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EFECTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN POS GRADUAL A LOS 

COLABORADORES DE UNIMINUTO SEDE PRINCIPAL. 

 

 

Resumen.  

 

En el presente trabajo investigativo tiene como objetivo identificar y determinar la relación 

existente entre los diferentes efectos que produce la formación pos gradual en la calidad de vida, 

el plan carrera y el retorno de inversión retribuido por parte del empleado a la organización.  Se 

utiliza la metodología de investigación con enfoque cualitativo, el diseño fenomenológico 

hermenéutico que se concentra en la interpretación de la experiencia humana en una muestra de 

ocho casos, utilizando como instrumento el cuestionario para medir el impacto de los efectos del 

proceso de formación pos gradual a los empleados. Este método de investigación permitió indagar 

a través de los resultados los cuales se obtuvieron a partir de siete categorías de análisis como 

atribuciones internas y externas, los factores extrínsecos e intrínsecos, relación, existencia y 

crecimiento, determinando el impacto de la capacitación en la calidad de vida de los colaboradores, 

la cual tuvo diferentes respuestas, la contribución de la formación pos gradual en el plan carrera de 

los colaboradores y el retorno de inversión de la formación pos gradual a la Corporación 

universitaria minuto de Dios a través de diferentes factores. 

 

Palabras claves:  

    Calidad de vida, Plan de carrera, Formación pos gradual 
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1. Introducción 

 

La Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa» (Levy y Anderson, 

1980, p. 7). 

 

Es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, 

la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el 

bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y 

la salud objetivamente percibida». 

 

En esta definición incluye como aspectos subjetivos los siguientes: 1. Intimidad 2. 

Expresión emocional 3. Seguridad percibida 4. Productividad personal 5. Salud percibida. Para 

tener calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, productivos, seguros, y ser capaces de expresar 

nuestras emociones y compartir nuestra intimidad. Como aspectos objetivos la calidad de vida 

incluye: 1. Bienestar material 2. Relaciones armónicas con el ambiente 3. Relaciones armónicas 

con la comunidad 4. Salud objetivamente considerada (Ardila, 2003). 
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Ahora bien, la realidad laboral (Peiró, 1993) se halla muy diversificada y mientras en 

algunos trabajos existen oportunidades de desarrollo laboral y personal, en otros las condiciones 

son tales que no está garantizada la satisfacción de las necesidades de seguridad, autoestima o 

realización. Es por ello, por lo que se dice que los trabajos, en función de estas condiciones, ofrecen 

mayor o menor calidad de vida laboral y las personas, en función de sus propias experiencias 

laborales, perciben mayor o menor calidad de vida en su entorno laboral. 

 

 El concepto de calidad de vida laboral, en su acepción más amplia, abarca todas aquellas 

condiciones relacionadas con el trabajo, como son los horarios, el sueldo, el medio ambiente 

laboral, los beneficios y servicios, las posibilidades de carrera y relaciones humanas, que pueden 

ser relevantes para la satisfacción y motivación laborales. También abarca las propias experiencias 

de trabajo en función de las oportunidades que éste proporciona. En definitiva, como señalan 

algunos autores  se trata de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que ver con experiencias 

humanas y con los objetivos organizacionales (Peiró, 1996).  

 

De acuerdo a Nadle y Lawler (1983) la calidad de vida laboral es la forma de pensar sobre 

las personas, el trabajo y las organizaciones. Sus elementos distintivos tienen que ver con (1) el 

impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional, y (2) la participación en 

la solución de problemas y toma de decisiones organizacional" (Citado en Peiró, 1996, p.167). 
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Cada vez con más frecuencia, las personas esperan que sus trabajos les permitan un mayor 

uso de las habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su formación, una mayor satisfacción 

laboral intrínseca, y les permita desarrollarse como personas, además de proporcionales la 

oportunidad de obtener una serie de compensaciones materiales psicológicas y sociales (Grady, 

1984; Mateu, 1984; Peiró, 1990).  

