es decir, cualquier organización puede  hacer uso de 

dichos mecánicos para dirigirla hacia los procesos de innovación y trasformación según sea 

su necesidad y la prestación de servicio que se brinde.  

Factores Psicosociales 

 Los factores psicosociales tales como el desarrollo personal, reconocimiento laboral 

y las relaciones interpersonales orientadas al trabajo en equipo pueden actuar como factores 

importantes para el individuo y la organización. Estos comprenden aspectos del puesto de 

trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las funciones 

laborales, el diseño y contenido de las tareas de acuerdo a su variedad significado, alcance 

y carácter repetitivo. El concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno 

que existe fuera de la organización y a aspectos del individuo que pueden influir a la 

aparición del estrés en el trabajo. No obstante estos factores bien diseñados y controlados 
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actuarían como factores generadores de bienestar, la salud mental y física, la satisfacción, la 

calidad y la eficiencia de los trabajadores dentro de la organización. 

Los aspectos relacionales, interpersonales, psicológicos y sociales están presentes en 

todos los ámbitos donde se desarrolla la conducta humana sin ser ajeno a la empresa u 

organización. A pesar de los objetivos instrumentales, generalmente gananciales y 

económicos las organizaciones no pueden ser pensadas y conceptualizadas prescindiendo 

de los factores psicosociales. 

También se han definido los factores psicosociales en el trabajo como aquellos aspectos de 

la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y 

ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los 

trabajadores (Cox y Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003). 

La práctica de estudios de factores psicosociales es algo así como ver la fotografía 

de la empresa para ello es indispensable mencionar las relaciones interpersonales debido a 

que es lo que marca la diferencia dentro y fuera de la empresa por tal motivo es necesario 

contar con  personas competentes para hacer a las empresas más eficientes y eficaces. 

Son muchos factores que ocasionan o intervienen en esta situación, algunas veces 

los prejuicios, las diferencias individuales o la percepción que se tenga de la otra persona 

pueden ser las causantes de que las relaciones interpersonales no sean armoniosas y su 
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salud mental se pueda deteriorar. Por tal motivo es importante conservar y mantener las 

relaciones interpersonales y esto se logra a través de prácticas de recursos humanos que se 

implementen dentro de la organización tales como el coaching, capacitaciones, 

entrenamientos entre otros que coadyuven a conservarlas sin que esto afecte el normal 

desarrollo de las empresas. 

           De otro lado la cultura organizacional se desarrolla como una nueva tendencia de la 

gerencia de recursos humanos. La cultura de una organización se establece y se mantiene. 

La cultura original se deriva de la filosofía del fundador. Esto influye fuertemente en el 

criterio que se emplea en la contratación del personal. Las acciones de la alta dirección 

actual establecen el clima general de lo que es un comportamiento aceptable y de lo que no 

lo es. Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que se encuentran en 

constante cambio tanto en lo social, lo económico y tecnológico reflejando un marco de 

valores, creencias, ideas, sentimientos y voluntades de los individuos que hacen parte de la 

organización. En diversas ocasiones la cultura es tan cierta que se puede observar los 

comportamientos de las personas en el momento en que son cambiantes y traspasan las 

puertas de la empresa. Siendo estos elementos el reflejo de la forma como la organización 

opera de acuerdo al trabajo desarrollado y a los objetivos a cumplir satisfaciendo a los 

participes de la ejecución por medio de un sistema de recompensa e incentivos basados en 

la efectividad del proceso en donde se comparte el éxito en un equipo de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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participativo en las acciones de la organización.  Es por ello que es necesaria la 

conformación de buenos y mejores equipos de trabajo cada día en la vida laboral. 

Es por naturaleza que los seres humanos se encuentren permanentemente buscando 

grupos con quienes referenciarse ya sea por motivos laborales, personales, sociales y 

religiosos entre otros procurando buscar y alcanzar un propósito a nivel laboral; el triunfo 

de su equipo, ganar un torneo, un concurso, sobresalir ante los gerentes por sus resultados, 

etc.., en este sentido el trabajo en equipo está siempre asociado a la razón por la cual ha 

sido creado el equipo y la búsqueda constante de contar con las personas indicadas para 

obtener los resultados esperados. (Katzenbach y K. Smith) 

La importancia del trabajo en equipo se fundamenta, entonces, en aspectos claves que 

tienen que ver con: el rol de los participantes, la comunicación, el liderazgo, la 

compensación y el compromiso. 

Estrategia de las organizaciones. 

Para hacer énfasis en la estrategia corporativa de las organizaciones es importante 

mencionar que están alineadas con el plan estratégico el cual hace referencia a la visión, 

valores, objetivos y metas propuestas dentro de los procesos de negocio, los cuales 

permiten definir la actividad empresarial y a su vez estar alineada con los objetivos 

estratégicos relacionados con el crecimiento del negocio a través del  marketing. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que el plan estratégico no se 

puede desarrollar  sin un recurso humano óptimo que cuente con las competencias 

individuales y organizacionales, es por ello que se hace necesario integrar el modelo de 

Gestión por Competencias y el modelo de gestión holístico,  lo que contribuye a los 

procesos y procedimientos que requiere la organización.  

Para esto, no se puede desarrollar la estrategia de la empresa sin tener en cuenta las 

competencias y el conocimiento de cada colaborador, siendo necesarias para desarrollar 

tecnología y con esto realizar cambios significativos, lo que conlleva a adaptarse a los 

cambios que se generan. De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que las 

organizaciones deben tener claridad en cuanto a la Identidad de la empresa: misión, 

estrategia: qué visión voy a seguir para lograr la misión, procesos: para lograr la misión y 

visión (objetivos). http://www.rrhhblog.com/2008/03/11/la-estrategia-organizacional-y-las-

competencias-laborales/ 

Lo anterior resume que la estrategia corporativa debe estar alineada con la organización 

para lograr el éxito de la misma, por cuanto para desarrollar lo planteado en la misión “no 

sólo basta para que una organización sea exitosa, lo realmente preocupante no es la 

estrategia sino la incapacidad de su organización para ejecutarla incluso cuando consideran 

que la trasmitieron con toda claridad”  (Jeffrey W.  & Otros, 2001).  

Posteriormente se ampliará el concepto de factores de riesgo psicosociales que afectan 

el desempeño de un trabajador, en base a la psicología organizacional y bases de la salud 

ocupacional, posteriormente se toman las estrategias que utilizan las empresas para ser 

http://www.rrhhblog.com/2008/03/11/la-estrategia-organizacional-y-las-competencias-laborales/
http://www.rrhhblog.com/2008/03/11/la-estrategia-organizacional-y-las-competencias-laborales/
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innovadoras y exitosas como también la definición y características que tiene trabajar en 

equipo así como también la innovación desde el servicio social. 

Es por ello que las organizaciones como integrantes de un sistema social, presentan 

dentro de su planeación estratégica proyecciones y objetivos de tipo productivo dirigidos a 

la satisfacción de necesidades presentadas por una demanda social establecida de acuerdo al 

objeto empresarial,  lo cual significa para el sistema organizacional mejoramiento, 

prestigio, crecimiento y desarrollo, exigiendo este significado el conocimiento permanente 

de la vanguardia que se maneje dentro de un determinado mercado.  De este modo, es 

posible afirmar que el directo responsable de mantener a una empresa dentro de estándares 

productivos y con los meritorios reconocimientos a nivel social y del mercado,  es de 

quienes estén siendo directamente  responsables de los procesos, es decir, desde la línea 

más discreta hasta la más alta establecida en la carta organizacional, y dentro de ella a 

través de su gráfica explicativa, sustenta que los integrantes de subsistemas operativos, es el 

recurso humano, el cual, está cargado de competencias, perfiles y talentos laborales que le 

proporcionan a la empresa el  desarrollo organizacional. Así mismo, las organizaciones no 

pueden manejarse solas, estas se dirigen y se operan de acuerdo a un conocimiento, a una 

habilidad y a una serie de conductas ejecutadas necesariamente por personas, por lo tanto, 

la mayor parte del proceso productivo se lleva a cabo mediante su recurso humano.   

En razón a lo anterior, en términos de relación entre el individuo  y la empresa,  la 

producción de bienes y servicios no pueden llevarla a cabo  personas que trabajan 

aisladamente.   A medida que las sociedades se industrializan, las organizaciones se hacen 

más complejas y causan un impacto grande y duradero en la existencia y en la calidad  de 

vida de los individuos.   
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El Método Istas 21 (1999) asume que en mejor medida: Los factores psicosociales se 

deben tratar de manera investigativa, metódica y de intervención; es decir, dentro de las 

organizaciones se debe realizar un proceso diagnóstico y seguido a este, en consecuencia 

del mismo  se debe aplicar la ejecución de un proceso de intervención. 

A su vez, mediante parámetros epistemológicos referentes a los factores psicosociales, 

es también posible invocar para el presente tema la teoría de los factores de Herzberg 

(1959) la cual habla sobre factores higiénicos y motivacionales.  Los primeros son las 

condiciones que rodean al individuo cuando trabaja;  implican las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo 

de supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y los empleados, los 

reglamentos internos, las oportunidades existentes.  Las anteriores, corresponden a la 

perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas han utilizado 

tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados.  Sin embargo los factores 

higiénicos poseen una capacidad muy limitada para influir  en el comportamiento de los 

trabajadores. 

La expresión higiene, refleja con exactitud su carácter preventivo y profiláctico, 

mostrando que solo se destinan a evitar fuentes  de insatisfacción en el ambiente o 

amenazas potenciales que puedan romper su equilibrio.  Cuando estos factores son óptimos, 

simplemente evitan la inconformidad laboral, puesto que su influencia en el 

comportamiento no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera.  Cuando 

son precarios, producen inestabilidad en el trabajo y se denominan entonces factores de 

insatisfacción.  Ellos incluyen: condiciones de trabajo y comodidad, políticas de la empresa 
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y de la administración, relación con el supervisor, competencia técnica del supervisor, 

salarios, estabilidad en el cargo, relaciones con los colegas. (Herzberg, 1959). 

Así mismo, los factores motivacionales tienen que ver con el contenido del cargo, las 

tareas y los deberes relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad muy por encima de los niveles normales.  

En relación con lo anterior, se concluye que la propuesta teórica de Herzberg hace 

hincapié en que la relación de un individuo con su trabajo es básica y que su actitud hacia 

su trabajo, bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo.  

A su vez, las personas cuando están a gusto en sus trabajos presentan comportamientos 

y actitudes totalmente opuesta a las que emite una persona que se siente incómoda en su 

trabajo, dado que los factores intrínsecos, como el logro, el reconocimiento, la 

responsabilidad y el crecimiento personal y profesional, parecen estar relacionados con la 

satisfacción en el trabajo.  Por otro lado, cuando los trabajadores se sienten insatisfechos 

tienden a citar factores extrínsecos, como la política de la compañía y la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo.  

El trabajo genera siempre exigencias físicas y mentales, pero a nivel teórico, para 

favorecer el análisis,  a continuación se hará diferencia entre el trabajo físico del trabajo 

mental según el tipo de actividad que predomine.  Si el trabajo es predominantemente 

muscular se habla de carga física, si, por el contrario, implica un mayor esfuerzo intelectual  

se hablará de carga mental. El desarrollo tecnológico produce al mismo tiempo que una 

reducción paulatina de la actividad física en muchos puestos de trabajo, la creación de 
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nuevos puestos en los que predomina la actividad mental (control de procesos automáticos, 

informatización).  

          De acuerdo a lo anterior, Diverrez (1997)  explica: 

“La disminución del esfuerzo muscular va asociada en muchos casos a un aumento de 

la información que se maneja. La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de 

información que debe tratarse en un puesto de trabajo. Dicho de otro modo, un trabajo 

intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a   los que   debe   dar  respuesta, lo 

que supone una  actividad  cognitiva”.    

La carga mental en función del número de etapas de un proceso o en función del 

número de procesos requeridos para realizar correctamente una tarea y, más 

particularmente, en función del tiempo necesario para que el sujeto elabore, en su memoria, 

las respuestas a una información recibida. Esta definición incluye dos factores de la tarea 

que inciden en la carga mental: 

La cantidad y la calidad de la información.  La mayor o menor complejidad de la 

información recibida condicionará, una vez superado el período de aprendizaje, la 

posibilidad de automatizar las respuestas.    

El tiempo. Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de respuesta del 

individuo puede verse saturada; si por el contrario existen períodos de descanso o de menor 

respuesta, el individuo puede recuperar su capacidad y evitar una carga mental excesiva.  
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A estos factores, además, hay que añadir los relativos a las condiciones físicas (ruido, 

temperatura, iluminación), psicosociales (relaciones jerárquicas, sistema de comunicación,) 

en las que se desarrolla el trabajo, así como otros de origen extra laboral. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta al individuo que realiza el trabajo. Las personas 

tenemos una capacidad de respuesta limitada que está en función de: La edad.  El nivel de 

aprendizaje.  El estado de fatiga. Las características de personalidad.  Las actitudes hacia la 

tarea: motivación, interés, satisfacción.   Si la realización de una tarea implica el 

mantenimiento prolongado de un esfuerzo al límite de nuestras capacidades, es decir, si la 

cantidad de esfuerzo que se requiere excede la posibilidad de respuesta de un individuo, 

puede dar lugar a fatiga mental.  Ésta se traduce en una serie de disfunciones físicas y 

psíquicas, acompañadas de una sensación subjetiva de fatiga y una disminución del 

rendimiento.  Podemos distinguir entre dos tipos de fatiga. En primer lugar la fatiga aparece 

como una reacción homeostática del organismo para adaptarse al medio. 

El principal síntoma de este tipo de fatiga es una reducción de la actividad que se da 

como consecuencia de: una disminución de la atención. Una lentitud del pensamiento.  Una 

disminución de la motivación.  

Por otra parte, cuando existe un desequilibrio prolongado entre la capacidad del 

organismo y el esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las necesidades del 

ambiente, puede aparecer la fatiga crónica. Se da, no por una sobrecarga de trabajo 

accidental, sino por una determinada carga que se va repitiendo.  El Método Istas 21 del 

Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud (1994) establece los síntomas, que no 

sólo se sienten durante o después del trabajo sino que pueden ser permanentes, son los 
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siguientes: Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos.  

Alteraciones del sueño. Alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas, 

problemas digestivos.  Lo anterior, se explica en la figura dos: referente a factores 

determinantes y consecuentes del trabajo mental. Fuente: Istas 21 (1994).  

Por todo lo anterior, es posible argumentar que los factores psicosociales que se 

encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y de diferente naturaleza. 

Comprenden aspectos del medio físico y ciertos aspectos de la organización y sistemas de 

trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa, las cuales consisten 

en interacciones entre: el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de organización, y  

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Como vemos,  “los factores de riesgo laboral de 

tipo psicosociales son complejos, dado que no sólo están conformados por diversas 

variables del entorno laboral, sino que además, representan el conjunto de las percepciones 

y experiencias del trabajador”. (Bohostaslavsky, 1999).  

De este modo, se puede decir que muchos de los factores psicosociales generan 

dificultades e inestabilidad en los procesos superiores a través de manifestaciones de 

malestar psíquico y emocional; lo cual a manera de deducción es posible decir  que dichas 

condiciones a su vez son desencadenantes del estrés.  

Lo anterior, ha sido denominado como “el que se acompaña de quejas o disfunciones 

físicas, psicológicas o sociales y que es resultado de la incapacidad de los individuos de 
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estar a la altura de las exigencias o las expectativas puestas en ellos, al estar sometidos a 

una presión intensa”. (Lazarus R, 1986, p. 212).  