 

Entre estas, un plan de carrera. El cual consiste en un proyecto de formación individual con 

uno o varios trabajadores de la empresa y que se debe pactar con el trabajador, teniendo en cuenta 

los efectos y objetivos que se pretenden, los compromisos de trabajador y empresa, el tiempo en 

que se realizará, un perfil biográfico, de formación y trayectoria entre otros factores de cuadro de 

competencias que influirán en la empresa para crear un plan de formación continuada y la 

evaluación. Son una buena opción para las empresas que cumplen el objetivo de motivar e implicar 

a los trabajadores en la vida de la empresa, para capacitarles más y crear así trabajadores eficientes 

y con posibilidades de mejorar profesionalmente a la vez que mejoran con la empresa.  

 

Por otra parte, la formación pos gradual permite encontrar los nuevos métodos de trabajo y 

las herramientas apropiadas con las cuales los profesionales pueden de manera efectiva ayudar a 

resolver las necesidades de su entorno social. Ya que el reto que hoy impone la sociedad del 

conocimiento implica el aprendizaje a lo largo de la vida y la actualización de conocimientos, lo 

que hace que cada vez sea más transcendental tomar conciencia de la importancia de seguir 

estudiando. 
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De acuerdo a los datos del Observatorio Laboral para la Educación, en los años 2012 y 2013 

los posgrados han aumentado de forma importante el número de titulaciones otorgadas, excepto las 

especializaciones. Por ejemplo; los graduados de maestrías subieron de 7.664 en el 2011 a 10.453 

en el 2013; y los graduados de doctorado presentaron un incremento del 19,2%, pasando de 276 a 

329. Por su parte los de los titulados de especialización disminuyeron de 63.072 en el 2011 a 59.937 

en el 2013.  

 

Con respecto a la vinculación laboral, el Observatorio refleja que el 92,7% de los graduados 

en 2012 (trabajando en el 2013) de un programa de especialización, tiene un trabajo formal. 

Igualmente lo tiene el 92,3% de los egresados de maestría y el 92,9% de los graduados de 

doctorados (Observatorio laboral para la educación, s.f). 

 

En este aspecto, UNIMINUTO realiza una significativa inversión de recursos para el 

desarrollo del capital humano logrando la misión institucional, por esta razón la inversión también 

se puede medir en tiempo; el líder inmediato es quien mejor conoce la dinámica de cada unidad 

(académica o administrativa) y la importancia de fortalecerla con personas capacitadas para prestar 

un mejor servicio y en ese sentido puede determinar cuál es la proporción “en tiempo” que se 

requiere y que se puede ceder para que el proceso de formación sea exitoso y aporte al desarrollo 

de la persona y de la institución. 

 

Cuando se organizan los tiempos, se realiza el seguimiento en el Plan individual de 

Desarrollo para el Desempeño (PIDD) manera en que los “entregables”, cumplen la función de 
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retribuir en parte, ese tiempo cedido; es preciso comprender que la decisión del líder tiene carácter 

institucional, es decir, el líder cede unos tiempos en nombre de UNIMINUTO a un colaborador al 

que la Institución ha decidido apoyar en su proceso de formación pos gradual y desarrollo 

profesional (Uniminuto, 2018). 
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2. Justificación 

El presente estudio de caso realizado en UNIMINUTO, busca evidenciar cómo la formación pos 

gradual de los colaboradores puede contribuir o no al crecimiento personal y profesional 

permitiéndoles mejorar su calidad de vida. Teniendo en cuenta, el trayecto del individuo en la 

Organización, si la formación pos gradual le ha permitido obtener mejores cargos o si por el 

contrario no ha sido posible.  

 

De igual manera este estudio permitirá reconocer de qué forma la Institución se ve 

beneficiada por la retribución que los colaboradores realizan después de culminar su formación pos 

gradual, así mismo permitirá tener un personal más cualificado, con mayores potencialidades y 

habilidades que aportan al desarrollo de la organización, en cuanto a calidad integral, actitud ética, 

sostenibilidad y proyección social. 

 

3. Propósito de la investigación 

 

El estudio nos permitirá evidenciar de qué manera la formación pos gradual de los colaboradores 

de UNIMINUTO ha favorecido a mejorar su calidad de vida y su desarrollo profesional, de la 

misma forma podremos reconocer la importancia del plan carrera en el crecimiento de la 

organización y de sus colaboradores, toda vez que se los resultados nos dejarán identificar las 

formas de retorno de la inversión de los colaboradores que terminaron su formación de posgrado. 

Es necesario aclarar que cuando hablamos de retorno de inversión no hacemos referencia a 
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devoluciones económicas, sino precisamente reconocer, como cualifican mejor sus actividades, 

desempeño, calidad integral, proyección y sostenibilidad. 

  

 

Objetivos de la investigación 

1. Determinar cómo el proceso de formación pos gradual impacta en la calidad de vida de los 

colaboradores. 

2. Identificar de qué manera contribuye la formación en el plan de carrera de los colaboradores 

en el interior de la institución. 

3. Determinar el retorno del apoyo de la formación pos gradual de los colaboradores de 

Uniminuto sede principal. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se puede medir el impacto de la capacitación en la calidad de vida de los 

colaboradores? 

2. ¿Cómo contribuye la formación pos gradual en el plan de carrera de los colaboradores de 

UNIMINUTO Sede Principal? 

3. ¿Cómo retorna la inversión de la formación pos gradual a la Corporación universitaria 

minuto de Dios?   
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4. Revisión Literaria 

 

El hombre posee muchas necesidades, las cuales pueden ser básicas o elevadas. Así mismo, las 

tiene en el ámbito laboral, es decir, una persona se preocupa por  encontrar un trabajo catalogando  

como la primer necesidad fisiológica la cual consiste en comer, descansar, respirar; cuando el 

individuo se preocupa por tener un contrato con una buena remuneración y estable, ésta es 

comparada en la segunda necesidad la cual es de seguridad que consiste en la protección de peligros 

y agresiones; cuando el individuo satisface la necesidad anterior se preocupa por las relaciones y 

aceptación de sus compañeros de trabajo  y a su alrededor esta es catalogada como la necesidad 

social que hace referencia a formar parte de grupos; ya teniendo satisfecha la necesidad  anterior 

surge un nuevo deseo el cual es el de lograr reputación, admiración profesional y de compañeros 

esta es la necesidad de estimación se conoce como la de afecto, reputación y prestigio; la última es 

la de ocupar grandes puestos en las organizaciones y grandes responsabilidades esta es la necesidad 

de autorrealización la cual consiste en el desarrollo profesional y el talento propio (Gelvis, Molano 

& Riaño, 2015). 

 

La motivación no puede ser aplicada conjuntamente a todos los colaboradores de las 

empresas, puesto que se debe tener en cuenta las diferentes necesidades que pueden existir porque 

no se logra conseguir la motivación o satisfacción solo a través de un estímulo económico, sino 

que se puede implementar estímulos de reconocimiento social, entre otros. En este caso las 

organizaciones tienen que ser muy prudente en la los reconocimientos y estímulos que les den a 

sus colaboradores. (Gelvis, Molano & Riaño, 2015). Por lo tanto, existen teorías que explican que 
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no solo el estímulo económico lleva a la motivación y a la mejor productividad, sino que existen 

factores y sentimiento que llevan al individuo más allá:  

 

Teoría de necesidades higiénicas y motivadoras 

Herzberg (1959) citado en Porret (2008) comenta que los factores que crean insatisfacción en 

el trabajo  son distintos  a los que originan satisfacción por lo cual cuando hay una necesidad si no 

se  satisface esta la cataloga como insatisfecha, existe dos factores que son los extrínsecos que 

hacen referencia al ambiente que rodea al individuo como las relaciones interpersonales, 

supervisión y salario; y los intrínsecos que son los que están bajo el control del individuo en este 

se encuentra el desarrollo, el progreso, el reconocimiento y el status. 

Por otro lado, Manso (2002) citando a Herzberg (1959) menciona que el análisis de las 

respuestas obtenidas permitió a Herzberg y a sus colaboradores concluir que la motivación en los 

ambientes laborales se deriva de dos conjuntos de factores independientes y específicos. Los 

primeros, asociados con los sentimientos negativos o de insatisfacción que los empleados 

aseguraban experimentar en sus trabajos y que atribuían al contexto de sus puestos de trabajo. 