A su vez, se hará hincapié en dicho tema, puesto que el estrés, es el estado que más 

afecta al individuo en su desenvolvimiento laboral, y del mismo modo, es el factor 

psicosocial con altos índices de afección contra la salud mental del individuo. Para su 

aparición deben presenciarse diferentes riesgos que establecen las respuestas fisiológicas y 

emocionales produciendo efectos clínicos a nivel físico y psicológico en las personas 

afectadas.  De acuerdo a esto y según el Instituto Nacional de seguridad y salud 

ocupacional, el estrés de trabajo se puede definir como las nocivas reacciones físicas y 

emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los 

recursos, o las necesidades del trabajador. El modelo NIOSH, del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (2002) ha establecido que concepto del estrés de trabajo 

muchas veces se confunde con el desafío, pero estos conceptos no son iguales. El desafío  

vigoriza psicológicamente y físicamente,  motiva aprender habilidades nuevas y llegar a 

dominar determinados trabajos. Cuando la  persona encuentra un desafío, se siente relajado 

y satisfecho.  Entonces el desafío es un ingrediente importante del trabajo sano y 

productivo. Probablemente a la importancia del desafío en nuestra vida de trabajo refieren 

los que dicen un poco de estrés es bueno.   

Dado lo anterior, según el modelo NIOSH (2000) es considerable decir que el estrés de 

trabajo resulta de la interacción del trabajador y las condiciones de trabajo. No obstante, 

“las opiniones difieren sobre la importancia de las características del trabajador frente a la 

importancia de las condiciones del trabajo como la causa primera del estrés de trabajo. 



                                               Factores psicosociales que inciden en los  funcionarios del I.C.B.F.  

24 
 

Estas opiniones distintas son importantes porque sugieren maneras diferentes de prevenir el 

estrés en el trabajo.  

Según una corriente de opinión, las diferencias entre características de los individuos, 

como la personalidad y el estilo de sobrellevar el estrés son más importantes para 

pronosticar si ciertas condiciones de trabajo resultarán generadoras del estrés, es decir que, 

lo que está estresante para una persona podría no estar siendo problema para otra.  Esta 

opinión lleva a estrategias de prevención que concentran en los trabajadores y las maneras 

de ayudarles a sobrellevar las condiciones exigentes de trabajo. 

“Aunque no se puede ignorar la importancia de las diferencias de cada uno, la 

evidencia científica sugiere que ciertas condiciones de trabajo están estresantes para la 

mayoría de la gente. No obstante, también el Modelo NIOSH (2000) atribuye unos posibles 

factores que pueden reducir los efectos de condiciones estresantes, por lo tanto sugiere que 

“los seres humanos a demás de tratar de llevar una vida plena  en su entorno laboral, 

también deben establecer mecanismos existenciales como el equilibrio entre el trabajo y la 

vida familiar o personal, una red de apoyo de amigos y compañeros de trabajo y un punto 

de vista relajado y positivo. De a cuerdo a esto el instituto nacional de seguridad y salud 

estableció una explicación gráfica la cual se presenta  en la figura tres. 
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Figura 3. Estrés de trabajo 

Fuente: Método Istas 21 (1994) .     

                                                         

De esta forma y fortaleciendo el sustento epistemológico de los factores que afectan el 

desempeño de una persona en el ámbito laboral, se continuará aplicando la perspectiva 

teórica de la presente temática. 

Son diversos criterios los que existen en los momentos actuales sobre los llamados 

factores de riesgo psicosociales, algunos autores incluso llegan a plantear que éstos no están 

determinados claramente y que, por lo tanto, los aspectos metodológicos de cómo deben ser 

abordados para la evaluación de los mismos, son confusos. Bohostaslavsky  (1999) 

manifiesta de acuerdo a este tema: 
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Resulta ilustrativo que cuando se enfocan estos aspectos, muchos consideran que se 

debe evaluar el estrés de los trabajadores, otros la carga mental del trabajo; unos 

plantean el clima laboral en la empresa, el nivel de satisfacción y el desempeño de los 

trabajadores, el nivel de participación en las decisiones fundamentales en la empresa, la 

relación entre jefes y subordinado”.  

De hecho, lo recientemente mencionado por este autor hace referencia a supuestos 

teóricos anteriormente relacionados, los cuales refieren a los factores psicosociales 

laborales y / o factores desencadenantes de los estados estresantes, no obstante, aunque son 

relativamente similares en términos gramaticales, en teoría son diferentes, por lo tanto, a 

continuación se dará  explicación a la teórica de cada postulado de Bohostaslavsky (1999). 

  Como se había mencionado anteriormente, en los últimos años mucho se ha escrito y 

adelantado en la aceptación y comprensión del papel del estrés para la salud pública, y el 

indudable impacto que en la productividad en el trabajo tiene, así como en las relaciones 

entre los trabajadores, tanto entre trabajadores entre sí, como entre jefes y subordinados. 

    A partir de los conceptos de Hichikawua (1993) y su movimiento por la calidad, 

desarrollados a partir de los finales de la primera mitad del siglo pasado, sus experiencias 

en los movimientos por la calidad y sus teorías de la calidad total y los comités de calidad a 

nivel de fábricas, se comenzó a estudiar, aceptar y tratar de modificar todos los factores que 

incidían en la calidad de la producción y en la productividad del trabajo.    

    De esta forma, la calidad del ambiente laboral, las relaciones interpersonales y las 

sobrecargas mantenidas a los trabajadores, comenzaron a ser evaluadas y consideradas.   
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   Así se ha venido avanzando en el estudio del estrés como la respuesta integral del 

organismo ante estímulos mantenidos que pueden poner en peligro, de alguna forma, la 

integridad de la salud del trabajador, llegándose a considerar como la interacción del 

organismo con su medio, pudiéndose producir diversas respuestas según el estímulo, la 

respuesta orgánica o el concepto estímulo-respuesta. Visto el estrés y en atención a los 

postulados teóricos de Bohostaslavsky, 1999: La fuerza o estímulo externo que, actuando 

sobre el individuo, da lugar a una respuesta; también la respuesta fisiológica o psicológica 

del individuo ante una agresión medioambiental o la consecuencia de la interacción de los 

estímulos del medio ambiente y la respuesta del individuo. Como podemos comprender, las 

respuestas del organismo se realizarán a nivel biológico, físico y psicológico a través de un 

complejo sistema neuroendocrino. 

Conociendo la apreciación epistemológica de estrés según este teórico, será también 

necesario ampliar la esencia del significado retomando el concepto según la Organización 

Mundial de la Salud (2001) la cual argumenta que es el conjunto de reacciones fisiológicas 

que preparan al organismo para la acción. 

 De acuerdo a la anterior recopilación teórica, es posible interiorizar una idea  amplia 

sobre los factores de riesgo laboral de tipo psicosociales que afectan en el desempeño de los 

funcionarios de una organización. 

Pero es importante resaltar por otro lado la importancia interiorizar las estrategias 

corporativas de las organizaciones en busca de la innovación, la flexibilidad, el cambio 

continuo, utilizando estrategias como trabajar en equipo y la innovación desde el servicio 



                                               Factores psicosociales que inciden en los  funcionarios del I.C.B.F.  

28 
 

social, teniendo en cuenta que la empresa objeto de estudio es una Institución que basada en 

el servicio a la comunidad. 

Dentro de la estrategia corporativa es importante tener en cuenta que en  las 

organizaciones existe un nivel de competencia del marcado, por ende es necesario que cada 

una se adapte a los cambio del medio y ser flexibles si se espera lograr el éxito, es por ello 

que como dice la teoría del (Steers, 1997) “por todos aquellos actores, factores o fuerzas 

que surgen fuera de las fronteras de una organización empresarial que son susceptibles de 

afectarse en sus resultados y por tanto influir en las decisiones y actuaciones internas”; para 

ello se requiere asumir el reto que cada día ofrece el mercado y así tomar las decisiones 

más acertadas que influyan en los resultados positivos de cada entidad rompiendo 

paradigmas dejando de ser mecanicista y optando por ser electicos, asumiendo una visión 

amplia, de esta manera se pueden tomar decisiones que ayuden a la organización a 

evolucionar.  

De acuerdo a lo anterior cada empresa debe contar con diversas características como lo 

menciona (Kast y Rosenzweig, 1981), “entre las cuales las tenemos de tipo cultural, 

demográfico, educacional, económico, tecnológico, político, legal o social. Mientras que 

los componentes más importantes del entorno específico se refieren a la implementación 

socioeconómica y tecnológica para cada empresa en concreto, de los agentes que actúan 

compiten en un determinado sector o rama de actividad: clientes, proveedores, 

administraciones públicas, sindicatos etc.”. 

Es por eso que en todas las organizaciones por grandes o pequeñas que sean es 

indispensable identificar primero a la cultura en la cual se está desarrollando así como 
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también la el nivel socioeconómico y tecnológico, es decir conocer cuál será el impacto que 

la empresa tenga en el mercado de acuerdo a estos factores porque si bien es cierto no se 

podría decir que impactar en una comunidad que no esté interesada por el servicio que se 

ofrece si de acuerdo a la cultura no está dentro de sus preferencias es por ello que es muy 

importante realizar un estudio de mercadeo, conocer quiénes pueden ser los clientes, 

quienes serán los proveedores y como se maneja la administración, sin dejar a un lado el 

proceso tecnológico y la flexibilidad a la hora de tomar decisiones.  

LA ESTRATEGIA CORPORATIVA: 

La tarea del trabajo social incluye principalmente administración y asesoramiento de 

las prácticas de gestión humana que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

Centro Zonal Chaparral, lo que ha hecho sea una empresa exitosa e innovadora y así mimo 

reconocida no sólo a nivel Nacional sino  también internacional es por ello que a través de 

la identificación de la estrategia se pretende realizar un aporte que permita mejorar 

progresivamente implementando Practicas de Gestión según lo evidenciado después de 

haber realizado el estudio. 

Por esta razón es importante identificar los factores psicosociales que inciden en el 

desarrollo del clima laboral lo cual permite contribuir a la estrategia de la organización es 

por eso que se toman aspectos relacionados como; el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, la comunicación, el liderazgo, la cultura organizacional, el desarrollo 

personal y el reconocimiento laboral, que son factores psicosociales que inciden en el 

desempeño de un funcionario y aporta a la estrategia 
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Teniendo en cuenta lo anterior es importante conocer primero cual es la razón de ser de 

una organización, es decir, tener en cuenta cuál es su misión, su visión y los objetivos 

propuestos, para con ello encaminar el trabajo desde el área de recursos humanos e 

implementar estrategias que  influyen en el desempeño laboral de un trabajador y de 

acuerdo a esto implementar practicas de gestión humana que coadyuven al éxito e 

innovación dentro de la misma, contando con personal idóneo, eficaz y eficiente, es por 

ello, que la presente investigación  busca analizar el entorno que influye dentro del 

desempeño y el rendimiento laboral a través de entrevistas, encuetas, observación directa y 

una prueba psicológica Istas 21 que mide seis factores psicosociales. 

Teniendo en la estrategia corporativa que debe tener la organización es importante 

mencionar dentro de la misma un factor importante clave del éxito como la innovación 

social, lo que significa hacer las cosas de manera diferente, de manera organizada, 

concertada, permitiendo esto enfrentar los problemas reales que una comunidad o que el 

grupo humano enfrenta; es decir, realizar proceso de transformación que  tenga impacto en 

la calidad de vida de la comunidad o grupo. 

Por lo anterior algunos criterios de innovación social, beneficia a un grupo significativo 

de personas o surge dentro de un proyecto o práctica social, que incide en el conjunto de 

atributos de una experiencia o iniciativa que permiten aprender de ella y sus procesos para 

la generación o establecimiento de nuevas prácticas, procedimientos, instrumentos o 

políticas por parte de la autoridad respectiva, orientadas a generar condiciones más 

favorables para su eventual reproducción. 
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Así mismo la innovación es un proceso gerencial, continuo, en el que se encuentran las 

siguientes etapas: 

Procesamiento de señales: Monitoreo y Búsqueda en el Entorno rápidamente 

cambiante, detectar las innovaciones potenciales, y producir el cambio de la sobrevivencia. 

Procesar estas señales con madurez, es decir, desarrollar una capacidad de cambio para 

mejorar. La idea es procesar esas señales, digerirlas, asimilarlas y sacarles el máximo 

provecho, visualizarlas y extraer las más significativas para el cambio, y luego concatenar 

esas ideas en un Plan Estratégico  

Estrategia: La estrategia de innovación está basada en establecer fundamentalmente, 

cómo usar los conocimientos para desarrollar nuevos o mejores productos y/o procesos para 

crear valor y ventajas competitivas.  

Dotación de Recursos: Asignarlos y Hacer usos efectivo de los mismos, indicando 

cuáles serán aquellos recursos que se tendrán que asignar en este proceso de cambio. Lo 

importante es contar con el compromiso y el apoyo por parte de la alta gerencia hacia este 

cambio, y por lo tanto se asignen los recursos. Es importante, y de allí la diferenciación de 

las empresas exitosas hacer el uso más eficiente y correcto de estos recursos para así 

desarrollar nuevas o mejores ventajas competitivas.  

Implementación: Desarrollar esquemas y estructuras. Involucra actividades de gerencia 

y planificación de proyectos, y configuración de la tecnología y la organización. Aquí es 

donde se hace el verdadero trabajo pesado del cambio. El monitoreo y el seguimiento se 

realiza sobre la marcha, y para ello se manejan indicadores que permitan evaluar el 

desempeño y saber dónde está con respecto a las iniciativas de cambio. 
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Aprendizaje y re-innovación: Evaluar si se ha tenido éxito o no conocer si se ha 

logrado el estado futuro que se planifico, y así conocer si se está haciendo tan bien o mejor 

de lo esperado, aquí se aprende de la experiencia tanto de los éxitos como de los fracasos. 

Es tiempo de aprender, pero también de desaprender de aquellas cosas que se han hecho en 

forma equivocada, reaprender nuevos horizontes, nuevas visiones para poder entender hacia 

dónde se va, cuál es el cambio.  

Ante la alta velocidad de cambio, se desarrolla  una capacidad de innovación altamente 

competitiva que agregue valor, adquirir, acumular, mejorar y usar tecnologías de mercado, 

desarrollando habilidades y destrezas para gerenciar el proceso del cambio. 

  Por lo tanto, mediante el uso de la presente recopilación teórica, se dará paso a la 

ejecución del presente trabajo de grado, el cual busca alcanzar unos objetivos diseñados 

metódicamente para ofrecer beneficios de tipo psicosocial al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral. 

 

PROPÓSITO Y FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca identificar cuáles son los factores claves de éxito del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral, lo que ha hecho que 

sea una empresa e innovadora y reconocida a nivel Nacional e Internacional y a partir de la 

identificación realizar una propuesta de trabajo que permita implementar cambios dentro de 

las Prácticas de Gestión Humana que se deben aplicar, lo que les permite mejorar no sólo la 

prestación del servicio social sino también el clima laboral, el desarrollo de la Misión y la 

planeación estratégica  y así realizar procesos de transformación. 



                                               Factores psicosociales que inciden en los  funcionarios del I.C.B.F.  

33 
 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir los factores psicosociales que inciden en el desempeño y en el clima laboral 

de los empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral.  

Objetivos Específicos  

Identificar cuáles son los factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral 

de los colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal – 

Chaparral. 

Analizar la relación que existe entre la  estrategia que ha implementado el ICBF para 

ser una empresa innovadora y exitosa y los factores psicosociales que han incidido 

positivamente en la organización. 

. 

3. METODO 

3.1 Diseño  

     El desarrollo de una investigación encaminada a identificar los factores 

psicosociales que afectan a los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Centro Zonal Chaparral. Dentro de este marco, se hace necesario la implementación de una 

metodología mixta, que integre los enfoques cuantitativo y cualitativo, en tanto que la 

descripción de la problemática anteriormente mencionada, requiere de un análisis y 

comprensión de los factores, para lo cual se aplicará la revisión documental, la entrevista 
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estandarizada, y la prueba Istas 21, como instrumentos encaminados a recolectar 

información que permitiera conocer los factores psicosociales.  

     Por otra parte, la investigación llevará a cabo un método inductivo y se define como 

un estudio de caso de orden descriptivo, en términos cualitativos y cuantitativos, ofrece 

tanto descripciones narrativas como datos numéricos, que hacen posible una compresión 

más amplia, direccionada hacia la estructuración de conocimiento que sustente el diseño e 

implementación de estrategias innovadoras para la organización. 