Herzberg denominó a estos factores de higiene, porque actuaban de manera análoga a los principios 

de la higiene médica: eliminando o previniendo los peligros a la salud. Los factores de higiene 

abarcan aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas 

del trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la seguridad en el trabajo, y las políticas y 

prácticas administrativas de la empresa, entre otros. De acuerdo con Herzberg, cuando dichos 

factores no están presentes o se aplican incorrectamente no permiten que el empleado logre 
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satisfacción. Sin embargo, cuando están presentes no originan en los empleados una fuerte 

motivación, sino que sólo contribuyen a disminuir o a eliminar la insatisfacción. 

La secuela más importante de la teoría de la motivación - higiene fue permitirle a Herzbergh 

presentar al mundo empresarial dos revolucionarias ideas. La primera de ellas, que, siendo la 

satisfacción y la insatisfacción laboral dos dimensiones distintas e independientes, las estrategias 

motivacionales que se habían venido empleando, tales como mejorar las relaciones humanas, 

aumentar los incentivos salariales, y establecer condiciones adecuadas de trabajo, eran incorrectas; 

tales elementos no generan una mayor motivación, cuando mucho sólo actúan previniendo o 

eliminando la insatisfacción. La segunda idea fue sostener que el solo aumento de los salarios, sin 

que la gerencia se preocupara de las condiciones en que se realizan las tareas, no sirve para motivar. 

De acuerdo con Herzberg, en la medida en que el dinero se convierte en un factor estándar en el 

trabajo, pierde inmediatamente su capacidad motivadora, pudiendo engendrar una peligrosa 

semilla entre los empleados: incentivarlos a abrigar más altas expectativas respecto del período 

venidero de reajustes salariales. 

 Teoría: Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.G.) 

Esta teoría fue desarrollada por Clayton Alderfer citado por Naranjo (2009). No se basa en 

elementos nuevos, sino que se fundamenta en la Teoría de la jerarquía de las necesidades de 

Maslow. El autor agrupa las necesidades en tres tipos: 

•  Existencia: son aquellas necesidades básicas y materiales que se satisfacen mediante 

factores externos y corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

•  Relación: requieren para su satisfacción de las relaciones interpersonales y de la 

pertenencia a un grupo. Se refieren a las necesidades sociales y de aceptación. 
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•  Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. Se satisfacen cuando la persona 

logra objetivos importantes para su proyecto vital, e incluyen el reconocimiento, la autoestima y la 

autorrealización. 

Naranjo (2009) cita a Trechera (2005) y menciona que, a pesar de que Alderfer basó su 

teoría en la de Maslow, la cuestiona porque considera que existe un movimiento ascendente en el 

modelo piramidal que denomina satisfacción progresiva y otro que conduce a la persona hacia 

atrás, al que llama frustración regresiva. Es decir, si alguien se frustra por no poder satisfacer ciertas 

necesidades, retrocederá para satisfacer necesidades inferiores. 

 

Teoría de las atribuciones y desempeño académico 

Las atribuciones se consideran como las causas percibidas de un comportamiento. Graham 

y Weimer mencionan que la búsqueda de una causa o explicación empieza generalmente cuando 

diferentes eventos inesperados o importantes terminan en fracaso; por ejemplo, cuando se obtiene 

una calificación baja. Sobre este tema, Heider, autor de la Teoría de la atribución (citado por 

Bisquerra, 2000), propuso que las personas realizan atribuciones de causalidad que tienen efectos 

sobre las emociones, el pensamiento, la motivación, el comportamiento y la autoestima. En esta 

teoría las emociones se consideran el resultado de atribuciones causales que inciden sobre las 

expectativas de éxito y, por ende, en la motivación que activa el comportamiento. De este modo, 

las expectativas altas facilitan la motivación y las bajas la desmotivación. (Naranjo, 2009) 

Se mencionan cuatro tipos de estilo atributivo: 

a. Externalista: tanto los éxitos como los fracasos se atribuyen a causas externas (ambiente, otros); 
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b. Internalista: tanto los éxitos como los fracasos se atribuyen a causas internas de la persona 

(capacidad, esfuerzo); 

c. Egoísta: los éxitos se atribuyen a causas internas y los fracasos a causas externas (“he aprobado”, 

“me han suspendido”). 

d. Depresivo: los éxitos se atribuyen a causas externas y los fracasos a factores internos. 