Un estudio de caso,  es un examen ideográfico, de un solo individuo, grupo o sociedad 

(Babbie, 1999; 240, 241,260) Esto quiere decir que un estudio de caso es un método 

particular de investigación cualitativa. Es aquel estudio que analiza profundamente ya sea a 

cierto individuo o comunidad para la realización de cierto proyecto.  Entre algunos 

ejemplos que se pueden nombrar se tienen las crónicas antropológicas, los análisis 

sociológicos de la estructura de la organización etc.   Robert K. Yin ¿1993? En su libro 

comenta que un estudio de caso es un método de elegir cuando el fenómeno que se está 

estudiando no es realmente distinguible desde su contexto. Como fenómeno tal puede ser 

un proyecto o programa en una evaluación de estudio. Sin embargo otras definiciones que 

Yin presenta es “Los estudios de caso  son la estrategia preferida cuando Cómo o Porque  

son preguntas dadas, cuando el investigador tiene un pequeño control  sobre los eventos y 

cuando el fenómeno se encuentra sobre un contexto real. 

El autor plantea igualmente algunos pasos  para el estudio de casos: 

Establecer el enfoque de la investigación a través de formular  preguntas a cerca de la 

situación o problema que se estudia y  determinar el propósito del estudio. 
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Seleccionar los instrumentos para la recolección de datos, las herramientas para 

recolectar pueden ser: La entrevista, la observación, la encuesta. 

Recolección de datos. 

Evaluación y análisis de datos. 

Reporte final. 

La población que se toma “es la suma especificada por una teoría de los elementos de  

estudio”  Babbie.  Dicho autor se refiere a  que una población de estudio es aquella suma de 

todos los elementos que fueron elegidos para la muestra de un estudio. 

Estudio descriptivo de caso 

Al planear un estudio empírico es generalmente recomendable basar el trabajo sobre un 

modelo teórico existente, el método normal es comenzar con una búsqueda cuidadosa de la 

literatura para encontrar modelos teóricos usables. El objetivo es documentar el objeto de 

forma tan completa como sea posible, Sabiendo que estos pueden diferir de objetos 

anteriormente estudiados. 

Un estudio de caso,  es un método particular de investigación cualitativa. Basado en 

diversas técnicas de investigación como la entrevista, aplicación de prueba Istas 21 

teniendo en cuenta la profesión y la dependencia en la cual labora, lo que permite observar 

las diferentes conductas en el lugar de trabajo, la recolección de información clara que 

permite realizar análisis y de esta forma mostrar resultados. 

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/25b.htm
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/240.htm
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Se llevó a cabo un estudio de caso ya que se planteó en el inicio del trabajo en un 

contexto real con el personal que labora en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

Centro Zonal Chaparral, en el cual se analizó profundamente cada una de las dependencias 

y labores de los funcionarios para la realización del presente proyecto y así evidenciar 

porque una empresa estatal es exitosa sin ser innovadora y a su vez identificar cuáles son 

los factores psicosociales que afectan o influyen en las labores diarias de los empleados. 

De acuerdo a lo anterior es preciso mencionar el estudio de Robert K. Yin (1984) quien 

sustenta a través de su libro Case study research “que los casos de estudio son la estrategia 

preferida cuando como o porque son preguntas dadas, cuando el investigador tiene un 

pequeño control sobre los eventos y cuando el fenómeno se encuentra en un contexto real”; 

por tanto la presente investigación va encaminada identificar ¿Por qué una empresa puede 

ser exitosa sin ser innovadora? y para dar respuesta a se utilizaron instrumentos para la 

recolección de datos como entrevistas, encuestas y prueba Istas 21 y así realizar el reporte 

final que permite dar respuesta al enigma de investigación. 

3.2  Participantes o sujetos 

14 Colaboradores que ejercen sus funciones en el Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar Centro Zonal Chaparral  en los cargos de Psicóloga, Defensora de familia, 

Nutricionista, Ingeniero de Sistemas, Trabajadora social, Técnico Administrativo, auxiliar 

de archivo. Su rango de edad oscila entre la edad de los 24 a los 50 años de edad y el 

género fue mixto; Poseen información académica bachiller, pregrado y postgrado.  

5 de los participantes conviven con su familia nuclear y 9 de los participantes son 

solteros. 
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Se aplicaron 14 pruebas Istas 21, 14 encuestas y 14 entrevistas a los colaboradores que 

laboran en el Centro Zonal con lo cual se obtuvieron resultados interesantes. 

La muestra se tomó de manera conveniente, a cada uno de los funcionarios se les 

explico el objetivo de la investigación y la pregunta de investigación que se pretende 

responder. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pertenece al sector público, dirección 

avenida el estudiante instalaciones del ICA, teléfono 2460338, correo electrónico 

www.icbf.gob.co, se creó en el año de 1977, la directora nacional es la doctora Elvira 

Forero y el director regional del Tolima es el Dr. Carlos Eduardo Buenaventura Gómez, los 

servicios que ofrece a nivel del centro zonal chaparral son: Asistencia para el 

fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar, 

Protección -acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la 

niñez y la familia, Atención desde centro zonal, Asuntos conciliables, Asuntos no 

conciliables o no conciliados, en general, Procesos civiles en juzgados de familia por 

condiciones de amenaza o vulneración, Hogares sustitutos ICBF. A, Orientación 

psicosocial y atención terapéutica, Orientación psicosocial, Atención terapéutica, 

Externado. A, Con discapacidad o enfermedad de cuidado especial, Hogares gestores. D, 

Hogares sustitutos ICBF. D, En conflicto con la ley (en restablecimiento). Kiwanis, 

Externado. R, En conflicto con la ley (en sistema de responsabilidad penal). FEI, 

Intervención de apoyo. SRP, Externado. SRP, Asistencia a la niñez y apoyo a la familia 

para posibilitar a los niños el ejercicio de sus derechos -atención a la población desplazada 

APD a nivel nacional, HCB - FAMI –desplazados, HCB - tradicional familiares tiempo 

completo –desplazados, Apoyo nutricional y de orientación juvenil a la niñez y 

http://www.icbf.gob.co/
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adolescencia – desplazados, Programa de alimentación escolar - pae - almuerzo –

desplazados, Clubes juveniles –desplazados, Apoyo nutricional y de orientación juvenil a la 

niñez y adolescencia a nivel nacional. 

Programa de alimentación escolar - PAE – desayuno, Programa de alimentación escolar 

- Pae – almuerzo, Clubes pre juveniles, Clubes juveniles, Bienestarina por convenios. 

Asistencia a la primera infancia a nivel nacional, Materno infantil, Recuperación 

nutricional - ambulatoria paquete, HCB – FAMI, HCB - tradicional familiares tiempo 

completo, HCB - tradicional agrupados tiempo completo, Hogares infantiles. 

Protección programa nacional de alimentación para el adulto mayor Juan Luis Londoño 

de la cuesta nacional. 

Por otro lado el ICBF, es preciso mencionar que es una Institución a nivel nacional que 

trabaja por restablecer los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y sus 

familias, al igual que con las alcaldías y las gobernaciones de cada Departamento como 

también las Ongs que están trabajando para prestar los servicios a esta población y así 

obtener recursos y beneficios económicos, aunque el ICBF es la empresa encargada de 

articular el sistema es decir es la que se encarga de coordinar, vigilar y controlar cada uno 

de los programas que se manejan en las diferentes Instituciones Gubernamentales. 

Perfiles de Cargo: 

Coordinador: Profesional en Nutrición, Trabajo Social, Psicología, Derecho, Ingeniero 

Industrial y carreras afines con especialización, debe cuenta con amplia experiencia en el 

campo del trabajo social comunitario, además coordinar y planear en el nivel zonal las 
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acciones, actividades, planes, y demás proyectos dirigidos a apoyar de manera permanente 

la prestación de los servicios que se ofrecen en el ICBF, Centro Zonal Chaparral y demás 

Instituciones que articulan el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y demás autoridades 

administrativas competentes acorde con lo señalado en la Ley  1098 de 2006. Debe contar 

con competencias como, liderazgo, manejo de conflictos, solución de problemas, 

asertividad, orientación al logro, manejo de estrés, autocontrol. 

    

Defensor de Familia: , Profesional en derecho que acredita  título de postgrado en 

derecho de familia, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho 

procesal, derechos humanos o en ciencias sociales siempre y cuando en este último caso el 

estudio de la familia sea un componente curricular del programa, con conocimientos en 

interpretación, argumentación, recolección y  análisis de material jurídico, no tener 

antecedentes penales ni disciplinarios, con experiencia mínimo de 2 años, debe contar con 

capacidad de liderazgo, orientación al logro, manejo de Estrés, asertividad, toma de 

decisiones, solución de problemas, manejo a la frustración  planear, y organizar. 

Psicólogo: Profesional en el área de psicología que desarrolla actividades relacionadas 

con el proyecto Protección acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los 

derechos de la niñez y la familia en el área de influencia del Centro Zonal Chaparral, con 

experiencia mínima de un año en actividades relacionadas al servicio social – comunitario. 

Debe contar con competencias como, manejo del estrés, orientación al logro, comunicación 

asertividad, solución de problemas, manejo de conflictos, creatividad, flexibilidad, 

capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. 
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Trabajador Social: Profesional en Trabajo Social, apoya las acciones  propias del 

proyecto de prevención y la implementación de la política de niñez y familia, en los 

Municipios del área de influencia del Centro Zonal Chaparral, desarrollando el modelo de 

orientación, asesoría, acompañamiento, capacitación, seguimiento, evaluación, y 

retroalimentación para las modalidades de  atención a los NNA y sus familias, debe contar 

con mínimo un año de experiencia, Cuenta con competencias tales como capacidad de 

liderazgo, comunicación asertiva, Creatividad, Orientación al logro y trabajo en equipo. 

Nutricionista: Profesional en Nutrición, cuenta con especialización. Experiencia en 

servicios profesionales y Asistencia a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar el 

ejercicio de los derechos en el acompañamiento, supervisión y capacitación de las unidades 

de atención en el municipio de Chaparral.  Además debe atender  la prestación del servicio 

de Bienestar Familiar en el Área de Nutrición y Dietética de acuerdo con las Normas, 

Lineamientos vigentes de los Proyectos, Subproyectos y Modalidades que se ejecuten en el 

Centro Zonal. Cuenta con competencias como Liderazgo, Orientación al logro, asertividad, 

manejo del estrés.  

De acuerdo a este relato histórico y después de conocer la estrategia y los programas 

que tiene el ICBF se hace necesario evidenciar el mapa de procesos y procedimientos para 

conocer los procesos misionales y cómo está organizada la estructura organizacional. 
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3.3  Instrumentos  

Preguntas de Investigación:  

¿Cuáles son los factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los 

funcionarios del ICBF Centro Zonal Chaparral? 

¿Qué factores psicosociales inciden en el desarrollo del clima laboral? 

¿Qué estrategias ha implementado el ICBF para mejorar el clima laboral en los 

funcionarios que laboran en el ICBF, Centro Zonal Chaparral? 

¿Cómo ha logrado el ICBF ser una empresa estatal innovadora y exitosa? 
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Para identificar porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro zonal  

Chaparral es una empresa exitosa e innovadora fue necesario emplear la revisión 

documental, la encuesta que consiste en la recaudación de información escrita a través de 

preguntas abiertas las cuales permiten que la persona escriba de forma explícita lo que 

piensa en cada uno de los enunciados, La entrevista mediante la cual el funcionario expresa 

libremente lo que piensa, a su vez da la opción de observar su comportamiento no verbal 

como también permite que exista un dialogo fluido, es por ello que se aplicó entrevista 

semiestructurada para que se pueda dar paso a las preguntas que surgen en el momento y 

permite también al encuestado tener mayor confianza y participación en el trabajo ya que se 

tiene en cuenta su punto de vista. Observación directa que se realiza para evidenciar, 

analizar y realizar comparaciones de acuerdo a los resultados existentes en cada una de los 

métodos utilizados y la Prueba Psicológica Istas 21 va dirigida a determinar qué factores 

psicosociales (CoPsoQ) se evidencian para la prevención de Riesgos Psicosociales (Versión 

corta para pequeñas empresas y autoevaluación). El Instrumento está diseñado para 

identificar y medir la exposición de seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud 

de naturaleza psicosocial en el trabajo. Durante la prueba psicológica se busca identificar 

seis factores psicosociales que influyen en el desempeño laboral como:  

La carga Mental, Carga Laboral, Dificultad de la tarea. 

Desarrollo personal, aprendizaje continuo. 

Estrés, ansiedad en el trabajo preocupación. 

Relaciones interpersonales, comunicación. 

La vida familiar genera estrés laboral. 

Reconocimiento laboral, social, Autorrealización. 
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Y de acuerdo a estos resultados se evalúa a que color hace referencia y así evidenciar si el 

resultado lo que indica si el funcionario esta en un nivel favorable, intermedio o 

desfavorable para la salud.  

 

Verde: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

Amarillo: Nivel de exposición psicosocial intermedio. 

Rojo: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

 

De esta forma se obtendrá información cualitativa y cuantitativa que conjuntamente 

favorecerá la comprensión de la pregunta de investigación. 
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4. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2009 

RESPONSABLES FB MR AB MY  JUN JUN AG SP  OC 

Entrega del 

protocolo de la 

investigación 

hasta la 

metodología  

Angélica María 

Ciendua Tovar   

Ángela María 

Méndez Parra 

21 

                

Reunión 

colectiva para 

dar a conocer la 

investigación 

que se va a 

realizar, la 

metodología, los 

instrumentos a 

aplicar y el 

objetivo de la 

investigación. 

Angélica María 

Ciendua Tovar   

Ángela María 

Méndez Parra 

  

12 

              

Aplicación 

pruebas Istas 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

    

26 

            

Observación 

grupos focales, 

personal 

administrativo y 

personal 

operativo 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

      

5 y 

21 

          

Encuesta a los 

profesionales y 

administrativos 

con el fin de 

conocer la 

percepción, 

opiniones, 

sentimientos y 

emociones de los 

colaboradores 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

      

12  

y 

27 

          

Calificación de 

las pruebas Istas 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

    

17 y 

23 
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Aplicación de 

entrevistas a los 

colaboradores 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

      

5 y 

19 

          

Transcripción de 

información 

recolectada en 

las encuestas  

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

          
 28  

y  

29 

      

Análisis de 

datos. 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

            
11 

y 

19                    

    

Entrega inicial 

del protocolo 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

            

22 

    

Análisis de la 

Información que 

es repetitiva en 

los datos 

recolectados. 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

              

9, 

16 

y     

24 

  

Entrega  de 

información 

inicial 

recolectada. 

Angélica María 

Ciendua Tovar y 

Ángela María 

Méndez Parra 

                

10 

 

ACTIVIDADES 

2010 

RESPONSABLES MR AB  MY JUN JUL AG SE OC  NOV 

Entrega del 

protocolo de la 

investigación con 

la introducción, la 

metodología el 

diseño y estudio 

de caso y  los 

resultados 

inicialmente 

recogidos. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

20 

                

Análisis de la 

información 

recolectada y 

comparación de 

resultados. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

  

8 
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Encuadre del 

trabajo como el 

marco teórico, y 

resultados 

anteriormente 

tabulados. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

    

20 

            

Entrega del 

trabajo para la 

revisión de los 

datos y su 

estructura. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

      

12 

          

Realización de 

correcciones para 

revisión posterior. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

        
7, 

15 y       

22 

        

Articulación del 

trabajo con las 

profesionales 

encargadas del 

mismo. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

          

10, 

19 

y 

25 

      

Presentación del 

trabajo a la 

supervisora. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

            

25 

    

Revisión de los 

resultados y la 

tabulación de los 

mismos 

adquiridos en 

cada uno de los 

instrumentos 

utilizados. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

              

9 

  

Entrega de 

resultados finales 

a la supervisora. 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

              23   

Retroalimentación  

final  por parte de  

la supervisora 

Angélica María 

Ciendua Tovar  y 

Ángela María 

Méndez Parra 

                

20 
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5. GRUPO INVESTIGADOR 

El grupo investigador está conformado por Angélica María Ciendua Tovar y Ángela 

María Méndez Parra, psicólogas y la experiencia laboral ha sido en el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar centro zonal Chaparral y lo que se espera del trabajo investigativo es 

dar a conocer porque una empresa estatal como el ICBF es exitosa e  innovadora, por tanto 

es importante conocer cuáles son las estrategias que utilizan, a través del trabajo de campo 

realizado con los funcionarios de la regional Tolima Centro Zonal Chaparral, quienes 

aportan información por medio de entrevistas, encuestas, pruebas y observación directa 

para el desarrollo del objetivo propuesto. 

 

6.  RESULTADOS  

Después de haber realizado el estudio de los factores psicosociales que han influido 

para que el ICBF se haya convertido en una empresa exitosa e innovadora se hace necesario 

relacionarlos con la Organización, para lo cual se evidencia como la Cultura 

Organizacional, la Comunicación y el Trabajo en equipo han sido factores determinantes  

para el desarrollo de la misma es por ello que más adelante se explica detalladamente cómo 

cada uno incide y de qué manera ha beneficiado tanto al cliente interno como al cliente 

externo y así cumplir con la misión Institucional, siendo reconocida a nivel Nacional como 

Internacional. 
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Un factor clave de éxito que se presenta es la Comunicación, la cual está relacionada 

con Relaciones Interpersonales, motivo que se ve reflejado en el ICBF a través de la serie 

de principios organizacionales, valores corporativos que se infunden a diario, por medio de 

campañas, publicidad, logrando una introyección en los trabajadores hacia como deben 

comportarse en la organización, esto ha logrado que las relaciones entre los compañeros de 

trabajo sean buenas, obteniendo con el ello apoyo laboral y el trabajo en equipo, además 

dentro del centro zonal se realizan reunionés mensuales las cuales son llamadas GET 

Grupos de Estudio y Trabajo, donde le dan la posibilidad a cada unos de los colaboradores 

para expresar sus opiniones, pensamientos con relación a el trabajo que se desarrolla, 

evaluando los aspectos positivos y los aspectos a mejorar dentro de la organización, por 

otro lado también esta reunión se realiza para tomar decisiones en conjunto con relaciona  

los casos que se presentan y así tener una mirada global de las problemáticas. Teniendo en 

cuenta este factor ha influido positivamente para que las relaciones y la comunicación se 

lleve a cabo de una manera acertada y adecuada de modo que no interfiera el normal 

desarrollo del clima laboral, igualmente se tienen conformados comités que se encargan de 
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intervenir cuando se evidencian que las relaciones se están deteriorando; del mismo modo 

los funcionarios durante el transcurso de la presente investigación dan a conocer el 

bienestar que sienten al trabajar en el ICBF por las buenas relaciones interpersonales que se 

manejan, además han realizado comparaciones con otras entidades y se llego a la 

conclusión que es uno de los factores que hace sentir al personal motivado dentro de la 

organización y así cumplir las metas y los objetivos propuestos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo evidenciado a través del trabajo de campo se hace 

necesario confrontar estos resultados con la prueba psicológica Istas 21 reflejado en el 

grafico, muestra que cada uno de los factores están entrelazados y uno conlleva al otro es 

por ello que a través de estas prácticas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha 

logrado tener éxito y reconocimiento como también ha logrado ser una empresa innovadora 

ya que le permite al colaborador sin importar el grado en el que se encuentre pueda 

expresar sus opiniones y estas son tomadas en cuenta para las decisiones. 

Es por ello que cuatro de los catorce Colaboradores a los que se les aplico la prueba 

presentan nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud lo que hace que se 

vea afectadas las relaciones interpersonales, comunicación, dos funcionarios reportan que 

tienen nivel de exposición psicosocial intermedio lo que poco afecta en las relaciones 

interpersonales, comunicación y ocho colaboradores presentan nivel de exposición 

psicosocial más favorable para la salud, lo que hace que no se vean afectadas sus relaciones 

interpersonales ni de comunicación, mostrando que el apoyo social y liderazgo en la 

organización es óptimo. 
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Otro factor clave de éxito es el trabajo en equipo, el cual está relacionado con 

Reconocimiento laboral, Social y la Autorrealización, durante el desarrollo del trabajo se 

denota que el personal trabaja en equipo y obtienen reconocimiento por parte de su jefe 

inmediato, esto hace que socialmente se sienta importantes y autorrealizados debido a que 

se valora el esfuerzo, el trabajo y la dedicación del otro, permitiendo esto que los 

empleados adquieran sentido de pertenencia por la Institución y realicen sus actividades 

diarias con mayor motivación; además de esto también es necesario mencionar que el 

personal que trabaja en las Defensorías de Familia el cual está conformado por Psicóloga, 

Trabajadora Social y Defensora de Familia, deben trabajar en conjunto debido a que todos 

los días deben tomar decisiones y realizar el trabajo en equipo y a través de la observación 

de  campo se evidencia como cada uno de los funcionarios se apoyan para que se obtengan 

los resultados exitoso y así el usuario se sienta que ha sido bien atendido y el profesional, 

técnico y/o Administrativo siente que está realizando su labor de la mejor manera, 

conservando y cultivando la cultura organizacional. 
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Es por ello que a través de la prueba Istas 21 los funcionarios y contratistas, seis de las 

catorce personas a las que se les aplico la prueba reportan que no tienen reconocimiento 

laboral, social y no se sienten Autorrealizados en su trabajo por lo que su nivel de 

exposición psicosocial es más desfavorable para la salud. 

Cuatro de los catorce colaboradores manifiestan que su trabajo es medianamente 

reconocido, laboral y socialmente además que se sienten medianamente Autorrealizados, 

por lo que su nivel de exposición psicosocial es intermedio. 

Y cuatro de los catorce empleados manifiestan que tiene reconocimiento laboral, social, 

se sienten realizados y su nivel de exposición psicosocial es favorable para la salud, lo que 

difiere un poco de la entrevista y la observación de campo ya que a través de estos 

instrumentos el personal considera que dentro de su lugar de trabajo se realiza el 

reconocimiento laboral y social por el trabajo del otro y además de ello esto hace junto con 

la labor que realizan que se sientan autorrealizados. 
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Otro aspecto que es importante mencionar que en el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar Centro Zonal Chaparral, también hay factores psicosociales que es preciso mejorar 

ya que se evidencia que estos pueden afectar el desarrollo del la organización y estos 

factores están asociados a la carga mental lo que ocasiona dificultad en el tarea, el 

desarrollo personal que genera estrés y ansiedad  lo que lleva al preocupación  

 

De acuerdo a los resultados se evidencia nueve personas de las catorce a las que se les 

aplico la prueba tienen exigencias psicosociales dan como resultado el color rojo lo que 

evidencia que tienen nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud, por lo 

tanto esto afecta la carga mental, lo que es producido por la carga laboral y esto ocasiona 

dificultad de la tarea. 

Por otro lado dos colaboradores tienen nivel de exposición psicosocial intermedio, lo 

que muestra que no tienen carga mental y no se les dificulta realizar la tarea. 

En últimas se evidencia que tres de los catorce colaboradores a los que se les aplico la 

prueba presentan el nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 
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Es por tanto que este factor puede ocasionar que afecte el desarrollo normal de la 

organización y puede intervenir en el ambiente laboral. 

 

Para terminar, en algunos casos la incidencia de la vida familiar genera estrés laboral. 

Teniendo en cuenta estos factores que pueden afectar el desarrollo el clima organizacional 

se hace necesario realizar una propuesta que permitan implementar prácticas de gestión 

humana para el desarrollo y control de estos factores. 

 

 

Como se denota en cuatro de los catorce colaboradores presentan nivel de exposición 

psicosocial más desfavorable para la salud, por lo que la vida familiar genera estrés laboral. 

Por otro lado tres reportan que la vida familiar genera un grado de estrés laboral por lo 

que el nivel de exposición psicosocial es intermedio. 

Y seis de los colaboradores reportan a través de la prueba que su vida familiar no 

genera estrés laboral por lo tanto su nivel de exposición psicosocial más favorable para la 

salud. 
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados es preciso mencionar que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ha utilizado como Estrategia Corporativa la Cultura 

Organizacional, la Comunicación y el Trabajo en Equipo, implementando técnicas que 

hacen que el recurso humano se sienta autorrealizado, cómodo y de esta manera realice sus 

actividades sin dificultad, y desde el área administrativa se ha preocupado por tomar las 

opiniones del otro, reconocer el trabajo y así cumplir con la misión y los objetivos 

organizacionales. 

Por tanto se puede decir que el ICBF es una empresa Innovadora porque cada día 

implementa mecanismos para aplicar en la organización, crea a través de cada uno de los 

programas que tiene ofreciendo un servicio de calidad, es una empresa cíclica, lo que hace 

que no se estanque en los procesos sino que por el contrario a través de la tecnología ha 

mejorado la prestación del servicio viéndose reflejado cuando un usuario llega al Instituto  

a solicitar un servicio el profesional que está atendiendo el caso ya puede evidenciar si ha 

recibido atención en otro centro zonal y que actuaciones se han realizado, procesos que en 

años anteriores no se evidenciaban; además, es pertinente con esto decir, que se ha 

convertido en una empresa Exitosa ya que es la entidad encargada de Coordinar el Sistema, 

además porque a pesar de que se estén creando ONG que quieren obtener los recursos que 

se le aporta al ICBF para implementar programas, se nota como se distingue que sea al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ejecute; por su parte la Alcaldía Municipal 

también ha sido una entidad pública que ha buscado obtener los recursos del ICBF y sin 

embargo sigue siendo el Bienestar el líder de los procesos, igualmente las comisarias de 

familia prestan los mismos servicios del ICBF en cuanto a resolver los proceso 

administrativos de restablecimiento de derechos, pero la comunidad prefiere que los 
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procesos se ejecuten en el ICBF, además porque en esta entidad controlan los procesos para 

que no se pierda la competencia y tienen términos estipulados para resolverlos de la manera 

más rápida y oportuna; de esta manera se denota porqué es exitosa e Innovadora. 

 

Después de haber realizado el estudio de los factores psicosociales que han influido 

para que el ICBF se haya convertido en una empresa exitosa e innovadora se hace necesario 

relacionar a través de un gráfico la estrategia de la Organización, para lo cual se evidencia 

cómo la Cultura Organizacional, la Comunicación y el Trabajo en equipo han sido factores 

determinantes  para el desarrollo de la Organización es por ello que más adelante se explica 

detalladamente cómo cada uno incide y de qué manera ha beneficiado tanto al cliente 

interno como al cliente externo y así cumplir con la misión Institucional, siendo reconocida 

a nivel Nacional como Internacional y al trabajo en equipo para hacer del ICBF una 

empresa innovadora y exitosa.  

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario conocer cómo el ICBF ha logrado ser una 

empresa innovadora y exitosa, dado que es una entidad gubernamental y que es la 

encargada de manejar todo un sistema y un sin número de programas a nivel nacional y 

para ello en primera instancia se hace necesario conocer más acerca de la historia que tiene 

el ICBF. 

En la promulgación de la Ley 7ª de 1979, que reorganiza al ICBF y crea el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, se le asigna al Instituto el objetivo de brindar protección a 

la niñez y fortalecer a la familia, para lo cual debe desarrollar acciones preventivas de la 

desintegración familiar y de protección preventiva y especial para los niños y la familia. 

http://www.icbf.gov.co/Quienes_somos/politica_institucional.html
http://www.icbf.gov.co/Quienes_somos/politica_institucional.html
http://www.icbf.gov.co/Quienes_somos/politica_institucional.html
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Luego de aprobada la Convención sobre los Derechos de los Niños y en concordancia con 

sus postulados la Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce al niño/a como 

sujeto pleno de derechos y determina que los derechos de los niños prevalecen sobre los 

demás.  

Para garantizar los derechos de los niños y su protección integral, se pone en evidencia la 

necesidad de fortalecer un trabajo concertado y articulado entre los diferentes sectores, las 

instituciones y la sociedad civil, construyendo contextos ricos en oportunidades y 

posibilidades para el desarrollo humano de los niños, niñas y sus familias, partiendo de sus 

capacidades y responsabilidades y favoreciendo espacios para la formación de nuevas 

prácticas culturales y formas de relación de todos los actores vinculados en el desarrollo del 

mismo. 

En éste marco se proponen y realizan estrategias para hacer efectiva la participación del 

Estado, la sociedad y las familias en el mejoramiento de la calidad de vida de los NNA en 

situación de riesgo o vulneración, estas son: 

El conocimiento de la realidad que viven los niños, niñas y familias en los diferentes 

contextos, grupos étnicos del país, entre otros.  

El desarrollo de un proceso de planeación concertado entre los diferentes niveles de la 

entidad y en consenso con los distintos sectores departamentales y municipales.  

La corresponsabilidad, entre el Estado, las entidades no gubernamentales y la 

comunidad, la familia, que garanticen el ejercicio de los derechos de los niños y niñas.  

La descentralización técnica, administrativa y operativa que permitan el desarrollo 

autónomo de los niveles regional y zonal.  
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Definición de estándares de calidad para los servicios alrededor de la garantía de los 

derechos fundamentales, con la participación de los distintos actores.  

El fortalecimiento de las habilidades de las familias y las comunidades para atender sus 

necesidades y las de los niños, niñas y jóvenes; estimulando su autonomía, y participación.  

La transformación cultural en la concepción de niñez como responsabilidad de todos.  

La aplicabilidad de las políticas de infancia y familia.  

La Familia, la Sociedad y el Estado, cada uno desde su hacer y desde su propio espacio, 

son quienes deben garantizar los derechos del niño. La perspectiva de derechos invita a la 

familia, sociedad y al Estado para lograr una construcción colectiva de la cultura en favor 

de la infancia. 

Para este fin, desarrolla procesos que buscan favorecer una acción eficaz en la familia, 

la sociedad y el Estado, en cuanto a su responsabilidad y corresponsabilidad en la 

protección de la niñez y, por consiguiente, de la familia, lo que implica apropiarse 

totalmente del paradigma de LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ, tanto en su conceptualización como en su gestión, para garantizar el ejercicio 

de estos derechos, como principios éticos y jurídicos, con el concurso de las entidades que 

conforman el SNBF, desde los espacios locales, municipales y departamentales .  

Estas estrategias implican el ver a la familia en el contexto de su entorno histórico – social, 

en perspectiva evolutiva, lo cual conlleva visión de futuro orientada por el cuestionamiento 

permanente de lo que necesitan y anhelan sus miembros y de los recursos y potencialidades 

que deben ser dinamizados para afrontar sus dificultades.  
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Desde esta perspectiva los problemas no son vistos únicamente como déficit, sino 

como necesidades que pueden ser satisfechas por la movilización de los recursos internos y 

externos. Al involucrar a la familia en este proceso, se aumentan considerablemente las 

posibilidades de conseguir efectos positivos en todos sus miembros. 

El ser humano como ser social requiere del grupo familiar para estructurar formas de 

conducta y alcanzar todas sus virtudes humanas, por ello habilitar a la familia es promover 

competencias para que todos puedan brindar y disfrutar de bienestar y desarrollo, por lo 

tanto el enriquecimiento en la calidad de las relaciones afectivas de la familia, debe 

constituirse como un objetivo primordial de este proceso. 

Con el fin de motivar la atención mundial en beneficio de la infancia, se declara en 

1979 "El año Internacional del Niño", y se inicia la preparación del proyecto de 

Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño, Convención aprobada por 

unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.  

En este sentido, el Estado colombiano asume el compromiso de garantizar la 

efectividad de los derechos de la niñez consagrados en los tratados internacionales, y lo 

ratifica en la Constitución Política y en otras normas jurídicas, así mismo, inicia una nueva 

conceptualización referente a la protección integral de la niñez, a través de entidades como 

el ICBF, quien adopta la doctrina de PROTECCIÓN INTEGRAL, fundamentada en 

considerar a la niñez como sujeto de derechos lo cual posibilita a los niños y a las niñas el 

ejercicio de las acciones necesarias para hacer exigibles de la familia, la sociedad y el 

Estado, sus derechos y garantías. 
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Asumir la niñez como sujeto de derechos, donde niños, niñas y jóvenes son personas en 

proceso de formación, personas activas en ejercicio de derechos, implica:  

La formación de la niñez hacia la autonomía y la libertad. 