Teoría de las expectativas de Vroom 

Naranjo (2009) cita a García (2008), Trechera (2005) y Valdés (2005) quienes señalan que 

esta teoría o modelo de la motivación fue elaborada por Víctor Vroom, quien considera que las 

personas se motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr un alto desempeño para alcanzar una 

meta si creen en su valor, si están seguras de que lo que harán contribuirá a lograrla y si saben que 

una vez que alcancen la meta recibirán una recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha 

valido la pena. García (2008) explica: 

En mayor detalle, la teoría de Vroom señala que la motivación de las personas para hacer 

algo estará determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o 

negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán 

materialmente a la consecución de la meta.  

Para Vroom (1964), la motivación es el resultado de tres variables: valencia, expectativas e 

instrumentalidad. La valencia se refiere al valor que la persona aporta a cierta actividad, el deseo o 

interés que tiene en realizarla. Las expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad 

de que un acto irá seguido de un determinado resultado. La instrumentalidad se refiere a la 

consideración que la persona hace respecto de que, si logra un determinado resultado, este servirá 

de algo. De acuerdo con lo anterior, si una persona no se siente capaz, piensa que el esfuerzo 
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realizado no va a tener repercusión o no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación para llevarla 

a cabo. 

Porter y Lawer elaboraron un modelo de motivación más completo basado en la Teoría de 

las expectativas de Vroom (García, 2008) que propone que el desempeño en la realización de tareas 

o el cumplimiento de metas está determinado esencialmente por el esfuerzo aplicado. También, 

influye la habilidad de la persona, sus conocimientos y destrezas para realizar el trabajo y su 

percepción de lo que es la tarea requerida. El desempeño permite obtener recompensas intrínsecas, 

tales como la sensación de logro o autorrealización, y recompensas extrínsecas, como el prestigio. 

(Naranjo, 2009)  
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5. Metodología 

 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un 

punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.16) 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.358) 

En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar 

en el proceso de investigación. Dentro del marco del diseño se realizan actividades como la 

inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección de los datos, análisis 

de los datos y generación de teoría.   

 

El diseño que se considera pertinente para el desarrollo de esta investigación es el 

fenomenológico ya que su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias 

de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. 

El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia 

experiencia humana. 
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  Este diseño busca describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente.  (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.493) 

 

El enfoque que se utilizara ser el fenomenológico hermenéutico que se concentra en la 

interpretación de la experiencia humana y los “textos” de la vida. No sigue reglas específicas, pero 

considera que es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación: 

a) definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación constante para el 

investigador), b) estudiarlo y reflexionar sobre éste, c) descubrir categorías y temas esenciales del 

fenómeno (lo que constituye la naturaleza de la experiencia), d) describirlo, e) interpretarlo 

mediando diferentes significados aportados por los participantes (p.494). 

  

La muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo 

cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, en los que el objetivo 

es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, es frecuente el uso de 

muestras tanto de expertos como de casos. 

 

En las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil 

o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por 

investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social.  
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Muestra: ocho personas conformadas por hombres y mujeres, quienes han culminado su 

formación pos gradual con edades entre 30 y 45 años, actualmente laboran en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, Sede principal y residen en la ciudad de Bogotá. 

 

 Como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplea un cuestionario el cual 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (p.217) con escala 

Likert la cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas 

las afirmaciones. (p.238), así mismo, se buscaron ocho casos como muestra, y se emplearon como 

instrumento la entrevista estructurada para medir el impacto de los efectos del proceso de 

formación pos gradual a los colaboradores de Uniminuto sede principal. 
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6. Análisis y Resultados 

 

Entrevista 

 

Unicorporativa es un área de servicio estratégico dentro de UNIMINUTO que trabaja por la 

formación del capital humano dentro de cuatro macro procesos, como: el impacto misional para 

que el colaborador le dé un valor agregado a la institución, el talento humano, y calidad integral.  

 

De acuerdo al Padre Noé Rafael Herrera quien es el director de Unicorporativa menciona 

que: “El área de desarrollo profesional y profesoral donde los colaboradores se forman en carreras 

específicas, maestrías o doctorados, aseguran el retorno de inversión y la permanencia del 

colaborador puesto que esto se mide a través de la actualización del cargo, mejorando los 

procedimientos y prestar mejores servicios generando calidad en la educación prestada” lo cual se 

logra medir a través de la generación de material intelectual nuevo como nuevas investigaciones, 

artículos científicos, libros, y la certificación de calidad de programas.  