La niñez como eje del desarrollo social, cultural y político del país.  

Teniendo en cuenta el contexto cultural del ICBF es necesario realizar énfasis en una de las 

regionales del país para ello se llevo a cabo la Regional Tolima que consta de nueve centros 

zonales ubicados en diferentes municipios, Líbano, Lérida, Honda, Ibagué, Galán, Jordán, 

Espinal, Purificación y Chaparral, específicamente la presente investigación se centra en el 

centro zonal Chaparral, en donde trabaja para dar respuesta a problemáticas, tales como la 

deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores 

y la niñez abandonada. 

El trabajo social profesional es una mezcla de muchos entes territoriales Normalmente, 

el trabajo  lo desempeñan funcionarios (públicos y de planta) muchas ONG internacionales 

que aportan a este desempeño tienen trabajadores sociales, psicólogos, administradores, 

nutricionistas y defensores de familia a lo que se les denomina grupos interdisciplinarios,  

quienes  se encargan de velar por el restablecimiento de derechos de los NNA de Colombia 

y de  grupos vulnerables, es decir, gente cuyas condiciones o circunstancias especiales los 

coloca en posiciones de debilidad y vulnerabilidad con respecto a la norma dentro una 

sociedad. Generalmente son los miembros de la sociedad que necesitan alguna ayuda. 

Para finalizar, es importante mencionar que durante el trabajo de campo desarrollado 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral  se identificaron 

http://www.scn.org/mpfc/key/key-vs.htm#Vulnerabilidad
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tres factores psicosociales que inciden en el desempeño y clima laboral de los 

colaboradores como son, la cultura organizacional asociada con el desarrollo personal y el 

aprendizaje continuo, la comunicación relacionada con el reconocimiento laboral y la 

autorrealización, por último como factor predeterminante se encontró el trabajo en equipo 

asociado a las relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta estos resultados se logró 

identificar que estos tres factores psicosociales ha sido y seguirán siendo implementados y 

tenidos en cuenta para el desarrollo laboral dentro de la organización, por tanto desde los 

directivos de la sede Nacional como los que se encuentran en las diferentes regionales y en 

los distintos centros zonales como es el caso de Chaparral se han preocupado porque sus 

colaboradores conserven una cultura organizacional que les permita tener sentido de 

pertenecía por la Institución y esto a su vez con las diferentes capacitaciones que ofrecen 

puedan lograr autorrealización cumpliendo así las metas propuestas, todo porque durante 

los dos semestres del año identifican las necesidades del servicio y de cada colaborador 

bien sea técnico, tecnólogo, profesional y/o en las diferentes dependencias. 

Continuando con los factores psicosociales se encuentra que la comunicación es clave a 

la hora de desarrollar el trabajo, dado que los beneficiarios que hacen parte del Instituto son 

personas de diferentes clases sociales y por ende se debe transmitir la información de la 

manera más adecuada y asertiva teniendo en cuenta la cultura donde se desarrollan para que 

así sea entendida, del mismo modo es clave mencionar como dentro de la organización se 

brinda espacios a través de los GET zonales Grupos de estudio y trabajo donde cada 

colaborador puede expresar adecuadamente las necesidades y así evitar que hayan 

inconformismos logrando que cada una de estas se solucionen de la manera más adecuada y 

oportuna cultivando las relaciones interpersonales. 
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Por último el trabajo en equipo es un factor clave de éxito toda vez que la labor que 

realiza el ICBF es restablecer los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias, lo 

que se logra solo con el trabajo del equipo interdisciplinario compuesto por defensor de 

familia, psicólogo y trabajador social quienes toman las decisiones acerca de la situación 

jurídica previamente de los estudios realizados a cada núcleo familiar, además en todos los 

programas que se manejan en el ICBF se requiere de trabajo en conjunto por lo tanto el 

Instituto tiene en  cuenta que el colaborador que ingrese a prestar sus servicios en esta 

institución debe ser una persona con actitudes y aptitudes para desempeñar adecuadamente 

sus trabajo alineado con la planeación estratégica. 

Además es importante mencionar que el ICBF no solo evalúa semestralmente al 

personal que hace parte de la planta de personal de la institución sino además también la 

coordinadora del centro zonal evalúa al personal que presta sus servicios por contrato 

identificando las cualidades las cuales deben estar acordes a lo que busca la Institución y en 

caso de no poseerlas se realiza un plan de mejoramiento que permita modificar las 

conductas y así poder hacer parte del equipo de trabajo que lucha por la  niñez y las 

familias de Colombia.       

Por último se evidencia que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

establecer un clima laboral favorable y aun así mejorar el desempeño de los empleados en 

la organización. A continuación se realiza un apartado en donde se da a conocer la 

importancia de los factores psicosociales que inciden en el ICBF y que con ello se ha 

logrado ser un empresa innovadora y exitosa.  
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 Estrategia del ICBF: 

 

 

  

 

 Crecimiento en  

  

 

           El mercado. 

    “Proyección futura” 

Estrategia corporativa: El ICBF tiene una estrategia corporativa relacionada con la 

cultura organizacional, la comunicación y el trabajo en equipo, lo que hace que se 

diferencie de otras entidades estatales, además de ello es importante mencionar que esta 

empresa tiene un enfoque de servicio social que requiere de mayor compromiso, 

responsabilidad, honestidad, confianza, solidaridad y respeto como lo mencionan los 

valores corporativos para que se lleve a cabo un servicio de excelente calidad, teniendo en 

cuenta que la razón de ser son los Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias de Colombia 

y esto hace que la prestación del servicio sea más exigente debido a que se están trabajando 

con personas que se encuentran en situación de amenaza, vulnerabilidad o inobservancia; 
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para ser más claros y específicos se hace necesario explicar cada uno de los temas a 

continuación. 

El presente modelo de gestión de la innovación social describe los elementos 

necesarios para crear una empresa innovadora y exitosa desde la inclusión social como es el 

caso del ICBF, es por ello que se hace referencia a los factores psicosociales que se han 

implementado y lo que les ha llevado a ser una empresa reconocida no solo por la 

prestación del servicio sino también por el desarrollo del mismo dentro de la organización 

para ello es preciso mencionar que como estrategia del ICBF se tienen tres aspectos 

fundamentales como la Cultura Organizacional, la comunicación y el trabajo en equipo; 

para detallar cada uno de estos factores se hace necesario identificar cada uno de los puntos 

relacionándolo con los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados tales 

como la encuesta, entrevista, observación directa y una prueba Psicológica Istas 21 que 

mide los factores psicosociales, para lo cual se relaciona a continuación: 

Cultura Organizacional: Dentro de la Cultura Organizacional se tienen en cuenta dos 

aspectos fundamentales como; el desarrollo personal y el aprendizaje continuo, por lo que 

se evidencia que los colaboradores consideran que trabajar en el ICBF hace que tengan un 

desarrollo y crecimiento no solo a nivel personal sino también a nivel profesional, lo que 

hace que el aprendizaje se de todos los días, toda vez que es un trabajo social y que a diario 

se están presentando problemáticas diferentes que deben asumirse de manera diferente y 

tomar decisiones a diario acerca del futuro de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

además en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se preocupa porque todos los días 

sus colaboradores tengan conocimiento de cómo realizar un procedimiento y que 

estrategias se deben implementar para la solución de problemas, ya que todos y cada uno de 
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los procesos y procedimientos como se denota en el marco teórico están muy bien 

estructurados para cada puesto de trabajo existen formatos distintos, pero que no se quedan 

estáticos sino que también dan la posibilidad de modificar y cambiar según la necesidad y 

además, estos mismos desde la sede Nacional también van cambiando. Del mismo modo el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con una página virtual llamada Intranet 

donde se pueden encontrar todos los procesos y procedimientos de manera detallada y a 

cada uno de los funcionarios y contratistas pueden tener acceso dando un uso adecuado y 

así resolver las inquietudes que a diario se presentan. Además de ello se les brinda 

capacitación nos solo a nivel presencial sino también virtual para aquellos colaboradores 

que no puedan acceder de forma presencial.  

De acuerdo a lo anterior se cómo se denota en la tabla de resultados, muestra que solo 

un colaborador de los catorce a los que se les aplico la prueba tiene el nivel de exposición 

psicosocial más desfavorable para la salud que influye en el Desarrollo personal y el 

aprendizaje continuo, por su parte tres empleados presentan nivel de exposición psicosocial 

intermedio, por lo que poco afecta al desarrollo personal y el aprendizaje continuo y diez de 

los colaboradores muestran que su desarrollo personal y el aprendizaje continuo en la 

organización son bueno así como también su estado de salud es favorable y no se ven 

afectados por los factores psicosociales. Es por ello que analizando todos y cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente se evidencia que el nivel de exposición psicosocial es 

favorable para la mayoría de los trabajadores lo que incide positivamente en su desempeño 

laboral y ayuda a mantenerse la cultura corporativa. 

 

7. DISCUSIÓN 
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De acuerdo al análisis realizado en los instrumentos aplicados (Encuestas, entrevistas, 

Prueba Istas 21 y observación directa) se puede evidenciar que en el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar centro zonal Chaparral se presentan tres factores psicosociales que 

inciden positivamente en el desarrollo  dentro de la organización como son la cultura 

organizacional, la comunicación y el trabajo en equipo; para realizar una discusión más 

detallada se hace necesario explicar cada uno de estos de manera individual. 

Factores Psicosociales  

 Los factores psicosociales tales como el desarrollo personal, reconocimiento laboral 

y las relaciones interpersonales orientadas al trabajo en equipo pueden actuar como factores 

importantes para el individuo y la organización, estos comprenden aspectos del puesto de 

trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las funciones 

laborales, el diseño y contenido de las tareas de acuerdo a su variedad, significado, alcance 

y carácter repetitivo. El concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno 

que existe fuera de la organización y a aspectos del individuo que pueden influir a la 

aparición del estrés en el trabajo.  

No obstante estos factores bien diseñados y controlados actuarían como factores 

generadores de bienestar, la salud mental y física, la satisfacción, la calidad y la eficiencia 

de los trabajadores dentro de la organización específicamente en el ICBF centro zonal 

Chaparral. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Bozeman (1989) las organizaciones públicas que 

nacen predeterminadas en sus fines, su estructura y sus formas de funcionamiento se crean 

además ciertas tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias propias que identifican a 



                                               Factores psicosociales que inciden en los  funcionarios del I.C.B.F.  

66 
 

cada organización. Por lo que esta teoría difiere de la realidad debido a que en Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Chaparral ha incorporado dentro de su 

planeación estratégica procesos de cambio que hace que se convierta en una empresa 

innovadora por lo que da el espacio a inventar, reintentar y así cada día mejorar la 

prestación del servicio es por ello que no es una entidad estatal estática sino que por el 

contrario cada día va cambiando lo que hace que sea una organización cíclica.  

Teniendo en cuenta lo anterior la concepción de innovación ha sido heterogénea por 

cuanto se reconoce que existen métodos y técnicas previamente definidas para la inclusión 

de procesos de cambio e innovación, y por otra parte tal como lo plantea 

(Damanpour,1987) “Un constructo social complejo en el esquema variedad de factores 

individuales, organizacionales y contextuales afecta su adopción”. Por lo que el ICBF ha 

trabajado constantemente para que los colaboradores que hacen parte de la institución se 

adapten cada día a los procesos de cambio y así lograr las metas que se establecen para 

cada proceso o procedimiento que allí se realice. 

Es por ello, que los colaboradores logran cambiar su rutina de trabajo e incorporar 

nuevas ideas y conocimientos para el desarrollo de los objetivos tanto del puesto de trabajo 

como los planteados por la organización; del mismo modo estos procesos de cambio 

inciden directamente en el entorno organizacional y cómo este lo percibe generando que los 

procesos de cambio se obtengan sin ocasionar malestar por el contrario aceptación 

permitiendo que la organización sea exitosa. 
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Como factor incluyente dentro del trabajo de campo se encontró que la cultura 

organizacional relacionada con el desarrollo personal y el aprendizaje continuo ha sido un 

factor clave de éxito  y de innovación debido a que depende como el personal se sienta en 

la organización de esta manera desarrolla su trabajo, es decir, que si su ambiente laboral es 

óptimo esto hace que su rendimiento sea bueno y a su vez que tanto su salud física como 

mental sea buena, lo que implica que el ausentismo laboral sea mínimo y los resultados 

esperados de acuerdo a la planeación estratégica sean cumplidos al cien por ciento, es asi 

como lo sustentan algunos estudios relacionados con la innovación como un producto de 

control Jerárquico, como los de Thompson (1963), y otros quienes sostienen que la 

innovación, por el contrario, es producto de la autonomía individual, como Aiken (1971) y 

Kimberly (1981). Respecto de esta afirmación el autor Feldman (1989) emplea el concepto 

de cultura para analizar la relación de la autonomía y el control, y derivar así un esfuerzo 

innovador de una organización como parte de la cultura, es decir, del sistema de símbolos 

de los individuos. Desde esta perspectiva, el individuo es el elemento innovador, no la 

técnica, ni la estructura; es por ello que la presente investigación hace énfasis en que los 

factores psicosociales pueden incidir bien sea positiva o negativamente en su desempeño 

laboral y como se denota en los resultados, la cultura organizacional es optima dentro del 

ICBF lo que hace que se convierta en factor clave de éxito. 

De otro lado también se han definido los factores psicosociales en el trabajo como 

aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su 

contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o 

sociales a los trabajadores (Cox y Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003). 
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Ratificando de este modo lo planteando por el autor es preciso mencionar como el ICBF 

tiene en cuenta las diversas variables del entorno laboral lo que hace que el personal que 

ejerce sus funciones en esta institución posea una representación mental y artefactos 

propios de la institución permitiendo que tengan un desarrollo  personal y un aprendizaje 

constante en  su desempeño laboral. Lo que se denota que a través de los instrumentos 

aplicados el personal que labora en el ICBF considera que tienen un nivel de exposición 

psicosocial favorable para la salud física y mental viéndose reflejado en el Clima laboral y 

en el éxito de la organización. 

Por su parte otro factor clave de éxito es la comunicación, dado que el ICBF 

constantemente busca que tanto el personal que labora en la Institución como el 

beneficiario tengan un diálogo cordial, teniendo en cuenta el lenguaje del otro y así se 

entienda la información que se quiere transmitir, por su parte también la coordinación se 

encarga de brindar los espacios necesarios para que esta sea efectiva, asertiva y no se 

generen confusiones y dificultades, sin que se convierta en un problema de pasillo. Por 

tanto es importante tener en cuenta en concepto de comunicación que plantea el autor el 

cual hace referencia al apoyo social y calidad de liderazgo haciendo énfasis en las 

relaciones interpersonales y la comunicación tal como lo plantea Bohostaslavsky (1999), 

quien sostiene que “Existe, un grupo importante de factores extra laborales que provocan el 

incremento del estrés laboral: las dificultades económicas, las incrementadas dificultades en 

la transportación hacia el trabajo y de retorno al hogar. Las dificultades siempre presentes 

de la educación o el avance educacional de los hijos, pueden hacer más difíciles las 
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relaciones en el centro de trabajo. Consciente de estos problemas, el gerente capaz deberá 

intentar crear un clima de confianza y de tranquilidad que forje que el centro de trabajo sea 

un oasis dentro de las dificultades diarias y, por lo tanto, un lugar deseable para el 

trabajador. Si consigue estos objetivos, notará con satisfacción que el ausentismo laboral y 

las relaciones interpersonales mejorarán, así como la productividad del trabajo. 

(Bohostaslavsky (1999). Viéndose  reflejado lo planteado por el autor en el ICBF en 

condiciones favorables para la organización mediante el director regional  quien a través  de 

la coordinadora del centro zonal se preocupa por crear un  ambiente favorable 

proporcionándole a sus colaboradores comodidades tales como: Espacios de integración 

que permitan acceder a la retroalimentación del trabajo  para  su desempeño, minimizando 

las causas que generan tensión en su lugar de trabajo igualmente proporcionando transporte 

a los empleados para que se desplacen a realizar las actividades laborales y preocupándose 

notablemente porque sus colaboradores desarrollen su trabajo con las comodidades 

necesarias y conservando las buenas relaciones interpersonales. 

Así mismo, la comunicación entre compañeros  como dice Bastidas (1998),  “Es 

importante  tener en cuenta un número de personas que interactúan entre sí, se identifican 

psicológicamente y se sienten miembros del mismo”. De acuerdo a esta teoría el jefe 

inmediato y sus colaboradores tienen un trato cordial, amable que permita realizar tareas 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales que permiten el 

cumplimiento de la misión del ICBF logrando con ello el éxito de sus objetivos propuestos 

según su planeación estratégica. De acuerdo a lo anterior  el ICBF busca son equipos de 

trabajo eficaces que logren ideas innovadoras y adapten un cambio positivo dentro de la 

organización. 
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Las relaciones personales de los trabajadores  es evaluado a través de tres conceptos. Se 

indaga hasta qué punto es posible la comunicación con otros trabajadores, se hace 

referencia a la calidad de las relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos 

con los que puede tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el 

grupo de trabajo. (Muchinsky, 1974) Considerándose aquí las diferentes relaciones entre 

jefe – colaborador, entre profesionales y  a su vez las relaciones que se establecen a lo largo 

de la vida laboral siendo estos factores propicios para el desempeño laboral. De acuerdo a 

estos teóricos mencionados anteriormente quienes sustentan la importancia de la 

comunicación se puede evidenciar que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se 

considera que la comunicación es la base de las buenas relaciones interpersonales, para que 

se conserve igualmente el clima laboral y con ello se puedan tener resultados positivos, ya 

que con la comunicación cada uno de los funcionarios y contratistas expresan lo que 

piensan, lo que quieren y este sentir es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones que 

influyen en la estrategia de la entidad, es así como se denota que este factor es clave para 

los procesos de innovación que se realizan y para el éxito de la organización ya que si se 

tiene en cuenta la opinión del otro se pueden obtener mayores resultados y una visión más 

amplia de los temas a tratar o de los procedimientos que se requieran implementar. 

Como último factor psicosocial clave de éxito del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y que al igual que los anteriores ha hecho que se convierta en una entidad exitosa e 

innovadora, está el trabajo en equipo, relacionado con el reconocimiento laboral, social, 

Autorrealización, y para enfocarse hacia una relación teórica es preciso mencionar la teoría 

propuesta por Ducker & otros (1990), quien observa la cuestión de la innovación como algo 

ligado estrictamente a una  mentalidad  empresarial, en la que la mente emprendedora y 
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visionaria crea las posibilidades de desarrollo innovadores.  Mascarenhas (1991), por otra 

parte, plantea a  través de sus investigaciones que el potencial innovador de una 

organización se origina en  presiones del contexto y en acciones de competidores, es decir, 

que la innovación seria un proceso reactivo.  Finalmente, Drazin (1990), parte de la 

concepción de que los cambios y las innovaciones son acciones de individuos y grupos que 

busca establecer, mantener o defender cotos de poder. Es por ello que en el ICBF se tiene 

en cuenta dentro de las actitudes y aptitudes que deben poseer los colaboradores es el poder 

trabajar en equipo bajo presión y así tomar decisiones asertivas sin afectar el desarrollo del 

trabajo teniendo en cuenta que en esta entidad se trabaja por restituir los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes es por ello que las decisiones que se toman se realizan en 

conjunto y con el equipo interdisciplinario el cual esta conforma por trabajador social, 

psicólogo y defensor de familia quienes deben estar de acuerdo al tomar una decisión y asi 

definir la situación jurídica de un niño, niña o adolescente lo que coincide con la teoría de 

(Katzenbach y K. Smith) quien sustenta que por naturaleza que los seres humanos se 

encuentren permanentemente buscando grupos con quienes referenciarse ya sea por 

motivos laborales, personales, sociales y religiosos entre otros procurando buscar y 

alcanzar un propósito a nivel laboral; el triunfo de su equipo, ganar un torneo, un concurso, 

sobresalir ante los gerentes por sus resultados, etc.., en este sentido el trabajo en equipo está 

siempre asociado a la razón por la cual ha sido creado el equipo y la búsqueda constante de 

contar con las personas indicadas para obtener los resultados esperados.  Es por ello que en 

el ICBF se tiene en cuenta no solo los programas que esta Institución ofrece sino además 

como se realiza el trabajo dentro de la organización, es decir, si existe colaboración entre 

los compañeros de trabajo, por lo que se evidencia que cada uno de los colaboradores se 
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apoye para que esto no ocasione reacciones emocionales que pueda interferir en el 

desempeño de los procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior tanto el trabajo en equipo como el reconocimiento 

laboral son indispensables en el ICBF para alcanzar el éxito y los procesos de innovación 

por lo que durante el trabajo de campo se encontró que los participantes de la investigación 

se sienten reconocidos laboralmente por su jefe inmediato siendo un factor de 

autorrealización, y para ellos internamente un espacio de reconocimiento laboral y social, lo 

que hacer que el rendimiento sea mayor y la motivación en su lugar de trabajo sea más alta 

debido a que consideran que tienen el apoyo del jefe inmediato, es decir de la Coordinadora 

del Centro Zonal y a su vez recibe reconocimiento público por los objetivos alcanzados en 

los diferentes periodos y en los informes que a diario se tienen que presentar.  

Por último se evidencia que los factores psicosociales anteriormente descritos influyen 

positivamente en la organización lo cual permite que los colaboradores ejerzan sus 

funciones con una optima salud física y mental aportando al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar su reconocimiento exitoso e innovador  frente  a las diferentes 

organizaciones públicas y privadas dando respuesta a la pregunta de investigación y 

reforzando la teoría de acuerdo a los factores psicosociales trabajados durante este estudio, 

es por ello que en toda organización por grande o pequeña que sea se debe tener en cuenta 

no solo la visión, la misión, los objetivos sino también el recurso humano ya que son las 

personas quienes hacen que la empresa crezca y de esta manera pueda cumplir con lo que 

se espera a través de cada uno de los procesos, para ello es indispensable tener en cuenta los 

factores psicosociales que influyen en el desarrollo de las funciones. 
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Por otro lado es importante resaltar como conclusión que el personal que labora en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene conocimiento de cuál es la razón de ser 

del Instituto, es decir, cuál es su misión y hacia donde se dirigen, por tanto, se evidencia 

que constantemente los funcionarios trabajan para desarrollar sus objetivos 

organizacionales y se han adaptado a la cultura de cambio que la organización ha querido 

implementar en los últimos años, es por ello que el ICBF es una empresa innovadora que 

implementa estrategias para la mejora continua de los procesos y procedimientos adoptando 

políticas que contribuya a la creación de  una organización con características innovadoras 

y exitosas en el servicio social. 

Es por ello que se resalta  de los seis factores psicosociales trabajados en la prueba Istas 

21, existen tres que se destacan en la investigación, como el trabajo activo y posibilidad de 

desarrollo, apoyo social y Calidad de liderazgo y Estima, siendo la estrategia utilizada en el 

ICBF para la mejora continua y el logro de la Misión. 

Después de relacional los factores claves de éxito del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar como son La Cultura Organizacional, La Comunicación y el Trabajo en 

Equipo, dando respuesta al interrogante de investigación, se hace necesario implementar 

una propuesta que permita efectuar prácticas de modelo de Gestión Humana como rotación 

de personal, distribución de tareas, capacitación para el desempeño de las funciones según 

el cargo, prácticas de manejo del estrés y asistencia a través de un profesional del área de la 

salud como médico y psicólogo que coadyuve en el trabajo del manejo de la ansiedad. Para 

el fortalecimiento  de los factores psicosociales que se evidencian en un nivel bajo y que a 

su vez afecta la salud física, mental y el clima laboral. Con el estudio de los factores como 

Exigencias Psicosociales, Inseguridad y Doble Presencia se busca evitar la carga laboral, 
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carga mental, dificultades en las tareas, así mismo como el estrés, la ansiedad en los puestos 

de trabajo, para dar continuidad al proceso de innovación que se ha implementado en los 

últimos años y que requiere ser una constante en el estudio de las organizaciones para así 

lograr ofrecer una respuesta real y concreta a las necesidades de la organización y al mismo 

tiempo generar conciencia en cada uno de los funcionarios que laboran en el ICBF. 
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INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario: NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Defensor de Familia 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

Sí, Porque no existe una organización  definida y solida y no existe equilibrio en las 

ramas de la defensoría de familia (penal, procesos civiles, conciliables, no conciliable). La 

falta de un secretario o un profesional de apoyo permanente, no existe una distribución o 

asignación específicas de tareas que compense la carga laboral, reflejado en la falta de otros 

profesionales (Defensores) optimizando el servicio y la calidad de trabajo, agilidad y 

prontitud en el desarrollo de cada uno de los casos. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

La carga laboral excesiva, lo cual afecta mi vida personal, familiar, condicionándome a 

una agenda laboral. El estrés, la desorganización, la falta de planeación de actividades y 

tareas, el no cumplimiento de los superiores en los horarios y diligencias programadas, la 

falta de colaboración y apoyo de algunos compañeros y la falta del sentido de pertenencia 

en la Institución. Debe cambiar la falta de organización, planeación, la falta de recurso 

humano y tecnología e inadecuada actitud  laboral. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 
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En planta física no hay adecuada ventilación que permita ser fresco el lugar de trabajo, 

el control a través de una persona que canalice las llamadas telefónicas para evitar la 

interrupción constante en horas de trabajo o atención. La disposición positiva en aspectos 

laborales en el sentido de colaboración y pertenencia. Los grupos de trabajo conformados lo 

cual no permite la unión y el trabajo homogéneo creando discordia y diferencia en carga 

laborales.   

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación? 

Es importante el trato que personal y laboralmente el jefe le entregue a uno y algo 

primordial es la manera en que le reconocen el trabajo y las responsabilidades  dadas con 

anterioridad. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

Generalmente el ICBF se encarga de sobresalir de acuerdo a las demás instituciones 

con el mismo objetivo  organizacional haciéndolo por medio de los diferentes programas 

que asisten a la NNA y sus familias. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

Como antes se menciono existen varias entidades gubernamentales y no 

gubernamentales enfocadas a la protección y prevención de los niños, niñas y adolescentes 

y a un objetivo claro en el restablecimiento de los derechos y deberes de los NNA. 
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7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

Como es sabido el ICBF se visiona hacia el restablecimiento de los derechos de los 

NNA y de sus familias  por medio de programas de prevención y protección. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar y/o transformar procesos?   

Generalmente los cambios se enfocan a un proceso positivo y enunciador de mejoras en 

la organización y los mismos realizados en estos últimos años en el ICBF han producido en 

algunos  profesionales  apatía, rechazo y por el contrario en otras  personas y en la 

organización se ha evidenciado que se han impuesto de acuerdo a las necesidades 

presentadas con resultados positivos y aptos. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Defensor de Familia 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No, mis funciones y mis responsabilidades se encuentran asignadas de manera 

reglamentaria lo que permite asignación de tiempo normal a cada una de ellas sin permitir 

la acumulación y la sobrecarga de tareas laborales. 
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2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

En el ICBF se encuentran algunas dificultades en el momento de  dar paso al 

reconocimiento a los profesionales porque se denota interés superficial al mismo y la escala 

a un nivel más alto radica en posiciones individuales. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

Es adecuado, no creo que existan  problemas personales entre  los compañeros, hay 

diferencias entre ellos aun por cuanto se trabaja bajo presión, pero generalmente la 

comunicación se trabaja de forma asertiva e idónea entre los colaboradores de este Centro 

zonal. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación? 

En este caso la Coordinadora del Centro zonal nos apoya en las decisiones que 

tomamos y retroalimenta de manera positiva cada vez que deba hacerlo. Nos da paso a la 

expresión de nuestros puntos de vista permitiendo aportar a la organización de acuerdo a 

nuestros conocimientos profesionales. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

Las exigencias laborales que por parte del ICBF se presenta a todos los profesionales 

(de planta y contratistas) para el desempeño y desarrollo de las tareas y responsabilidades 

que deben cumplir.  Además los diferentes programas con los que cuenta el  ICBF son una 

estrategia clara para ahondar en las familias y los NNA a trabajar. 
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La implementación de la tecnología para registrar  y obtener información a nivel 

nacional de cada beneficiario que hace parte del ICBF. 

 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

El ICBF  durante  el paso del tiempo ha sido la organización  Gubernamental  en el 

adelantamiento de los procesos de restablecimientos de los derechos de los NNA  con gran 

auge y prestigio a nivel  nacional, aunque en la última década han sobresalido ONG que se 

encargan de los procesos como el restablecimiento de los derechos  de los NNA y su 

protección integral. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

En el ICBF se  enfocan en el restablecimiento de los derechos de los NNA y la 

protección a los mismos y sus familias e igualmente el trabajo con los NNA que por alguna 

razón tengan sus derechos amenazados o inobservados. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

Los cambios en el ICBF se han presentado para mejorar  procesos que anteriormente se 

utilizaban, por ejemplo el programa de ofimática creado en el 2010 que aporta 

conocimiento y emplea la posibilidad de acceder a las HISF (historias integrales socio 

familiares) a nivel nacional para una comprensión y ayuda mas extensa en los procesos de 

restablecimiento de derechos de los NNA. 
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INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Defensor de Familia 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

Sí, Porque no existen  tareas asignadas y referenciadas para cada defensor de familia, se 

predisponen  responsabilidades y pasado un tiempo se recarga el trabajo sin importar  las 

asignaciones anteriores. Además se deben solicitar, tramitar y realzar toda clase de 

peticiones, reclamos y documentos legales para la iniciación de tramites lo que ocasiona 

trabajo en demasía y con ello sobrecarga. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

En la organización deben existir en primera medida funciones y actividades laborales 

definidas y establecidas para el cumplimiento, porque en ocasiones  se pueden establecer en 

el objeto del contrato y no se cumple como se estipula, derivándose demasiadas actividades 

y órdenes para realizar al instante. Dificultad por la falta de decisiones propias  y 

asignación laboral. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 
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Dentro del tiempo que llevo laborando en el ICBF no he tenido dificultades con los 

compañeros de trabajo, pero en ocasiones si se presentan conflictos en la manera de 

relacionarse  las mujeres a nivel personal. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación? 

La coordinadora del Centro zonal es una persona que siempre se encuentra al pendiente 

de las actividades de los profesionales que se encuentran en el ICBF. Reconoce las 

actividades, las responsabilidades y los resultados obtenidos y se retroalimenta de manera 

positiva en lo que se ha fallado dando posibilidades de crecimiento personal y auto 

aceptación, aunque el accenso que  se busca allí es un poco  discriminatorio. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

Los programas de prevención, atención y protección a los NNA y a sus familias. 