 

“Aunque en el personal administrativo no se asegura el crecimiento dentro de la empresa 

puesto que no se puede ascender a todos los que culminen su formación pos gradual, sin embargo, 

se contribuye en la calidad de vida asegurando su vida laboral o trabajo” lo cual ratifica la teoría 

de las expectativas de Vroom que propone que el desempeño en la realización de tareas o el 
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cumplimiento de metas está determinado esencialmente por el esfuerzo aplicado, lo que permite 

obtener recompensas intrínsecas, tales como la sensación de logro o autorrealización, y 

recompensas extrínsecas, como el prestigio (Naranjo, 2009). 

 

Encuestas 

 

 En este punto se analizarán las respuestas proporcionadas por las participantes de la 

investigación. Esta información se obtiene a través de una encuesta la cual mide siete categorías 

como la relación, crecimiento, existencia, factores extrínsecos, factores intrínsecos, atribución 

internalista y externalista. Esta información se obtiene a través de ocho personas que culminaron 

su formación pos gradual, dando respuesta a las preguntas problema y objetivos de esta 

investigación: 
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Teniendo en cuenta los resultados que refleja la gráfica el 45,8% de los encuestados se muestra de 

acuerdo con la forma en que se desarrollan  las  buenas relaciones  interpersonales en el área laboral, 

lo cual se explica probablemente porque existe un buen nivel de comunicación y espacios en los 

cuales compartir, sin embargo, solo el  16% se encuentra totalmente de acuerdo con la afirmación 

de las buenas relaciones interpersonales, presumiblemente porque no se ha logrado el desarrollo de 

la confianza entre los colaboradores. 

totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Total 1 3 5 11 4

Porcentaje 4,1 12,5 21 45,8 16,6
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De acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados, el 54,3% se encuentra en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con la satisfacción de necesidades básicas puesto que probablemente 

consideran, que su sueldo no ha aumentado en relación con su formación pos gradual y, así mismo, 

sienten que tienen menos tiempo para compartir con sus familias a causa del aumento de funciones 

laborales asignadas.   

 

totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
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Totalmente de
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Los resultados de la encuesta muestran que el 41,6% de las personas se encuentran de acuerdo con 

el crecimiento personal y profesional. Teniendo en consideración lo mencionado, se presume que 

existe reconocimiento, y sentimiento de autorrealización, máxime si se tiene en cuenta la sumatoria 

de los dos factores mayoritarios, que reflejan conjuntamente el 79%. 

 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados el 29,1% está de acuerdo en que se 

sienten satisfechos, puesto que se presume consideran son tenidos en cuenta y se les reconoce su 

labor, así mismo, con el tipo de liderazgo ejercido por el superior inmediato, teniendo en cuenta la 

metodología, lineamientos, iniciativa, orientación y el respaldo que brinda el jefe inmediato a sus 

subalternos.  

Lo atrás expresado es ratificado, si se toma en cuenta que entre las categorías de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, se completa un porcentaje de 50%.  
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Porcentaje 20,8 16,6 12,5 29,1 20,8

0

5

10

15

20

25

30

35

FACTORES EXTRINSECOS

Total Porcentaje



25 

 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados, solo el 33 % se muestra de acuerdo en 

que sienten satisfacción con su cargo actual lo que se explica probablemente porque consideran 

que no han sido promovidos después de culminar su posgrado, teniendo en cuenta las categorías 

de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo las cuales completan un porcentaje del 42%. 

 

De acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados el 37,5% no se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en atribuir su éxito o fracaso a los factores extrínsecos puesto que se presume, 

totalmente en
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En desacuerdo
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consideran que la situación económica, relaciones familiares o con el líder inmediato no influyen 

en su crecimiento. Lo cual, se reafirma si se tienen en cuenta las categorías de en desacuerdo y ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, completando un porcentaje de 68.7%, el que se considera 

significativo, por las razones expuestas anteriormente.  