Además la realización del orden estricto de  seguimiento y constantes auditorías internas 

para analizar todos los programas, procesos y procedimientos que con lleven al 

mejoramiento y mantenimiento de la calidad de los mismos. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

En la organización se denota un alcance mayoritario en el nivel nacional en el 

cumplimiento del objetivo primordial como es el restablecimiento de los derechos de los  
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NNA y aún por cuanto se presentan ONG dedicadas a la consecución de dicho objetivo se 

presenta la competencia dirigida a la atracción de la población para la subsistencia de las 

mismas. Aunque existen muchas ONG inmiscuidas  a este trabajo por otro lado hay unas 

que siquiera solicitan alguna clase de ayuda económica para poder realizar dichas tareas. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

La  misión del ICBF se dirige al restablecimiento de los derechos de los NNA que se 

encuentren vulnerados, amenazados e inobservados y que se hallen además en situación de 

peligro. El objeto es por medio de los programas y proyectos existentes ahondar en las 

familias colombianas y colaborar en el cumplimiento de los derechos de los NNA. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

En el ICBF los cambios realizados actualmente han sido toma  de condiciones 

favorables en la organización por cuanto los resultados positivos adquiridos a nivel 

nacional. Las capacitaciones e implementación  de textos, formatos y documentación 

requerida son espacios que viabilizan interacción interna y externa a nivel de los empleados   

permitiendo posibilidades de crecimiento intelectual con los procesos del ICBF, Tales 

como el SIM, la plataforma virtual. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 
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Cargo: Psicóloga  

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

Sí, Porque en el ICBF a las colaboradoras de planta les asignan tareas de mayor 

responsabilidad en el trabajo con los ciudadanos, informes a tiempo y presentación de 

planes de trabajo que se realizar bajo presión lo que dispone a una sobrecarga. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

Se debe trabajar un poco más en equipo  aunque se realiza no se atienden a los pedidos, 

tareas y responsabilidades que se deben cumplir. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de 

trabajo? 

Es adecuado en la relación con el otro, se respetan entre los funcionarios y compañeros 

de equipo de trabajo.  Las dificultades que ya se presentan es de tipo personal. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le 

dieran retroalimentación? 

Cada mes se presentan informes y resultados de acuerdo a lo planteado y 

planeado en  el cronograma de actividades por medio de los cuales la coordinadora 

se encarga de realizar la valoración de los documentos, de los resultados y con ello 

se inicia un proceso de retroalimentación . 
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5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF 

para ser una empresa exitosa? 

El ICBF se ha considerado siempre una organización enfocada al cumplimiento de los 

derechos de los NNA y su proceso de protección y prevención al restituirle los mismos, lo 

que conlleva a toda la ciudadanía la perciba exitosa y triunfante en este gremio. Además los 

diferentes programas y proyectos en que se atienden miles de NNA y a sus familias para el 

mejoramiento de la calidad de vida y la integridad del ser humano. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

Las diferentes ONG nacionales e internacionales se encuentran al servicio de los NNA  

y de sus familias siendo organizaciones que se encuentran competitivamente en el mercado 

Colombiano y dirigidas al objeto estudio los NNA y al objetivo primordial el 

restablecimiento de los derechos de ellos. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

La razón del ICBF va dirigida al restablecimiento de los derechos de los NNA y la 

protección Integral a los mismos apropiándose del cumplimiento de los derechos de quienes 

se encuentran vulnerados, amenazados e inobservados.  Y a su vez en  el mejoramiento de 

la calidad de vida de los NNA y sus familias  por medio de la atención y de los programas 

que ofrecen como por ejemplo, hogares sustitutos, hogares gestores, hogares comunitarios 

Desayunos infantiles, siendo estos parte de un proceso progresivo en cada familia. 
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8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es 

para mejorar o transformar procesos?   

Los cambios que se realizan son para mejorar y esto se puede evidenciar en el ICBF de 

acuerdo a los implantados y constituidos en cada regional. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Psicóloga  

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No, encuentro mis actividades, responsabilidades y tareas laborales bien estructuradas y 

fundamentadas lo que me permite cumplir con las mismas en el tiempo necesario y 

acordado en la organización. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

No se debe cambiar aspectos específicos, en lo que se debe trabajar es en el apoyo de 

los compañeros de trabajo y aun mas cuando somos equipo de trabajo por cuanto la 

necesidad de articular los procesos y procedimientos que se generan al interior y exterior de 

la empresa. 
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3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

Se presentan dificultades cuando existe trabajo bajo presión por cuanto la necesidad de 

presentar informes y resultados con prontitud.  Diariamente, se comunica de manera 

acertada y convivencia adecuada en el marco del centro zonal Chaparral. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación? 

El jefe inmediato se preocupa por atender a mis peticiones y a mis dificultades 

cuando se presentan  en torno a las tareas establecidas en mi objeto de contrato. Se 

relaciona de manera asertiva y comunica lo que se presenta cuando existen premios 

o dificultades en el cumplimiento de los resultados. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

El éxito del ICBF va de la mano con toda la ciudadanía que hacen parte de los 

diferentes programas, servicios y necesidades que el ICBF asume. Por otra parte esos 

mismos programas, proyectos de prevención, promoción y protección de los cuales se 

hace alarde en búsqueda del cumplimiento de los derechos de los NNA y la mejora de 

la situación de sus familias.  

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

Existen algunas ONG que aunque van de la mano con el ICBF , asisten a los NNA y a 

sus familias de manera ya individual lo que ha permitido generar la competencia y mas que 
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competencia yo considero que es una ayuda más que se le brinda a los NNA y no 

necesariamente se puede ver como una lucha de quien acoge más público comunitario. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

Los procesos misionales de esta entidad van dirigidos al restablecimiento de derechos 

de los NNA y el acompañamiento a sus familias, en todos los ordenes; jurídico – legal, 

nutrición, trabajo social y psicología.  Primordialmente es hacer cumplir con los derechos 

de los NNA y a un por cuanto se encuentren amenazados, vulnerados e inobservados. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

Para mejorar y transformar positivamente a la organización, aunque en ocasiones al 

interior del ICBF existen profesionales que no están  de acuerdo con dicho cambio y se 

rehúsan a la aceptación del mismo. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Psicóloga  

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  
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Si, las tareas y responsabilidades asignadas  no se encuentran especificadas lo que 

genera y ocasiona la sobrecarga de labores y funciones no asignadas.  No queriendo decir 

que si no me corresponde hacer x o y tarea no la voy a realizar pero existe dificultad en la 

asignación de las mismas presentándose lo anteriormente descrito. . 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

Las exigencia en los informes mensuales, quincenales y semanales  hacen cada día que 

los profesionales  se sientan con bajos niveles emocionales, estrés, y dificultad en el 

afrontamiento de tareas. Por cuanto la carga laboral que se maneja en el ICBF y por ende en 

las Defensorías de Familias.  

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

En el ICBF se maneja una serie de principios organizacionales, valores corporativos y 

políticas de calidad que se han dispuesto para todos los profesionales  con el fin de crecer 

organizacional y personalmente dirigiéndonos hacia la misión y la visión de la entidad, lo 

que dispone un clima laboral favorable.  

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

De manera más activa  y con espacios que podamos expresar las dificultades, 

inconformidades y disposiciones que tengamos para realizar frente a nuestro lugar de 

trabajo. De acuerdo al objetivo hacia donde todos nos dirigimos es importante la 

articulación de todos los profesionales, superiores etc. 
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5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

 El éxito se encuentra en la manera en como el ICBF ha presentado sus proyectos, 

programas y en especial los procedimientos para el restablecimiento de los derechos de los 

NNA y la mejora en la armonía familiar. Además se cuenta  con formatos para todas y cada 

una de las actuaciones así como también contar con una página que permite tener acceso a 

toda la información  que requiere y consultarla en cualquier momento. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

 Aunque existe competencia a nivel nacional e internacional por parte de las ONG lo 

que genera un poco mas de  tranquilidad es la mejor y eficiente manera de presentarnos al 

público y l aceptación y reconocimiento con el que contamos. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

Es el restablecimiento de los derechos de los NNA y de sus familias cuando alguno de 

estos derechos se encuentre amenazado, inobservado o vulnerado por parte de sus familias 

o de las instituciones que articulan el SNBF. Además se preocupan por la integridad física 

de los NNA y por medio de los programas y proyectos que el ICBF  presenta se puede dar 

cumplimiento a todos los objetivos propuestos. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   
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 En el ICBF los cambios organizacionales, y de tecnología han procurado la aceptación 

por parte de los funcionarios a estos de acuerdo a que todos hacemos parte del Instituto y 

somos quienes debemos velar  por el cumplimiento de nuestra misión y visión generando 

en los  profesionales sentimientos de pertenencia a la organización y con ello asimilación 

del cambio organizacional. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Psicóloga  

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

Si, No se encuentran de manera clara y precisa mis funciones lo que ocasiona se me 

rebase el trabajo y termine realizando tareas laborales que no corresponden a mi cargo . 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

Debemos ser mas comunicativos y apoyarnos unos con otros. Porque en ocasiones se 

denota en la organización la individualidad de algunos compañeros.  

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   
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 En ocasiones se torna molesto y denso por cuanto al estrés que se maneja al interior  

del ICBF  por la pesada carga laboral que manejan la mayoría de los profesionales.  

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

  Importancia  a los profesionales  de participar en la toma de decisiones y n la 

administración de tareas, para que así se pueda encontrar la balanza de las dificultades que 

se presentan generalmente. Además dar la importancia suficiente a cada profesional cuando 

se trate de la investigación de casos emblemáticos que se adhieren a la organización. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

  Es una empresa exitosa gracias a todos los programas que ofrece y por cuanto la 

población también acude a ellos, además la capacidad de acogida en la sociedad 

colombiana es muy alta lo que genera certificado de reconocimiento a nivel global.  Sus 

programas y sus objetivos ayudan en el éxito del objetivo de la organización. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

 Las ONG a nivel internacional y nacional que  a su vez colaboran en el objetivo que se 

quiere cumplir con la niñez.  

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

 Son procesos misionales y visiónales que van dirigidos al proceso de restablecimiento 

de derechos de los NNA  y sus familias. 
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8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

  En la organización los cambios no se realizan tan frecuentes por cuanto al éxito y a la 

capacidad con la que cuenta el ICBF, y los que se han realizados se hacen de manera global  

para la aceptación de todos los profesionales  y de manera positiva. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Trabajadora Social. 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

 No, existen tareas descritas específicamente por  lo que permite  la realización de las 

mismas en un horario estipulado en la organización. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

 En mi trabajo se presentan generalmente dificultades en la articulación de realización 

de informes u otros ítems con la defensora de Familia en cuanto a su carga laboral no da 

tiempo para la realización de responsabilidades inmediatas. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   
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 Es favorable, el espacio físico se denota con luz apropiada. A nivel organizacional 

cada uno de los profesionales  tiene claridad por cuanto sus derechos, sus deberes y 

responsabilidades para con todos lo que permite que no se expresen  espacios de dificultad. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

 Generalmente atiende  a mis llamados y entramos en espacios de comunicación que 

permita valoración de dificultades y situaciones a estudiar. El reconocimiento se realiza por 

medio de expresión verbal aunque es gratificante se espera recompensas de manera ya 

organizacional como por ejemplo subir nivel jerárquico. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

El éxito se ha conseguido por medio de los diferentes planes de prevención, promoción 

y protección que se realizan en el ICBF. Además las continuas asesorías, e intervenciones 

hacen propicio espacios para un buen rendimiento. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

 Se cuentan con ONG del nivel nacional e internacional que aunque van dirigidas hacia 

el mismo objetivos que nosotros son  organizaciones que van  a la competencia con 

nosotros. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 
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 En el ICBF se trabaja por el restablecimiento de los NNA y de sus familias para el 

mejoramiento de la calidad de vida y del cumplimiento de los derechos por cuanto estos se 

encuentren amenazados, vulnerados e inobservados. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

 Se transforman procesos mediante el cambio de acuerdo a la experiencia vivida en el 

ICBF por la implementación del SIM sistema de información misional y la plataforma 

virtual de la cual estamos haciendo uso todos los profesionales  del ICBF lo que ratifica la 

aceptación al cambio por parte de los mismos. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Trabajadora social 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

Si,  existen tareas que no se encuentran especificas lo que ocasiona que  se presenten 

dificultades entre las profesionales a la hora de entrar a realizar valoraciones y situaciones 

de carácter legal, porque muchas veces no puedo estar en disposición por lo que no se 

encuentra a veces solución inmediata. 
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2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

Trabajo en equipo es lo mas importante aquí en el ICBF.  

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

 El ambiente laboral se denota cálido, en ocasiones se presentan dificultades entre 

algunos profesionales pero no amerita para globalizar a todo el ICBF centro zonal 

Chaparral y describir el ambiente como denso. Son situaciones que se presentan pro se 

solucionan en instantes y momentos oportunos para la salud mental de cada uno de los 

profesionales.  

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

 Nos retroalimentan de manera positivos, atienden a lo que  se requiere en el instante o 

se buscan los espacios para realizarlo. La jefe nos comunica de manera asertiva lo positivo 

y las dificultades que se deben cambiar. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

 Es una empresa exitosa en razón a las continuas emisiones y especificaciones de los 

programas y proyectos que ofrecen a todos los NNA  y a sus familias en búsqueda de la 

integridad familiar.   

Además cumple con los objetivos, requisitos y políticas especificas en su organización 

haciendo que sea una empresa reconocida a nivel nacional e internacional. 
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6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

Si,  Las ONG. 

 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

 La razón de ser es el trabajo por los NNA y sus familias que se encuentran en 

condiciones de desplazamiento y vulneración, y el cumplimiento de los derechos de los 

NNA y el bienestar de los mismos. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

 En el ICBF se han realizado dos cambios en los últimos años uno es la plataforma 

virtual que se ha adaptado al encuentro de todos los profesionales  y el sistema de 

información misional que permite el encuentro de  información de HISF de todo el país. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Técnico Administrativo 

Fecha:   5 De Mayo de 2009 
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1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No, Las tareas se encuentran especificadas y concretas en la organización y en el 

puesto de trabajo. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

 En mi trabajo no existen dificultades todos los profesionales  acatan  las 

reglamentaciones dadas y el proceso de informes se agiliza cada fin de mes. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

Ambiente laboral con algunas  dificultades que se presentan en el ICBF mas de carácter 

laboral, son de carácter personal y relacional por parte de los profesionales . Diferencias 

individuales.  Aunque se considera se tiene claro  la misión y la visión de la entidad, lo que 

dispondría un clima laboral favorable.  

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

 Generalmente las tareas y responsabilidades que tengo a mi cargo son de mi propia 

elección, lo que me a permitido tener capacidad de decisión y de solución de problemas.  

Cuando se presentan dificultades más a fondo se encuentra en la Coordinadora del centro 

Zonal apoyo para dar solución con prontitud a lo que se refiere. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 
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  En el ICBF se trabaja con una serie de programas y de proyectos que se dirigen a los 

NNA en busca de mejorar condiciones de vida y familiares. 

La continuas presentaciones en los concejos de política social ante las instituciones del 

SNBF hacen que se denote el éxito y la reafirmación en este proceso de restablecimiento de 

derechos de los NNA  en el municipio de influencia. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

  Existen organismos  de índole social de nivel nacional e internacional que se disponen 

en el cumplimiento de los derechos de los NNA,  siendo las ONG que trabajan con las 

familias en estado de vulneración y protección de los niños.  

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

En el ICBF nos preocupamos por el restablecimiento de los derechos de los NNA  por 

lo cual contamos con programas y proyectos dirigidos a la niñez y a sus familias en 

condiciones de vulneración y amenaza. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

  Los cambios en las organizaciones muchas veces se presentan con objetivos  claros, 

precisos y concisos llevando al logro a la organización, Sin embargo los profesionales  son 

los que no permiten se pueda introducir proyectos del todo a la organización. En la 

experiencia de mi vida en el ICBF los métodos utilizados para la inclusión de cambios en 
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procedimientos y aceptación de los mismos a funcionado por cuanto la participación y la 

mejoría en el estilo de vida laboral. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo:  Auxiliar Administrativo 

Fecha:   19 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No, porque las responsabilidades  se encuentran claras y destinadas a mi labor. 

 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

En mi lugar de trabajo y especifico como tal, las capacidades y competencias que se 

manejan aquí se encuentran claras. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

 El clima laboral es propicio para las actividades que realizo en el centro zonal 

Chaparral, además las diferencias personales y/o profesionales no se denotan marcadas ni 

conflictivas en e las labores a realizar. 
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4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

  Cada decisión y/o especificidad de las tareas que realizo siempre pasan por las manos 

de la coordinadora por lo que siempre tengo retroalimentación por parte de ella. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

 La continua presentación y adaptación de programas que van  dirigidos a la familia y a 

los NNA. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

   Si las ONG. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

 Si es el restablecimiento de los derechos de los NNA y sus familias en el 

acompañamiento de su núcleo familiar. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

Para el mejoramiento de los procesos visiónales y misionales de la organización. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 
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Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Auxiliar de Archivo 

Fecha:   19 De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No,  Mis tareas están especificadas. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

 Ninguno porque todo en mi ambiente y mi trabajo se encuentra apropiado. 