 

Teniendo en cuenta los resultados que refleja la gráfica el 68,75% de los encuestados se muestra 

totalmente de acuerdo probablemente porque considera que su actitud y competencias influyen en 

su crecimiento laboral y personal.  Lo cual se ratifica con las categorías de acuerdo y totalmente de 

acuerdo completando un 100%, el cual es un porcentaje altamente significativo. 
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7. Conclusiones 

 

A lo largo del proyecto se  logró medir el impacto de la formación pos gradual en la calidad de 

vida de los colaboradores a través de: 

1)  El diseño de un cuestionario tipo Likert para recolectar datos cualitativos. En el cual ocho 

colaboradores que culminaron su formación pos gradual dieron su concepto y/o experiencia 

de qué forma ha contribuido en su plan carrera y calidad de vida. 

Así mismo, se lograron identificar y determinar que la formación pos gradual: 

2) No mejora ni desmejora las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, así 

mismo, se refleja la insatisfacción porque siguen en el mismo cargo y sueldo no ha aumentado 

en relación con su formación pos gradual pero sí han aumentado sus labores, aunque la mayor 

parte de los encuestados considera que ha existido crecimiento personal y profesional puesto 

que su empresa les ha brindado el apoyo para culminar su formación pos gradual, por último,  

no le atribuyen su éxito o fracaso a factores externos como la situación económica o su 

relación con el líder inmediato. Es decir, consideran que, sí existe crecimiento a nivel personal 

y profesional teniendo como resultado el reconocimiento por parte de sus pares, pero no en 

cuanto a su plan carrera. 

 Por último, se logra identificar cómo retorna la inversión de la formación pos 

gradual a la Corporación Universitaria Minuto de Dios: 

3)  Este se mide a través de la generación de material intelectual nuevo como nuevas 

investigaciones, artículos científicos, libros, y la certificación de calidad. Lo cual es evidente 

puesto que  más del 40% de los programas ofrecidos por parte de la Corporación Universitaria 
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Minuto de Dios están acreditados como de alta calidad, así mismo, se cuenta con más de siete 

líneas de investigación en Colciencias, consolidando profesionales idóneos y capacitados.    
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8. ANEXOS 

 

Entrevista Estructurada: 

 

Categoría de 

análisis 
Subcategoría Ítems 

Teoría de 

Alderfer 

  

Relación 1 ¿Considera que sus relaciones interpersonales dentro de la empresa han 

cambiado después de su formación pos gradual? 

 2. ¿Le genera buenos sentimientos llegar cada día a reunirse con su grupo de 

trabajo? 

3. ¿Considera que sus compañeros de trabajo son además sus amigos? 

Existencia 1. ¿Su salario aumentó después de terminar su formación pos gradual? 

2. ¿Considera que su vida laboral le permite tener hábitos saludables y por lo 

tanto buen estado de salud? 

3. ¿Cree Ud. que algún aspecto de su vida se ha visto afectado a causa del 

trabajo bajo presión? Si la respuesta en sí, explique cual o cuales aspectos 

Crecimiento 1 ¿Considera Ud. que sus ideas son valoradas en el área de trabajo 

después de culminar la formación pos gradual?  

2. ¿Cree Ud. que su empresa le ha brindado oportunidades para crecer y 

desarrollarse a nivel personal y profesional? 

3. ¿Piensa que su puesto de trabajo le ha permitido alcanzar sus metas 

establecidas? 
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Teoría de  

Herzberg 

Factores 

extrínsecos 
1. ¿Son bien recibidas y escuchadas sus ideas cuando ud. trata de implementar 

la innovación en la organización a partir del conocimiento obtenido en su 

posgrado?  

2. ¿Considera que se han incrementado los conflictos con sus 

compañeros después de culminar sus estudios pos graduales?  

3. ¿Piensa Ud. que la metodología usada por su líder inmediato es correcta 

para brindar orientación y apoyo a sus subalternos?  

  

Factores 

intrínsecos 
1. ¿Se siente satisfecho con su cargo laboral actual? 

2. ¿Considera Ud. que debería ser promovido a un mejor cargo 

teniendo en cuenta sus competencias, experiencia y formación 

pos gradual?  

3. ¿Si Ud. tuviera una oferta laboral de otra empresa, con igualdad de 

condiciones al cargo actual, ¿Lo aceptaría? 