3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

El ambiente laboral es muy bueno porque con  todos los compañeros compartimos y 

practicamos los valores que nos ha enseñado en el ICBF. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

 Cada uno de los profesionales y la Coordinadora me retroalimentan de manera positiva 

y cuando existen dificultades en las tareas que realizo y se me presentan los compañeros me 

aportan sus capacidades, aptitudes. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

 Los programas que tiene. 
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6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

   Otras empresas con las que trabajan. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

 Si,  el cuidado de la familia y de los niños.. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

Para mejorar. 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

Funcionario:  NN 

Entrevistadores: Ángela Maria Méndez Cruz – Angelica Maria Ciendua Tovar 

Cargo: Ingeniero de Sistemas. 

Fecha:  19  De Mayo de 2009 

1. Considera que tiene sobrecarga laboral. ¿Por qué?  

No, en mi puesto de trabajo  se encuentran las funciones especificas. 

2. ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar en su trabajo? 

 La individualidad que me toca trabajar en el centro zonal Chaparral. 
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3. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo?   

Tranquilo no existen diferencias al interior del  ICBF, y a mi alrededor no se denotan  

dificultades. 

4. ¿Cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación?  

 Generalmente, tengo retroalimentación por parte de mi Coordinadora y los 

compañeros si necesito o requiero algo de ellos. 

5. ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser 

una empresa exitosa? 

 Las continuas puestas en marcha de programas que se dirigen a la familia y a los 

NNA.. 

6. ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o 

internacional? 

 Existen organismos como las ONG que se dedican al mismo objetivo  del ICBF. 

7. ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

Si se enfocan al restablecimiento de los derechos y a la protección de NNA. 

8. ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para 

mejorar o transformar procesos?   

Muchas veces es para mejorar y continuar con el éxito del ICBF. 
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Observación Directa 

Durante las entrevistas realizadas se denota que los funcionarios que laboran en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tienen clara la misión y la visión de la 

organización ya que cada uno expresa abierta y ampliamente hacia donde se dirige el 

Instituto y así logran identificar hacia donde desarrollar su trabajo. 

Por otro lado se observa que cada uno de los colaboradores aporta a los procesos de 

cambio de la misma, a través de sus opiniones, sugerencias y realizando el trabajo según las 

directrices que se implementan lo que hace que se convierta en una Institución cíclica.  

 
Del  mismo modo continuando con el proceso de observación directa durante la 

jornada laboral se muestra como cada uno de los equipos Interdisciplinario realizan su 

trabajo apoyándose los unos a los otros para resolver cada uno de los casos que se 

presentan, aunque el exceso de trabajo en ocasiones hace que se evidencien dificultades que 

se solucionan a través del dialogo. 

Igualmente con la observación se denota como la tecnología implementada a través de 

un modulo llamado SIM que traduce Sistema de Información Misional, hace que los 

procesos sea cada vez mejores ya que permite que cada profesional realice sus actuaciones 

y así estas puedan ser vistas en todo el país de modo que si un usuario se traslada para otra 

ciudad su Historia de Atención pude ser vista en cualquier parte, lo que ha facilitado 

también el trabajo a los colaboradores porque estos a su vez puedan trabajar desde su casa 

accediendo al link y efectuar sus actuaciones. Este modulo a su vez ha servido para que el 
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personal realice capacitación virtual y acceder a lo que se dicta en cualquier Regional del  

País. 

 

RESULTADOS PRUEBA ISTAS 

Por otro lado se aplico la Prueba Psicológica Istas (CoPsoQ) Instrumento para la 

prevención de Riesgos Psicosociales (Versión corta para pequeñas empresas y 

autoevaluación).  

El Instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición de seis grandes 

grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. 

APARTA

DO 

DIMENSIÓ

N 

PSICOSOCIAL 

PUNTUAC

IÓN VERDE 

AMARI

LLO 

ROJ

O 

1 Exigencias 

Psicosociales 

De 0 a 7 De 8 a 

10 

De 

11 a 24 

2 Trabajo 

activo y 

posibilidades  

de desarrollo 

(Influencia, 

desarrollo de 

habilidades, 

control sobre los 

tiempos) 

De 40 a 26 De 25 a 

21  

De 

20 a 0 

3 Inseguridad De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 

a 16 

4 Apoyo 

social y calidad 

de liderazgo 

De 40 a 29 De 28 a 

24 

De 

23 a 0 

5 Doble 

presencia 

De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 

a 16  

6 Estima  De 16 a 13  De 12 a 

11 

 De 

10 a 0 
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INTERPRETACIÓN:  

Verde: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

Amarillo: Nivel de exposición psicosocial intermedio. 

Rojo: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

 

De acuerdo a los apartados anteriormente mencionados a continuación presentaremos 

la interpretación. 

9. Carga Mental, Carga Laboral, Dificultad de la tarea. 

10. Desarrollo personal, aprendizaje continuo. 

11. Estrés, ansiedad en el trabajo preocupación. 

12. Relaciones interpersonales, comunicación. 

13. La vida familiar genera estrés laboral. 

14. Reconocimiento laboral, social, Autorrealización. 

 

Teniendo en cuenta la interpretación de la prueba a continuación se muestran los 

resultados que arrojo de acuerdo a las profesiones (Psicólogo, Trabajo Social, Abogado – 

Defensor, Nutricionista). 
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Tabla 1 

Respuestas Prueba Istas 21 

 

 

Factor

es 

Psicosocia

les 

Nutric

ionista 

Psi

cóloga 

1 

Psi

cóloga 

2 

Psi

cóloga 

3 

Psi

cóloga 

4 

T

rab. 

soci

al 1 

T

rab. 

soci

al 2 

Ab

ogado 

1 

Ab

ogado 

2 

Ab

ogado 

3 

In

g. 

Sistem

as 

A

ux. de 

Archi

vo 

T

écnico 

Admó

n 

A

ux. 

Admó

n 

Exige

ncias 

Psicosocia

les 16 20 21 10 14 

1

6 

1

5 9 19 16 6 6 13 3 

Trabaj

o activo y 

posibilidad 

de 

desarrollo 21 20 21 27 32 

3

0 

3

1 25 20 26 22 32 28 

3

1 

Insegu

ridad 0 12 13 13 4 

1

4 

1

2 3 10 10 9 13 12 

1

0 

Apoyo 

social y 

calidad de 

liderazgo 30 11 29 15 34 

3

1 

2

6 22 22 33 36 34 28 

3

8 

Doble 

Presencia 3 2 3 10 2 2 4 12 0 3 4 8 10 6 

Estima 11 3 12 5 12 

1

2 8 7 3 14 15 16 9 

1

6 
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RESPUESTAS 

Figura 1 

 

De acuerdo a los resultados se evidencia nueve personas de las catorce a las que se les aplicó 

la prueba tienen exigencias psicosociales dan como resultado el color rojo lo que evidencia que 

tienen nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud, por lo tanto esto afecta la 

carga mental, lo que es producido por la carga laboral y esto ocasiona dificultad de la tarea. 

Por otro lado dos colaboradores tienen nivel de exposición psicosocial intermedio, lo que 

muestra que no tienen carga mental y no se les dificulta realizar la tarea. 

En últimas se evidencia que tres de los catorce colaboradores a los que se les aplico la prueba 

presentan el nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 
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Figura 2 

 

 

De acuerdo a los resultados de la grafica se muestra que solo un colaborador de los catorce a 

los que se les aplico la prueba tiene el nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la 

salud que influye en el Desarrollo personal y el aprendizaje continuo. 

Por su parte tres empleados presentan nivel de exposición psicosocial intermedio, por lo que 

poco afecta al desarrollo personal y el aprendizaje continuo. 

Y diez de los colaboradores muestran que su desarrollo personal y el aprendizaje continuo en 

la organización son bueno así como también su estado de salud es favorable y no se ven afectados 

por los factores psicosociales. 
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Figura 3 

 

 

Para evaluar el nivel de Inseguridad de los colaboradores se evidencia que solo dos 

funcionarios presentan nivel de exposición psicosocial intermedio, lo que genera grado de estrés 

y ansiedad en el trabajo ocasionando preocupación y doce funcionarios presentan nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable para la salud, lo que les genera estrés y ansiedad en el 

trabajo ocasionando preocupación. 
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Figura 4 

 

Cuatro de los catorce Colaboradores a los que se les aplico la prueba presentan nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable para la salud lo que hace que se vea afectadas las 

relaciones interpersonales, comunicación. 

Y dos funcionarios reportan que tienen nivel de exposición psicosocial intermedio lo que 

poco afecta en las relaciones interpersonales, comunicación. 

Por último Ocho colaboradores presentan nivel de exposición psicosocial más favorable para 

la salud, lo que hace que no se vean afectadas sus relaciones interpersonales ni de comunicación. 

Lo que muestra que el apoyo social y liderazgo en la organización es óptimo. 
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Figura 5 

 

De acuerdo a la grafica se evidencia que cuatro de los catorce colaboradores presentan nivel 

de exposición psicosocial más desfavorable para la salud, por lo que La vida familiar genera 

estrés laboral. 

Por otro lado tres reportan que la vida familiar genera un grado de estrés laboral por lo que el 

nivel de exposición psicosocial es intermedio. 

Y seis de los colaboradores reportan a través de la prueba que su vida familiar o genera estrés 

laboral por lo tanto su nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 
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Figura 6 

 

 

Seis de las catorce personas a las que se les aplico la prueba reportan que no tienen 

reconocimiento laboral, social y no se sienten Autorrealizados en su trabajo por lo que su nivel de 

exposición psicosocial es más desfavorable para la salud. 

Y Cuatro de las catorce manifiesta que se sienten medianamente que su trabajo es 

reconocido, laboral y socialmente además que se sienten medianamente Autorrealizados, por lo 

que su nivel de exposición psicosocial es intermedio. 

Y cuatro de las catorce manifiestan que tiene reconocimiento laboral, social, se sienten 

realizados y su nivel de exposición psicosocial es favorable para la salud. 
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ENCUESTA 

Resultados Encuesta 

 La encuesta fue aplicada a 14 colaboradores que ejercen sus funciones en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Chaparral de las cuales fueron tres Defensores 

de Familia, cuatro Psicólogos, dos Trabajadores Sociales, una Nutricionista, un Técnico 

Administrativo, y Auxiliar Administrativo, un Auxiliar de Archivo y un Ingeniero de Sistemas, 

los cuales respondieron las preguntas en su totalidad. 
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Respuestas y porcentaje por 

Ítem  

    

Items 

Respu

esta 

Person

as 

Porce

ntaje 

1 A 0 0% 

 B 8 57% 

 C 2 15% 

 D 2 14% 

  E 2 14% 

2 SI 11 79% 

  NO 3 21% 

3 SI 11 79% 

  NO 3 21% 

4 A 3 21% 

 B 5 36% 

 C 5 36% 

 D 1 7% 

  E 0 0% 

5 SI 7 50% 

  NO 7 50% 

6 SI 14 100% 

  NO 0 0% 

7 A 7 50% 

 B 7 50% 
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  C 0 0% 

8 SI 13 93% 

  NO 1 7% 

9 SI 7 50% 

  NO 7 50% 

10 SI 14 100% 

  NO 0 0% 

11 SI 11 79% 

  NO 3 21% 

n: 14 
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Figura 1. 

 

Como se puede evidenciar el 57% de los encuestados manifiestan que dedican 8 horas a su 

trabajo, el 15 % responde que dedica 10 horas, otro 14% manifiesta que dedica 12 horas y el 14% 

restante dedica más de 12 horas a su trabajo. 

 

 

 

 

 

0%

57%

15%

14%

14%

A) Menos de 8 Horas B) 8 Horas

C) 10 Horas D) 12 Horas

E) Más de 12 Horas

 

1. ¿Cuántas horas dedica a su trabajo? 
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Figura 2. 

                

El 79% de los encuestados refieren que si cuentan con los recursos necesarios para 

desarrollar su trabajo y tan solo el 21% responde que no cuenta con los recursos necesarios. 

 

Figura 3.  

                 

79%

21%

2. ¿Cuenta con los Recursos Necesarios?

SI NO

79%

21%

3. ¿Cuenta con la Información necesaria 

para el desarrollo de sus actividades 

diarias?

SI NO
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El 79% de los encuestados respondieron que si cuenta con la Informacion necesaria para 

desarrollar su trabajo y el 21% responde que no cuenta con la información necesaria para 

desarrollar su trabajo. 

Figura 4. 

                

El 36% de los encuestados respondieron que una de las causas especificas de la tension en su 

lugar de trabajo es el trabajo bajo presión, otro 36% refiere que la falta de trabajo en equipo, por 

su parte el 21% considera que es por el trabajo en exceso y el 7% por las dificultades familiares. 

 

 

21%

36%

36%

7% 0%

4. ¿Cuáles son las causas específicas de la tensión 

en su lugar de trabajo?

A) Trabajo en Exceso B) Trabajo bajo Presión

C) Falta de Trabajo en Equipo D) Dificultades Familiares

E) Otra
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Figura 5. 

              

El 50% de los colaboradores consideran que su trabajo en general es descastador a nivel 

emocional y para el otro 50% el trabajo no es desgastador emocionalmente. 

 

50%50%

5. ¿Su trabajo en general es desgastador a 

nivel emocional?

SI NO
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Figura 6.                

 

 

El 100% de la poblacion objeto de estudio considera que cumplen con los objetivos 

propuestos para su cargo. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

6. ¿Considera que cumple con los objetivos 

propuestos para su cargo?

SI NO
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Figura 7. 

               

El 50% de los colaboradores considera que el clima laboral es bueno y el  otro 50% considera 

que es regular. 

Figura 8. 

               

50%
50%

0%

7. ¿Considera que el clima laboral en su lugar de 

trabajo es?

A) Bueno B) Regular C) Malo

93%

7%

8. ¿Recibe apoyo de su jefe inmediato?

SI NO
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El 93% de los encuestados manifiestan que si reciben apoyo de su jefe inmediato y el 7% 

responde que no recibe apoyo de su jefe inmediato. 

Figura 9. 

               

El 50% de los colaboradores responden a traves de la encuesta que si tienen reconocimiento 

de su jefe inmediato y el 50% restante manifiesta que no. 

 

 

 

 

 

50%
50%

9. ¿Tiene reconocimiento de su jefe, por el 

trabajo que usted realiza?

SI NO
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Figura 10. 

             

El 100% de los encuestados respondieron que el si consideran que el ICBF es una empresa 

Exitosa e Innovadora. 

 

Figura 11. 

100%

0%

10. ¿Considera que el ICBF es una empresa 

Exitosa?

SI NO
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El 79% de los encuestados responde que el ICBF es una empresa Innovadora y el 21% 

considera que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

11. ¿Considera que el ICBF es una empresa 

Innovadora?

SI NO
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ENTREVISTA A LOS COLABORADORES DEL CENTRO ZONAL CHAPARRAL 

ICBF 

1) ¿Cuántas horas dedica a su trabajo, cuenta con los recursos necesarios y la 

información para el desarrollo de sus actividades diarias? 

2) ¿cómo le gustaría que sus jefes le dirigieran, le apoyaran y le dieran 

retroalimentación? 

3) ¿Cómo considera que es el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

4) ¿Cuáles son las causas específicas de la tensión en su lugar de trabajo? 

5) ¿Cuáles considera que son las estrategias que utiliza el ICBF para ser una empresa 

exitosa? 

6) ¿Considera que el ICBF tiene competencia a nivel nacional o internacional? 

7) ¿Conoce usted cual es la razón de ser del ICBF? 

8) ¿Cree usted que el cambió que se presenta en la organización es para mejorar o 

transformar procesos?   

 

 

 

 