 

Teoría de las          Externalista               1. ¿Considera que la situación económica (presupuestos) de la 

Atribuciones                                                   Empresa no le ha permitido obtener su crecimiento profesional? 

                                                                    2. ¿Le atribuye su éxito o fracaso a factores externos como las 

     Instalaciones locativas, situaciones familiares, relaciones con el 

    líder inmediato, etc.? 
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                                ________________________________________________________________________          

                                 Internalista               1. ¿Considera que su formación académica ha influido en su   

                                                                           crecimiento laboral?                  

2. ¿Piensa que su actitud y competencias han influido en su crecimiento 

profesional?   

 

 

 

 

EFECTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN POSGRADUAL A LOS COLABORADORES DE 

UNIMINUTO SEDE PRINCIPAL. 

 

El objetivo de este cuestionario es analizar los efectos del proceso de formación pos gradual en la calidad 

de vida de los colaboradores de Uniminuto. Teniendo en cuenta, que esta evaluación se realizará con fines 

académicos, el presente cuestionario se responderá de forma anónima y se garantiza la confidencialidad.  

Se utilizarán cinco categorías de respuesta en el cuestionario a aplicar. Los cuales se describirán con 

números de la siguiente forma:  

 

1.Totalmente en desacuerdo 

2.En desacuerdo 

3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4.De acuerdo 

5.Totalmente de acuerdo 
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  PREGUNTAS 1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 En 

desacuerdo 

3 Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

4 De 

acuerdo 
5 

Totalmente 

de acuerdo 

1 ¿Considera que sus 

relaciones interpersonales 

dentro de la empresa han 

cambiado después de su 

formación pos gradual? 

          

2 ¿Le genera buenos 

sentimientos llegar cada día a 

reunirse con su grupo de 

trabajo? 

          

3 ¿Considera que sus 

compañeros de trabajo son 

además sus amigos? 

          

4 ¿Su salario aumento después 

de terminar su formación 

posgradual? 

          

5 . ¿Considera que su vida 

laboral le permite tener 

hábitos saludables y por lo 

tanto buen estado de salud? 

          

6 ¿Cree Ud. que algún aspecto 

de su vida se ha visto 

afectado a causa del trabajo 

bajo presión? Si la respuesta 

en sí, explique cual o cuales 

aspectos. 
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7 ¿Considera Ud. que sus ideas 

son valoradas en el área de 

trabajo después de culminar 

la formación posgradual? 

          

8 ¿ Cree Ud. que su  

empresa le ha brindado  

oportunidades para  

crecer y desarrollarse a nivel 

personal y profesional? 

 

          

9 ¿Piensa que su puesto de 

trabajo le ha permitido 

alcanzar sus metas 

establecidas? 

          

10 ¿Son bien recibidas y 

escuchadas sus ideas cuando 

ud trata de implementar la 

innovación en la 

organización a partir del 

conocimiento obtenido en su 

posgrado? 

          

11 ¿Considera que se han 

incrementado los conflictos 

con sus compañeros después 

de culminar sus estudios 

posgraduales? 

          

12 ¿Piensa Ud. que la 

metodología usada por su 

líder inmediato es correcta 

para brindar orientación y 

apoyo a sus subalternos? 

          

13 ¿Se siente satisfecho con su 

cargo laboral actual? 
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14 ¿Ud fue promovido a un 

mejor cargo después de 

culminar su formación 

posgradual? 

          

15 ¿Si Ud. tuviera una oferta 

laboral de otra empresa, con 

igualdad de condiciones al 

cargo actual, ¿Lo aceptaría? 

          

16 ¿Considera que la situación 

económica (presupuestos) de 

la                                                  

Empresa no le ha permitido 

obtener su crecimiento 

profesional? 
 

          

17 2. ¿Le atribuye su éxito o 

fracaso a factores externos 

como las instalaciones 

locativas, situaciones 

familiares, relaciones con el 

líder inmediato, etc.? 

. 

          

18 ¿Considera que su formación 

académica ha influido en su                                                            

crecimiento laboral?                  
 

          

19 ¿Piensa que su actitud y 

competencias han influido en 

su crecimiento profesional?   
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